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RESOLUCIONES DE EMTUR 
 
 
Mar del Plata, 10 de agosto de 2017 
 
VISTO: la realización del 28º Encuentro Nacional de 

Destinos Sede de Eventos, del 26 al 30 de agosto próximos; y 
 

CONSIDERANDO:  
Que el encuentro está organizado por el Ministerio de 

Turismo de la Nación, el Instituto Nacional de Promoción Turística y la Asociación Argentina de 
Organizadores y Proveedores de Exposiciones, Congresos y Eventos conjuntamente con el Córdoba Bureau y 
La Agencia Córdoba Turismo. 

Que en el marco del trabajo que realiza el EMTUR desde 
hace varios años en el posicionamiento de Mar del Plata en este Mercado (participación en Ferias, 
Exposiciones, Congresos, Workshop, entre otros) es que este evento resulta de interés para capacitar e ir de la 
mano de todo el crecimiento que tiene Argentina en el sector, y tomar herramientas estratégicas y contactos 
para así fortalecer cada vez más a la ciudad como Destino Sede de Reuniones y eventos, y resultar 
competitivos a la hora de postularla como sede para futuros eventos nacionales e internacionales. 

Que resulta conveniente asignar la representación para 
desarrollar dichas acciones promocionales, a la señora Presidente del Ente Municipal de Turismo Gabriela 
Magnoler Leg. 33038 y a los agentes Laura Capdevielle Leg. Nº 25610 y David Estabillo Leg. 27864. 

Que en virtud de ello, se hace necesario hacer entrega al 
señor ESTABILLO, la suma de PESOS TREINTA Y SEIS MIL ($ 36.000.-) en concepto de eventuales, 
para cubrir gastos de alojamiento, inscripción al Workshop, traslados y demás necesidades a cubrir que 
implique el desarrollo de esta acción. 

Que se ha dado intervención a la Contaduría quién produce 
informe, consignando la imputación presupuestaria del gasto. 

Por todo ello, 
 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO 
RESUELVE 
 

ARTÍCULO 1°.- Designar a la Señora Presidente del Ente Municipal de Turismo Gabriela Magnoler Leg. 
33038 y los agentes Laura Capdevielle Leg. Nº 25610 y David Estabillo Leg. 27864., para desarrollar las 
acciones promocionales representando a este EMTUR, en el 28º Encuentro Nacional de Destinos Sede de 
Eventos, el que se realizará del 26 al 30 de agosto de 2017, en la Ciudad de Córdoba, en merito a lo 
expresado en el exordio. 
ARTÍCULO 2°.- Autorizar el pago al agente David Estabillo Leg. 27864 con cargo de rendición de cuentas, 
de la suma de PESOS TREINTA Y SEIS MIL ($ 36.000.-), para afrontar gastos en concepto de eventuales. 
ARTÍCULO 3°.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente, corresponderá 
imputarse a: Programa 17 - Actividad 03 - Inciso 3 – Partida Principal 06 – Partida Parcial 09 “OTROS”, del 
Presupuesto de Gastos de 2015 prorrogado. 
ARTÍCULO 4°.- A su regreso, el agente David Estabillo rendirá debida cuenta de los gastos efectuados 
mediante la presentación de los respectivos comprobantes, y según las disposiciones de la Resolución n° 
0254/92. 
ARTÍCULO 5°-. A través de la Contaduría, por cuerda separada se tramitará la solicitud de viáticos. 
ARTÍCULO 6°.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal, y a sus efectos, 
intervengan Contaduría, Tesorería y el Departamento Marketing 
 
REGISTRADA BAJO EL Nº 218 

Mar del Plata, 10 de agosto de 2017 
 
VISTO: la presentación efectuada por los señores Juan José 

Nazario Montañana y Ricardo Ramírez, representantes de la Liga Atlántica de Backgammon, mediante nota 
nº 932/17, y  
 
CONSIDERANDO: 

Que en la misma, solicita se declare de Interés Turístico a la 
realización del “Torneo de Backgammon Copa Ciudad de Mar del Plata”, el que se llevará a cabo del 17 
al 20 de Noviembre del 2017, en las instalaciones del Gran Hotel Dorá, de nuestra ciudad.  

Que contará con la presencia del señor Daniel Pigretti, 
fundador de la Asociación Argentina de Backgammon, el señor Ian MacFarlane, organizador de los Torneos 
Sudamericanos y Campeonatos de Backgammon en Brasil, el señor Hugo Ergueta, tricampeón argentino y 
último ganador del Torneo Sudamericano de Backgammon, realizado en Brasil. 

Que participarán de dicho torneo, jugadores provenientes de 
provincias argentinas, así como también representantes de Brasil, Uruguay, Chile, Paraguay, Colombia , y 
demás países sudamericanos. 

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 Eventos Deportivos y Culturales. 

Por todo ello, 
LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO  

RESUELVE 
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ARTÍCULO 1º. Declarar de Interés Turístico a la realización del “Torneo de Backgammon Copa Ciudad 
de Mar del Plata”, en mérito a lo expresado en el exordio. 
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 219 
 

Mar del Plata, 10 de agosto de 2017 
 
VISTO: la realización del Foro de Planificación y 

Desarrollo de Turismo Gastronómico, y 
 

CONSIDERANDO: 
Que se solicita se declare de interés turístico a dicho Foro, a 

realizarse el día 16 de agosto de 2016, en el Ocean Club, Balneario Nº 1 de Playa Grande, de nuestra ciudad. 
Que el encuentro está organizado por los Ministerios de 

Turismo, y de Cultura de la Nación, con el objetivo de poner en valor la identidad de la cocina argentina, 
logrando su posicionamiento como factor de atracción turística a nivel nacional e internacional. 

Que previo a dicho Foro, se desarrollará un breve itinerario 
para los representantes del Plan CocinAR, con el fin de tener un primer contacto con la gastronomía local, 
contemplando el sector productivo, establecimientos gastronómicos y educativos. 

Que se realizará una presentación institucional del Plan 
CocinAR, además de un taller participativo, generando un dialogo y transmisión de conocimientos y 
experiencias por parte de referentes de la gastronomía. 

Que éste tipo de encuentros de reflexión y debate entre 
referentes del sector público, privado y académico, tiene como objetivo la generación de una matriz de 
acciones fundamentales para la elaboración del Plan Estratégico de Turismo Gastronómico 2017-2027. 

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,  
 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico a la participación de este EMTUR en el Foro de 
Planificación y Desarrollo de Turismo Gastronómico, a desarrollarse el 16 de agosto, en el Ocean Club, 
Balneario Nº 1 Playa Grande, de Mar del Plata. 
ARTÍCULO 2º.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal, y a sus efectos, 
intervengan el Departamento Marketing y la Contaduría. 
 
REGISTRADA BAJO EL Nº 220 
 

Mar del Plata, 11 de agosto de 2017 
 
VISTO: la presentación efectuada por los señores Ricardo 

Ramírez y Juan José Nazario Montañana, representantes de la Liga Argentina de Backgammon, mediante 
nota Nº 932/17 y 

 
CONSIDERANDO:  
 

Que en la misma, solicita se los declare  embajadores 
turísticos,  en referencia al viaje que emprenderán como participantes de la ciudad, a los Torneos 
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Sudamericanos que se desarrollarán en las ciudades de Punta del Este y Río de Janeiro, del 18 al 21 de agosto, 
y del 27 Septiembre al 1 de Octubre de 2017, respectivamente. 

Que tienen una larga trayectoria relacionada con el 
Backgammon, destacándose por la instrucción, promoción y difusión, así como también la organización y 
realización de torneos y campeonatos nacionales e internacionales de dicho juego. 

Que en virtud de ello, este Ente Municipal de Turismo, 
considera relevante brindar su reconocimiento, declarándolos Embajadores Turísticos, figura honorífica que 
permite destacar a quienes realizan una afectuosa y sin duda efectiva difusión de Mar del Plata en el país y el 
exterior. 

Por todo ello, 
 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO 1°.- Declarar Embajadores Turísticos a los señores Ricardo Ramírez y Juan José Nazario 
Montañana,  por el viaje que emprenderán a las ciudades de Punta del Este y Rio de Janeiro, en referencia a 
lo expresado en el exordio. 
ARTÍCULO 2°.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal, y a sus efectos 
intervengan los Departamentos Marketing y Prensa. 
 
REGISTRADA BAJO EL Nº 221 
 

Mar del Plata, 14 de agosto de 2017 
 
VISTO el pedido formulado por el Departamento de 

Organización de Eventos y Relaciones Institucionales; y 
 
CONSIDERANDO: 

Que con motivo de realizarse el Foro de Planificación y 
Desarrollo de Turismo Gastronómico organizado por los Ministerios de Turismo, y de Cultura de la Nación, 
con el objetivo de poner en valor la identidad de la cocina argentina, logrando su posicionamiento como 
factor de atracción turística a nivel nacional e internacional, el día 16 de agosto de 2016. 

Que se realizará una presentación institucional del Plan 
CocinAR, además de un taller participativo, generando un dialogo y transmisión de conocimientos y 
experiencias por parte de referentes de la gastronomía.  

Que éste tipo de encuentros de reflexión y debate entre 
referentes del sector público, privado y académico, tiene como objetivo la generación de una matriz de 
acciones fundamentales para la elaboración del Plan Estratégico de Turismo Gastronómico 2017-2027.  

Que con el fin de poder solventar gastos para llevar a cabo 
dicho proyecto, se considera procedente destinar un total de DOS MIL PESOS ($ 2.000.-), con cargo de 
rendición de cuenta al agente Aldo Daniel Luna, Legajo Nº 19730, Jefe de Departamento Organización de 
Eventos y Relaciones Institucionales. 

Que se ha dado intervención a la Contaduría, la que informa 
la imputación correspondiente al gasto. 

Por todo ello  
 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO 1º .- Autorizar el pago al agente Aldo Daniel Luna, Legajo Nº 19730, Jefe de Departamento 
Organización de Eventos y Relaciones Institucionales, la suma de DOS MIL PESOS ($ 2.000.-) en concepto 
de eventuales, en mérito a lo expresado en el exordio. 
 ARTÍCULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo precedente deberá 
imputarse a: Programa 16 - Act. 03 -Inciso 3 – Partida Principal 09 – Partida Parcial 1 “Servicios de 
Ceremonial”, del Presupuesto de Gastos vigente. 
 ARTÍCULO 3º.- El agente Aldo Daniel Luna, rendirá debida cuenta de los gastos efectuados, mediante la 
presentación de los respectivos comprobantes. 
ARTÍCULO 4º.- Registrar y comunicar por el Departamento de Administración y Personal.  
 
REGISTRADA BAJO EL Nº 222 

Mar del Plata, 11 de agosto de 2017 
 
VISTO: la presentación efectuada por la señora Analía 

Ganga, Directora de Yoga OM, mediante nota nº 941/17, y  
 

CONSIDERANDO: 
Que en la misma informa sobre la realización del 

“Seminario Internacional de Yoga La Meditación en el Yoga y el Budismo”, el que estará a cargo de Danilo 
Hernández (Swami Digambarananda de España).y se realizará entre los días 16 al 20 de Agosto del 2017. 

Que durante el evento, se realizarán distintas actividades 
programadas que tendrán como sede, las instalaciones de los centros Yoga OM de Mar del Plata. Con clases 
de yoga durante los días 16, 17 y 18; una conferencia inaugural con introducción al Seminario el día 18; y 
desarrollo del seminario mismo, durante los días 19 y 20. 
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Que el mismo, convoca a marplatenses y turistas interesados 
en esta disciplina, siendo abierto al publico en general, practicantes y profesores. Donde participarán personas 
que provienen de distintas partes del país, por lo que se convierte en un evento convocante, que se suma a la 
agenda de actividades previstas en la ciudad en temporada baja. 

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  
 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO 
RESUELVE 

ARTÍCULO 1º. Declarar de Interés Turístico a la realización del “Seminario Internacional de Yoga “La 
Meditación en el Yoga y el Budismo”, en merito a lo expresado en el exordio. 
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 223 

Mar del Plata, 15 de agosto de 2017 
VISTO: la presentación efectuada por el señor Javier 

Faustinelli, Presidente del Comite Organizador, mediante nota nº 1002/17, y  
CONSIDERANDO: 

Que en la misma informa sobre la realización del “2º 
Encuentro Harley Davidson Mar del Plata”, a llevarse a cabo del 1 al 3 de febrero de 2018. 

Que durante el evento, se realizarán distintas actividades en 
varios puntos de la ciudad, con el objetivo de dar a conocer los atractivos culturales, gastronómicos y 
turísticos que ofrece la ciudad. 

Que éste encuentro reúne un gran número de publico 
residente, propietarios y simpatizantes de este prestigiosa marca de motos, así como agrupaciones 
provenientes del interior del país y de países como Uruguay, Brasil y Chile.  

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  
 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO 
RESUELVE 
 

ARTÍCULO 1º. Declarar de Interés Turístico a la realización del “2º Encuentro Harley Davidson Mar 
del Plata”, en mérito a lo expresado en el exordio. 
ARTÍCULO 2º.- A través del Departamento de Asistencia al Turista, se adoptarán los recaudos pertinentes 
para incluir al espacio 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. 
ARTICULO 4°.- La entidad organizadora se obliga a mantener indemne al Ente Municipal de Turismo por 
cualquier concepto que se deba a un tercero o a la misma Municipalidad, por daños o perjuicios que 
eventualmente se pudieren producir a los mismos o a sus bienes en razón de la realización y puesta en marcha 
de las actividades mencionadas en la presente Resolución, en razón de la responsabilidad civil que surja de los 
artículos 118, 160, 200, 275, 278, 490, 833, 850, 852, 1040, 1042, 1376, 1749, 1751, 1785, 1786, 1788 y 
concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación, incluyendo también gastos, honorarios y costas del 
demandante. La responsabilidad mencionada puede encontrar su causa en cualquier circunstancia que tenga 
que ver con la realización de la actividad mencionada, ya sea por hecho propio de La institución o bien de sus 
dependientes o de las cosas que se sirve o que están a su cuidado. 
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ARTÍCULO 5º.- Registrar, comunicar a través del Departamento de Administración y Personal y a sus 
efectos, intervengan los Departamentos de Asistencia al Turista, Marketing y de Prensa. 
 
REGISTRADA BAJO EL Nº 223 

Mar del Plata, 17 de agosto de 2017 
 
VISTO: la presentación efectuada por el señor Julio 

Fernández, presidente de la Asociación Civil Congreso Cultura Rock Mar del Plata, mediante nota nº 764/17, 
y  
CONSIDERANDO: 

Que en la misma solicita se declare de Interés Turístico a la 
realización del “Festival Cultura Rock Mar del Plata” dentro del marco del Programa “FESTEJAR”, 
organizado por el Ministerio de Cultura de la Nación, el que se llevará a cabo el día 10 de septiembre de 2017, 
en nuestra ciudad. 

Que de éste evento participarán bandas locales, con temas 
propios del rock, además de contar con una estructura técnica  que incluye escenario, sonido, luces y 
pantallas.  

Que el programa “Festejar” estimula el desarrollo de 
celebraciones populares, brindando herramientas para revalorizar la identidad y el trabajo colectivo. 

Que dicho festival, difunde la cultura musical y capta la 
atención de la comunidad marplatense y turística. 

Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno 
brindar su adhesión a actividades de esta naturaleza, que contribuyen a diversificar la oferta turística y cultural 
de Mar del Plata. 

Por todo ello,  
 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO  
RESUELVE 

 
ARTÍCULO 1º. Declarar de Interés Turístico a la realización del “Festival Cultura Rock Mar del Plata”, 
en mérito a lo expresado en el exordio. 
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 225 
 

Mar del Plata, 18 de agosto de 2017 
VISTO: la realización de la Muestra Fotográfica “28 

Maneras de decir Mar del Plata”, y 
 
CONSIDERANDO: 

Que esta acción promocional se exhibirá en el Museo Efigio 
Ferrugio de la ciudad de Trelew y en el Espacio Alberto Patrian de un importante centro comercial de la 
ciudad de Puerto Madryn. 

Que se inaugurará con la presencia de los medios de 
difusión y autoridades del sector turístico de esas ciudades, estimándose, que las mismas estarán en exhibición 
durante un mes. 

Que se trata de una muestra itinerante que recorre Argentina 
y países de la región, en la cual participan fotógrafos locales mostrando una Mar del Plata turística a través de 
sus trabajos.  

Que en la misma se pueden observar momentos únicos 
captados por la sensibilidad y destreza de profesionales como Mauricio Arduin; Maxi Bendahan; Leo Bianca; 
Alfredo Cardozo; Griselda Curuchet; Mariana Devo; Diego Di Yorio; Eduardo Errecalde; Lucio Eyras; Juan 
Carlos Giorgi; Raúl González; Hugo Grassi; Christian Heit; Ariel Iturbide; Diego Izquierdo; Stella Maris 
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Kippke; Mariano Larralde; Rodrigo Mairal; Oscar Méndez Nares; Hugo Porro; María Luisa Riva; Mauro 
Rizzi; Alejo Sánchez; Mara Sosti; Ricardo Tamalet; Alejandra Tedesco; Rita Varisco; Sebastián Vecchi.  

Que asimismo, sumado a la presentación de la acción 
fotográfica se realizarán workshops con los operadores turísticos locales para presentar la oferta integral de la 
ciudad.  

Que constituye una oportunidad de gran interés para el 
desarrollo de productos dentro de este segmento de mercado, a través de presencias en congresos y 
capacitaciones referidos al mismo. 

Por todo ello,  
 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico a la participación de este EMTUR en    la Muestra 
Fotográfica “28 Maneras de decir Mar del Plata”, en merito a lo expresado en el exordio. 
ARTÍCULO 2º.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal, y a sus efectos, 
intervengan el Departamento Marketing y  Contaduría. 
 
REGISTRADA BAJO EL Nº 226 
 

Mar del Plata, 18 de agosto de 2017. 
 
VISTO: la realización de la Muestra Fotográfica y 

Workshops “28 Maneras de decir Mar del Plata”, a llevarse a cabo en las ciudades de Trelew y Puerto 
Madryn, los días 23 al 25 de agosto de 2017, y  

 
CONSIDERANDO:  

Que la Muestra se exhibirá en el Museo Efigio Ferrugio de 
Trelew y en el Espacio Alberto Patrian de un importante centro comercial de la ciudad de Puerto Madryn. 

Que dicha muestra se inaugurará con la presencia de los 
medios de difusión y autoridades del sector turístico de esas ciudades, estimándose, que las mismas estarán en 
exhibición durante un mes. 

Que asimismo, sumado a la presentación de la acción 
fotográfica se realizarán wokshops con los operadores turísticos locales para presentar la oferta integral de la 
ciudad.  

Que la ciudad estará representada en esta oportunidad por la 
suscripta, la Lic. Ingrid Mariel Gaertner, Jefe del Departamento de Marketing y el Sr. Aldo Daniel Luna, Jefe 
del Departamento Organización de Eventos y Relaciones Institucionales. 

Que en virtud de ello, se hace necesario hacer entrega a la 
agente INGRID MARIEL GAERTNER, Legajo Nº 21303, de la suma de pesos dieciocho mil ($ 18.000.-) en 
concepto de eventuales, para cubrir gastos de alojamiento, pasajes, traslados, despachos de material y demás 
necesidades a cubrir que implique el desarrollo de esta acción. 

Que se ha dado intervención a la Contaduría quién produce 
informe consignando la imputación presupuestaria del gasto. 

Por todo ello, 
 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO 
RESUELVE 
 

ARTÍCULO 1°.- Autorizar el pago a la agente INGRID MARIEL GAERTNER, Legajo Nº 21303, de la 
suma de pesos dieciocho mil ($ 18.000.-) en concepto de eventuales, para atender gastos que impliquen el 
desarrollo de la acción y en mérito a lo expresado en el exordio. 
ARTÍCULO 2°.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente, corresponderá 
imputarse a: Programa 16 - Actividad 2 - Inciso 3 – Partida Principal 06 – Partida Parcial 09 “OTROS”, del 
Presupuesto de Gastos vigente. 
ARTÍCULO 3°.- A su regreso, la sra. INGRID MARIEL GAERTNER rendirá debida cuenta de los gastos 
efectuados mediante la presentación de los respectivos comprobantes, y según las disposiciones de la 
Resolución n° 0254/92. 
ARTÍCULO 4°-. A través de la Contaduría, por cuerda separada se tramitará la solicitud de viáticos. 
ARTÍCULO 5°.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal, y a sus efectos, 
intervengan Contaduría, Tesorería y el Departamento Marketing 
 
REGISTRADA BAJO EL Nº 227 

Mar del Plata, 18 de agosto de 2017 
 
VISTO el Expediente 85 Letra M Año 2017, por el cual se 

tramita el Llamado a Licitación Privada Nº 11/2017 para la  contratación de “Logística en Servicios de 
Alojamientos para Acciones Promocionales en la Ciudad de Mar del Plata – Segundo Semestre”, y 
CONSIDERANDO:  

Que el Departamento de Marketing del Ente, con el objeto 
de invitar a distintas personalidades relacionadas con la actividad turística a nuestra ciudad para realizar 
acciones promocionales, ha realizado la solicitud de pedido nº 164/2017. 

Que se solicita la contratación de alojamiento en hoteles de 
la ciudad de 3, 4 y 5 estrellas, habitaciones dobles y singles con desayuno e impuestos, detalladas en las 
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categorías mencionadas, en temporada alta y baja, con un estimado de Pesos Cuatrocientos Veintidós Mil 
Ochocientos Dos ($ 422.802.-), por la vigencia desde el momento de la adjudicación hasta el 31 de diciembre 
de 2017, a demanda. 

Que atento a los requerimientos solicitados, la Jefatura de 
Compras ha elaborado el Pliego de Bases y Condiciones para la realización del Llamado a Licitación Privada 
con un Presupuesto Oficial de Pesos Cuatrocientos Veintidós Mil Ochocientos Dos ($ 422.802.-).  

Que se hace necesario la conformación de una Comisión de 
Pre Adjudicación para la evaluación de las ofertas presentadas. 

Que el Departamento de Marketing da la conformidad al 
Pliego de Bases y Condiciones de acuerdo a los requerimientos solicitados. 

Que la Contaduría del Ente procede ha efectuar las 
correspondiente imputación preventiva. 

Que la Asesoría Letrada informa que no tiene observaciones 
que formular sobre el Pliego de Bases y Condiciones. 

Por todo ello, 
 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL TURISMO 
RESUELVE 

 
ARTICULO 1º.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones del Llamado a Licitación Privada Nº 11/2017 
para la contratación de Logística en Servicios de Alojamientos para Acciones Promocionales en la Ciudad de 
Mar del Plata – Segundo Semestre”, hotelería en 3, 4 y 5 estrellas, con un Presupuesto Oficial de Pesos 
Cuatrocientos Veintidós Mil Ochocientos Dos ($ 422.802.-) 
ARTICULO 2º.- Fijar para el día 6 de septiembre de 2017 a las 14:00 hs., la apertura de ofertas pudiendo 
consultar 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 - Inciso 3- Ppal. 6 P.parcial 9 – Apartado 0 “Otros” del 
Presupuesto de Gastos vigente. 
ARTICULO 4º.- Designar la comisión de Pre Adjudicación, de acuerdo al art. 19º del Pliego de Bases y 
Condiciones, que se conformará por la Sra. Silvia Orzewszki, Jefe de División del Departamento de 
Marketing; la Lic. Ingrid Gaertner, Jefe del Departamento de Marketing y Lic. Flora Guichandut, Jefe del 
Departamento Asistencia al Turista, todos funcionarios del Ente. 
ARTICULO 5º.- Registrar, comunicar por el Departamento Administrativo y a sus efectos, intervenga el 
Departamento de Marketing,  Contaduría, Tesorería, y Jefatura de Compras. 
 
REGISTRESE BAJO EL Nº 228 

Mar del Plata, 23 de agosto de 2017. 
VISTO: la presentación efectuada por Licenciada Natalia 

Ficicchia, de Relaciones Públicas e Institucionales Comité Organizador, mediante nota nº 687/17, y  
 

CONSIDERANDO: 
Que en la misma, solicita se declare de interés turístico a la 

realización de la “Muestra Anual de Diseño y Publicidad”, organizada por la Universidad CAECE. 
Que dicha muestra, tendrá lugar entre los días 30 de octubre 

y 3 de noviembre de 2017, en la Universidad CAECE Mar del Plata. 
Que en ediciones anteriores, se han expuesto producciones 

de estudiantes de las carreras de licenciatura en Publicidad y licenciatura en Diseño Gráfico y Comunicación 
Audiovisual de la Universidad CAECE.  

Que la muestra contará, además, de clases abiertas al 
público en general, sobre temas relacionados a las carreras implicadas. 

Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno 
brindar su adhesión a iniciativas de esta naturaleza, que contribuyen a diversificar la oferta turística y cultural 
de Mar del Plata. 

Por todo ello, 
 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO 1º.  Declarar de Interés Turístico a la realización de la MUESTRA ANUAL DE DISEÑO Y 
PUBLICIDAD, en mérito a lo expresado en el exordio. 
 
ARTÍCULO 2º.- A través del Departamento de Asistencia al Turista, se adoptarán los recaudos pertinentes 
para incluir, al acontecimiento origen de las presentes actuaciones, en el Calendario de Actividades de este 
Ente Municipal de Turismo. 
ARTÍCULO 3º.- La declaración de Interés Turístico a la que hace referencia el artículo 1º, no exime a 
los organizadores del cumplimiento de lo normado por la Ley Orgánica de las Municipalidades, para la 
utilización de los espacios en la vía pública, ni del pago de los derechos por publicidad y propaganda 
previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los derechos administrados por SADAIC, AADI 
CAPIF y/o ARGENTORES, toda vez que corresponda. 
ARTÍCULO 4º.- La entidad organizadora deberá contratar los seguros pertinentes, quedando el Ente 
Municipal de Turismo exento de responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o inconveniente que pudiera 
ocurrir, así como también tomará las precauciones necesarias para la cobertura de los servicios de emergencia 
médica. 
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ARTICULO 5°.- La entidad organizadora se obliga a mantener indemne al Ente Municipal de Turismo por 
cualquier concepto que se deba a un tercero o a la misma Municipalidad, por daños o perjuicios que 
eventualmente se pudieren producir a los mismos o a sus bienes en razón de la realización y puesta en marcha 
de las actividades mencionadas en la presente Resolución, en razón de la responsabilidad civil que surja de los 
artículos 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 229 

Mar del Plata, 23 de agosto de 2017 
 
VISTO: la presentación efectuada por el Presidente del 

Bigúa Rugby Club, señor Diego Quirós, mediante nota nº 844/17, y 
 

CONSIDERANDO: 
Que en la misma refiere a la organización del “3er 

Encuentro Nacional de Rugby Seniors y Mami Hockey”, a llevarse a cabo el 16 de setiembre de 2017, en 
instalaciones del Biguá Rugby Club. 

Que este club es el fundador de la Asociación de Rugby de 
Mar del Plata y continúa con su compromiso con el deporte y la sociedad, produciendo eventos de calidad 
para la ciudad. 

Que en esta edición contará con un total 24 equipos de 
rugby y 16 de hockey con más de 500 asistentes de la Provincia de Buenos Aires, como así también de Chile 
y Uruguay, lo que permite inferir para este Torneo, un importante desplazamiento turístico hacia Mar del Plata 
que redituará en su promoción y difusión en el contexto nacional.  

Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno 
brindar su adhesión a actividades de esta naturaleza, que contribuyen a diversificar la oferta turística y 
deportiva de Mar del Plata. 

Por todo ello, 
 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico a la realización en esta ciudad del acontecimiento deportivo 
“3er Encuentro Nacional de Rugby Senior y Mami Hockey”, a llevarse a cabo el 16 de setiembre de 2017, 
en merito a lo expresado en el exordio. 
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 230 

Mar del Plata, 23 de agosto de 2017 
 
VISTO: la presentación efectuada por la Asociación Civil 

Súper Tenedores, mediante nota Nº 897/17; y 
 
CONSIDERANDO: 

Que la referida entidad está organizando para el sábado 23 
de septiembre próximo, la  “XIV Edición de la Fiesta de los '80”, acontecimiento a beneficio que se llevará 
en el Mar del Plata Sheraton Hotel. 
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Que Súper Tenedores es una institución fundada en el año 
2001 con el objetivo de contribuir al bienestar general de la población más necesitada del Partido de General 
Pueyrredón proporcionándoles bienes y servicios elementales para su sostenimiento físico y psíquico. 

Que a los largo de estos años ha colaborado con comedores 
infantiles aportando alimentos, gestionando mejoras edilicias, apoyo para emprendimientos, apoyo escolar, 
alfabetización, becas de estudio, etc. 

Que en la actualidad, se encuentra abocado principalmente a 
dos temas prioritarios: Atención de familias con niños en riesgo de desnutrición infantil a través de la filial 
Mar del Plata de la Fundación CONIN, Cooperadora para la Nutrición Infantil y apoyo al Programa “Habitat 
y Ciudadanía” de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Nacional de Mar del 
Plata. 

Que este Ente Municipal de Turismo, considera oportuno 
brindar su adhesión a iniciativas surgidas de entidades marplatenses, que trabajan en beneficio de la 
Comunidad a la vez que contribuyen a diversificar el Calendario de Actividades de la ciudad. 

Por todo ello,  
 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico a la realización de la “XIV Edición de la Fiesta de los '80”, 
a beneficio de Asociación Súper Tenedores, que se llevará a cabo el día 23 de setiembre de 2017, en el Hotel 
Sheraton Mar del Plata. 
ARTÍCULO 2º.- A través del Departamento de Asistencia al Turista, se adoptarán los recaudos pertinentes 
para incluir, al acontecimiento origen de las presentes actuaciones, en el Calendario de Actividades de este 
Ente Municipal de Turismo. 
ARTÍCULO 3º.- La declaración de Interés Turístico a la que hace referencia el artículo 1º, no exime a 
los organizadores del cumplimiento de lo normado por la Ley Orgánica de las Municipalidades, para la 
utilización de los espacios en la vía pública, ni del pago de los derechos por publicidad y propaganda 
previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los derechos administrados por SADAIC, AADI 
CAPIF y/o ARGENTORES, toda vez que corresponda. 
ARTÍCULO 4º.- La entidad organizadora deberá contratar los seguros pertinentes, quedando el Ente 
Municipal de Turismo exento de responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o inconveniente que pudiera 
ocurrir, así como también tomará las precauciones necesarias para la cobertura de los servicios de emergencia 
médica. 
ARTICULO 5°.- La entidad organizadora se obliga a mantener indemne al Ente Municipal de Turismo por 
cualquier concepto que se deba a un tercero o a la misma Municipalidad, por daños o perjuicios que 
eventualmente se pudieren producir a los mismos o a sus bienes en razón de la realización y puesta en marcha 
de las actividades mencionadas en la presente Resolución, en razón de la responsabilidad civil que surja de los 
artículos 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 231 
 

Mar del Plata, 28 de agosto de 2017 
 
VISTO: la realización del #AEROLINEASDAY “Un día 

para conectarnos”; y  
CONSIDERANDO:  

Que Mar del Plata participará en una nueva edición del 
#aerolineasday Workshop, a llevarse a cabo en la ciudad de Asunción del Paraguay, desde el 28 al 30 de 
agosto de 2017. 

 
Que resulta conveniente asignar la representación para 

desarrollar dichas acciones al señor Vicepresidente del Ente Municipal de Turismo JORGE MARIO 
ZANIER Leg. 32885. 

Que en virtud de ello, se hace necesario hacer entrega al 
mencionado agente, la suma de DIEZ MIL PESOS ($ 10.000.-) en concepto de eventuales, para cubrir 
gastos de alojamiento y demás necesidades a cubrir que implique el desarrollo de esta acción. 

Que se ha dado intervención a la Contaduría quién produce 
informe consignando la imputación presupuestaria del gasto. 

Por todo ello,  
 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO 
RESUELVE 
 

ARTÍCULO 1°.- Designar al señor Vicepresidente del Ente Municipal de Turismo JORGE MARIO 
ZANIER, para desarrollar acciones representando a este EMTUR, en merito a lo expresado en el exordio. 
ARTÍCULO 2°.- Autorizar el pago al señor JORGE MARIO ZANIER, con cargo de rendición de cuentas, 
de la suma de pesos diez mil ($ 10.000.-) para afrontar gastos en concepto de eventuales. 
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ARTÍCULO 3°.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente, corresponderá 
imputarse a: Programa 01 - Inciso 3 – Partida Principal 06 – Partida Parcial 09 “OTROS”, del Presupuesto de 
Gastos Vigente. 
ARTÍCULO 4°.- A su regreso, el señor Jorge Zanier rendirá debida cuenta de los gastos efectuados mediante 
la presentación de los respectivos comprobantes, y según las disposiciones de la Resolución n° 0254/92. 
ARTÍCULO 5°-. A través de la Contaduría, por cuerda separada se tramitará la solicitud de viáticos. 
ARTÍCULO 6°.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal, y a sus efectos, 
intervengan Contaduría, Tesorería y el Departamento Marketing. 
 
REGISTRADA BAJO EL Nº 232 

Mar del Plata, 28 de agosto de 2017 
 
VISTO: la presentación efectuada por la señora Ana 

María Furlanetto, mediante nota nº 1032/17; y 
 
CONSIDERANDO: 

Que la mencionada participará de EDILINGUA, 
programa de lengua y cultura italiana, de participación internacional, donde concurrirán delegaciones de 
distintos países, del 2 al 30 de septiembre del 2017. 

Que EDILINGUA es un Laboratorio de lengua que 
promueve la interrelación cultural mediante cursos, intercambio de costumbres, comidas y otras experiencias. 

Que cada país participante hará entrega en el evento de 
material, objetos, souvenirs, etc. de su lugar de origen y la Sra Ana María se propone promocionar los 
atractivos de Mar del Plata.  

Que este Ente Municipal de Turismo, considera oportuno 
destacar esta iniciativa, declarándola Embajadora Turística Voluntaria, durante su viaje a Italia. 

Por todo ello, 
 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO  
RESUELVE 

 
ARTÍCULO 1°.- Declarar Embajadora Turística Voluntaria a la señora Ana María Furlanetto, quien 
participará de EDILINGUA, programa de lengua y cultura italiana, de participación internacional, del 2 al 30 
de septiembre del 2017, en merito a lo expresado en el exordio. 
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 233 

Mar del Plata, 28 de agosto de 2017 
 
VISTO: la presentación efectuada por los Sres. Alejandro 

Placé y Héctor Paredes, mediante nota Nº 1065/17; y 
 
CONSIDERANDO: 

Que en la misma solicitan la postulación de Mar del Plata 
como sede del tradicional evento folclórico Pre Cosquín Selectivo, a desarrollarse durante el mes de octubre 
de 2017. 

Que Mar del Plata por muchos años se ha caracterizado por 
ser una ciudad de gran movida turístico - cultural. Y dentro de ese contexto, una de las mayores actividades 
siempre ha sido la música folclórica. 

Que Grandes festivales, encuentros y certámenes nacionales 
han visto brillar a bailarines y cantores marplatenses e innumerables premios adornan las paredes o vitrinas de 
aquellos grupos de danzas, malambistas, cantores solistas o grupos vocales, que representando al partido de 
Gral. Pueyrredon han dejado bien alto el nombre de nuestra ciudad. 

Que la agrupación El Ceibo ha ganado el premio mayor en 
el festival de Cosquín de 1963, no solo representando a Mar del Plata, sino como representante de la 
Provincia de Buenos Aires y muchos premios más, en los festivales de la época, o mas cercanos en el tiempo, 
conjuntos como Huellas Argentinas, Los hijos de Fierro o Martin Güemes, quienes arrasaban en certámenes 
nacionales por todo el territorio de nuestro país. 

Que grupos como Los Vallistos, Los Patrios, Los cuatro 
rumbos, Cambare, Alberto Merlo y también cantores ganadores de Cosquín como Juan Manuel Chazarreta y 
Cristian Rodríguez, o Gloria Llunez por nombrar algunos exitosos representantes de nuestra ciudad. 

Que en los años 60´, en la ciudad, se realizaban todos los 
pre-competitivos de grandes festivales (pre- Baradero, pre- Laborde, pre- Cosquín. Etc.), donde los artistas 
marplatenses competían e iban a esos festivales representando a nuestro Partido de Gral. Pueyrredon. Donde 
hoy en día, todos esos valores culturales deben ir a competir fuera de la ciudad y representar a los partidos que 
realizan los eventos. 

Que por uno u otro motivo nuestra ciudad perdió el 
privilegio de enviar sus artistas a los festivales del país, incluyendo al festival más importante, “El festival de 
COSQUIN”.  

Que este Ente Municipal de Turismo, considera oportuno 
brindar su adhesión a iniciativas turístico-culturales, toda vez que contribuyen a diversificar el Calendario de 
Actividades de la ciudad. 

Por todo ello,  
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LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico a la postulación de la Ciudad de Mar del Plata, como sede 
del tradicional evento folclórico Pre-Cosquín, en merito a lo expresado en el exordio. 
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.- Registrar, comunicar a través del Departamento de Administración y Personal y a sus 
efectos, intervengan los Departamentos de Relaciones Institucionales y Organización de Eventos, Asistencia 
al Turista, Prensa y Contaduría. 
 
REGISTRADA BAJO EL Nº 234 

Mar del Plata, 29 de agosto de 2017 
 
VISTO el Expediente 87 Letra J Año 2017, por el cual se 

tramita el Llamado a  Licitación Privada Nº 12/2017 para la Adquisición de Material Promocional  
“Souvenirs”, y 
CONSIDERANDO: 

 
Que la División de Promoción, solicita la adquisición de 

material promocional “Souvenirs” con destino a acciones promocionales y la distribución en el ámbito del 
Ente Municipal de Turismo, ferias, congresos, atención al público, oficinas de informes, stands, programas de 
turismo, etc. 

Que atento a los requerimientos solicitados, y el importe 
estimado, la Jefatura de Compras ha elaborado el Pliego de Bases y Condiciones para la realización del 
Llamado a Licitación Privada Nº 12/2017, con un Presupuesto Oficial de Pesos Seiscientos Cincuenta y Siete 
Mil Setecientos Treinta y Cinco ($657.735). 

Que se hace necesario la conformación de una Comisión de 
Pre Adjudicación para la evaluación de las ofertas presentadas. 

Que el Departamento de Marketing da la conformidad al 
Pliego de Bases y Condiciones de acuerdo a los requerimientos solicitados. 

Que la Contaduría del Ente procede ha efectuar la 
correspondiente imputación preventiva. 

Que la Asesoría Letrada informa que no presenta 
observaciones sobre el Pliego de Bases y Condiciones. 

Por todo ello, 
 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL TURISMO 
RESUELVE 

 
ARTICULO 1º.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones del Llamado a Licitación Privada Nº 12/2017 
para la Adquisición Material Promocional “Souvenirs”, con un Presupuesto Oficial  de Pesos Seiscientos 
Cincuenta y Siete Mil Setecientos Treinta y Cinco ($657.735). 
ARTICULO 2º.- Fijar para el día 12 de septiembre  de 2017 a las 14:00 hs., la apertura de ofertas pudiendo 
consultar 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  - Inciso 3- Ppal. 6 Pparcial 6 – Apartado 0 “ Publicidad y 
Propaganda”  del Presupuesto de Gastos vigente. 
ARTICULO 4º.- Designar la comisión de Pre Adjudicación, de acuerdo al art. 18º del Pliego de Bases y 
Condiciones, que se conformará por la Lic. Ingrid Gaertner Jefe de División del Departamento de 
Marketing; el Lic. Claudio Caruso, Profesional Carrera Mayor Superior y la Lic. Flora Guichandut, Jefa 
del Departamento Asistencia al Turista, todos funcionarios del Ente. 
ARTICULO 5º.- Registrar, comunicar por el Departamento Administrativo y a sus efectos, intervenga  el 
Departamento de Marketing,  Contaduría, Tesorería, y Jefatura de Compras. 
 
REGISTRADA BAJO EL Nº 235 
 

Mar del Plata, 30 de agosto de 2017. 
 
VISTO: la presentación efectuada por el señor  Ricardo 

Mastai, mediante nota nº 1056/17 , y  
CONSIDERANDO: 

Que en la misma, solicita se declare de Interés Turístico a la 
realización de la 6º Edición de EXPO DI VINO que, la se llevará a cabo los días 28 y 29 de setiembre de 
2017, en el Sheraton Hotel de Mar del Plata. 

Que Expo Di Vino, reúne a los mejores productos 
vitivinícolas del país con todo el ámbito comercial del mercado, tanto local como internacional, ya que la 
estructura comercial de la feria cuenta con organización de rondas de negocios con importadores de distintos 
mercados internacionales. 

Que es un evento creado en Mar del Plata para contribuir 
con el desarrollo y el crecimiento de un producto nacional, con objetivos profesionales de formar 
comercialización y promoción tanto en el mercado interno como en el exterior, situando los mejores 
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productos a disposición del canal comercial, profesional y consumidor final. 
Que se trata del principal encuentro de bodegas del país, el 

que cuenta ya con una importante trayectoria en nuestra ciudad basada en la calidad del evento y en la 
participación de Bodegas extranjeras de Chile, España e Italia. 

Que el publico asistente tendrá la posibilidad de degustar 
vinos de alta gama y disfrutar charlas y conferencias de reconocidos enólogos. 

Que en esta edición, se desarrollará un evento exclusivo 
denominado: “7 Maravillas”, que consiste en la experiencia de degustar 7 vinos presentados por 7 enólogos 
destacados, que presentarán sus obras maestras con la participación del moderador Fabricio Portelli, uno de 
los periodistas mas reconocidos del mundo del vino. 

Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno 
reconocer a acontecimientos de esta naturaleza, que contribuyen a diversificar el Calendario de Actividades de 
la Ciudad. 

Por todo ello, 
 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico a la 6º Edición de EXPO DI VINO 2017, a llevarse a cabo 
durante los días 28 y 29 de setiembre de 2017, en el Sheraton Hotel de Mar del Plata. 
ARTÍCULO 2º.- A través del Departamento de Asistencia al Turista, se adoptarán los recaudos pertinentes 
para incluir, al acontecimiento origen de las presentes actuaciones, en el Calendario de Actividades de este 
Ente Municipal de Turismo. 
ARTÍCULO 3º.- La declaración de Interés Turístico a la que hace referencia el artículo 1º, no exime a 
los organizadores del cumplimiento de lo normado por la Ley Orgánica de las Municipalidades, para la 
utilización de los espacios en la vía pública, ni del pago de los derechos por publicidad y propaganda 
previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los derechos administrados por SADAIC, AADI 
CAPIF y/o ARGENTORES, toda vez que corresponda. 
ARTÍCULO 4º.- La entidad organizadora deberá contratar los seguros pertinentes, quedando el Ente 
Municipal de Turismo exento de responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o inconveniente que pudiera 
ocurrir, así como también tomará las precauciones necesarias para la cobertura de los servicios de emergencia 
médica. 
ARTICULO 5°.- La entidad organizadora se obliga a mantener indemne al Ente Municipal de Turismo por 
cualquier concepto que se deba a un tercero o a la misma Municipalidad, por daños o perjuicios que 
eventualmente se pudieren producir a los mismos o a sus bienes en razón de la realización y puesta en marcha 
de las actividades mencionadas en la presente Resolución, en razón de la responsabilidad civil que surja de los 
artículos 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 236 

Mar del Plata, 30 de agosto de 2017 
 
VISTO: la realización del 1er concurso fotográfico 

denominado “TURISTA EN MI CIUDAD”, y 
 
CONSIDERANDO: 

Que con el objeto de promover la conciencia turística y el 
sentido de la hospitalidad, convirtiendo a los residentes del Municipio del Partido de General Pueyrredon en 
promotores de los atractivos naturales, arquitectónicos, culturales, gastronómicos, productivos del Partido, el 
Ente Municipal de Turismo organiza un concurso de fotografía  

Que en el marco del Día Internacional del Turismo, y dentro 
del año Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo por la Asamblea General de Naciones 
Unidas, se propone compartir su visión sobre los principales atractivos turísticos del Partido de General 
Pueyrredon. 

Que el Tema del presente concurso se basa en la visión de 
los participantes sobre los principales atractivos turísticos del Partido de General Pueyrredon. 

Que se preseleccionarán doce (12) de los trabajos 
presentados, los cuales serán exhibidos en una muestra el día de la entrega de premios, y que podrán ser 
utilizados en material promocional del ente. 

Que se determinarán tres ganadores, los cuales se harán 
acreedores de premios en efectivo, a saber:  

 $3.500.- para el 1º puesto.  
 $2.000.- para el 2º puesto. 
 $1.000.- para el 3º puesto. 

Por todo ello,  
 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO 
RESUELVE 
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ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico al 1er Concurso Fotográfico, denominado “TURISTA EN 
MI CIUDAD”, en merito a lo expresado en el exordio. 
ARTÍCULO 2º.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal, y a sus efectos, 
intervengan el Departamento Marketing y Contaduría. 
 
REGISTRADA BAJO EL Nº 237 

Mar del Plata, 1 de septiembre de 2017 
 
VISTO: el 1er concurso de fotografía “TURISTA EN MI 

CIUDAD”, a realizarse del 1º al 18 de septiembre de 2017; y 
 

CONSIDERANDO: 
Que el mismo a sido declarado de Interés Turístico 

mediante resolución Nº 237/17 de fecha 30 de agosto de 2017. 
Que para dicho concurso se ha establecido un premio a los 

tres (3) primeros puestos, por un valor total de Pesos SEIS MIL QUINIENTOS ($ 6500.-). 
Que atento a ello se ha dado intervención a la Contaduría, 

quien imputa dicho  gasto al Programa 16 – Actividad 02 - Inciso 3 - Partida Principal 6 – Partida Parcial 9 – 
Apartado 0 - “Otros”, del Presupuesto de Gastos del año 2017. 

Por todo ello, 
 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO 1º.- Autorizar el gasto en concepto de premios, a los tres (3) primeros puestos del 1er concurso 
de fotografía, de la suma de SEIS MIL QUINIENTOS PESOS ($ 6500.-), en merito a lo expresado en el 
exordio. 
ARTÍCULO 2º.- La erogación que demande el pago mencionado en el artículo precedente se deberá 
imputarse al Programa 16 – Actividad 02 - Inciso 3 - Partida Principal 6 – Partida Parcial 9 – Apartado 0 - 
“Otros”, del Presupuesto de Gastos del año 2017. 
ARTÍCULO 3°.- Registrar y comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, 
intervengan el Departamento Marketing, Contaduría y  Tesorería. 
 
REGISTRADA BAJO EL Nº 238 

Mar del Plata, 1 de septiembre de 2017 
 
Visto la participación del EMTUR en la 6º Feria de Viajes y 

Vacaciones VYVA 2017, durante los días 1, 2 y 3 de Septiembre de 2017, en el Centro Cultural Estación 
Mapocho, de la Ciudad de Santiago de Chile, y 

 
CONSIDERANDO  

Que en el marco de las acciones promocionales que este Ente 
Municipal de Turismo realiza fuera del país, el mismo tendrá un espacio dentro del stand del INPROTUR en 
la ciudad de Santiago de Chile, durante la 6º Feria de Viajes y Vacaciones VYVA 2017. 

Que es un evento organizado por ACHET (Asociación Chilena de 
Empresas de Turismo) e INTEREXPO y la coorganización del Sernatur, instertándose en el circuito de ferias 
de turismo de Latinoamérica 

Que resta Feria, reúne a más de 400 expositores nacionales e 
internacionales, donde los visitantes podrán planificar sus próximas vacaciones y elegir entre una variada 
oferta de destinos, reunidos en un solo lugar 

Que es una acción de promoción directa a operadores turísticos y 
publico general, el que se caracteriza por ser de 3 días con  actividades relacionadas a la industria del turismo 
y los viajes. 

Que por lo expuesto, se considera de gran importancia que Mar del 
Plata esté presente en estos Encuentros, por el impacto promocional que significa para la ciudad. 

Por todo ello, 
 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico a la participación de este EMTUR en la 6º Feria de Viajes y 
Vacaciones VYVA 2017, durante los días 1, 2 Y 3 de Septiembre de 2017, en el Centro Cultural Estación 
Mapocho, de la Ciudad de Santiago de Chile. 
ARTICULO 2º.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal, y a sus efectos, 
intervengan el Departamento Marketing y la Contaduría. 
 
REGISTRADA BAJO EL Nº 239 

Mar del Plata, 04 de septiembre de 2017 
VISTO el expediente Nº 126-U-15- recaratulado por Mesa 

General de Entradas con el Nº 1231/1/2017, mediante el cual se tramita el llamado a Licitación Pública de la 
Unidad Turística Fiscal denominada Balneario 5 La Perla, y  
CONSIDERANDO:  

Que mediante Ordenanza Nro. 22351 se autoriza a este Ente 
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a realizar el Llamado a Licitación Pública para otorgar en concesión, el uso y explotación de la Unidad 
mencionada. 

Que a través de la Resolución EMTUR Nro.135/17, se ha 
convocado a la apertura de propuestas para el Segundo Llamado para el día 11 de julio de 2017 a las 10:00 hs. 

Que como parte de las acciones propias del proceso 
licitatorio corresponde proceder a la convocatoria de la Comisión de Recepción, Apertura y Evaluación de 
Ofertas que en calidad de Comisiones Asesoras Técnicas intervengan en el análisis y la valoración de las 
presentaciones pertinentes, la que ha sido constituida oportunamente por Resolución del Emtur Nº 466/2015. 

Que en razón de que algunos de los profesionales designados 
anteriormente, por diversas razones no podrán intervenir en el análisis correspondiente para el segundo 
llamado convocado, se ha solicitado a la Secretaría de Planeamiento Urbano y la Secretaría de Economía y 
Hacienda la designación de nuevos profesionales de dichas dependencias para integrar la mencionada 
Comisión. 

Que a efectos de no afectar el normal desenvolvimiento de la 
Comisión, este Ente completa las designaciones con personal propio con incumbencias profesionales 
pertinentes. 

Por todo ello,  
LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO  

RESUELVE  
 
ARTÍCULO 1.-Déjase constituida la Comisión de Recepción, Apertura y Evaluación de Ofertas para la 
intervención en el segundo llamado a Licitación Pública de la Unidad Turística Fiscal denominada Balneario 
5 La Perla, convocado mediante Resolución Nro.135 de fecha 02 de mayo de 2017, en un todo de acuerdo con 
las Ordenanzas Nros. 22351 y por los motivos expuestos en el exordio de la presente.  
ARTÍCULO 2.-La Comisión enunciada en el artículo precedente, será integrada por los siguientes 
profesionales: 
GOMEZ, María Noé- legajo 28.321/1 
MILLARES, María Eugenia- legajo 24.541/1 
TOVAR, Marcelo R- legajo 20646/1 
MUZZIO, Carolina- legajo 28.572/1 
LAFFAN, Leandro- legajo 23.881/1 
COSTANZO, Paulina- legajo 25.086/1 
BENITEZ, Ximena- legajo 18.323/1 
PELAEZ, Héctor G- legajo 13.376/1 
FALACARA, Juan Cruz- legajo 28.630/1 
ARTÍCULO 3.-Regístrese, notifíquese e intervenga la Dirección de Unidades Turísticas Fiscales.  
 
 
REGISTRADA BAJO EL Nº 240 

Mar del Plata, 5 de septiembre de 2017 
 

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 N° 365/16 a favor del ex-permisionario de la Unidad 
Fiscal de referencia, señor Albino Valentini CUIT N° 20-71081871-7. 

Que a la fecha y a pedido del Sr. Intendente Municipal, se 
está desarrollado un proyecto que incluye el sector de la Unidad de referencia, destinado a producir un 
llamado a Licitación Pública sobre la misma, por lo que resulta necesario mantener regularizada 
administrativamente la misma durante dicho proceso. 

Que a fin de garantizar la correcta prestación de servicios 
para los usuarios y público asistente al predio, se entiende necesario el otorgamiento de un permiso precario 
para la Temporada 2017/2018, para luego proceder al correspondiente proceso licitatorio. 

Que siendo inminente el comienzo de la próxima temporada 
estival se estima conveniente el otorgamiento del presente permiso, el cual deberá regirse por las condiciones 
establecidas en su permiso de origen.  

Por todo ello,  
 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO  
RESUELVE  

 
ARTICULO 1°.- Otórgase permiso precario de uso y explotación de la Unidad Turística Fiscal denominada 
PUNTA CANTERA I a favor del Sr. Albino Valentini CUIT N° 20-71081871-7 hasta el 30 de abril de 2018, 
por los motivos expuestos en el exordio del presente.  
ARTICULO 2°.- La determinación del canon para la temporada 2017/2018 será establecido por la autoridad 
de aplicación. 
ARTÍCULO 3º.- El permisionario, previo a la firma del contrato, deberá presentar ante el Ente Municipal de 
Turismo la documentación que como Anexo I se agrega a la presente.  
ARTICULO 4°: 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.  
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ARTÍCULO 5º: Regístrese, Notifíquese al interesado e intervenga la Dirección de Unidades Turísticas Fiscales.  
 
REGISTRADA BAJO EL Nº 241 

Mar del Plata, 5 de septiembre de 2017 
 
VISTO:la situación contractual de la Unidad Turística 

Fiscal denominada BALNEARIO 5 LA PERLA, y 
 

CONSIDERANDO: 
Que se encuentra vencido el plazo del permiso extendido 

mediante Resolución del Ente Municipal de Turismo N° 322/16 a favor de la sucesión de CARLOS ISAIAS 
DOMINGUEZ CUIT N° 20-05312323-7.  

Que a la fecha se encuentran en trámite las actuaciones 
correspondientes al segundo llamado a Licitación Pública de la Unidad de referencia, cuya apertura de llevo a 
cabo el día 11 de julio de 2017. En virtud de encontrarse en la instancia de evaluación de las ofertas 
presentadas, resulta necesario mantener regularizada administrativamente la situación de la Unidad durante 
dicho proceso.  

Que a fin de garantizar la correcta prestación de servicios 
para los usuarios y público asistente al predio, se entiende necesario el otorgamiento de un permiso precario 
para la Temporada 2017/2018, para luego proceder conforme sea resuelto a raíz del proceso licitatorio que se 
comenzará a tramitar.  

Que siendo inminente el comienzo de la próxima temporada 
estival se estima conveniente el otorgamiento del presente permiso, el cual deberá regirse por las condiciones 
establecidas en su permiso de origen.  

Por todo ello,  
 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO  
RESUELVE  

 
ARTICULO 1°.- Otórgase permiso precario de uso y explotación de la Unidad Turística Fiscal denominada 
BALNEARIO 5 LA PERLA a favor de los sucesores de CARLOS ISAIAS DOMINGUEZ CUIT N° 20-
05312323-7 hasta el 30 de abril de 2018, por los motivos expuestos en el exordio del presente.  
ARTICULO 2°.- La determinación del canon para la temporada 2017/2018 será establecido por la autoridad 
de aplicación. 
ARTÍCULO 3º.- El permisionario, previo a la firma del contrato, deberá presentar ante el Ente Municipal de 
Turismo la documentación que como Anexo I se agrega a la presente. 
ARTICULO 4°.- 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 5º.- Regístrese. Notifíquese al interesado e intervenga la Dirección de Unidades Turísticas Fiscales.  
 
REGISTRADA BAJO EL NRO.242 

Mar del Plata, 5 de septiembre de 2017 
 
VISTO:la situación contractual de la Unidad Turística 

Fiscal denominada PLAYA BRISTOL POPULAR, y 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que se encuentra vencido el plazo del permiso extendido 

mediante Resolución del Ente Municipal de Turismo N° 323/16 a favor del señor ITALO RAVASIO CUIT 
N° 24-12516242-4.  

Que a la fecha se encuentra en trámite de elaboración el 
pliego de bases y condiciones destinado a producir el llamado a Licitación Pública sobre esta unidad, por lo 
que resulta necesario mantener regularizada administrativamente la misma durante dicho proceso.  

Que a fin de garantizar la correcta prestación de servicios 
para los usuarios y público asistente al predio, se entiende necesario el otorgamiento de un permiso precario 
para la Temporada 2017/2018, para luego proceder conforme sea resuelto a raíz del proceso licitatorio que se 
comenzará a tramitar.  

Que siendo inminente el comienzo de la próxima temporada 
estival se estima conveniente el otorgamiento del presente permiso, el cual deberá regirse por las condiciones 
establecidas en su permiso de origen.  

Por todo ello,  
 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO  
RESUELVE  

 
ARTICULO 1°: Otórgase permiso precario de uso y explotación de la Unidad Turística Fiscal denominada 
PLAYA BRISTOL POPULAR a favor del señor ITALO RAVASIO CUIT N° 24-12516242-4 hasta el 30 de 
abril de 2018, por los motivos expuestos en el exordio del presente.  
ARTICULO 2°: La determinación del canon para la temporada 2017/2018 será establecido por la autoridad 
de aplicación. 
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ARTÍCULO 3º: El permisionario, previo a la firma del contrato, deberá presentar ante el Ente Municipal de 
Turismo la documentación que como Anexo I se agrega a la presente.  
ARTICULO 4°: 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 
natualeza y sin que el permisionario pueda alegar ni oponer derecho de retención sobre el mismo.   
ARTÍCULO 5º: Regístrese. Notifíquese al interesado e intervenga la Dirección de Unidades Turísticas Fiscales.  
 
REGISTRADA BAJO EL NRO.243 

Mar del Plata, 5 de septiembre de 2017 
 

VISTO: la situación contractual de la Unidad Turística 
Fiscal denominada CAMPING MUNICIPAL, y 
 
CONSIDERANDO: 

Que se encuentra vencido el plazo del permiso extendido 
mediante Resolución del Ente Municipal de Turismo N° 332/16 a favor del ex-permisionario de la Unidad 
Fiscal de referencia, los señores ANTONIO DE SARRO, MIGUEL VIVA Y GUILLERMO PEREZ 
LAVAGNINI CUIT N° 30-64173984-3. 

Que a la fecha se encuentra en trámite de elaboración el 
pliego de bases y condiciones destinado a producir el Llamado a Licitación Pública de la Unidad. Dado que la 
misma se encuentra alcanzada por los contenidos expresados en el Memorandum N° 4/16 del Departamento 
Ejecutivo, el proceso se ha detenido, por lo que resulta necesario mantener regularizada administrativamente 
la Unidad.  

Que a fin de garantizar la correcta prestación de servicios 
para los usuarios y público asistente al predio, se entiende necesario el otorgamiento de un permiso precario 
para la Temporada 2017/2018.  

Que siendo inminente el comienzo de la próxima temporada 
estival se estima conveniente el otorgamiento del presente permiso, el cual deberá regirse por las condiciones 
establecidas en su permiso de origen.  

Por todo ello,  
 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO  
RESUELVE  

 
ARTICULO 1°: Otórgase permiso precario de uso y explotación de la Unidad Turística Fiscal denominada 
CAMPING MUNICIPAL a favor de los señores ANTONIO DE SARRO, MIGUEL VIVA Y GUILLERMO 
PEREZ LAVAGNINI CUIT N° 30-64173984-3 hasta el 30 de abril de 2018, por los motivos expuestos en el 
exordio del presente.  
ARTICULO 2°: La determinación del canon para la temporada 2017/2018 será establecido por la autoridad 
de aplicación. 
ARTÍCULO 3º: El permisionario, previo a la firma del contrato, deberá presentar ante el Ente Municipal de 
Turismo la documentación que como Anexo I se agrega a la presente.  
ARTICULO 4°: 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 5º: Regístrese. Notifíquese al interesado e intervenga la Dirección de Unidades Turísticas Fiscales.  
 
REGISTRADA BAJO EL NRO. 244 
 

Mar del Plata, 5 de septiembre de 2017 
 

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

Que se encuentra vencido el plazo del permiso extendido 
mediante Resolución del Ente Municipal de Turismo N° 353/16 a favor de la ASOCIACIÓN NATURISTA 
DEL SUR CUIT N° 30-70858526-9.  

Que a fin de garantizar la correcta prestación de servicios 
para los usuarios y público asistente al predio, se entiende necesario el otorgamiento de un permiso precario 
para la Temporada 2017/2018.  

Que siendo inminente el comienzo de la próxima temporada 
estival se estima conveniente el otorgamiento del presente permiso, el cual deberá regirse por las condiciones 
establecidas en la Ordenanza N° 15026.  

Por todo ello,  
LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO  

RESUELVE  
ARTICULO 1°: Otórgase permiso precario de uso y explotación de la Unidad Turística Fiscal denominada 
PLAYA ESCONDIDA a favor de la ASOCIACIÓN NATURISTA DEL SUR CUIT N° 30-70858526-9 hasta 
el 30 de abril de 2018, por los motivos expuestos en el exordio del presente.  
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ARTICULO 2°: El permisionario deberá constituir dentro de los 10 (diez) días de notificada la presente, la 
correspondiente garantía de contrato ante la Tesorería del Ente Municipal de Turismo por un importe de Pesos 
Ciento Cincuenta Mil ($150.000). 
ARTÍCULO 3º: El permisionario, previo a la firma del contrato, deberá presentar ante el Ente Municipal de 
Turismo la documentación que como Anexo I se agrega a la presente.  
ARTICULO 4°: 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 5º: Regístrese. Notifíquese al interesado e intervenga la Dirección de Unidades Turísticas Fiscales.  
 
REGISTRADA BAJO EL NRO. 245 

Mar del Plata, 5 de septiembre de 2017 
 
VISTO: El informe producido por el Departamento de 

Administración y Personal, y  
 

CONSIDERANDO: 
Que el mismo refiere a que el agente CLAUDIO 

LEONARDO CARUSO Legajo Nº 18811, cumplirá los 25 años de servicios en la Municipalidad del Partido 
de General Pueyrredon el día 13/09/2017. 

Que la Contaduría ha informado la imputación 
presupuestaria correspondiente. 

Por todo ello, 
 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO 1º. Autorizar el pago de la suma de PESOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS 
OCHENTA Y SIETE CON 97/100 ($ 48.787,97), al agente  CLAUDIO LEONARDO CARUSO Legajo 
Nº 18811, en concepto de bonificación “Adicional 25 años de Servicio”, conforme a lo establecido en el 
artículo 13º de la Ordenanza Complementaria de Presupuesto. 
ARTÍCULO 2º. El egreso que demande el cumplimiento de lo  dispuesto  precedentemente deberá imputarse 
a: Programa 01 - Actividad Central 01 - Inc. 1 – Ppal. 1 – Ppcial 7 –Apartado 01 –“ADICIONAL 25 Y 30 
AÑOS DE SERVICIO”, del Presupuesto de Gastos prorrogado 2016. 
ARTÍCULO 3º.- Registrar y comunicar por el Departamento de Administración y Personal del Ente 
Municipal de Turismo. 
REGISTRADA BAJO EL Nº 246 
 

RESOLUCIONES EMVIAL 
 
EXPTE. 504-C-2017 

                                                                    Mar del Plata, 6 de Octubre de 2017 
 
  Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº  504-C-
17 Cpo. 1,  relacionado con  la Licitación Privada Nº 11 / 17 para la  “ADQUISICIÓN DE GRANZA PARA 
CAMINOS RURALES”, y 
CONSIDERANDO 
                                                            Que se ha cumplido con las formalidades del Primer y Segundo llamado 
a Licitación Privada, según da cuenta la documentación agregada al expediente de referencia. 
                                                            Que conforme surge del acta de apertura del Segundo Llamado se 
presentó la firma CANTERAS YARAVI S.A 
                                                            Que no se  efectuaron observaciones y/o impugnaciones. 
  Que  sobre la adjudicación se expide la Comisión de Estudio de 
Ofertas y Adjudicación. 
       Por ello, Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON 
PROPIAS 

 
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE  

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO 
RESUELVE 

ARTÍCULO 1.- Aprobar el Segundo llamado a Licitación Privada Nº 11 / 17, para la “ADQUISICIÓN DE 
GRANZA PARA CAMINOS RURALES” cuya apertura fuera efectuada el día 03 de Octubre de 2017  a las  
11 ,00 horas.           
ARTÍCULO  2.- Aceptar como válida la oferta de la firma CANTERAS YARAVI SA. 
ARTÍCULO 3.- Adjudicar la Licitación Privada Nº 11 / 17, para la “ADQUISICIÓN DE GRANZA PARA 
CAMINOS RURALES” a la firma CANTERAS YARAVI SA, por ser su oferta conveniente y estar de 
acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones, por un monto total de PESOS  OCHOCIENTOS SETENTA Y 
CINCO MIL CON 00/100 ($ 875.000,00.-) por la provisión de: 

 CINCO MIL (5.000) TONELADAS DE GRANZA CUARCITICA - GRANULOMETRIA 60 
% 30-50 & 40 % 0-60.  A $ 175.00  CADA UNA. 
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ARTÍCULO 4.- Requiérase de la firma adjudicataria que constituya dentro de los cinco (5) días de notificada 
de la presente adjudicación, deposito de garantía de contrato equivalente al cinco por ciento (5%) del monto 
total adjudicado. 
ARTICULO 5.- Reintégrense el Depósito de Garantía de Mantenimiento de Oferta a  la    Firma 
CANTERAS YARAVI S.A. Recibo Oficial Numero 1714 y a la Firma ERMEG S.A Recibo Oficial Numero 
1715, una vez cumplimentado lo requerido en el articulo precedente.  
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.  
ARTICULO 7.- Dese al Registro de Resoluciones, para su notificación intervenga  la Oficina de Compras, 
Contaduría y  Tesorería. 
PS/ 
g.l. 
 Registrado bajo el Nº 233 /2017 
 
EXPEDIENTE  Nº 282/C/17-1                                                                 

 Mar del Plata, 6 de Octubre de 2017 
 
                                                                                  Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº  282-C-
17  Cpo. 1 Alcance 1,  relacionado con el llamado a Licitación Publica Nro. 10/17 para la contratación de la 
Obra “CONSTRUCCION DE CORDON CUNETA- BARRIO LAS AMERICAS”, 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  tres (03) 
firmas oferentes: ESTRANS SA,  LUIS FRANCO RUSSO y PASALTO MATERIALES SRL.     
                                                              Que las ofertas de las firmas ESTRANS SA y PASALTO 
MATERIALES SRL, han sido rechazadas en al acto de apertura, y luego ratificado dicho rechazo por la 
Comisión de  Ofertas y Adjudicación, en los términos del Artículo 9.1) inciso b). 
                                                                Que la oferta de LUIS FRANCO RUSSO, es la única oferta valida, y 
según informe técnico de la Dirección de Obras, posee capacidad y antecedentes para realizar la obra de 
referencia, además de ser su oferta económica conveniente.  
                                                                Que se ha expedido la Comisión de Estudio de Ofertas y 
Adjudicación, con fecha 4 de Octubre 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 1.- Aprobar el llamado a Licitación Pública Nº 10/17 para la ejecución de la Obra 
“CONSTRUCCION DE CORDON CUNETA- BARRIO LAS AMERICAS”, cuya apertura fuera  
efectuada el día 27 de Septiembre de 2017  a las  11,00 horas.           
ARTÍCULO 2.- Rechazar las ofertas;  de la firma ESTRANS SA por no cumplir con lo requerido en el Art. 
8º) incisos e) y f) del PByC y de la firma PASALTO MATERIALES SRL por no cumplir con lo requerido 
en el Art. 8º) incisos h) y j) del PByC.  
ARTÍCULO  3.-  Aceptar como valida la oferta presentada por la firma: LUIS FRANCO RUSSO. 
ARTÍCULO 4.- Adjudicar la Licitación Pública Nro. 10/17, para la ejecución de la obra 
“CONSTRUCCION DE CORDON CUNETA- BARRIO LAS AMERICAS”, a: 
La firma LUIS FRANCO RUSSO,  la suma de Pesos Ocho Millones Quinientos Noventa y Seis Mil 
Trescientos Veintisiete con 01/100 ($ 8.596.327,01.-), correspondiente a su oferta básica con un 3.50% de 
descuento por la entrega de anticipo financiera. 
ARTÍCULO 5.- 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 y depósito de garantía por Anticipo Financiero equivalente al 100% del mismo. 
ARTÍCULO 6.- Reintégrese el depósito de garantía de mantenimiento de oferta a las firmas: ESTRANS SA, 
Recibo Numero 1719,  LUIS FRANCO RUSSO Recibo Número 1717 y PASALTO MATERIALES SRL 
Recibo Número 1718, una vez cumplimentando lo requerido en el punto anterior. 
ARTÍCULO 7.- La Contaduría del Ente tomará los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida 
correspondiente la erogación que demande la presente Resolución. .  
ARTÍCULO 8.- Dese al Registro de Resoluciones, para su notificación intervenga  la Oficina de Compras, 
Contaduría y Tesorería. 
PGS 
g.l.  Registrado bajo el Nº 234 /2017 
EXPTE. 336-C-16 Cpo. 01 An. 01 Al 07 

Mar del Plata, 06 de Octubre de 2017 
 
                                                           Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº  336-C-17  Cpo. 1, 
relacionado con  la Licitación Pública Nº 09/16 para contratación de la Obra “PROVISION Y 
COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE”, y 
 
CONSIDERANDO                                 
                                                 Que  la mencionada obra se adjudicó a la  firma  PLANTEL S.A.-  



 20 

                                                 Que mediante nota a foja precedente la Oficina Técnica solicita la ampliación 
de la contratación de la Obra “PROVISION Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA EN 
CALIENTE”.-    
                                                 Que la Oficina de Compras informa que el monto de la ampliación de la 
contratación, asciende a un total de PESOS DOS MILLONES TRESCIENTOS DOCE  MIL SETECIENTOS 
SESENTA Y CINCO CON 03/100.- ($ 2.312.765,03) que se haya contemplado en los términos del artículo 
24º (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 PLANTEL S.A  en los términos de la 
Licitación Pública Nro. 09/2016,  para  la contratación de la Obra “PROVISION Y COLOCACION DE 
CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE”, 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 DOS 
MILLONES TRESCIENTOS DOCE  MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO CON 03/100.- ($ 
2.312.765,03)  para la firma PLANTEL S.A.-  
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  235 /2017. 
  
EXPTE. 177-C-17 Cpo 1 

Mar del Plata, 06 de Octubre de 2017 
 
                                                           Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº  177-C-17  Cpo. 1, 
relacionado con  la Licitación Privada Nº 01/2017 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 1512  la Oficina Técnica solicita la 
contratación de trescientos ochenta (380) 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 CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CON 
00/100.- ($ 159.600,00) 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 01/2017,  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 
CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CON 00/100.- ($ 159.600,00). 
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 236 /2017. 
EXPEDIENTE  Nº 564/C/17-1 
SOLICITUD Nº 32/17 

                                                                           Mar del Plata, 09  de Octubre  de 2017.- 
 
                                               VISTO la presentación efectuada por la Empresa TELEFONICA DE 
ARGENTINA  S.A., por la cual solicita autorización para realizar  cruce de calle en el marco de la solicitud 
de referencia, a fin de llevar a cabo la Obra “F.O. ACC- BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. 
–  bajo Proyecto 64246327 de TELEFONICA DE ARGENTINA  S.A. y 
CONSIDERANDO:  
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    Que rige para la presente tramitación  todo lo dispuesto en 
la Ordenanza Nº 17427/06.  
    Que en virtud del permiso de la rotura solicitado, el área 
Técnica ha efectuado la valorización correspondiente del sector afectado. 
                                                                     Que la empresa ha efectuado el pago correspondiente a la 
reparación del pavimento conforme recibo oficial Nº 20/000005044/67. 
                                                                                                                                  
                                                          Por ello, Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON 
PROPIAS 

 
  EL PRESIDENTE  DEL ENTE MUNICIPAL DE  

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO 
  

RESUELVE 
ARTICULO 1º.- Otorgar el permiso de rotura correspondiente, conforme a lo establecido en el art. 1º de la 
Ordenanza Nº 17427, a la empresa  TELEFONICA DE ARGENTINA  S.A.,   para realizar trabajos de 
rotura de pavimento en el siguiente sector:  
                      SANTA FE   esquina   AV. COLON                                     7,20  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 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. y  la empresa PLANTEL S.A. en su 
carácter de Contratista de la obra; deslindando de toda responsabilidad a la Municipalidad del Partido de 
General Pueyrredón.  
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 237 /2017 

 
EXPEDIENTE  Nº 565/C/17-1 
SOLICITUD Nº 33/17 

                                                                           Mar del Plata, 09  de Octubre  de 2017.- 
 
                                                 VISTO la presentación efectuada por la Empresa TELEFONICA DE 
ARGENTINA  S.A., por la cual solicita autorización para realizar  cruce de calle en el marco de la solicitud 
de referencia, a fin de llevar a cabo la Obra “F.O. ACC- RB MVS –  bajo Proyecto 64238207 de 
TELEFONICA DE ARGENTINA  S.A. y 
CONSIDERANDO:  
    Que rige para la presente tramitación  todo lo dispuesto en 
la Ordenanza Nº 17427/06.  
    Que en virtud del permiso de la rotura solicitado, el área 
Técnica ha efectuado la valorización correspondiente del sector afectado. 
                                                                     Que la empresa ha efectuado el pago correspondiente a la 
reparación del pavimento conforme recibo oficial Nº 20/000005046/27. 
                                                          Por ello, Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON 
PROPIAS 

  EL PRESIDENTE  DEL ENTE MUNICIPAL DE  
VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO 

RESUELVE 
 

ARTICULO 1º.- Otorgar el permiso de rotura correspondiente, conforme a lo establecido en el art. 1º de la 
Ordenanza Nº 17427, a la empresa  TELEFONICA DE ARGENTINA  S.A.,   para realizar trabajos de 
rotura de pavimento en el siguiente sector:  

AV. LURO   esquina   LA RIOJA                                     7,50  M2. 
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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 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. y  la empresa PLANTEL S.A. en su 
carácter de Contratista de la obra; deslindando de toda responsabilidad a la Municipalidad del Partido de 
General Pueyrredón.  
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 238 /2017 

 
EXPEDIENTE  Nº 566/C/17-1 
SOLICITUD Nº 34/17 

                                                                           Mar del Plata, 09  de Octubre  de 2017.- 
                                              
  VISTO la presentación efectuada por la Empresa 
TELEFONICA DE ARGENTINA  S.A., por la cual solicita autorización para realizar  cruce de calle en el 
marco de la solicitud de referencia, a fin de llevar a cabo la Obra “F.O. FTTH –  PLAN MASIVO II-2017 
RED DE DISTRIB. bajo Proyecto 63871337 de TELEFONICA DE ARGENTINA  S.A. y 
 
CONSIDERANDO:  
    Que rige para la presente tramitación  todo lo dispuesto en 
la Ordenanza Nº 17427/06.  
    Que en virtud del permiso de la rotura solicitado, el área 
Técnica ha efectuado la valorización correspondiente del sector afectado. 
                                                                     Que la empresa ha efectuado el pago correspondiente a la 
reparación del pavimento conforme recibo oficial Nº 20/000005045/92. 
                                                                                                                                   
                      Por ello, Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS 

 
  EL PRESIDENTE  DEL ENTE MUNICIPAL DE  

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
ARTICULO 1º.- Otorgar el permiso de rotura correspondiente, conforme a lo establecido en el art. 1º de la 
Ordenanza Nº 17427, a la empresa  TELEFONICA DE ARGENTINA  S.A.,   para realizar trabajos de 
rotura de pavimento en el siguiente sector:  
                      SALTA  esquina   SAN MARTIN                                     7,50  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. 
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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 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. y  la empresa PLANTEL S.A. en su 
carácter de Contratista de la obra; deslindando de toda responsabilidad a la Municipalidad del Partido de 
General Pueyrredón.  
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 239 /2017 

                                                       Mar del Plata, 09 de Octubre de 2017 
 
                                                             VISTO, que el agente JUNCO, Pablo Javier – Legajo Nº 17964, ha 
cumplido veinticinco (25) años de servicio en la Municipalidad de General Pueyrredón en el corriente año, y  
CONSIDERANDO 
                                                            Que, corresponde abonar la bonificación estipulada en el Artículo 13º de 
la Ordenanza Complementaria de Presupuesto vigente.- 
                             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.- Autorizar el pago del importe equivalente al total nominal de las remuneraciones percibidas 
en el mes inmediato anterior, al agente JUNCO, Pablo Javier – Legajo Nº 17964 de acuerdo a lo previsto en el 
Artículo 13º de la Ordenanza Complementaria de Presupuesto vigente.- 
ARTÍCULO 2º.- Dar al registro de Resoluciones, comunicar por el Departamento de Personal,  y dar 
intervención a la Contaduría del Ente.- 
 
                 Registrado bajo el Nº  240/2017 
           Mar del Plata, 09 de Octubre de 2017 

 
VISTO que el Jefe del Departamento de Ingeniería de 

Tránsito, Adrián Antonio COALI – Legajo Nº 20683/1, hará uso de su Licencia por Descanso Anual y  
 

CONSIDERANDO                             
 Que por las características, complejidad y cantidad de las 

tareas que el mismo desarrolla es imprescindible cubrir esta Jefatura de Departamento mientras dure su 
ausencia.-. 

Que para ello, se propone al agente Christian Pedro 
GILARDI - Legajo Nº 24781/1, por contar con los conocimientos 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 

R  E  S  U  E  L  V  E 
 
ARTÍCULO 1º.- Encomendar, a partir del 02 de octubre y hasta el 08 de noviembre de 2017, ambas fechas 
inclusive, las funciones del Jefe de Departamento de Ingeniería de Tránsito del Ente Municipal de Vialidad y 
Alumbrado Público, al agente Christian Pedro GILARDI – Legajo Nº 24781/1 – Jefe de División, por los 
motivos expuestos en el exordio. – 
ARTÍCULO 2º.- Dar al Registro de Resoluciones y notificar por el Departamento  de Personal.- 
 
              Registrado bajo el Nº  241/2017 

                Mar del Plata, 09 de Octubre de 2017 
VISTO que el Director de Obras Ing. Pablo Daniel 

FAIELLA – Legajo Nº 24589/1, hará uso de su Licencia por Vacaciones, y  
 

CONSIDERANDO                                       
                                                                                                                                    Que por las características, 
complejidad y cantidad de las tareas que el mismo desarrolla, es imprescindible cubrir esta  Dirección 
mientras dure su ausencia.-. 

Que para ello se propone al agente José Manuel 
LIBOREIRO – Legajo Nº 18683/1, por contar con los conocimientos 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 

R  E  S  U  E  L  V  E 
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ARTÍCULO 1º.- Encomendar, a partir del 9 de octubre y hasta el 27 de octubre de 2017, ambas fechas 
inclusive, las funciones de Director  de Obras del Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público, al agente 
José Manuel LIBOREIRO  Legajo Nº 18683/1, por los motivos expuestos en el exordio. – 
ARTÍCULO 2º.- Dar al Registro de Resoluciones y notificar por el Departamento  de Personal.- 
             Registrado bajo el Nº  242/2017 
 
EXPEDIENTE  Nº 492/T/2017-Cpo1 
                                                                                                        Mar del Plata, 11 de Octubre  de 2017.- 
 
                                                             VISTO lo actuado en el Expte. Municipal n° 492/T/2017 Cpo 1, 
referido a la autorización de un espacio reservado para estacionamiento por discapacidad frente al inmueble 
ubicado en la  calle GARAY nº 1560  y  
CONSIDERANDO 
                                  

                                                             Que el Señor MARIO 
OSCAR TURZA, DNI 6.149.604, solicita autorización para la utilización de un espacio reservado por 
discapacidad,  para el estacionamiento del vehículo marca Toyota Hilux  - Dominio FZT 256,  frente al 
domicilio de la referencia .  

                                                            Que a fs. 01 a 10  
obran agregadas copias de: Certificado de Discapacidad, Carnet Certificado de Discapacidad, Simbolo de 
libre tránsito y estacionamiento del vehiculo,   Escritura de la Propiedad, plano y croquis del frente,  Título del 
Automotor  Toyota Hilux – Dominio FZT 256, DNI, Licencia de Conducir, Cédula de identificación de 
vehículos y,  a fs. 15 autorización del Consorcio del Edificio Tronador II de calle Garay nº 1560.   
                                                                   Que a fs. 12/13 el Departamento de Ingeniería de Tránsito produce 
informe donde no formula objeciones de orden técnico a los fines del otorgamiento del espacio reservado, 
sugiriendo solicitar opinión al respecto a la Asesoría Letrada del ente, teniendo en cuenta Ley 24.314. 
                    Que a fs. 16  la  Asesoría  Letrada se expide informando que no 
existen objeciones de índole legal para autorizar el pedido, 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 MARIO OSCAR 
TURZA, DNI 6.149.604,  la utilización de un espacio reservado por discapacidad  de seis (6) metros, con 
vigencia de Lunes a Domingo las 24 horas  - frente al inmueble sito en la calle GARAY nº 1560 de esta 
ciudad, el que deberá ser señalizado, demarcado y conservado por el recurrente.  
ARTÍCULO 2: La autorización se otorga por el plazo de 2 años, debiendo acompañar para su renovación,  
una nueva solicitud con la documentación correspondiente. 
ARTÍCULO 3: La autorización otorgada por  el Articulo 1º 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 y para su notificación y demás efectos intervengan la 
División Recursos y el Departamento de Ingeniería de Tránsito. Cumplido notifíquese a la Subsecretaría de 
Transporte y Tránsito. 
P.G.S. 
a.i.p. 
         Registrado bajo el  nº 243/ 2017 
 
EXPEDIENTE  Nº 11338/0/17-Cpo1 
                                                                                  Mar del Plata, 11 de Octubre de 2017 
 

  VISTO el expediente Nº 11338-0-2017- Cpo 1 iniciado por el Sr. 
FELIX LAUTARO CAVEDA SAIZ -DNI 37.769.864 ,  y 

 CONSIDERANDO  
  Que a fs. 01 el Sr. Caveda Saiz inicia reclamo administrativo 

donde solicita se le abone por los daños materiales sufridos en su vehículo marca Fiat Mobi Eysi   dominio 
AB-555-DJ a raíz de pasar por un pozo en la vía pública en la Avenida Libertad entre numeral  8100 y 
numeral 8200 de esta ciudad. 

  Que a fs 02 a 04 acompaña fotocopias de DNI-  Cedula de 
Identificación Automotor- Licencia Nacional de Conducir – Presupuesto de Autonet S.A. y  Fotos. 

                                          Que a fs. 05 produce informe la Dirección de Obras del EMVIAL.– 
  Que a fs. 06 a 14 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 -  10  de octubre de 2017.  

  Que esta Presidencia ratifica el dictamen de la Asesoría Letrada. 
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                                                              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 el Sr. FELIX LAUTARO CAVEDA 
SAIZ -DNI 37.769.864   respecto de los daños 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./ 
a.i.p. 
              Registrado bajo el  nº  244/ 2017 
 
EXPEDIENTE  Nº 10359/4/17-Cpo1 
                                                                                  Mar del Plata, 11 de Octubre  de 2017 
 

   VISTO el expediente Nº 10359-4-17- Cpo 1 iniciado por el Sr. 
MANUEL ALEJANDRO ROCHA -DNI 27.418.440 ,  y 
CONSIDERANDO  

  Que a fs. 01 el Sr. Rocha inicia reclamo administrativo donde 
solicita el reintegro de gastos por los daños sufridos en su vehículo marca Peugeot Partner -  dominio IIH 407,  
rotura de dos cubiertas,  a raíz de pasar por un pozo en la vía pública en la Avenida Libertad y 194 de esta 
ciudad. 

  Que a fs 02 a 10 acompaña presupuestos, fotocopias de VTV, 
factura, constancia pago seguro, DNI,  Cedula de Identificación Automotor y  fotos. 

                                          Que a fs. 11 produce informe la Dirección de Obras del EMVIAL.– 
  Que a fs. 12 a 20 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 -  06  de octubre de 2017.  

  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 el Sr. MANUEL A. ROCHA -DNI 
27.418.440   respecto de los daños 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./ 
a.i.p. 
             Registrado bajo el  nº 245 / 2017 
 
EXPEDIENTE  Nº 8354/0/17-Cpo1 
  Mar del Plata, 17 de Octubre de 2017 
 
                                                       VISTO el requerimiento efectuado por el Sr. Diego Ricardo Maximiliano 
Alonso, titular del comercio, sito en calle PADRE DUTTO Nº 445, mediante  Expediente  Nro.  8354/0/17-
Cpo1, y 
CONSIDERANDO  
                        Que a fs. 01 el Sr. Alonso 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 el domicilio de la referencia 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. 13/14 
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 Sr DIEGO RICARDO MAXIMILIANO ALONSO,  la utilización de un (1) 
espacio reservado de seis (6) metros, para ser utilizado únicamente para la instalación de un módulo para el 



 26 

estacionamiento de motos y bicicletas, adaptándose al mobiliario urbano existente, frente al inmueble sito en 
calle PADRE DUTTO Nº 445  de esta ciudad, el que deberá ser instalado, señalizado y conservado por el 
recurrente.  
ARTÍCULO 2.-La autorización otorgada por el artículo anterior solo tendrá efecto a partir del momento en 
que el solicitante realice el pago del canon establecido (Ord nº 23022- Capítulo IX-Art 35- Inc a)- 3) último 
párrafo y está condicionada al estricto cumplimiento por parte del solicitante, de las obligaciones contenidas 
en la norma legal vigente. 
ARTICULO 3.- Las sucesivas renovaciones se establecerán en forma automática,  caso contrario el  
recurrente solicitará la baja por escrito. 
ARTÍCULO 4.- 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 Dirección 
General de Transporte.     
P.G.S../ 
r.f. 
         Registrado bajo el  Nº 246 / 2017 
 
EXPEDIENTE  Nº 554/M/17-Cpo1 
 
                                                                                Mar del Plata, 19 de  Octubre  de  2017 
  
                                                      VISTO el requerimiento efectuado por lal Sra. Micaela Saconi, Directora 
del MUSEO MAR de Arte Contemporaneo de la Pcia. de Buenos Aires, sito en AV. FELIX U. CAMET 
y LOPEZ DE GOMARA, mediante  Expediente  Nro.  554/M/17-Cpo1, y 
 
CONSIDERANDO  
                        Que a fs. 01 la Sra. Saconi solicita la autorización para la utilización de un (1) espacio 
reservado frente al inmueble ubicado por Lopez de Gomara nº 3860 y un (1) espacio reservado por 
discapacidad frente al inmueble ubicado por Concepción Arenal nº 3865 de la ciudad de Mar del Plata - 
                                                                        Que el pedido de espacio reservado por calle Lopez de 
Gomara nº 3860 se halla contemplado en los alcances de la Ordenanza nº  7482 que reglamenta la concesión 
de permisos para reserva de espacios en la vía pública con destino a estacionamiento de vehículos frente a 
edificios ocupados por instituciones oficiales y privadas.  
                             Que el pedido de espacio reservado por discapacidad solicitado por calle Concepción 
Arenal nº 3865 solo puede ser otorgado, a personas con capacidades reducidas y en su lugar de residencia, 
fundamentado en lo expresado en la Ley 24.314, art. 20.d).   No obstante ello podría encuadrarse dicho 
requerimiento dentro de lo normado por la Ordenanza  nº  7482. 

                                                                      Que a fs. 02/03 
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 MUSEO MAR de Arte Contemporaneo de la Pcia. de Buenos Aires,  la 
utilización de un (1) espacio reservado de diez (10) metros, frente al inmueble sito en calle LOPEZ DE 
GOMARA Nº 3860  de esta ciudad, el que deberá ser demarcado, señalizado y mantenido por el recurrente.  
ARTÍCULO 2.- Autorizar al MUSEO MAR de Arte Contemporaneo de la Pcia. de Buenos Aires,  la 
utilización de un (1) espacio reservado de diez (10) metros, frente al inmueble sito en calle CONCEPCIÓN 
ARENAL Nº 3865  de esta ciudad, el que deberá ser demarcado, señalizado y mantenido por el recurrente.  
ARTÍCULO 3.- Las autorizaciones otorgadas por los artículos 1 y 2  están condicionadas al estricto 
cumplimiento por parte del solicitante, de las obligaciones contenidas en la norma legal vigente. 
ARTÍCULO 4.- 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 Dirección 
General de Transporte.     
P.G.S../ 
r.f. 
         Registrado bajo el  Nº  247 / 2017 
 
EXPEDIENTE  Nº 524/P/17-Cpo1 
                                                                                 Mar del Plata, 19 de Octubre   de 2017 

 Visto el requerimiento efectuado por la Sra. Ana H. 
González, Directora del Jardin de Infantes Provincial Nº 938 “PERALTA RAMOS” , y  
 
CONSIDERANDO 
                   Que a fs. 1 la Sra. Ana H. González 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 Av. Jacinto Peralta Ramos nº 963 de la 
ciudad de Mar del Plata. 
                                                                   Que el pedido se halla contemplado en los alcances de la 
Ordenanza nº 20.867  (reservado Transporte Escolar)  

                                                                Que a fs. 2/4 el 
Departamento de Ingeniería de Tránsito,  se ha expedido favorablemente.  
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 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  J Jardin de Infantes Provincial Nº 938 “PERALTA RAMOS” - la 
utilización de un (2) espacios reservados de doce (12) metros cada uno, con vigencia de Lunes a Viernes en el 
horario de 07:30 a 17:30 hs.- frente al inmueble sito en calle AV. JACINTO PERALTA RAMOS  nº 963   
de esta ciudad, el que será señalizado, demarcado y mantenido por la institución educativa. 
ARTÍCULO 2.- La autorización otorgada por el artículo anterior está condicionada al estricto cumplimiento 
por parte de la institución, 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. Cumplido notifíquese a la Subsecretaría de Transporte y Transito.                                                               
P.G.S../ 
r.f. 
                  Registrado bajo el  nº 248 /2017 
 
EXP. Nº   833 –P- 2013 -CUERPO  1  - ALCANCE  0  
 

Mar del Plata,  20  de  Octubre de  2017 
 

Visto lo actuado en el presente Expdte nº 833-P-13-Cpo.1, 
referido a los cálculos de costos y publicación del Registro de Oposición, de la obra de pavimentación 
proyectada para los barrios LAS LILAS, SARMIENTO, ZACAGNINI, SANTA RITA, 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 16 el Área de Recursos 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, Y EN EJERCICIO  DE LAS FACULTADES 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 el marco de la Ordenanza 19.092 ejecutada en el barrio SANTA RITA, 
en calle: CUBA e/ Irala y Hernandarias 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 11/12/2017. 
ARTICULO 2º.- Determínense como coeficientes de cálculo los siguientes: 767,57 y 33,08 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.G.S./ 
..e.m.f.// 
                               Registrado bajo el  nº 249/2017 
 
EXP. Nº 1097  -P  -2014 - Cpo  1 -   

Mar del Plata, 20  de Octubre  de  2017.- 
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VISTO lo actuado en el presente Expdte nº 1097-P-2014 - 
Cpo.1, referido a los cálculos de costos y publicación del Registro de Oposición, de la obra de Pavimentación  
Barrio Bosque Alegre,  
 
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 ASFALTICA, 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 en  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.  

 Que a fojas 13 el Área de Recursos informa que no se han 
registrado oposiciones a 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, Y EN EJERCICIO  DE LAS FACULTADES 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 las obras de  
cordón cuneta y carpeta asfáltica, en el marco de la Ordenanza 19092/09 ejecutada en el barrio BOSQUE 
ALEGRE en la siguiente cuadra: GABOTO entre Eduardo Peralta Ramos y Reforma Universitaria ; 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 11/12/2017.- 
ARTICULO 2º.- Determínense como coeficientes de cálculo los siguientes: 1115,04 y 48,05 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 la División Recursos, Tesorería y  conocimiento  por  Contaduría.- 
P.G.S./ 
..c.v.s...// 
                       Registrado bajo el  nº 250/ 2017 
  
EXP. Nº633-P-2012-CUERPO  1                                                    

Mar del Plata, 20 de Octubre de  2017.- 
Visto lo actuado en el presente Expdte nº 633-P-2012 - Cpo.1, 

referido a los cálculos de costos y publicación del Registro de Oposición, de la obra de Pavimentación  
Barrios Santa Mónica, Villa Primera y Funes y San Lorenzo,  
 
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, 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 en  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 (cordón cuneta y carpeta asfáltica).  

Que a fojas 17 el Área de Recursos informa que no se han 
registrado oposiciones a 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, 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 1º.- Dispónese la puesta al cobro de las Contribuciones por Mejoras generadas  por las obras de  
cordón cuneta, en el marco de la Ordenanza 19092/09 ejecutada en el barrio SANTA MONICA en las 
siguientes cuadras: DE LOS INMIGRANTES e/ Magallanes y 12 de Octubre y CUBA e/ 12 de Octubre y El 
Cano; 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 11/12/2017.- 
ARTICULO 2º.- Determínense como coeficientes de cálculo los siguientes: 282,58 y 12,18 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 la División Recursos, Tesorería y  conocimiento  por  Contaduría.- 
P.G.S./ 
..e.m.f.// 
                        Registrado bajo el  nº 251/ 2017 

 
EXP. Nº 615-P-2013-CPO  1                                                   

Mar del Plata, 20  de Octubre de  2017.- 
Visto lo actuado en el presente Expdte nº 615-P-2013 - Cpo.1, 

referido a los cálculos de costos y publicación del Registro de Oposición, de la obra de Pavimentación  Barrio 
El Gaucho 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 en  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 
(cordón cuneta y carpeta asfáltica).  

Que a fojas 25 el Área de Recursos informa que no se han 
registrado oposiciones a 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, Y EN EJERCICIO  DE LAS FACULTADES 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 las obras de  
cordón cuneta y carpeta asfáltica, en el marco de la Ordenanza 19092/09 ejecutada en el barrio EL 
GAUCHO en las siguientes cuadras: MAGALLANES entre Heguilor Y Reforma Universitaria; 2 cuadras en 
total; 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 11/12/2017.- 
ARTICULO 2º.- Determínense como coeficientes de cálculo los siguientes: 767,57 y 33,08 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 la División Recursos, Tesorería y  conocimiento  por  Contaduría.- 
P.G.S./ 
..e.m.f...// 

 
                    Registrado bajo el  nº 252 / 2017 

 
EXP. Nº 615- P- 2013-CUERPO  1                                                      

Mar del Plata, 20 de Octubre  de  2017.- 
 

Visto lo actuado en el presente Expdte nº 615-P-2013 - Cpo.1, 
referido a los cálculos de costos y publicación del Registro de Oposición, de la obra de Pavimentación  Barrio 
El Gaucho 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, 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 
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prorrateo inicial; B) FINANCIADO: hasta en 24 cuotas iguales, mensuales y consecutivas; C) 
FINANCIADO: hasta en  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 (cordón cuneta y carpeta asfáltica).  

Que a fojas 25 el Área de Recursos informa que no se han 
registrado oposiciones a 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, Y EN EJERCICIO  DE LAS FACULTADES 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 las obras de  
cordón cuneta, en el marco de la Ordenanza 19092/09 ejecutada en el barrio EL GAUCHO en las siguientes 
cuadra: AYOLAS e/ Heguilor y Eduardo Peralta Ramos; 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 11/12/2017.- 
ARTICULO 2º.- Determínense como coeficientes de cálculo los siguientes: 342,01 y 14,74 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 la División Recursos, Tesorería y  conocimiento  por  Contaduría.- 
P.G.S./ 
..e.m.f...// 
                      Registrado bajo el  nº 253/ 2017 
 
EXP. Nº 949 -P- 2014- CUERPO  1                                                    

Mar del Plata, 20 de Octubre de  2017.- 
 

VISTO lo actuado en el presente Expdte nº 949-P-2014 - 
Cpo.1, referido a los cálculos de costos y publicación del Registro de Oposición, de la obra de Pavimentación  
Barrio San Antonio,  
 
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 ASFALTICA, 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 en  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.  

Que a fojas 21 el Área de Recursos informa que no se han 
registrado oposiciones a 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, Y EN EJERCICIO  DE LAS FACULTADES 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 las obras de  cordón cuneta y carpeta asfáltica, en el marco de la Ordenanza 
19092/09 ejecutada en el barrio SAN ANTONIO en la siguiente cuadra: IRALA entre Polonia y Cerretti ; 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 11/12/2017.- 
ARTICULO 2º.- Determínense como coeficientes de cálculo los siguientes: 1115,04 y 48,05 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 la División Recursos, Tesorería y  conocimiento  por  Contaduría.- 
P.G.S./ 
..c.v.s...//                       Registrado bajo el  nº 254/ 2017 
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EXPEDIENTE  Nº 505/T/17-1 
SOLICITUD Nº 23/17 

                                                                           Mar del Plata, 23  de  Octubre   de 2017.- 
                                              
   VISTO la presentación efectuada por la Empresa TECMA  
S.A., por la cual solicita autorización para realizar  cruces de calle en el marco de la solicitud de referencia, a 
fin de llevar a cabo la Obra “DETECCIÓN, REHABILITACIÓN Y REFINCIONALIZACIÓN DE 
REDES DE AGUA POTABLE Y DESAGÜES CLOACALES” – Lic Pca 67/2016  bajo Proyecto de 
OSSE – Lic Pca 67/2016  -Expediente nº  2400-1625/2016 Ministerio de Infraestructura y Servicios 
Públicos de la Provincia de Buenos Aires,  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 20/000004978/43 y 20/000004973/98. 
                                                                                                                                  
                     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  TECMA  S.A.,   para realizar trabajos de rotura de pavimento en el 
siguiente sector:  
       ETAPA 3               

SARMIENTO  entre  GRAL. ROCA y ALVARADO                         217,00  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 el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de 
Buenos Aires , OBRAS SANITARIAS S.E. y  la empresa TECMA S.A. en su carácter de Contratista de la 
obra; deslindando de toda responsabilidad a la Municipalidad del Partido de General Pueyrredón.  
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  255  /2017 
 

                                                        Mar del Plata, 24 de Octubre de 2017 
 
                                                             VISTO lo  tramitado mediante expediente Nº 396-P-2016, y                                           
 
CONSIDERANDO  
                                                              Que la agente AYELEN DAIANA ZACARIAS – Legajo Nº 31570/1, 
ha aprobado los cursos respectivos, habiéndose graduado el 04 de julio de 2017 de Contador Público.- 
                                                               Que por lo tanto le corresponde el cobro del Adicional por Título 
Universitario de acuerdo al Artículo Nº 45 inc. c) de la Ordenanza Complementaria de Presupuesto vigente.- 
                                                          
                                                          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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RESUELVE 
ARTÍCULO 1º.- Otórgase, a partir del 1º de octubre de 2017, el Adicional por Título de acuerdo a lo 
establecido en el Art. 45º inc. c) de la Ordenanza Complementaria de Presupuesto vigente, al agente 
AYELEN DAIANA ZACARIAS – Legajo Nº 31570/1 – Administrativo Inicial  – C.F. 05-66-02-01, 
dependiente de la Dirección de Alumbrado Público del Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público.- 
ARTÍCULO 2º.- El Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público, adoptará los recaudos pertinentes a fin 
de imputar a las partidas correspondientes el egreso que demande el cumplimiento del presente.- 
ARTÍCULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por el departamento de Personal del 
EMVIAL y dése intervención a la Contaduría del Ente.- 
              Registrado bajo el  nº  256 / 2017 
 
EXPTE. 230-C-2017 Cpo.1 Anexo 3 

                                                             Mar del Plata, 24 de Octubre de 2017 
                                                                   VISTO el Expediente Nº 230-C-2017 Cpo. 1, alcance 0, anexo 3,  
referente al llamado a Licitación Privada para la “ADQUISICIÓN DE TUBOS DE PEAD PARA DESAGÜE 
PLUVIAL”,   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 Cotizaciones  y 
Especificaciones 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 Cotizaciones y Especificaciones y demás documentación elaborada 
por la Oficina de Compras. 
 ARTÍCULO  2.- Llámese a Licitación Privada Nº 13/17 para la “ADQUISICIÓN DE TUBOS DE PEAD 
PARA DESAGÜE PLUVIAL”,  cuya apertura  se llevará a cabo el día  8 de Noviembre de 2017 a  las  11,00  
horas. 
 ARTÍCULO  3.- Conformase una Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación para la presente 
Licitación  Privada con un representante de las siguientes áreas: Contaduría, Departamento de Compras y 
Oficina Técnica.   
 ARTÍCULO  4.- Invitase  a participar a las firmas del ramo. 
 ARTÍCULO  5.- La Contaduría del Ente adoptará los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida 
presupuestaria correspondiente la erogación que demande el cumplimiento de la presente.  
 ARTÍCULO  6.- Dese al Registro de Resoluciones; comuníquese a quienes corresponda.  
 PGS 
 Gl 
                 Registrado bajo el Nº 257 /2017 
 
EXPEDIENTE  Nº  230 /C/17-Cpo 1 Anexo 4 

    Mar del Plata, 24 de Octubre de 2017 
                                                                     
                                                                   Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 230-C-17  Cpo. 
1 Alc. 0 An 4, relacionado con la “ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA SAKAI”. 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 14/17  para la “ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA 
SAKAI” en un  todo de acuerdo con el Pliego que se aprueba en el artículo anterior,   cuya apertura se  
llevará  a  cabo  el  día 3 de Noviembre de 2017  a las  11,00 horas.-           
 ARTÍCULO 3.-  Confórmese una Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación para la presente 
Licitación con un representante de las siguientes áreas: Contaduría,  Departamento de Compras y  Taller. 
 ARTÍCULO 4.- Invítese  a participar a las firmas del ramo. 
 ARTÍCULO 5.- La Contaduría del Ente tomará los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida 
presupuestaria correspondiente, la erogación que demande el cumplimiento de la presente.  
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 ARTÍCULO 6.- Dése al Registro de Resoluciones; comuníquese a quienes corresponda.  
PGS 
g.l.                           Registrado bajo el Nº 258 /2017  
 
EXPTE. 230 - C- 17 – Cpo 1 Anexo 5. 

 
                                                               Mar del Plata, 24 de Octubre de 2017 

                                                                     
                                                                     Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 230-C-17  
Cpo.1 Alc.0 An 05, relacionado con la “ADQUISICION DE PIEDRA “PAVIMENTACION Y BACHEO DE 
CALLES DE HORMIGON BARRIO FARO NORTE 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  15/17 para la “ADQUISICIÓN DE PIEDRA”, en un  
todo de acuerdo con el Pliego que se aprueba en el artículo anterior, cuya apertura se  llevará  a  cabo  el  
día  9 de Noviembre de 2017  a las 11,00 horas.-           
 ARTÍCULO 3.-  Conformase una Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación para la presente 
Licitación con un representante de las siguientes áreas: Contaduría,  Departamento de Compras y 
Departamento Laboratorio. 
 ARTÍCULO 4.- Invitase  a participar a las firmas del ramo. 
 ARTÍCULO 5.- La Contaduría del Ente tomará los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida 
presupuestaria correspondiente, la erogación que demande el cumplimiento de la presente.  
 ARTÍCULO 6.- Dese al Registro de Resoluciones; comuníquese a quienes corresponda.  
PGS / 
g.l. 
                    Registrado bajo el Nº 259 /2017 
 
EXPTE. 230-C-2017 – Cpo 1 Anexo 6. 

 
                                                               Mar del Plata, 24 de Octubre de 2017 

                                                                  Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 230-C-17  Cpo. 1 
Alc. 0 An 6, relacionado con la “ADQUISICIÓN DE  ASERRADORAS“. 
    
 CONSIDERANDO 
                                                                    Que de acuerdo a lo determinado en el Artículo Nº 151 de la Ley 
Orgánica de las Municipalidades corresponde efectuar el llamado a Concurso de Precios. 
                                                                   Que ha sido confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones 
obrante en el citado expediente. 
                                                                     
                                                                    Por ello,  Y EN 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 Concurso de Precios Nº  04/17 para la “ADQUISICIÓN DE ASERRADORAS”, 
en un  todo de acuerdo con el Pliego que se aprueba en el artículo anterior, cuya apertura se  llevará  a  
cabo  el  día 10 de Noviembre de 2017  a las 11,00 horas.-           
 ARTÍCULO 3.-  Conformase una Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación para el presente Concurso 
con un representante de las siguientes áreas: Contaduría,  Departamento de Compras y Taller. 
 ARTÍCULO 4.- Invitase  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. Cumplido 
archívese. 
PGS. 
g.l.                Registrado bajo el Nº 260 /2017  
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EXPEDIENTE  Nº 536/H/2017-Cpo1 
                                                                                                        Mar del Plata, 25 de  Octubre  de 2017.- 
 
                                                             Visto lo actuado en el Expte. Municipal n° 536/H/2017 Cpo 1, referido 
a la autorización de un espacio reservado para estacionamiento por discapacidad frente al inmueble ubicado 
en la  calle SAN MARTIN nº 4136  y  
 
CONSIDERANDO                                  

                                                             Que a fs. 01 el Señor  
HERNAN HAYES, DNI 28.453.812, solicita autorización para la utilización de un espacio reservado por 
discapacidad de su hijo BALTAZAR HAYES RAMOS, DNI 53.512.620,  para el estacionamiento del 
vehículo marca Renault Kangoo  - Dominio LWU245,  frente al domicilio de la referencia .  

                                                              Que a fs. 02 a 09 , 
obran agregadas copias de: Certificado de Discapacidad – Escritura de la propiedad – croquis - DNI del Sr. 
Hernán Hayes, DNI de su hijo Baltazar Hayes Ramos - Cedula de Identificación del vehículo Renault Kangoo 
y Licencias de Conducir.  
                                                                  Que a fs. 10 y 11 el Departamento de Ingeniería de Tránsito produce 
informe donde no formula objeciones de orden técnico a los fines del otorgamiento del espacio reservado, 
sugiriendo solicitar opinión al respecto a la Asesoría Letrada del ente, teniendo en cuenta Ley 24.314. 
                    Que a fs. 12  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 HERNAN MARCELO 

HAYES, DNI 28.453.812,  la utilización de un (1) espacio reservado por discapacidad de su hijo BALTAZAR 
HAYES RAMOS, DNI  53.512.620;  de seis (6) metros, con vigencia de Lunes a Domingo las 24 horas frente 
al inmueble sito en la calle SAN MARTIN nº 4135 de esta ciudad, el que deberá ser señalizado, demarcado y 
conservado por el recurrente.  
ARTÍCULO 2: La autorización se otorga por el plazo de 2 años, debiendo acompañar para su renovación,  
una nueva solicitud con la documentación correspondiente. 
ARTÍCULO 3: La autorización otorgada por  el Articulo 1º 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 y para su notificación y demás efectos intervengan la 
División Recursos y el Departamento de Ingeniería de Tránsito. Cumplido notifíquese a la Subsecretaría de 
Transporte y Transito. 
P.G.S./ 
a.i.p. 
                     Registrado bajo el  nº 261 / 2017 

 
EXPEDIENTE  Nº 534/E/17- Cpo 1 
SOLICITUD Nº 28/2017 

                                                                           Mar del Plata, 25 de Octubre de 2017.- 
                                              
   VISTO la presentación efectuada por la Empresa EDEA  
S.A., por la cual solicita autorización para realizar  cruce de calle en el marco de la solicitud de referencia, a 
fin de llevar a cabo la Obra de TENDIDO DE CABLE SUBTERRANEO DE BAJA TENSION – AV. 
INDEPENDENCIA Y 25 DE MAYO,  bajo Proyecto de EDEA S.A. 73-0239-17,  y 
CONSIDERANDO:  
    Que rige para la presente tramitación  todo lo dispuesto en 
la Ordenanza Nº 17427/06.  
    Que en virtud del permiso de  rotura solicitado, el área 
Técnica ha efectuado,  la valorización correspondiente del sector afectado. 
                                                                     Que la empresa ha efectuado el pago correspondiente a la 
reparación del pavimento conforme recibo oficial Nº 20/000005043/32. 
                                                                                                                                 
                      Por ello,  Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS 

 
 EL PRESIDENTE  DEL ENTE MUNICIPAL DE  

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO 
RESUELVE 
 

ARTICULO 1º.- Otorgar el permiso de rotura correspondiente  , conforme a lo establecido en el art. 1º de la 
Ordenanza Nº 17427, a la empresa  EDEA  S.A.,   para realizar trabajos de rotura de pavimento en el 
siguiente sector:  
        AVENIDA INDEPENDENCIA nº 1485                           12,60 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 
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17427,  y que por causa de fuerza mayor, los trabajos integrantes de la misma,  no puedan ser 
interrumpidos, conforme a   lo establecido por la norma de aplicación, caso contrario los referidos 
trabajos serán suspendidos por la Inspección actuante del EMVIAL.      
ARTICULO 3º.- El permisionario deberá dar cumplimiento a las disposiciones vigentes-muy especialmente 
a la ORDENANZA Nº 8610-MODIFICADA POR ORDENANZA Nº 12.278- que regula las condiciones 
de seguridad en el tránsito, al ejecutarse obras en la vía pública.  
ARTICULO 4º.- En ningún caso podrá ser afectada la totalidad de la calzada. No se autorizará una nueva 
rotura de calle, hasta tanto  no sea reparada la iniciada  anteriormente. 
ARTICULO 5º.- El permisionario deberá comunicar al EMVIAL, con una antelación mínima  de cuarenta y 
ocho (48) horas,  fehacientemente mediante nota o vía Mail, de la finalización de los trabajos de 
enterramiento de la cañería y su tapada correspondiente, a los efectos que el ente tome intervención para la 
posterior reparación.  
ARTICULO 6º.- La reparación del pavimento afectado estará a cargo del EMVIAL una vez aprobada la sub-
base por el departamento de Laboratorio del EMVIAL. 
ARTICULO 7º.- La falta de autorización para la ejecución de los trabajos, la inobservancia de las 
características técnicas de ejecución y/o reparación o el incumplimiento de los plazos establecidos, o de las 
órdenes impartidas, dará lugar a la sanción de entre 1 y 20 sueldos mínimos del personal de la Administración 
Pública Municipal, ello sin perjuicio del pago de la reparación en caso de corresponder  según lo establecido 
en la Ordenanza 17427/06  Art. 7.  
ARTICULO 8º.- La responsabilidad civil por la ejecución de la obra y todos sus emergentes, será asumida en 
forma conjunta y total por EDEA S.A. y  la empresa ESEA  S.A.  en su carácter de  Contratista de la obra;  
deslindando de toda responsabilidad a la Municipalidad del Partido de General Pueyrredón.  
ARTICULO 9º.- Registrar, notificar a la firma solicitante y por Inspección de Obras, y Laboratorio, 
procédase a ejecutar los controles correspondientes. 
P.G.S. 
a.i.p. 
                     Registrado bajo el  nº 262 /2017 
 
EXPEDIENTE  Nº 1211/3/2017-Cpo1 
                                                                                  Mar del Plata, 26  de Octubre de 2017 
                                                              VISTO lo actuado en el expediente 1211/3/2017-Cpo 1  que tramita la 
autorización al  HOTEL RIVAMAR  para la Construcción de una Dársena en calle Ayacucho Nº 3156, y 

 
CONSIDERANDO 

                                                              Que por Resolución 
nº 118/17 de fecha 29 de Mayo de 2017 de la Presidencia del EMVIAL, se procedió a dar la baja de la 
Dársena para el ascenso y descenso de pasajeros; de doce (12) metros de largo por un (1) metro de ancho- 
frente al inmueble sito en calle Ayacucho nº 3156 de esta ciudad, autorizada por dicha Presidencia mediante 
Resolución nº 318/16 de fecha 24 de noviembre de 2016 en el marco de la Ordenanza nº 11.222 (que 
reglamenta la construcción de Dársenas para hoteles). 

                                                             Que la Baja se efectuó 
a pedido realizado con fecha 7/2/2017 por el Sr. Angel Bernini en su carácter de propietario del Hotel 
Rivamar, según consta a fs 20.  

                                                             Que con fecha 
19/9/2017 mediante nota obrante a fs. 37,  el Sr. Angel Bernini,  solicita se desestime el pedido de fecha 
7/2/2017 que motivó la Baja de la dársena, luego de haber abonado la tasa correspondiente al año 2017 según 
consta a fs. 38. 

                                                             Que a fs. 40 el 
Departamento de Ingeniería de Transito del EMVIAL informa que  no tiene objeciones de índole técnica para 
acceder a dicho requerimiento.  
                                                                                                                    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 3156  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 Transporte y Transito. 
P.G.S./ 
rgf 
                   Registrado bajo el  nº  263 /2017 
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RESOLUCIONES DE EMDER 
Mar del Plata, 02 de octubre de 2017. 

 
       Visto,  el expediente Nº 348/2017 Cpo 01 por el 
que se tramita el Concurso de Precios Nº 19/2017 “Alquiler de carpas, gazebos y estructuras para los Juegos 
Nacionales Evita 2017”; y 
 
CONSIDERANDO: 
       Que mediante Resolución Nº 439/2017 se fijó 
como fecha de apertura del Llamado a Licitación de referencia el día 27 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 
dos (2) ofertas correspondientes a las firmas LA ANTIGUA PEDRERA S.A. y CANICOBA EVENTOS S.A.  
       Que del análisis realizado respecto a la 
documentación presentada por los oferentes surge que las firmas LA ANTIGUA PEDRERA S.A. y 
CANICOBA EVENTOS S.A. no han incurrido en ninguna de las causales de rechazo previstas por el P.B.C., 
resultando todas ofertas válidas y admisibles. 
       Que con fecha 29 de septiembre del corriente 
surge el Acta de Estudio y Evaluación realizada por la Jefatura de Compras. 
       Que analizadas las muestras objeto de la 
Licitación de referencia, la Jefatura de Compras, recomienda adjudicar, por cumplir con los recaudos 
estipulados por el P.B.C. lo siguiente: 
 

- A la firma LA ANTIGUA PEDRERA S.A. el ítem Nº 1 (alquiler de carpa de 20 x 8 
para atletismo) por un valor unitario y total de Pesos Cuarenta y siete mil doscientos ($ 
47,200,00.-); el ítem Nº 2 (alquiler de gazebos de 3 x 3 para atletismo) por un valor 
unitario de Pesos Cinco mil novecientos ($ 5.900,00.-) y un monto total de Pesos 
veintitrés mil seiscientos ($ 23.600,00.-); el ítem Nº 6 (alquiler de carpa de 3 x 3 para 
beach voley) por un valor unitario de Pesos Cinco mil novecientos ($ 5.900,00.-) y un 
monto total de Pesos Diecisiete mil setecientos ($ 17.700,00.-); el ítem Nº 9 (alquiler de 
gazebo de 4 x 4 para rugby) por un valor unitario y total de Pesos Cinco mil 
novecientos ($ 5.900,00.-); el ítem Nº 10 (alquiler de gazebos 4 x 4 para hockey) por un 
valor unitario de Pesos Cinco mil novecientos ($ 5.900,00.-) y un monto total de Pesos 
Once mil ochocientos ($ 11.800,00.-); el ítem Nº 12 (alquiler de gazebos 3 x 3 para 
aquatlon) por un valor unitario de Pesos Cinco mil novecientos ($ 5.900,00.-) y un 
monto total de Pesos Diecisiete mil setecientos ($ 17.700,00.-); el ítem Nº 13 (alquiler 
de carpa 4 x 4 para Plaza Seca) por un valor unitario y total de Pesos Cinco mil 
novecientos ($ 5.900,00.-) y el ítem Nº 14 (alquiler de tribuna para beach voley) por 
un valor unitario y total de Pesos Veintiocho mil ($ 28.000,00.-)  

- A la firma CANICOBA EVENTOS S.A.  el ítem Nº 4 (alquiler de carpa de 4 x 10) por 
un valor unitario y total de Pesos Catorce mil setecientos cincuenta ($ 14.750,00.-); el 
ítem Nº 5 (alquiler de gazebos 3 x 3 para ciclismo de montaña) por un valor unitario de 
Pesos Cinco mil novecientos ($ 5.900,00.-) y un monto total de Pesos Once mil 
ochocientos ($ 11.800,00.-); el ítem Nº 7 (alquiler de carpa 24 x 8 para canotaje) por 
un valor unitario y total de Pesos cincuenta y seis mil seiscientos cincuenta ($ 
56.650,00.-); el ítem Nº 8 (alquiler de gazebo 3 x 3 para canotaje) por un valor unitario 
y total de Pesos Cinco mil novecientos ($ 5.900,00.-) y el ítem Nº 11 (alquiler de carpas 
8 x 8 para ciclismo) por un valor unitario de Pesos Dieciocho mil ochocientos setenta y 
cinco ($ 18.875,00.-) y un monto total de PESOS TREINTA Y SIETE MIL 
SETECIENTOS CINCUENTA ( $ 37.750.-) 

 
Que respecto al ítem Nº 3 se informa 

que ninguno de los oferentes ha presentado cotización. 
Que la adjudicación total asciende a 

PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA ($ 284.650,00.-), un 
7,33% inferior al Presupuesto Oficial estipulado por el artículo 6º de las cláusulas particulares del P.B.C. 
                                                  Por ello, y en virtud 
de las facultades conferidas por Decreto Nº 1707/2017 
 

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 LA ANTIGUA PEDRERA S.A. los siguientes ítems:  

Ítem N° 1.- Alquiler de carpa 
de 20 x 8 para Atletismo.  
Operativo el 10/10/2017 a las 8 
am según lo estipulado en el 
Artículo 1º de las Cláusulas 
Particulares del P.B.C. 

1 P/U $ 47.200,00.- 
P/T $ 47.200,00.- 
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Ítem N° 2.- Alquiler de 
gazebos con laterales de 3 x 3. 
Operativo el 10/10/2017 a las 8 
am según lo estipulado en el 
Artículo 1º de las Cláusulas 
Particulares del P.B.C. 

4 P/U $ 5.900,00.- 
P/T $ 23.600,00.- 

Ítem N° 6.- Alquiler de carpas 
de 3 x 3 para beach voley. 
Operativo el 10/10/2017 a las 8 
am según lo estipulado en el 
Artículo 1º de las Cláusulas 
Particulares del P.B.C. 

3 P/U $ 5.900,00.- 
P/T $ 17.700,00.- 

Ítem N° 9.- Alquiler de gazebo 
de 4 x 4 con laterales para 
rugby. 
Operativo el 10/10/2017 a las 8 
am según lo estipulado en el 
Artículo 1º de las Cláusulas 
Particulares del P.B.C.  

1 P/U $ 5.900,00.- 
P/T $ 5.900,00.- 

Ítem N° 10.- Alquiler de 
gazebos 4 x 4 con laterales para 
hockey. 
Operativo el 10/10/2017 a las 8 
am según lo estipulado en el 
Artículo 1º de las Cláusulas 
Particulares del P.B.C.  

2 P/U $ 5.900,00.- 
P/T $ 11.800,00.- 

Ítem N° 12.- Alquiler de 
gazebos de 3 X 3 para aquatlon. 
Operativo el 10/10/2017 a las 8 
am según lo estipulado en el 
Artículo 1º de las Cláusulas 
Particulares del P.B.C. 

3 P/U $ 5.900,00.- 
P/T $ 17.700,00.- 

Item N° 13.- Alquiler de carpa 
de 4 x 4 para Plaza Seca con 
laterales. 
Operativo el 10/10/2017 a las 8 
am según lo estipulado en el 
Artículo 1º de las Cláusulas 
Particulares del P.B.C. 

1 P/U $ 5.900,00.- 
P/T $ 5.900,00.- 

Item N° 14.- Alquiler de 
tribuna para 200 personas en 
beach voley. 
Operativo el 10/10/2017 a las 8 
am según lo estipulado en el 
Artículo 1º de las Cláusulas 
Particulares del P.B.C. 

1 P/U $ 28.000,00.- 
P/T $ 28.000,00.- 

La adjudicación total es de PESOS CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS ($ 157.800,00.-) 
y se realiza en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución Nº 416/2017, 
oferta presentada y demás documentación obrante en Expediente Nº 298/2017 Cpo. 01. 
 
ARTÍCULO 2º: Adjudicar a la firma CANICOBA EVENTOS S.A. los siguientes ítems: 

Ítem N° 4.- Alquiler de carpa 
de 4 x 10 para ciclismo de 
montaña. 
Operativo el 10/10/2017 a las 8 
am según lo estipulado en el 
Artículo 1º de las Cláusulas 
Particulares del P.B.C.   

1 P/U $ 14.750,00.- 
P/T $ 14.750,00.- 

Ítem N° 5.- Alquiler de 
gazebos de 3 x 3  con laterales 
para ciclismo de montaña. 
Operativo el 10/10/2017 a las 8 
am según lo estipulado en el 
Artículo 1º de las Cláusulas 
Particulares del P.B.C.  

2 P/U $ 5.900,00.- 
P/T $ 11.800,00.- 

Ítem N° 7.- Alquiler de carpa 
de 24 x 8 para canotaje. 
Operativo el 08/10/2017 a las 
12 am según lo estipulado en el 
Artículo 1º de las Cláusulas 
Particulares del P.B.C. 

1 P/U $ 56.650,00.- 
P/T $ 56.650,00.- 
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Ítem N° 8.- Alquiler de gazebo 
de 3 x  con laterales para 
canotaje. 
Operativo el 08/10/2017 a las 
12 am según lo estipulado en el 
Artículo 1º de las Cláusulas 
Particulares del P.B.C. 

1 P/U $ 5.900,00.- 
P/T $ 5.900,00.- 

Ítem N° 11.- Alquiler de carpas 
de 8 X 8 para ciclismo. 
Operativo el 10/10/2017 a las 8 
am según lo estipulado en el 
Artículo 1º de las Cláusulas 
Particulares del P.B.C. 

2 P/U $ 18.875,00.- 
P/T $ 37.750,00.- 

La adjudicación total es de PESOS CIENTO VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA ($ 
126.850,00.-) y se realiza en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución 
Nº 416/2017, oferta presentada y demás documentación obrante en Expediente Nº 298/2017 Cpo. 01. 
ARTICULO 3º: El egreso que demande lo dispuesto en los Artículos 1º y 2º deberán imputarse  a la 
siguiente partida: 16.08.00.3.2.1 y 16.08.00.3.2.9 del Presupuesto de Gastos vigente. 
ARTICULO 4º: Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos  intervengan Contaduría, Tesorería y 
Jefatura de Compras del EMDeR. 
 
REGISTRADA BAJO EL Nº 473/2017      Mar del Plata, 02 de 
octubre de 2017. 
      VISTO el Expediente Nº 151/2017  Cpo 1 y 
CONSIDERANDO: 
                  Que en el mismo se tramitan las actuaciones relacionadas con las 
Competencias Deportivas 2017 
       Que en el citado Expediente Nº 151/2017 obra glosado el 
Convenio celebrado el día 07 de Julio del año en curso con la Liga Barrial de Fútbol, registrado bajo el Nº 
058/2017 
       Que por medio del mencionado Convenio el Ente se 
compromete a abonar a la Liga Barrial de Fútbol, por su intervención en el Torneo de Fútbol Categorías 
Específicas 99/2000 2001/2002 2003/2004 2005/2006 2007/2008 2009/2010, los importes pactados en la 
cláusula cuarta del respectivo Convenio. 
      Que según el informe de la Dirección Deporte Social de 
fecha 12 de Septiembre de 2017, la Liga Barrial de Fútbol intervino en la fiscalización y armado de la 
disciplina Fútbol, dentro del marco de Competencias Deportivas, a saber:06 partidos categoría 99-00 a pesos 
quinientos cincuenta ($ 550.-) c/u;12 partidos categoría 01-02 a pesos trescientos ($ 300.-) c/u;12 partidos 
categoría 03-04 a pesos doscientos sesenta ($ 260.-) c/u; 12 partidos categoría 05-06 a pesos doscientos veinte 
($ 220.-) c/u; 18 partidos categoría 07-08 a pesos doscientos diez ($ 210.-) c/u: 18 partidos categoría 09-10 a 
pesos ciento setenta ($ 170.-) c/u correspondiente a Recibo “C” Nº 0003 00000006. 
                                                                      Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Decreto Nº 
1707/2017. 
 

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 Liga Barrial de Fútbol, CUIT Nº 30-712120378,  
el  monto  estipulado  según Convenio  obrante   en   Expediente   Nº 151/2017 Cpo 1– Competencias 
Deportivas 2017 –Fútbol Categorías Específicas, por un monto total de PESOS DIECINUEVE MIL 
QUINIENTOS ($ 19500.-), correspondiendo a Recibo “C” Nº 0003 00000006,  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. 
REGISTRADA BAJO EL Nº 474/2017 
                                         Mar del Plata, 02 de octubre de 2017. 
 
      VISTO el Expediente Nº 152/2017 Cuerpo 1, y 
CONSIDERANDO: 
 
                  Que en el mismo se tramitan las actuaciones relacionadas con los 
Programas Provinciales 2017. 
      Que en el citado Expediente obra glosado el Convenio 
celebrado el día 06 de Septiembre del año en curso con Asociación Amateur Marplatense de Hockey sobre 
Césped, registrado bajo el Nº 066/2017. 
       Que por medio del mencionado Convenio el Ente se 
compromete a abonar a la citada Asociación por su intervención en los Programas,  los importes pactados en 
la cláusula cuarta del respectivo Convenio. 
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      Que según el informe de la Dirección de Deporte Social 
de fecha 13 de Septiembre, la Asociación coordinó la fiscalización de la disciplina HOCKEY SOBRE 
CESPED, dentro del marco de Etapa Local de Juegos Bonaerenses 2017, a saber: 02 jornadas completas 
utilizando 2 canchas divididas en 4, total 4 canchas, a pesos setecientos ochenta ($ 780.-) por jornada, por 
cancha y 02 Árbitros Coordinadores a pesos seiscientos ocho ($ 608.-) c/u, todo esto realizado en el Centro 
Municipal de Hockey. Correspondiente a  Recibo “C” 0001 00001821. 
      Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por 
Decreto Nº 1707/2017 
      

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 Amateur de Hockey sobre Césped, CUIT 
Nº 30-68142564-7, el monto estipulado según Convenio obrante en Expediente Nº 152/2017 Cpo 1, 
correspondiente al desarrollo de los  Programas Provinciales 2017 –Etapa Local- disciplina Hockey Sobre 
Césped, por un monto total de PESOS SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS ($ 7.456.-), 
Recibo C Nº 0001 00001821,  por los motivos expuestos en el exordio de la presente. 
ARTICULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º, deberá imputarse 
a la siguiente partida presupuestaria: 16-07-3-4-9-0 (Programas Provinciales-Servicios Técnicos y 
Profesionales-Otros), del Presupuesto de Gastos en Vigencia. 
ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar y girar a Dirección de Gestión, Contaduría y Tesorería a los efectos 
que correspondan. 
REGISTRADA BAJO EL Nº 475/2017 
             Mar del Plata, 02 de octubre de 2017. 
 

VISTO el expediente Nº 379/2017 Cpo 01, a través del 
cual se tramita el Concurso de Precios Nº 27/2017 para el servicio de fletes internos para los Juegos 
Nacionales Evita 2017; 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 1707/2017 
 

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 27/2017 que se 
adjunta a la presente como ANEXO I, destinado al servicio de fletes internos para los Juegos Nacionales 
Evita 2017, por los motivos expuestos en el exordio. 
ARTICULO 2º.  Fijar el día 04 de octubre de 2017 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. Imputar la suma de  PESOS CUATROCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS ($ 403.200) 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 intervenga Jefatura de Compras, 
Contaduría, y Tesorería.  
 
REGISTRADA BAJO EL Nº 476/2017  
CONCURSO DE PRECIOS Nº 27/2017 - SERVICIO DE FLETE INTERNO - JUEGOS 
NACIONALES EVITA 2017 
CLÁUSULAS GENERALES 
CAPITULO   I 

Del Objeto 
OBJETO DEL LLAMADO 
ARTICULO 1º.- El presente Concurso tiene por objeto el servicio de flete interno destinado a los Juegos 
Nacionales Evita, 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 necesario para participar del presente Concurso estar en condiciones de brindar el servicio 
cotizado, por propia cuenta y riesgo de la empresa. 
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CAPITULO   II 

De los oferentes 
REQUISITOS Y DOCUMENTACION DE LOS PROPONENTES  
ARTICULO 2º.- 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 3º:   No podrán participar en éste Concurso, 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.  
CAPITULO   II 

De los vehículos y conductores 
 
TITULARIDAD 
ARTICULO 4º.-  El oferente deberá ser titular del/los vehículos/s ofrecidos y deberá acreditar dicha 
titularidad con fotocopia de cédula o título de dominio o demostrar relación contractual entre el titular y 
la empresa oferente. A requerimiento del EMDeR presentará el original para autenticarlo, debiendo 
mantener actualizado el listado de la flota de vehículos afectados al servicio, comunicando, con anterioridad, 
al EMDeR cualquier modificación y presentando toda la documentación de los vehículos incorporados. En 
caso de incumplimiento, NO se autorizarán las prestaciones realizadas con vehículos no informados. 
 
ESTADO DE CONSERVACION 
ARTICULO 5º.- Los vehículos deberán hallarse en perfecto estado de funcionamiento y conservación de 
acuerdo a normativas vigentes durante todo el período de la contratación. 
VERIFICACION TECNICA VEHICULAR 
ARTICULO 6º.-  El oferente deberá acreditar la Verificación Técnica Vehicular Nacional, Provincial vigente 
al momento de la oferta. 
 
CAPACIDAD DEL CONDUCTOR 
ARTICULO 7º.-  Se acreditará con la presentación del carnet de conductor ante el EMDeR con la categoría 
correspondiente a la presente contratación.  
El conductor debe ser el oferente, integrante de la sociedad o empleado en relación de dependencias del 
oferente. 
 
HABILITACIONES 
ARTICULO 8º.-  El/los vehículos que se contraten deberán contar con las habilitaciones municipales, 
provinciales y/o nacionales correspondientes según lo establecido en las cláusulas particulares del presente 
pliego. 
CAPITULO  III 

De la presentación de las ofertas y contenido del sobre 
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CONSULTAS Y ACLARACIONES 
ARTICULO 9º.-  Los Pliegos podrán consultarse en la Jefatura de Compras del EMDeR en el horario de 
8:30 hs a 14:00 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 10º.-  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 04 de octubre de 2017 a las 12:00 hs. 
FORMA DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS. 
ARTICULO 11º.- 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 de Precios 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. 
Los sobres estarán debidamente cerrados y lacrados. 
CONTENIDO DEL SOBRE 
ARTICULO 12º.-  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 al que se presenta y el que no podrá contener ningún 
dato que identifique al proponente. 
 
El SOBRE Nº 1 contendrá: 
 
12.1.- ANEXO I debidamente firmado - Declaración Jurada de no estar comprendido en los impedimentos de 
concurrencia establecidos en el artículo 3º 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. 
12.2.- 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. 
 
12.4.- El Pliego 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, representante legal y/o apoderado, siendo ello prueba que es de pleno conocimiento y 
aceptación por parte del mismo. 
12.5.  Fotocopia de la Verificación Técnica Vehicular vigente al momento de la oferta. A requerimiento del 
EMDeR deberá presentar original para su autenticación.  
12.6.  Fotocopia de la titularidad de los vehículos por parte de los oferentes o de la relación contractual entre 
el titular y la empresa oferente. A requerimiento del EMDeR deberá presentar original para su autenticación.  
12.7. Fotocopia de habilitaciones municipales, provinciales y/o nacionales 
12.8. 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. 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. 
12.9. 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 IV 
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De la apertura de sobres 
APERTURA DE LAS OFERTAS 
ARTICULO 13º.-  Las ofertas serán abiertas el día 04 de octubre de 2017 a las 12:00 horas en la Oficina 
de Compras del EMDeR, en presencia de 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 14º.-  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 15º.-.  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: 
 
15.1. Pliego de Bases y Condiciones debidamente firmado, con aclaración de la misma por el proponente, 
representante legal y/o apoderado, junto con el ANEXO I. 
15.2. Falta de presentación de la pertinente planilla de cotización, debidamente completa y firmada.  
15.3. El mismo proponente se haya integrado en dos (2) o más propuestas. 
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 
las 24 horas de la apertura. Es atribución exclusiva de la Comisión de Evaluación y/o del funcionario 
competente 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 16º.- 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. 
CAPITULO  V 

De la adjudicación 
 

DESARROLLO DEL ACTO LICITATORIO 
ARTICULO 17º.- En el día fijado para el acto, se procederá a la apertura de sobres en la siguiente forma: 
17.1. 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 15° se procederá al rechazo de la oferta, devolviéndose el sobre Nº 2, salvo lo normado en el último 
párrafo del artículo 15º del presente pliego de bases y condiciones.  
17.2.  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 12º del Pliego 
de Bases y Condiciones. Si se decidiera el rechazo de alguna de las ofertas, se archivará la documentación en 
el expediente. 
17.3.  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 de la finalización del 
acto licitatorio  a la vista de los oferentes, quienes podrán impugnar de acuerdo a lo establecido en el Artículo 
20º. 
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17.4. 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. 
17.5.  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 18º.- 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 19º.-  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, 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 20º.-  Se realizarán de la siguiente manera: 
 
20.1. Al acto de Apertura: Sólo se admitirán impugnaciones y observaciones al acto y al finalizar el mismo. 
20.2. 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 de la finalización del acto de 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 21º.-  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. 
EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
ARTÍCULO 22º.-  Cumplidos los plazos del artículo 18º y 20º, la Comisión de Evaluación  o el funcionario a 
cargo de la evaluación procederán 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 15º, serán evaluadas tomando como 
base los siguientes criterios: 
a) Conveniencia de la  Propuesta del servicio a prestar, donde se tendrá en cuenta la calidad de la 
prestación del mismo. 
b) Antecedentes del oferente en servicios similares. 
En ningún caso se abrirán a prueba las impugnaciones.  
Sólo se tomarán los vehículos que presenten la documentación completa, desechándose las demás 
unidades si en el lapso de cuarenta y ocho (48) horas de peticionados no se regulariza la situación.  
 
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. 
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 
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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  VI 

De la contratación  
PROHIBICION 
ARTICULO 27º.-  No podrá cederse total ni parcialmente la adjudicación, ni se admitirá la asociación de la 
contratista con terceros, bajo pena de quedar sin efecto la adjudicación e iniciar las acciones correspondientes. 
SEGUROS 
ARTICULO 28º.-  El adjudicatario deberá contratar los seguros conforme la legislación vigente, durante el 
período de prestación del servicio. 
SUSPENSION DEL SERVICIO 
ARTICULO 29º.-  El adjudicatario no podrá, bajo ningún concepto, suspender el servicio. Si razones de 
fuerza mayor – consideradas tales a juicio del EMDeR – le impidieran el aporte del vehículo deberá efectuar 
la sustitución por otro de similares características.  
CAPITULO  VIII 

De las obligaciones y responsabilidades del adjudicatario 
 
OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO. 
ARTÍCULO 30º.-  Son obligaciones del adjudicatario, sin perjuicio de las fijadas por este pliego, las 
siguientes:  
30.1.-Prestar el servicio en forma eficiente. 
30.2.-El contratista será responsable por el desempeño de su personal, como así también de los daños que 
pudiere ocasionar al EMDeR y de los posibles reclamos laborales a éste. El adjudicatario en este caso deberá 
cumplimentar todas las normas vigentes en materia laboral y previsional para su persona. 
30.3.-Exigir a su personal que guarde la debida consideración y respeto en el trato con el público y personal 
municipal relacionado o no con la prestación. 
30.4.-Acatar las órdenes que le imparta el personal encargado de controlar la prestación. 
30.5.-Deberá contar con una unidad de reemplazo de iguales características y condiciones de habilitación que 
la unidad original para garantizar la prestación del servicio. 
 
CLAUSULA DE INDEMNIDAD 
ARTICULO 31º.-  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  IX 

De las sanciones 
 

ARTÍCULO 32º.- 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 33º.- 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 34º.- 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 35º.- 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 36º.- Constatada la infracción se labrará el acta correspondiente, dejándose constancia de la 
fecha, hora y causa de la infracción. 
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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 37º.- 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: 
37.1.- Por dejar de cumplir el servicio con la prestación en la forma acordada en el Pliego de Bases y 
Condiciones, parcial o totalmente. 
37.2.- Por subcontratar total o parcialmente con terceros la prestación. 
37.3.- Por no disponer del equipamiento exigido en este pliego y/o el ofrecido. 
TRANSGRESIONES NO TIPIFICADAS 
ARTICULO 38º.- 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. 
CAPITULO  IX 

Normas Complementarias 
 

INTERPRETACIÓN DE NORMAS 
ARTICULO 39º.- En caso de discordancia entre las Cláusulas Generales y las Cláusulas  Particulares,  
siempre predominarán estas últimas 
CLÁUSULAS PARTICULARES 
OBJETO DE LA CONCURSO 
ARTICULO 1º.- El presente Concurso tiene por objeto el servicio de flete interno con chofer destinado a los 
Juegos Nacionales Evita, de acuerdo al siguiente detalle: 
 Servicio Nº 1: 

 Cantidad de vehículos: dos (2) utilitarios tipo Traffic 
 Fecha del servicio: a partir del día 06/10/2017 hasta el 14/10/2017 inclusive. 
 Horario del servicio: de 8:00 a 20:00 horas 
 Características del servicio: traslado de elementos utilizados en las distintas competencias. 

Cada jornada a disposición del coordinador de transporte de la Secretaria de Deporte de la 
Nación. 

Servicio Nº 2: 
 Cantidad de vehículos: dos (2) utilitarios tipo Traffic 
 Fecha del servicio: desde el 07/10/2017 hasta el 14/10/2017 inclusive. 
 Horario del servicio: de 08:00 a 20:00 hs. 
 Características del servicio: traslado de elementos utilizados en las distintas competencias. 

Cada jornada a disposición del coordinador de transporte de la Secretaría de Deporte de la 
Nación. 

 Servicio Nº 3: 
 Cantidad de vehículos: dos (2) tipo Pick up o Furgón.  
 Fecha del servicio: desde el 08/10/2017 hasta el 14/10/2017 inclusive. 
 Horario del servicio: de 08:00 a 20:00 hs. 
 Características del servicio: a disposición del Emder 

 
DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA DEL PLIEGO 
ARTICULO 2º.-  Los documentos integrantes del presente llamado a Concurso son los siguientes: 

(Planilla de cotización) 
ANEXO  I  (Constitución domicilio)  
ANEXO II (Carátula de presentación en el sobre) 

SEGUROS 
ARTICULO 3º.- El adjudicatario deberá contratar los seguros por responsabilidad civil y terceros transportados 
conforme la legislación vigente, durante el período de prestación del servicio. 
CONDUCTORES 
ARTICULO 4º.- Previo a la realización del servicio contratado, el adjudicatario deberá presentar fotocopia de 
licencia de conductor; a requerimiento del EMDeR presentará original para autenticarlo. En caso de tratarse de 
empleado en relación de dependencia, deberá presentar alta temprana o denuncia relación de dependencia y 
contrato de afiliación a ART. 
COTIZACIÓN 
ARTICULO 5º.- La cotización se efectuará 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. 
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, dejando expresamente aclarado que los daños que pudieran sufrir los vehículos en 
ocasión de la prestación objeto del presente pliego, será a su exclusivo cargo, no reconociendo el EMDeR ningún 
tipo de reclamo por este concepto. 
El adjudicatario reconoce con la sola firma del presente pliego que todos los gastos que origine la prestación 
(combustibles, lubricantes, personal, seguros, tasas, derechos, impuestos, etc.) están a su exclusivo cargo.  
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FORMA DE PAGO 

ARTICULO 6º.- 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 presentación de la factura, una vez 
conformada la misma por la Dirección de Deportes del EMDeR.  
El mismo podrá realizarse de las siguientes maneras: 
8.1. 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. 
8.2. 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 7°. - El Presupuesto Oficial del servicio asciende a la suma de PESOS CUATROCIENTOS 
TRES MIL DOSCIENTOS ($ 403.200). 
 
AUMENTOS Y/O REDUCCIONES  
ARTICULO 8º.-  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 27/2017- SERVICIO DE FLETE INTERNO - JUEGOS 
NACIONALES EVITA 
 
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. 27/2017, para el servicio de flete interno 
destinado a los Juegos Nacionales Evita 2017 convocada por el ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y 
RECREACION para el día 04 de octubre de 2017 a las 12:00 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 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 2017.- 
 

Mar del Plata, 02 de octubre de 2017 
 
 Visto El expediente Nº 171/2017 Cpo 01,  por el cual 
se tramitaron las actuaciones relacionadas con la Licitación Privada Nº 2/2017 “Servicio de transporte 
destinado a los Juegos Barriales”, y 
 
CONSIDERANDO: 
 Que por Resolución Nº 315/2017 se adjudica a la 
firma DONATI LUIS ARIEL la contratación del ítem Nº 2 correspondiente al servicio de transporte destinado 
a los Juegos Barriales, por un monto total de PESOS DOSCIENTOS QUINCE MIL ($ 215.000,00.-). 
 
 Que de acuerdo al Artículo 13º del Pliego de Bases y 
Condiciones, la firma adjudicataria debe constituir la Garantía de adjudicación equivalente al veinte por 
ciento (20%) del monto adjudicado.  
  
                                                                         Que mediante Recibo Nº 874 de la Tesorería del Ente (fs. 314) 
la firma DONATI LUIS ARIEL constituye el importe de la garantía de adjudicación de PESOS CUARENTA 
Y TRES MIL ($ 43.000,00.-) mediante Póliza de Caución Nº 1.061.124 de Cauciones Seguros S.A.  
 
                                                                         Que con fecha 28 de septiembre de 2017 la firma DONATI 
LUIS ARIEL solicita la devolución del Depósito de Garantía de adjudicación realizado (fs. 320). 
 

Que a fs. 321, la Directora de Deporte Social, 
Alejandra Urquia, informa que no existen obligaciones pendientes. 

 
       Por ello, y en virtud de las facultades conferidas 
por Decreto Nº 1707/2017 
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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 
 
ARTICULO 1º.- Autorizar a la Tesorería del EMDeR a la devolución de la Garantía de adjudicación 
constituida por la firma DONATI LUIS ARIEL mediante Recibo Nº 874/2017 de la Tesorería del Ente 
realizada Póliza de Caución Nº 1.061.124 de Cauciones Seguros S.A. por PESOS CUARENTA Y TRES MIL 
($ 43.000,00.-). 
 
La garantía antes mencionada corresponde a la Licitación Privada Nº 2/2017 “Servicio de transporte destinado 
a Juegos Barriales”,  en mérito a lo expresado en el exordio. 
 
ARTICULO 2º.- Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos  intervengan Contaduría, Tesorería y 
Jefatura de Compras del EMDeR. 
 
REGISTRADA BAJO EL Nº 477/2017 
                                           Mar del Plata, 02 de octubre de 2017. 
 
                                           VISTO la Factura B N° 0004-00000038 emitida por el Sr. 
Gabriel Alejandro Jerida, y 
CONSIDERANDO: 
                                            Que conforme lo informado por la Jefatura de Compras del 
organismo, el nombrado ha realizado la prestación del servicio de recarga de 5 toner HP 53  y 3 toner 
SAMSUNG 101, sobrepasando el monto de la orden de compra anual de recarga de tonners, no existiendo 
orden de Compra emitida que contemple el servicio. 
       Que la Factura mencionada de fecha 06 de enero de 2017  
asciende a la suma de PESOS TRES MIL CIENTO CINCUENTA ($ 3.150.-) y se encuentra conformada por 
el encargado del área de informática del organismo 
         Que según informe de la Contaduría dicho gasto no fue 
imputado  previamente según  a lo establecido en el art. 40 inc. B pto. 1 y art. 45 del Dto. 2980/00 y 123 DR 
de la LOM  indicando la cuenta del Presupuesto de Gastos en vigencia a la que deberá imputarse. 
                                      Que por lo expuesto corresponde al Presidente del Ente 
autorizar el gasto referido. 
                                                  
                                                                      Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Decreto Nº 
1707/2017 
 

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 

 
ARTÌCULO 1º: Reconocer el gasto y autorizar a la  Tesorería  del EMDER a abonar  al Sr. GABRIEL 
ALEJANDRO JERIDA CUIT 23-24822495-9, la suma  de PESOS TRES MIL CIENTO CINCUENTA ($ 
3.150.-) correspondiente a Factura B N° 0004-00000038, por el  servicio de recarga de 5 toner HP 53  y 3 
toner SAMSUNG 101,  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 
“Servicios Técnicos y Profesionales – De informática y sistemas computarizados”, conforme al siguiente 
detalle:  
ACT. CENTRAL 01 - ACTIVIDAD 01 – INCISO 3 – PART. PPAL. 4 – PART. PARC. 6 – PART. 
SUBPARC. 0. 
ARTICULO 3º: Registrar, comunicar y girar a Contaduría y a Tesorería a los efectos que correspondan. 
 
REGISTRADA BAJO EL Nº 478/2017 

    Mar del Plata, 03 de octubre de 2017. 
 

                                                                                Visto el  Expediente Nº 267/2017 Cpos. 01 y 02, por el cual 
se tramita el Segundo  llamado a Licitación Pública Nº 4/2017 “Servicio de Alojamiento para los Juegos Evita 
2017”, y 

 
CONSIDERANDO: 
  Que mediante Resolución Nº 452/2017 se fijó 
como fecha de apertura el Segundo llamado a la Licitación de referencia el día 28 de septiembre del corriente. 
     
                                                                               Que del acta de apertura obrante, se desprende la existencia 
de una única oferta perteneciente a la firma NUEVA CALEDONIA S.A. 
                                                                               Que la firma NUEVA CALEDONIA S.A. presenta para el 
ítem Nº 1 (alojamiento RRHH organización con pensión completa) un precio unitario por día y por persona de 
PESOS UN MIL CINCUENTA Y NUEVE ($ 1.059); para el ítem Nº 2 (alojamiento RRHH organización con 
media pensión) un precio unitario por día y por persona de PESOS OCHOCIENTOS CUARENTA Y 
NUEVE ($ 849) y para el check out later un precio por día y por persona de PESOS QUINIENTOS ($ 500). 
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                                                                               Que con fecha 03 de octubre del corriente surge el Acta de 
Estudio y Evaluación realizada por la Comisión Evaluadora en virtud de la cual surge que el oferente ha dado 
cumplimiento con la documentación exigida por el P.B.C. que rige la contratación y que las sumas cotizadas 
resultan convenientes económicamente para los intereses del Ente, por lo cual recomienda se adjudique el 
presente Llamado a la firma NUEVA CALEDONIA S.A. 
                                                                                Que la Secretaria de Deporte de la Nación envía el detalle 
final de requerimiento de disponibilidad, informe obrante a fs. 114. 
                                                                                  Que del mismo surge las siguientes necesidades: dos mil 
ochocientas dieciocho (2.818) plazas para el ítem Nº 1 (Pensión completa) y un mil quinientas veinticinco 
(1.525) plazas para el ítem Nº 2 (Media Pensión). 
                                                                                        Que dicha modificación de cantidad de plazas fue 
solicitada con fecha 11 de septiembre del corriente, vale decir con posterioridad a la aprobación del respectivo 
Pliego de Bases y Condiciones, motivo por el cual resulta oportuno proceder a  adjudicar el servicio conforme 
los requerimientos definitivos de la Secretaría de Deportes. 

                                                                            Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por 
Decreto Nº 1707/2017 
 

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 NUEVA CALEDONIA S.A. el Segundo Llamado de la Licitación 
Pública Nº 4/2017 “Servicio de Alojamiento para los Juegos Evita 2017” de acuerdo al siguiente detalle: 
 

Detalle de pasajeros por día – OCTUBRE 2017 
 

Día 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Total 
de 

plazas 
Ítem Nº 1 
Pensión 
completa, en 
un todo de 
acuerdo al 
P.B.C. 

 
 

33 

 
 

38 

 
 

45 
 

 
 

600 
 

 
 

600 

 
 

295 

 
 

295 

 
 

295 

 
 
295 

 
 

295 

 
 

27 

 
 

2818 

Ítem Nº 2 
Media 
Pensión, en 
un todo de 
acuerdo al 
P.B.C   

 
 

--- 

 
 

-- 

 
 

-- 

 
 

-- 

 
 

-- 

 
 

305 

 
 

305 

 
 

305 

 
 

305 

 
 

305 

 
 

-- 

 
 

1525 

La adjudicación para el ítem Nº 1 (pensión completa – 2818 plazas) se realiza por un precio unitario por día y 
por persona de PESOS UN MIL CINCUENTA Y NUEVE ($ 1.059); para el ítem Nº 2 (media pensión – 1525 
plazas) por un precio unitario por día y por persona de PESOS OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE ($ 
849) y para el check out later (545 plazas) un precio por día y por persona de PESOS QUINIENTOS ($ 500). 
Los hoteles ofrecidos para ambos ítems y las plazas en cada uno de ellos son los siguientes: 

 Hotel Foeva – 200 plazas 
 Hotel Miglierina – 180 plazas 
 Hotel Ortegal – 120 plazas 
 Hotel Vaness – 120 plazas  
 Hotel Neptuno – 120 plazas 
 Hotel Valles – 100 plazas 
 Hotel Residencias Marítimas – 150 plazas 

Los servicios de gastronomía (almuerzos – cenas) se brindarán en los siguientes restaurantes: 
 Montecatini. 
 Zafarrancho 
 Dopo 
 La Rural 

La adjudicación es por un monto total de PESOS CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y 
UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE ($ 4.551.487)  y se realiza en un todo de acuerdo al 
Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución Nº 367/2017, oferta presentada y demás 
documentación obrante en Expediente Nº 267/2017 Cpos. 01 y 02. 
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. 22º de las Cláusulas Legales Generales 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. 
 
REGISTRADA BAJO EL Nº 479/2017 

Mar del Plata, 03 de octubre de 2017. 
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       VISTO el expediente Nº 263/2017 Cpo.01 por 
el que se tramita la Licitación Privada Nº 3/2017 “Servicio de Flete Buenos  Aires/ Mar del Plata / Buenos 
Aires,  para los Juegos Nacionales Evita 2017”; y 
 
CONSIDERANDO: 
       Que mediante Resolución Nº 464/2017 se fijó 
como fecha de apertura del Llamado de la 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 
cinco (5) ofertas correspondiente a las firmas DONATI LUIS ARIEL, ALVAREZ LEANDRO, EMPRESA 
DE TRANSPORTE RABBIONE S.A., MONTI ABEL LISARDO y OYAMBURU MARIO. 
       Que con fecha 02 de octubre de 2017 consta el 
Acta de evaluación realizada por la Jefatura de Compras. 
                                                                         Que de la misma, surge que los oferentes, DONATI 
LUIS ARIEL, ALVAREZ LEANDRO, EMPRESA DE TRANSPORTE RABBIONE S.A. y OYAMBURU 
MARIO 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 incurso en causales de rechazo. 
            
  Que respecto a la firma MONTI ABEL LISARDO ofrece un camión con acoplado de 
distintas medidas, no ajustándose a las características solicitadas en el Artículo 1º de las Cláusulas 
Particulares.  
        Que, asimismo, al abrir el Sobre Nro. 2 que 
contiene la oferta económica se verificó que no cotiza el ítem Nº 2 (servicio adicional),  en virtud de lo cual  
corresponde  su rechazo. 
             Que 
del análisis de la documentación y económica de las ofertas válidas, el Jefe de Compras recomienda la 
adjudicación del presente Concurso a la firma TRANSPORTE RABBIONE S.A. por un monto total de 
PESOS SETECIENTOS TRES MIL ($ 703.000,00.-).  
        Por ello, y en virtud de las facultades conferidas 
por Decreto Nº 1707/2017 
 

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: Rechazar la oferta de la firma MONTI, ABEL LISARDO,  por los motivos expuestos en el 
exordio de la presente.  
ARTICULO 2º: Adjudicar a la firma TRANSPORTE RABBIONE S.A. la contratación del Servicio de 
Fletes Buenos Aires/Mar del Plata/Buenos Aires para los Juegos Nacionales Evita 2017, por un monto total de 
PESOS SETECIENTOS TRES MIL ($703.000,00.-), en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones 
aprobado por Resolución Nº 464/2017, oferta presentada y demás documentación obrante en Expediente Nº 
263/2017. 
ARTÍCULO 3º: Conforme lo previsto en el Art. 28º de las Cláusulas  Generales del Pliego de Bases y 
Condiciones, la firma TRANSPORTE RABBIONE S.A. deberán constituir una garantía de adjudicación 
equivalente al veinte por ciento (20%) del monto adjudicado 
ARTÍCULO 4º: 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 5º: Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Contaduría, Tesorería y 
Jefatura de Compras del EMDeR. 
 
REGISTRADA BAJO EL Nº 480/2017        

Mar del Plata, 04 de octubre de 2017. 
 
Visto, el Expediente Nº 295/2017 Cuerpo 01, por 

el cual se tramita la Licitación Pública Nº 5/2017 “Servicio de ambulancias para los Juegos Nacionales Evita 
2017”, y 
 
CONSIDERANDO: 

                                                                   Que con fecha 25 
de septiembre de 2017 se realizó el Llamado a Licitación Pública, conforme lo dispuesto por Resolución Nº 
394/2017. 

                                                                         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. 266. 

                                                                          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. 267/268. 

Que del acta realizada por la Comisión de Apertura, 
Estudio y Evaluación de Ofertas, se desprende que ambas ofertas son validas. 
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Que no obstante ello, se detecta la faltante de 
documentación en ambos oferentes, de acuerdo al siguiente detalle: 
OFERTA Nº 1.-  SEREM S.A.  

- Art. 9º.8.- Respecto al dominio LIE 684 no obra constancia de titularidad, y en el dominio AB 013 
GD no consta documentación de su habilitación.     

OFERTA Nº 2.-  AUTOTRANSPORTE S.R.L.   
- Art. 9º.7.- Habilitación de la empresa ante el Ministerio de Salud resultando que a fs. 205/206, se 

agrega Disposición N° 3507 de la Subsecretaria de Control Sanitario, Ministerio de Salud, y la 
misma referencia a Resolución N° 1337/01 modificatoria Resolución N° 1477/08 y Disposición N° 
152711, se requiere la presentación de las mismas a los fines de comprobar la requisitoria que se 
realiza en el punto. 

- Art. 9º.8.- Nomina de los vehículos exactos que se afectaran al servicio. 
Que del análisis económico realizado, la Comisión de  

Apertura, Estudio y Evaluación de Ofertas entiende que la oferta más conveniente para los intereses del Ente 
es la correspondiente a la firma AUTOTRANSPORTE S.R.L., por lo que se recomienda solicitar al oferente 
el cumplimiento de los recaudos antes mencionados. 

Que a fs. 269 consta la cedula de notificación enviada 
a la firma AUTOTRANSPORTE S.R.L. solicitando la faltante de la documentación. 

Que con fecha 29 de setiembre de 2017 la firma 
AUTOTRANSPORTE SRL presenta documentación, obrante a fs. 271/279. 

Que del nuevo análisis realizado por la Comisión de 
Estudio y Evaluación de Ofertas respecto a la presentación de dicha documentación, surge la faltante de la 
titularidad, habilitación y seguros obligatorios correspondientes a los dominios de vehículos AA184RM; 
AA184UG y AA502PQ afectados al servicio objeto de la presente licitación.  

Que la Jefatura de Compras intima mediante cedula al 
oferente a dar cumplimiento de lo detectado por la Comisión de Estudio y Evaluación de Ofertas (fs. 281). 

Que la firma AUTOTRANSPORTE SRL presenta la 
documentación faltante con fecha 04 de octubre del corriente, obrante a fs. 283/292. 

Que en consecuencia, y atento al Acta realizada por la 
Comisión de Estudio y Evaluación de Ofertas se recomienda la adjudicación de la licitación de referencia, por 
tratarse de la oferta más económica 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 TRES 
MILLONES TREINTA MIL NOVECIENTOS DOCE ($ 3.030.912). 

   Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por 
Decreto Nº 1707/2017 

 
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 AUTOTRANSPORTE SRL el Servicio de ambulancias para los Juegos 
Nacionales Evita 2017 por un importe total de PESOS TRES MILLONES TREINTA MIL NOVECIENTOS 
DOCE ($ 3.030.912), de acuerdo al siguiente detalle: 

 Ítem Nº 1 - Servicio de ambulancias desde el 09/10 hasta el 14/10/17 durante 24 hs. por un precio 
unitario de PESOS DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA ($ 2.230,00.-) y un importe total de 
PESOS TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE ($ 335.520) 
correspondiente a 1 (una) unidad UTIM. 

 Ítem Nº 2 – Servicio de ambulancias desde el 09/10 hasta el 14/10/17 durante 12 hs. por un precio 
unitario de PESOS DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA ($ 2.230,00.-) y un importe total de 
PESOS TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE ($ 335.520) 
correspondiente a 2 (dos) unidades UTIM. 

 Ítem Nº 3 – Servicio de ambulancias con oxigeno desde el 09/10 hasta el 14/10/17 durante 24 hs. por 
un precio unitario de PESOS UN MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO ($ 1.928) y un importe total 
de PESOS QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO ($ 
555.264) correspondiente a 2 (dos) unidades con oxígeno. 

 Ítem Nº 4 – Servicio de ambulancias con oxigeno desde el 09/10 hasta el 14/10/17 durante 12 hs. por 
un precio unitario de PESOS UN MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO ($ 1.928) y un importe total 
de PESOS UN MILLON OCHOCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHO ($ 1.804.608) 
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 394/2017, oferta presentada y demás documentación obrante en Expediente Nº 295/2017 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. 27º 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°: Registrar, comunicar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan  Contaduría y  
Jefatura de Compras del EMDeR. 
 
REGISTRADA BAJO EL Nº 481/2017 
   Mar del Plata, 04 de octubre de 2017. 
        VISTO el Expediente Nº  347/2017 – Cpo 01,  
por el cual se tramitan las actuaciones vinculadas con la solicitud de uso de de uso del Estadio  Polideportivo 
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“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 2017/2018, 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 en fecha 27 de septiembre fue  
suscripto el correspondiente contrato, registrado bajo el N° 079, en el cual se especificaron 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 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  2017/2018, 
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 N° 079 
suscripto en fecha 27 de septiembre de 2017, en el cual se especifican todas las circunstancias relativas al 
permiso. 
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. 
REGISTRADA BAJO EL Nº 482/2017 

Mar del Plata, 05 de octubre de 2017. 
 

       VISTO las presentes actuaciones a través de las 
cuales se tramita la solicitud efectuada por el  Profesor Máximo Freytag mediante Nota Nº 312 de fecha 10 de 
marzo de 2017 y tramitada por Expte. Nº 159/2017 – 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 07 DE OCTUBRE DE 2017 en la franja horaria de  09:30 hs. a 13:30 hs, a los fines de 
realizar la 11° 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 1707/2017. 
 

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 07 DE OCTUBRE DE 2017 en la franja horaria de 09:30 hs. a 13:30 hs, a los fines de 
realizar la 11° 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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ARTÍCULO 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. 
 
REGISTRADA BAJO EL Nº 483/2017 

Mar del Plata, 05 de octubre de 2017. 
 
       Visto el expediente Nº 374/2017 Cpo. 01 por el 
que se tramita la Licitación Privada Nº 15/2017 “Adquisición de material deportivo destinado a los Juegos 
Nacionales Evita 2017”; y 
 
CONSIDERANDO: 
       Que mediante Resolución Nº 470/2017 se fijó 
como fecha de apertura del Llamado a Licitación de referencia el día 02 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 WOLFI EQUIPOS S.R.L.; CARLOS BOCAR y BRUN GUYET 
& ASOCIADOS S.R.L.  
       Que del análisis realizado respecto a la 
documentación presentada por los oferentes surge que las firmas WOLFI EQUIPOS S.R.L.; CARLOS 
BOCAR y BRUN GUYET & ASOCIADOS S.R.L. no han incurrido en ninguna de las causales de rechazo 
previstas por el P.B.C., resultando ambas ofertas válidas y admisibles. 
       Que con fecha 4 de octubre del corriente surge 
el Acta de Estudio y Evaluación realizada por la Jefatura de Compras. 
       Que analizadas las ofertas objeto de la 
Licitación de referencia, la Jefatura de Compras, recomienda adjudicar lo siguiente: 

- Respecto de a la Solicitud de Pedido Nº 248/2017 adjudicar a la firma WOLFI 
EQUIPOS S.R.L. los ítems N° 1, Nº 2, Nº 3, Nº 4, Nº 5, Nº 6, Nº 8, Nº 9, Nº 10, Nº 12, 
Nº 13, Nº 14, Nº 15, Nº 16, Nº 17, Nº 20, Nº 21, Nº 22, Nº 23, Nº 24, Nº 25, Nº 26, Nº 27, 
Nº 28, Nº 29, Nº 31, Nº 32, Nº 33, Nº 34, Nº 35, Nº 36, Nº 37, Nº 38, Nº 40, Nº 41, Nº 42, 
Nº 44, Nº 45, Nº 46, Nº 47, Nº 48, Nº 49 y Nº 50 por un total de PESOS QUINIENTOS 
SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS ($ 573.576,00.-) 

- Respecto a la Solicitud de Pedido Nº 248/2017 adjudicar a la firma BRUN GUYET & 
ASOCIADOS S.R.L. los ítems N° 7, Nº 11, Nº 18, Nº 19, Nº 30, Nº 39 y Nº 43 por un 
total de PESOS CIENTO CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA ($ 105.880,00.-) 

- Respecto a la Solicitud de Pedido Nº 342/2017 adjudicar a la firma WOLFI EQUIPOS 
S.R.L. los ítems Nº 1, Nº 2, Nº 5, Nº 6, Nº 8, Nº 9, Nº 14, Nº 15, Nº 16, Nº 17, Nº 19, Nº 
20, Nº 24, Nº 28, Nº 29 y Nº 31 por un total de PESOS DOSCIENTOS DIECISIETE 
MIL SETECIENTOS SESENTA ($ 217.760,00.-). 

- Respecto a la Solicitud de Pedido Nº 342/2017 adjudicar a la firma BRUN GUYET & 
ASOCIADOS S.R.L. los ítems N° 3, Nº 4, Nº 7, Nº 10, Nº 11, Nº 12, Nº 13, Nº 18, Nº 21, 
Nº 22, Nº 23, Nº 25, Nº 26, Nº 27 y Nº 30 por un total de PESOS SESENTA Y SIETE 
MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES ($ 67.483,00.-). 

Que la adjudicación total asciende a 
PESOS NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE ($ 
964.699,00.-), un 7,08% inferior al Presupuesto Oficial estipulado por el artículo 6º de las cláusulas 
particulares del P.B.C. 
                                               Que respecto a los ítems Nº 19 y Nº 23 
de la Solicitud de Pedido Nº 248/2017 y a los ítems Nº 8, Nº 9, Nº 19, Nº 21, Nº 24 y Nº 31 de la Solicitud de 
Pedido Nº 342/2017   superan al Presupuesto Oficial estipulado, esto se debe al incremento de precios 
producidos desde la cotización solicitada para realizar la presente Licitación, asimismo corresponden a 
valores actuales en plaza. 
         Por ello, y en virtud de las facultades 
conferidas por Decreto Nº 1707/2017 

 
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 WOLFI EQUIPOS S.R.L los siguientes ítems:   

 Solicitud de Pedido Nº 248/2017, lugar de entrega: Calle de los Jubilados S/N, Pista de Atletismo, 
Parque Municipal de los Deportes, Emder, Mar del Plata 

Ítem Nº 1, TABLA DE 
NATACION según lo estipulado 
por el Art. 1º de las Clausulas 
Particulares del P.B.C. 

50 u 
P/U $ 115,00.- 

P/T $ 5.750,00.- 
Marca: WOLFI 
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Ítem Nº 2, FLOTA FLOTA, 
según lo estipulado por el Art. 1º 
de las Clausulas Particulares del 
P.B.C. 

1.000 u 
P/U $ 41,85.- 

P/T $ 41.850,00.- 
Marca: VULCANITA 

Ítem Nº 3, CONECTOR FLOTA 
FLOTA , según lo estipulado por 
el Art. 1º de las Clausulas 
Particulares del P.B.C. 

50 u 
P/U $ 80,00.- 

P/T $ 4.000,00.- 
Marca: VULCANITA 

Ítem Nº 4, ISLA FLOTACION, 
según lo estipulado por el Art. 1º 
de las Clausulas Particulares del 
P.B.C. 

3 u 
P/U $ 1.290,00.- 
P/T $ 3.870,00.- 
Marca: WOLFI 

Ítem Nº 5, BOLSO PARA 
PELOTAS, según lo estipulado 
por el Art. 1º de las Clausulas 
Particulares del P.B.C. 

1 u 
P/U $ 610,00.- 
P/T $ 610,00.- 
Marca: WOLFI 

Ítem Nº 6, PELOTA VOLEY 
LIVIANA, según lo estipulado 
por el Art. 1º de las Clausulas 
Particulares del P.B.C. 

12 u 
P/U $ 81,50.- 
P/T $ 978,00.- 
Marca: WOLFI 

Ítem Nº 8, PELOTA 
ESTIMULACION, según lo 
estipulado por el Art. 1º de las 
Clausulas Particulares del P.B.C. 

30 u 
P/U $ 49,80.- 

P/T $ 1.494,00.- 
Marca: TSP 

Ítem Nº 9, PELOTA SOFT 
TENIS, según lo estipulado por el 
Art. 1º de las Clausulas 
Particulares del P.B.C. 

50 u 
P/U $ 31,50.- 

P/T $ 1.575,00.- 
Marca: TSP 

Ítem Nº 10 POOL BUOYS, 
según lo estipulado por el Art. 1º 
de las Clausulas Particulares del 
P.B.C. 

15 u 
P/U $ 101,80.- 

P/T $ 1.527,00.- 
Marca: WOLFI 

Ítem Nº 12 CINTURON DE 
FLOTACION, según lo 
estipulado por el Art. 1º de las 
Clausulas Particulares del P.B.C. 

20 u 
P/U $ 308,00.- 

P/T $ 6.160,00.- 
Marca: DAK 

Ítem Nº 13 LINEA 
ROMPEOLAS POR 50 MTS, 
según lo estipulado por el Art. 1º 
de las Clausulas Particulares del 
P.B.C. 

11 u 
P/U $ 9.750,00.- 

P/T $ 107.250,00.- 
Marca: WOLFI 

 
Ítem Nº 14 LINEA 
ROMPEOLAS POR 25 MTS, 
según lo estipulado por el Art. 1º 
de las Clausulas Particulares del 
P.B.C. 

 
11 u 

 
P/U $ 4.875,00.- 
P/T $ 53.625,00.- 
Marca: WOLFI 

Ítem Nº 15 BOYAS 
AMARILLAS, según lo 
estipulado por el Art. 1º de las 
Clausulas Particulares del P.B.C 

200 u 
P/U $ 13,15.- 

P/T $ 2.630,00.- 
Marca: WOLFI 

Ítem Nº 16 PELOTA VOLEY 
PESADA, según lo estipulado por 
el Art. 1º de las Clausulas 
Particulares del P.B.C 

30 u 
P/U $ 121,00.- 

P/T $ 3.630,00.- 
Marca: TSP 

Ítem Nº 17 PELOTA 
HANDBALL Nº1, según lo 
estipulado por el Art. 1º de las 
Clausulas Particulares del P.B.C 

30 u 
P/U $ 99,50.- 

P/T $ 2.985,00.- 
Marca: TSP 

Ítem Nº 20 BOLSON 
PORTAMATERIALES, según lo 
estipulado por el Art. 1º de las 
Clausulas Particulares del P.B.C 

33 u 
P/U $ 198,00.- 

P/T $ 6.534,00.- 
Marca: WOLFI 

Ítem Nº 21 AROS 60 CM, según 
lo estipulado por el Art. 1º de las 
Clausulas Particulares del P.B.C 

350 u 
P/U $ 23,80.- 

P/T $ 8.330,00.- 
Marca: WOLFI 

Ítem Nº 22 CONO 30 CM, según 
lo estipulado por el Art. 1º de las 
Clausulas Particulares del P.B.C 

250 u 
P/U $ 17,90.- 

P/T $ 4.475,00.- 
Marca: WOLFI 
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Ítem Nº 23 PELOTA FUTBOL 
Nº 4, según lo estipulado por el 
Art. 1º de las Clausulas 
Particulares del P.B.C 

10 u 
P/U $ 225,00.- 

P/T $ 2.250,00.- 
Marca: WOLFI 

Ítem Nº 24 PELOTA BASQUET 
Nº 5, según lo estipulado por el 
Art. 1º de las Clausulas 
Particulares del P.B.C 

10 u 

 
P/U $ 299,00.- 

P/T $ 2.990,00.- 
Marca: MOLTEN 

 

Ítem Nº 25 PELOTA 
HANDBALL, según lo estipulado 
por el Art. 1º de las Clausulas 
Particulares del P.B.C 

10 u 

 
P/U $ 182,50.- 

P/T $ 1.825,00.- 
Marca: WOLFI 

 

Ítem Nº 26 PARES 
CANILLERAS, según lo 
estipulado por el Art. 1º de las 
Clausulas Particulares del P.B.C 

600 pares 

 
P/U $ 90,20.- 

P/T $ 54.120,00.- 
Marca: DRIAL 

 

Ítem Nº 27 PELOTA DE 
FUTBOL Nº 5, según lo 
estipulado por el Art. 1º de las 
Clausulas Particulares del P.B.C 

75 u 

 
P/U $ 817,00.- 

P/T $ 61.275,00.- 
Marca: PENALTY 

 
Ítem Nº 28 ESCALERA DE 
COORDINACION, según lo 
estipulado por el Art. 1º de las 
Clausulas Particulares del P.B.C 

10 u 
P/U $ 218,00.- 

P/T $ 2.180,00.- 
Marca: WOLFI 

Ítem Nº 29 VALLA 
REGULABLE, según lo 
estipulado por el Art. 1º de las 
Clausulas Particulares del P.B.C 

20 u 
P/U $ 98,90.- 

P/T $ 1.978,00.- 
Marca: WOLFI 

Ítem Nº 31 PELOTA BASQUET 
Nº 5, según lo estipulado por el 
Art. 1º de las Clausulas 
Particulares del P.B.C 

30 u 
P/U $ 299,00.- 

P/T $ 8.970,00.- 
Marca: MOLTEN 

Ítem Nº 32 PELOTA BASQUET 
Nº 7, según lo estipulado por el 
Art. 1º de las Clausulas 
Particulares del P.B.C 

20 u 
P/U $ 359,00.- 

P/T $ 7.180,00.- 
Marca: MOLTEN 

Ítem Nº 33 PELOTA TENIS, 
según lo estipulado por el Art. 1º 
de las Clausulas Particulares del 
P.B.C 

100 u 
P/U $ 41,50.- 

P/T $ 4.150,00.- 
Marca: PENN 

Ítem Nº 34 PELOTA MINI 
VOLEY, según lo estipulado por 
el Art. 1º de las Clausulas 
Particulares del P.B.C 

30 u 
P/U $ 163,50.- 

P/T $ 4.905,00.- 
Marca: WOLFI 

Ítem Nº 35 PELOTA VOLEY, 
según lo estipulado por el Art. 1º 
de las Clausulas Particulares del 
P.B.C 

20 u 
P/U $ 513,50.- 

P/T $ 10.270,00.- 
Marca: MOLTEN 

Ítem Nº 36 PELOTA 
HANDBALL Nº1, según lo 
estipulado por el Art. 1º de las 
Clausulas Particulares del P.B.C 

15 u 
P/U $ 516,00.- 

P/T $ 7.740,00.- 
Marca: STRIKER 

Ítem Nº 37 PELOTA 
HANDBALL Nº2, según lo 
estipulado por el Art. 1º de las 
Clausulas Particulares del P.B.C 

15 u 
P/U $ 516,00.- 

P/T $ 7.740,00.- 
Marca: STRIKER 

Ítem Nº 38 PELOTA 
HANDBALL Nº1, según lo 
estipulado por el Art. 1º de las 
Clausulas Particulares del P.B.C 

15 u 
P/U $ 516,00.- 

P/T $ 7.740,00.- 
Marca: STRIKER 

Ítem Nº 40 BOCHAS HOCKEY, 
según lo estipulado por el Art. 1º 
de las Clausulas Particulares del 
P.B.C 

200 u 
P/U $ 49,00.- 

P/T $ 9.800,00.- 
Marca: DRIAL 

Ítem Nº 41 CONO TAZA, según 
lo estipulado por el Art. 1º de las 
Clausulas Particulares del P.B.C 

500 u 
P/U $ 7,20.- 

P/T $ 3.600,00.- 
Marca: WOLFI 

Ítem Nº 42 JUEGO PECHERAS, 
según lo estipulado por el Art. 1º 60 juegos P/U $ 385,00.- 

P/T $ 23.100,00.- 
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de las Clausulas Particulares del 
P.B.C 

Marca: WOLFI 

Ítem Nº 44 PELOTA 
ESFERODINAMIA, según lo 
estipulado por el Art. 1º de las 
Clausulas Particulares del P.B.C 

20 u 
P/U $ 430,00.- 

P/T $ 8.600,00.- 
Marca: DIS 

Ítem Nº 45 COLCHONETA, 
según lo estipulado por el Art. 1º 
de las Clausulas Particulares del 
P.B.C 

10 u 
P/U $ 1.990,00.- 
P/T $ 19.900,00.- 
Marca: WOLFI 

Ítem Nº 46 TABLA DE PIQUE, 
según lo estipulado por el Art. 1º 
de las Clausulas Particulares del 
P.B.C 

5 u 
P/U $ 5.780,00.- 
P/T $ 28.900,00.- 
Marca: WOLFI 

Ítem Nº 47 SOGA 8 MM, según 
lo estipulado por el Art. 1º de las 
Clausulas Particulares del P.B.C 

200 m 
P/U $ 10,20.- 

P/T $ 2.040,00.- 
Marca: WOLFI 

Ítem Nº 48 TIRABAND 3 
TENSIONES, según lo estipulado 
por el Art. 1º de las Clausulas 
Particulares del P.B.C 

30 u 
P/U $ 160,00.- 

P/T $ 4.800,00.- 
Marca: MIR 

Ítem Nº 49 COLCHONETAS 
INDIVIDUALES, según lo 
estipulado por el Art. 1º de las 
Clausulas Particulares del P.B.C 

100 u 
P/U $ 275,00.- 

P/T $ 27.500,00.- 
Marca: TSP 

Ítem Nº 50 PELOTA Nº 2, según 
lo estipulado por el Art. 1º de las 
Clausulas Particulares del P.B.C 

50 u 
P/U $ 55,00.- 

P/T $ 2.750,00.- 
Marca: TSP 

La adjudicación total es de PESOS QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y 
SEIS ($ 573.576,00.-) y se realiza en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aprobado por 
Resolución Nº 470/2017, oferta presentada y demás documentación obrante en Expediente Nº 374/2017 Cpo. 
01. 

 Solicitud de Pedido Nº 342/2017, lugar de entrega: CEF Nº 1, Av. Patricio Peralta Ramos 2280, 
Mar del Plata 

Ítem Nº 1, PELOTAS DE 
FUTBOL RECREATIVA 
según lo estipulado por el Art. 
1º de las Clausulas Particulares 
del P.B.C. 

10 u 
P/U $ 165,00.- 

P/T $ 1.650,00.- 
Marca: WOLFI 

Ítem Nº 2, PELOTA DE 
VOLEY RECREATIVA, según 
lo estipulado por el Art. 1º de 
las Clausulas Particulares del 
P.B.C. 

10 u 
P/U $ 165,00.- 

P/T $ 1.650,00.- 
Marca: WOLFI 

Ítem Nº 5, SOGA NAUTICA 8 
MM , según lo estipulado por el 
Art. 1º de las Clausulas 
Particulares del P.B.C. 

50 m 
P/U $ 14,00.- 
P/T $ 700,00.- 
Marca: WOLFI 

Ítem Nº 6, CRONOMETRO, 
según lo estipulado por el Art. 
1º de las Clausulas Particulares 
del P.B.C. 

12 u 
P/U $ 350,00.- 

P/T $ 4.200,00.- 
Marca: MODENA 

Ítem Nº 8, INFLADOR 
DOBLE ACCION, según lo 
estipulado por el Art. 1º de las 
Clausulas Particulares del 
P.B.C. 

64 u 
P/U $ 160,00.- 

P/T $ 10.240,00.- 
Marca: STRIKER 

Ítem Nº 9, SILBATOS, según 
lo estipulado por el Art. 1º de 
las Clausulas Particulares del 
P.B.C. 

11 u 
P/U $ 60,00.- 
P/T $ 660,00.- 

Marca: STRIKER 

Ítem Nº 14, GUANTES 
HOCKEY, según lo estipulado 
por el Art. 1º de las Clausulas 
Particulares del P.B.C. 

40 u 
P/U $ 185,00.- 

P/T $ 7.400,00.- 
Marca: HE 

Ítem Nº 15, MASCARA 
PROTECTORA, según lo 
estipulado por el Art. 1º de las 

40 u 
P/U $ 690,00.- 

P/T $ 27.600,00.- 
Marca: DRIAL 
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Clausulas Particulares del 
P.B.C. 
Ítem Nº 16 BANDERINES 
ARBITRO, según lo estipulado 
por el Art. 1º de las Clausulas 
Particulares del P.B.C. 

4 pares 
P/U $ 250,00.- 

P/T $ 1.000,00.- 
Marca: WOLFI 

Ítem Nº 17 PELOTA RUGBY 
Nº 5, según lo estipulado por el 
Art. 1º de las Clausulas 
Particulares del P.B.C. 

20 u 
P/U $ 980,00.- 

P/T $ 19.600,00.- 
Marca: GILBERT 

Ítem Nº 19 BOCHAS DE 
HOCKEY, según lo estipulado 
por el Art. 1º de las Clausulas 
Particulares del P.B.C. 

60 u 
P/U $ 60,00.- 

P/T $ 3.600,00.- 
Marca: DRIAL 

Ítem Nº 20 GAFAS 
PROTECTORAS, según lo 
estipulado por el Art. 1º de las 
Clausulas Particulares del 
P.B.C. 

6 u 
P/U $ 690,00.- 

P/T $ 4.140,00.- 
Marca: REBO 

Ítem Nº 24 TANTEADOR 2 
DIGITOS, según lo estipulado 
por el Art. 1º de las Clausulas 
Particulares del P.B.C 

12 u 
P/U $ 1.515,00.- 
P/T $ 18.180,00.- 
Marca: WOLFI 

Ítem Nº 28 GAFAS 
PROTECCION, según lo 
estipulado por el Art. 1º de las 
Clausulas Particulares del 
P.B.C 

6 u 
P/U $ 690,00.- 

P/T $ 4.140,00.- 
Marca: REBO 

Ítem Nº 29 PELOTA FUTBOL 
Nº5 Y Nº7, según lo estipulado 
por el Art. 1º de las Clausulas 
Particulares del P.B.C 

40 u  
P/U $ 2.200,00.- 
P/T $ 88.000,00.- 
Marca: ADIDAS 

Ítem Nº 31 TABLERO 
ELECTRONICO, según lo 
estipulado por el Art. 1º de las 
Clausulas Particulares del 
P.B.C 

1 u 
P/U $ 25.000,00.- 
P/T $ 25.000,00.- 
Marca: LIVELED 

La adjudicación total es de PESOS DOSCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS SESENTA ($ 
217.760,00.-) y se realiza en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución 
Nº 470/2017, oferta presentada y demás documentación obrante en Expediente Nº 374/2017 Cpo. 01. 
ARTÍCULO 2º: Adjudicar a la firma BRUN GUYET & ASOCIADOS S.R.L. los siguientes ítems: 

 Solicitud de Pedido Nº 248/2017, lugar de entrega: Calle de los Jubilados S/N, Pista de Atletismo, 
Parque Municipal de los Deportes, Emder, Mar del Plata 

Ítem Nº 7, PELOTA 
PROFESIONAL 
WATERPOLO según lo 
estipulado por el Art. 1º de las 
Clausulas Particulares del 
P.B.C. 

10 u 
P/U $ 1.200,00.- 
P/T $ 12.000,00.- 
Marca: MIKASA 

Ítem Nº 11, ISLA FLOTANTE 
según lo estipulado por el Art. 
1º de las Clausulas Particulares 
del P.B.C. 

4 u 
P/U $ 1.055,00.- 
P/T $ 4.220,00.- 
Marca: DAK O SIMIL 

Ítem Nº 18, PELOTA 
FUTBOL Nº 5 según lo 
estipulado por el Art. 1º de las 
Clausulas Particulares del 
P.B.C. 

30 u 
P/U $ 382,00.- 
P/T $ 11.460,00.- 
Marca: STRIKER 

Ítem Nº 19, PELOTA 
BASQUET Nº 6 según lo 
estipulado por el Art. 1º de las 
Clausulas Particulares del 
P.B.C. 

30 u 
P/U $ 450,00.- 
P/T $ 13.500,00.- 
Marca: SPALDING 
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Ítem Nº 30, PELOTA MEDIO 
PIQUE Nº 4 según lo 
estipulado por el Art. 1º de las 
Clausulas Particulares del 
P.B.C. 

50 u 
P/U $ 505,00.- 
P/T $ 25.250,00.- 
Marca: STRIKER 

Ítem Nº 39, PALOS HOCKEY 
según lo estipulado por el Art. 
1º de las Clausulas Particulares 
del P.B.C. 

100 u 
P/U $ 295,00.- 
P/T $ 29.500,00.- 
Marca: STRIKER 

Ítem Nº 43, MINITRAMP 
según lo estipulado por el Art. 
1º de las Clausulas Particulares 
del P.B.C. 

5 u 
P/U $ 1.990,00.- 
P/T $ 9.950,00.- 
Marca: SONNOS 

La adjudicación total es de PESOS CIENTO CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA ($ 105.880,00.-) y 
se realiza en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución Nº 470/2017, 
oferta presentada y demás documentación obrante en Expediente Nº 374/2017 Cpo. 01. 

 Solicitud de Pedido Nº 342/2017, lugar de entrega: CEF Nº 1, Av. Patricio Peralta Ramos 2280, 
Mar del Plata 

Ítem Nº 3, PELOTAS DE 
TENIS según lo estipulado por 
el Art. 1º de las Clausulas 
Particulares del P.B.C. 

40 u 
P/U $ 40,00.- 
P/T $ 1.600,00.- 
Marca: PENN O SIMIL 

Ítem Nº 4, CONOS 
TORTUGA, según lo 
estipulado por el Art. 1º de las 
Clausulas Particulares del 
P.B.C. 

30 u 
P/U $ 12,10.- 
P/T $ 363,00.- 
Marca: STADIUM 

Ítem Nº 7, MEGAFONO, 
según lo estipulado por el Art. 
1º de las Clausulas Particulares 
del P.B.C. 

1 u 
P/U $ 560,00.- 
P/T $ 560,00.- 
Marca: PYLE O SIMIL 

Ítem Nº 10, CONOS 
PLASTICOS, según lo 
estipulado por el Art. 1º de las 
Clausulas Particulares del 
P.B.C. 

50 u 
P/U $ 89,00.- 
P/T $ 4.450,00.- 
Marca: STADIUM 

Ítem Nº 11, PROTECCION 
KARATE GUANTIN, según lo 
estipulado por el Art. 1º de las 
Clausulas Particulares del 
P.B.C. 

16 pares 

P/U $ 640,00.- 
P/T $ 10.240,00.- 
Marca: GRAN MARC O 
SIMIL 

Ítem Nº 12, TIBIAL CON 
EMPEINERA, según lo 
estipulado por el Art. 1º de las 
Clausulas Particulares del 
P.B.C. 

16 u 
P/U $ 660,00.- 
P/T $ 10.560,00.- 
Marca: SONNOS O SIMIL 

Ítem Nº 13, CINTOS 
KARATE, según lo estipulado 
por el Art. 1º de las Clausulas 
Particulares del P.B.C. 

6 u 
P/U $ 325,00.- 
P/T $ 1.950,00.- 
Marca: SHIAI 

Ítem Nº 18, CAJAS PELOTA 
A PALETA, según lo 
estipulado por el Art. 1º de las 
Clausulas Particulares del 
P.B.C. 

2 cajas 
P/U $ 3.500,00.- 
P/T $ 7.000,00.- 
Marca: REBO O SIMIL 

Ítem Nº 21 AROS 
PLASTICOS, según lo 
estipulado por el Art. 1º de las 

20 u 
P/U $ 31,00.- 
P/T $ 620,00.- 
Marca: STADIUM 
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Clausulas Particulares del 
P.B.C. 
Ítem Nº 22 PELOTA 
BASQUET Nº 7, según lo 
estipulado por el Art. 1º de las 
Clausulas Particulares del 
P.B.C. 

20 u 
P/U $ 635,00.- 
P/T $ 12.700,00.- 
Marca: SPALDING 

Ítem Nº 23 PELOTA 
BASQUET Nº 6, según lo 
estipulado por el Art. 1º de las 
Clausulas Particulares del 
P.B.C. 

20 u 
P/U $ 610,00.- 
P/T $ 12.200,00.- 
Marca: SPALDING 

Ítem Nº 25 CINTA PAPEL, 
según lo estipulado por el Art. 
1º de las Clausulas Particulares 
del P.B.C. 

32 u 
P/U $ 75,00.- 
P/T $ 2.400,00.- 
Marca: RAPIFIX O SIMIL 

Ítem Nº 26 PALETA DE 
BOXEO, según lo estipulado 
por el Art. 1º de las Clausulas 
Particulares del P.B.C. 

4 u 
P/U $ 385,00.- 
P/T $ 1.540,00.- 
Marca: SONNOS O SIMIL 

Ítem Nº 27 MAGNESIO, 
según lo estipulado por el Art. 
1º de las Clausulas Particulares 
del P.B.C. 

4 kg. 

 
P/U $ 275,00.- 
P/T $ 1.100,00.- 
 

Ítem Nº 30 RESINA, según lo 
estipulado por el Art. 1º de las 
Clausulas Particulares del 
P.B.C. 

1 u P/U $ 200,00.- 
P/T $ 200,00.- 

La adjudicación total es de PESOS SESENTA Y SIETE CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES ($ 
67.483,00.-) y se realiza en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución Nº 
470/2017, oferta presentada y demás documentación obrante en Expediente Nº 374/2017 Cpo. 01. 
ARTICULO 3º: El egreso que demande lo dispuesto en los Artículos 1º y 2º deberán imputarse  a la 
siguientes partidas: 16.08.00.2.9.9; 16.08.00.2.4.3; 16.08.00.2.9.6; 16.08.00.2.5.9; 16.08.00.4.3.5; 
16.08.00.2.2.3; 16.08.00.4.3.4; 16.08.00.2.2.9; 16.08.00.2.3.4; 16.08.00.2.4.2; 16.08.00.2.9.5; 16.08.00.2.5.8 y 
16.08.00.4.3.9 del Presupuesto de Gastos vigente. 
ARTICULO 4º: Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos  intervengan Contaduría, Tesorería y 
Jefatura de Compras del EMDeR.  
REGISTRADA BAJO EL Nº 484/2017 

Mar del Plata, 06 de octubre de 2017 
       Visto, el expediente Nº 266/2017 Cpo 01  por el 
que se tramita la Licitación Privada Nº 4/2017 “Servicio de traslado de RRHH (CABA – MDP – CABA) para 
los Juegos Nacionales Evita 2017”,y 
 
CONSIDERANDO: 
       Que mediante Resolución Nº 460/2017 se fijó 
como fecha de apertura del Llamado a Licitación de referencia el día 02 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 EL RAPIDO S.A. y TRANSPORTES AUTOMOTORES 
PLUSMAR S.A. 
       Que en el Acta de Apertura de fecha 02 de 
octubre del corriente constan las cotizaciones presentadas por las firmas EL RAPIDO S.A. y 
AUTOMOTORES PLUSMAR S.A. 
       Que con fecha 05 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 EL RAPIDO S.A. y AUTOMOTORES PLUSMAR S.A. 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 EL RAPIDO S.A. la presente Licitación por un monto 
total de PESOS TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL ($ 336.000,00.-). 

       Que la adjudicación recomendada se realiza por 
ajustarse a los requisitos exigidos por el P.B.C. y ser inferior al Presupuesto Oficial.                
       Que mediante nota nº 1298 de fecha 04 de 
octubre de 2017 e ingresada a la Jefatura de Compras el día 05 de octubre del corriente,  la firma 
AUTOMOTORES PLUSMAR S.A. presenta observaciones respecto de la oferta presentada por la firma EL 
RAPIDO S.A. manifestando lo siguiente: 

 Falta de vehículos habilitados a nivel nacional en el rubro servicio de turismo. 
 Falta del Certificado Fiscal para Contratar expedido por AFIP. 
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                                                                                  Que la Jefatura de Compras realiza el análisis de las 
observaciones realizadas por la firma AUTOMOTORES PLUSMAR S.A. 
       Que del mismo se desprende lo siguiente: 

 respecto a la habilitación a nivel nacional en el rubro Servicios de Turismo invocada por el 
impugnante, aclara que el servicio solicitado en la presente licitación corresponde al servicio de 
transporte de personas y no a servicio de turismo. 

 Respecto al Certificado Fiscal para contratar, el mismo no fue un requisito solicitado por el Pliego de 
Bases y Condiciones. La Resolución de la AFIP Nº 1814/05 creó el Certificado Fiscal para Contratar 
mediante el que se habilita para actuar como proveedor del Estado Nacional. Que no obstante ello, -
expresa- que la Jefatura de Compras solicitará a la empresa EL RAPIDO S.A. la presentación del 
mismo a efectos de dar más transparencia a la adjudicación realizada.  

                                                                                 Que, no obstante lo expuesto, en su informe la Jefatura de 
Compras deja constancia que la firma AUTOMOTORES PLUSMAR S.A. no ha dado cumplimento con el 
art. 21º.2 de las clausulas generales del P.B.C., el cual estipula lo siguiente: …”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…”, motivo por 
el cual corresponde  el rechazo de la  presentación efectuada.  
       Por ello, y en virtud de las facultades conferidas 
por Decreto Nº 1707/2017 
 

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: Rechazar la presentación efectuada por la firma AUTOMOTORES PLUSMAR S.A. a la 
oferta de la empresa EL RAPIDO  S.A., mediante Nota Nro.  1298, de fecha  04  de octubre de 2017,  por  no 
dar cumplimento a lo estipulado en el Artículo 21º.2 de las Cláusulas Generales del Pliego de Bases  y 
Condiciones, por los motivos expuestos en el exordio de la presente. 
ARTÍCULO 2º: Adjudicar a la firma EL RAPIDO S.A. el servicio objeto de la presente Licitación por los 
motivos expuestos en el exordio y de acuerdo al siguiente detalle:  

DESCRIPCION CANTIDAD MONTO TOTAL 

Ítem Nº 1, Servicio de 
traslado en micros para los 
Recursos Humanos, según lo 
estipulado en el Artículo 1º de 
las Cláusulas Particulares del 
P.B.C. 

8 MICROS VIAJE DE IDA 
8 MICROS VIAJE DE VUELTA 

 

$ 336.000,00.- 
 

 
La adjudicación total es de PESOS TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL ($ 336.000,00.-) y se realiza en 
un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución Nº 460/2017, oferta presentada 
y demás documentación obrante en Expediente Nº 266/2017 Cpo. 01. 
ARTÍCULO 3º: La adjudicataria deberá presentar ante la Jefatura de Compras el respectivo  Certificado  
Fiscal  para Contratar, o constancia que acredite  su solicitud de tramitación  ante AFIP.      
ARTÍCULO 4º: 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 5º: Conforme lo previsto en el Art. 24º de las Cláusulas Legales Generales del Pliego de Bases 
y Condiciones, la firma EL RAPIDO S.A. deberá constituir una garantía de adjudicación equivalente al veinte 
por ciento (20%) del Monto adjudicado. 
ARTICULO 6º: Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos  intervengan Contaduría, Tesorería y 
Jefatura de Compras del EMDeR. 
 
REGISTRADA BAJO EL Nº 485/2017 
              Mar del Plata, 06 de octubre de 2017. 

VISTO el Expediente Nº 1506/4/2017 Cpo 01, a través 
del cual se tramitan los pedidos formulados por diferentes entidades de nuestra ciudad del  remanente del piso 
deportivo del Estadio Polideportivo “Islas Malvinas”, y 
 
CONSIDERANDO:  
       Que mediante Resolución  Nro. 409/2017,  se creó un 
Registro de Inscripción de Entidades Deportivas que soliciten la donación en su favor del piso deportivo del 
Estadio Polideportivo “Islas Malvinas”, recientemente retirado con motivo de las obras de recambio del 
mismo. 

Que las entidades beneficiarias deben  encontrarse  
inscriptas en el Registro de Entidades Deportivas creado por Ordenanza Nro. 5430, debiendo tener al día  su 
documentación  legal, y no adeudando  al EMDER  suma alguna  por ningún  concepto,  ni rendición de 
subsidios.   

Que fs. 4/46 se acompañan los respectivos pedidos. 
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 Que habiendo sido consultado al respecto el Consejo 
Asesor del EMDER, el mismo ha visto con beneplácito dicha gestión, acompañando la decisión de esta 
Presidencia.         

Que teniendo en cuenta que son una pluralidad de 
pedidos los presentados por las distintas entidades, esta Presidencia consideró oportuno,   además, solicitar 
informe al Area Deporte Federado, quien previo relevamiento de los clubes requirentes se expidió al respecto 
a fs. 48/49. 

Que en virtud de lo antes expuesto esta Presidencia ha 
decidido que la donación del piso sea efectuada a favor de las siguientes entidades, y en las siguientes 
proporciones:  

 200 m2 Asociación ex- Alumnos Maristas Instituto Peralta Ramos  
 200 m2 Centro de Talentos Deportivos (CEDETALVO)  
 400 m2 Club Atlético Libertad  
 200 m2 Club Atlético Mar del Plata    

Que dicha selección se fundamenta  en  que las referidas 
instituciones están en condiciones  de colocar el piso en forma inmediata en sus instalaciones, y en que darán 
al mismo un uso deportivo exclusivo. 
       Que ello no obstante, y de conformidad a lo dispuesto por el 
Artículo 56º de la Ley Orgánica de las Municipalidades “Para las transferencias a título  gratuito, o permutas  
de bienes de la Municipalidad,  se necesitará  el voto  de los dos tercios  del total de los miembros del 
Concejo...”.   
      Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por 
Decreto Municipal Nº 1707/2017. 
 
 

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.- Donar “Ad Referendum” del Honorable Concejo Deliberante,  y en favor de las entidades 
deportivas que se detallan a continuación, los siguientes lotes del piso deportivo retirado del Polideportivo 
“Islas Malvinas” sito en el Parque Municipal de los  Deportes “Teodoro Bronzini”:   

 200 m2 Asociación ex- Alumnos Maristas Instituto Peralta Ramos  
 200 m2 Centro de Talentos Deportivos (CEDETALVO)  
 400 m2 Club Atlético Libertad  
 200 m2 Club Atlético Mar del Plata    

ARTICULO 2º.- Las donaciones autorizadas en virtud de lo dispuesto por el Artículo 1º tendrán  por cargo 
destinar el piso recibido al acondicionamiento de un espacio en las instalaciones que posea cada entidad 
deportiva, y ser destinado en forma exclusiva a la práctica deportiva. El EMDER, a través de sus  áreas 
competentes, será el encargado de verificar el cumplimiento de  dicho cargo.   
ARTICULO 3º.- Oportunamente elevar la presente Resolución para su convalidación por parte del 
Honorable Concejo Deliberante, de conformidad a lo dispuesto por  los Artículos 56º  de la Ley Orgánica de 
las Municipalidades.  
 ARTICULO 4º. Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervenga la Dirección General de 
Infraestructura y Contaduría del EMDER.  
REGISTRADO BAJO EL N° 486/2017 

Mar del Plata, 06  de octubre de 2017. 
 
       Visto, el expediente Nº 350/2017 Cpo 01 por el 
que se tramita la Licitación Privada Nº 14/2017 “Servicio de combis y micros para los Juegos Nacionales 
Evita 2017”, y 
 
CONSIDERANDO: 
       Que mediante Resolución Nº 465/2017 de fecha 
27 de setiembre de 2017 se adjudicó el Llamado a Licitación de referencia a la firma DONATI, LUIS ARIEL, 
de acuerdo al siguiente detalle:  

DETALLE CANTIDAD PRECIO POR VEHICULO, POR 
DIA MONTO TOTAL 

Ítem Nº 1, alquiler de 
combis desde el 

10/10/17 al 14/10/17 
inclusive. 

12 $ 10.800.- $ 648.000.- 

Ítem Nº 2, alquiler de 
combis desde el 

08/10/17 al 14/10/17 
inclusive. 

2 
 

$ 10.800.- 
 

$ 151.200.- 

Ítem Nº 3, alquiler de 
micros desde el 10/10/17 

al 14/10/17 inclusive. 
5 

 
$ 12.000.- 

 
$ 300.000.- 
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                                                                                Que la Secretaria de Deporte de la Nación envía nota de 
fecha 05 de octubre del corriente solicitando la disminución del servicio objeto de la licitación de referencia 
por razones inherentes a la organización, informe obrante a fs. 258. 
 
       Que de la misma se desprende que la necesidad 
definitiva del servicio es la  siguiente: 

DETALLE CANTIDAD PRECIO POR VEHICULO, POR 
DIA MONTO TOTAL 

Ítem Nº 1, alquiler de 
combis desde el 

10/10/17 al 14/10/17 
inclusive. 

9 $ 10.800.- $ 486.000.- 

Ítem Nº 2, alquiler de 
combis desde el 

08/10/17 al 14/10/17 
inclusive. 

2 
 

$ 10.800.- 
 

$ 151.200.- 

Ítem Nº 3, alquiler de 
micros desde el 

10/10/17 al 14/10/17 
inclusive. 

4 
 

$ 12.000.- 
 

$ 240.000.- 

 
         Que el artículo 10º de las clausulas particulares 
del P.B.C. estipula: “…quedando a exclusivo criterio del EMDeR, en cuanto a la conveniencia, mérito y 
oportunidad, éste podrá optar por aumentar y/o reducir la contratación hasta en un veinte por ciento (20%), 
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”. 
       Que la disminución solicitada por la Secretaria 
de Deporte de la Nación es inferior al veinte (20) por ciento estipulado en el art. 10º de las clausulas 
particulares del P.B.C. 
       Que atento a lo expuesto corresponde el dictado 
del acto administrativo correspondiente.  
       Por ello, y en virtud de las facultades conferidas 
por Decreto Nº 1707/2017 
 

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 10º de las Clausulas Particulares del P.B.C. 
reducir el servicio de combis y micros destinados a los Juegos Nacionales Evita 2017 del presente Llamado a 
Licitación a la firma DONATI, LUIS ARIEL, de acuerdo al siguiente detalle: 

DETALLE CANTIDAD PRECIO POR VEHICULO, POR 
DIA MONTO TOTAL 

Ítem Nº 1, alquiler de 
combis desde el 

10/10/17 al 14/10/17 
inclusive. 

9 $ 10.800.- $ 486.000.- 

Ítem Nº 2, alquiler de 
combis desde el 

08/10/17 al 14/10/17 
inclusive. 

2 
 

$ 10.800.- 
 

$ 151.200.- 

Ítem Nº 3, alquiler de 
micros desde el 

10/10/17 al 14/10/17 
inclusive. 

4 
 

$ 12.000.- 
 

$ 240.000.- 

La adjudicación total es de PESOS OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS ($ 877.200) y 
se realiza en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución Nº 434/2017, 
oferta presentada y demás documentación obrante en Expediente Nº 350/2017 Cpo. 01. 
ARTICULO 2º: Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos  intervengan Contaduría, Tesorería y 
Jefatura de Compras del EMDeR. 
 
REGISTRADA BAJO EL Nº 487/2017 
                                   Mar del Plata, 06 de octubre de 2017. 
  
                        VISTO  el  expediente  Nº  256/2017 Cpo.01,y 
 
CONSIDERANDO: 
 
                                                  Que en el mismo se tramitan las actuaciones relacionadas con  las 
competencias correspondientes a los JUEGOS NACIONALES EVITA  2017. 
CONSIDERANDO: 
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                                Que los JUEGOS NACIONALES EVITA constituyen el 
primer antecedente histórico del Deporte Social masivo en América. 

                                    Que en dichas competencias participarán niños y jóvenes  
provenientes de distintos puntos del país. 

                                Que los citados Juegos se realizarán en las instalaciones del 
Emder  y escenarios deportivos de la ciudad desde el 09 al 14 de octubre  del corriente. 

                                     Que el Ministerio –a través de la Secretaría de Deporte, 
Educación Física y Recreación- contribuirá con el desarrollo y organización de la Final mediante un 
otorgamiento de un subsidio al Emder de Pesos Treinta Millones  ($30.000.000). 
                                                                 Que por cualquier imprevisto que pudiera suscitarse que requiera una 
solución inmediata y a los 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 fueron otorgadas 
por Decreto Nº 1707/2017 
 

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 - Habilitar la Caja Chica correspondiente a la Final de los Juegos Nacionales Evita 2017, 
durante la realización de los Juegos, por el período comprendido entre el 07 de octubre  al 15 de  del corriente, 
por un importe de Pesos Quince Mil con 00/100 ($15.000). 
 ARTÍCULO 2º: Autorizar para cada compra a realizar por el régimen de la Caja Chica mencionada en el 
artículo 1º , el importe máximo de PESOS UN MIL QUINIENTOS ($1.500).   
ARTÍCULO 3º: Designar como responsable de los fondos de la  Caja Chica correspondiente a la Final de los 
Juegos Evita 2017 a la Directora de Deporte Social URQUIA, SILVIA ALEJANDRA- Legajo 18648 - 
perteneciente a la planta de personal permanente del Ente. 
ARTICULO 4º: La agente responsable del manejo de los fondos deberá cumplimentar las exigencias legales 
relativas a la prestación de las fianzas, según determinan los artículos 218 y siguientes de la Ley Orgánica de 
las Municipalidades. 
ARTÍCULO 5º: Registrar, comunicar a través de la Dirección de Gestión  y a sus efectos intervengan 
Tesorería y Contaduría. 
REGISTRADA BAJO EL Nº 488/2017 
      Mar del Plata, 06 de octubre de 2017. 
      
       VISTO las presentes actuaciones a través de las cuales 
se tramita la solicitud de uso del Estadio “José María Minella”, por parte del Club Atlético Aldosivi,  Nota 
Nro. 1217 (fs. 1/ 2 de expediente Nro. 363/2017 Cpo. 01),  para la Temporada 2017/2018, 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 durante la temporada 2017/2018, correspondientes al fixture oficial 
de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que en carácter de local dispute el Club en el marco del 
Campeonato Oficial de Primera B Nacional. 
      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  su Decreto Reglamentario, corresponde eximir al Permisionario del pago de los derechos de uso y 
gastos operativos que se generen con motivo del uso de las instalaciones, todo ello en consonancia con lo 
establecido en el Artículo Quinto y concordantes de la referida Ordenanza. 
       Que a tal efecto en fecha 06 de octubre de 2017 fue  
suscripto el correspondiente contrato, registrado bajo el N° 101, en el cual se especificaron todas las 
circunstancias relativas al permiso otorgado. 
      Que,  corresponde, además, ratificar el permiso de uso 
otorgado el  día 25 de septiembre de 2017, por la primera fecha de esta Temporada, conforme  obran 
constancias de fs. 10/11. 
                               Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Decreto 
Nº 1707/2017 
 

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 Atlético Aldosivi, el uso de las instalaciones  del Estadio “José María 
Minella” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”, a los fines de disputar encuentros 
futbolísticos durante la temporada 2017/2018, correspondientes al fixture oficial de la Asociación del Fútbol 
Argentino (AFA), que en carácter de local dispute el Club en el marco del Campeonato Oficial de Primera B 
Nacional B, por los motivos expuestos en el exordio de la presente. 
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ARTICULO 2º.-  Ratificar el permiso de uso otorgado el  día 25 de septiembre de 2017,  encuentro disputado 
por la primera fecha de  Temporada 2017/2018, conforme constancias obrantes de fs. 10/11 de Expediente 
Nro. 363/2017, Cpo. 01, por los motivos expuestos en el exordio de la presente. 
ARTICULO 3º.- Ratificar los términos del Contrato N° 101/2017, suscripto entre las partes con  fecha 06 de 
octubre de 2017, en el cual se especificaron todas las circunstancias relativas al permiso de uso otorgado. 
ARTICULO 4º.- De conformidad a lo establecido en  Ordenanza Nro. 21.481,  y  su Decreto Reglamentario, 
eximir al Club Permisionario del pago de los derechos de uso y costos operativos que se generen con motivo 
del uso de las instalaciones durante la Temporada 2017/2018.  
ARTICULO 5º.- Registrar, comunicar y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión,  la Contaduría, 
Tesorería y la Dirección General de Infraestructura. 
REGISTRADA BAJO EL Nº 489/2017 
      Mar del Plata, 06 de octubre de 2017. 
            
 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, Nota Nro. 1157/2018 (fs. 1/ 2 de Expediente Nro. 
353/2017 Cpo. 01),  para la Temporada 2017/2018, 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 durante la temporada 2017/2018, 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. 
       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  su Decreto Reglamentario, corresponden eximir al Permisionario del pago de los derechos de 
uso y gastos operativos que se generen con motivo del uso de las instalaciones, todo ello en consonancia con 
lo establecido en el Artículo Quinto y concordantes de la referida Ordenanza. 
        Que a tal efecto en fecha 06 de octubre de 2017 
fue  suscripto el correspondiente contrato, registrado bajo el N° 115, en el cual se especificaron todas las 
circunstancias relativas al permiso otorgado. 
       Que,  corresponde, además, ratificar el permiso 
de uso otorgado el  día 17 de septiembre de 2017, por la primera fecha de esta Temporada, conforme  obran 
constancias de fs. 5/17, y 30 de septiembre de 2017, por la segunda  fecha  de esta Temporada, conforme 
constancias  de fs. 19/20. 
                     Por ello, y en virtud de las facultades conferidas 
por Decreto Nº 1707/2017 
 

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 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 durante la temporada 2017/2018, 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, por los motivos 
expuestos en el exordio de la presente. 
ARTICULO 2º.-  Ratificar los permisos de uso otorgados los días 17 y 30 de septiembre de 2017,  
encuentros disputados por la primera  y segunda fechas de  Temporada 2017/2018, conforme constancias 
obrantes de fs. 5/17 y  19/20  de Expediente Nro. 353/2017, Cpo. 01, por los motivos expuestos en el exordio 
de la presente. 
ARTICULO 3º.- Ratificar los términos del Contrato N° 115/2017, suscripto entre las partes con  fecha 06 de 
octubre de 2017, en el cual se especificaron todas las circunstancias relativas al permiso de uso otorgado. 
ARTICULO 4º.-  De conformidad a lo establecido en  Ordenanza Nro. 21.481,  y  su Decreto Reglamentario, 
eximir al Club Permisionario del pago de los derechos de uso y costos operativos que se generen con motivo 
del uso de las instalaciones durante la Temporada 2017/2018.  
ARTICULO 5º.- Registrar, comunicar y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión,  la Contaduría, 
Tesorería y la Dirección General de Infraestructura. 
 
REGISTRADA BAJO EL Nº 490/2017 

Mar del Plata, 06 de octubre de 2017. 
 
       Visto  el expediente Nº 352/2017 Cpo. 01 por el 
que se tramita el Concurso de Precios Nº 22/2017 “Sellado de juntas de dilatación del recinto de la pileta del 
Natatorio Alberto Zorrilla”, y 
 
CONSIDERANDO: 
       
                                                                               Que mediante Resolución Nº 454/2017 se fijó como fecha de 
apertura del Concurso de referencia el día 02 de octubre de 2017. 
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                                                                                   Que del acta de apertura, se desprende la existencia de 
cinco ofertas pertenecientes a las firmas GR PISOS S.RL.; CENTRO DE ATENCION TECNICA S.R.L.; 
SASECO CONSTRUCCIONES S.R.L.; HERNANDEZ, ALBERTO y SERCOTE S.A. 
                                                                                Que con fecha 05 de octubre del corriente surge el Acta de 
Estudio y Evaluación realizada por la Jefatura de Compras.  
                                                                                Que a fs. 183 consta informe técnico de la Dirección 
General de Infraestructura en el cual consta que todos los oferentes cumplen con las condiciones del pliego 
rector. 
                                                                                Que de acuerdo al análisis realizado sobre todas las ofertas 
presentadas, la Jefatura de Compras recomienda la adjudicación del presente concurso a la firma SASECO 
CONSTRUCCIONES S.R.L. por un total de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL 
OCHOCIENTOS CUARENTA ($ 288.840) por ajustarse al P.B.C. y ser la cotización más conveniente a los 
intereses del Ente e inferior al Presupuesto Oficial.                                                                                
       Por ello, y en virtud de las facultades conferidas 
por Decreto Nº 1707/2017 
 

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 SASECO CONSTRUCCIONES S.R.L los trabajos de sellado de juntas 
de dilatación del recinto de la pileta del Natatorio Alberto Zorrilla por un monto total de Pesos 
DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA ($ 288.840), 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 454/2017, oferta presentada y demás documentación obrante en Expediente Nº 352/2017. 
ARTÍCULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en el Artículo 1º deberá imputarse a la partida 
01.13.00.3.3.1 del Presupuesto de Gastos vigente.   
ARTICULO 3º: Conforme lo previsto en el Art. 17º de las Cláusulas Legales Generales del Pliego de Bases 
y Condiciones, la firma SASECO CONSTRUCCIONES S.R.L. 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. 
 
REGISTRADA BAJO EL Nº 491/2017 

Mar del Plata, 06 de octubre de 2017. 
 
       VISTO,  el expediente Nº 379/2017 Cpo.01 por 
el que se tramita el Concurso de Precios Nº 27/2017 “Servicio de flete para los Juegos Nacionales Evita 
2017”, y 
 
CONSIDERANDO: 
       Que mediante Resolución Nº 476/2017 se fijó 
como fecha de apertura del Llamado del Concurso 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 correspondiente a las firmas OYAMBURU, MARIO; VILMA INES KOVACS y DONATI, 
LUIS. 
                     Que con fecha 6 de octubre de 2017 surge el Acta de 
Evaluación donde se expresan los monto cotizados por los oferentes. 
                                                                         Que de la misma, surge que los oferentes han dado 
cumplimento a los recaudos formales exigidos por el Pliego en su Art. 12º de las Cláusulas Generales del 
P.B.C., no encontrándose incurso en causales de rechazo. 
      Que no obstante ello se verifica que las firmas DONATI 
LUIS ARIEL y VILMA INES KOVACS no presentan lo estipulado por el art. 12º inciso 5: fotocopias de 
Verificación Técnica Vehicular de los vehículos propuestos 
       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 TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS ($ 
388.800,00.-). La recomendación de la adjudicación se realiza por ser un 3,52% inferior al Presupuesto 
Oficial. 
  
       Por ello, y en virtud de las facultades conferidas 
por Decreto Nº 1707/2017 
 

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 OYAMBURU, MARIO la contratación de servicio de flete interno para 
los Juegos Nacionales Evita 2017, de acuerdo al art. 1º de las cláusulas particulares del P.B.C. por un monto 
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total de PESOS TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS ($ 388.800,00.-), en un todo 
de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución Nº 476/2017, oferta presentada y 
demás documentación obrante en Expediente Nº 379/2017. 
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. 
 
REGISTRADA BAJO EL Nº 492/2017 
                     Mar del Plata, 06 de octubre de 2017 
 
      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 0904-00285139 de 
fecha 08 de septiembre de 2017, correspondiente al  periodo mensual de septiembre de 2017, remitida por la 
firma 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 virtud de las 
facultades conferidas por Decreto Nº 1707/2017. 
 

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 abonar a Telefónica de Argentina S.A., CUIT 30-
63945397-5 Factura B Nº 0904-00285139 de fecha 08 de septiembre de 2017, correspondiente al  periodo 
mensual de septiembre de 2017, por la suma de PESOS CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y 
NUEVE CON DIECIOCHO CVTS ($ 4.659,18) (Incluye I.V.A.), 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 493/2017 

Mar del Plata, 06 de octubre de 2017. 
 
       Visto, el expediente Nº 373/2017 Cpo 01 por el 
que se tramita el Concurso de Precios Nº 24/2017 “Servicio de remises - Juegos Nacionales Evita 2017”, y 
 
CONSIDERANDO: 
       Que mediante Resolución Nº 469/2017 se fijó 
como fecha de apertura del Llamado a Concurso 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 
cinco (5) ofertas correspondientes a las firmas ALVAREZ, LEANDRO; REMISERVIS S.R.L.; VIOLANTE, 
EDGARDO DANIEL; DONATI LUIS ARIEL y KOVACS, VILMA. 
 
       Que en el Acta de Apertura de fecha 04 de 
octubre del corriente constan las cotizaciones presentadas por todos los oferentes.  

Que con fecha 06 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 asimismo se detecta que las ofertas de las 
firmas REMISERVIS S.R.L.; VIOLANTE, EDGARDO DANIEL; DONATI LUIS ARIEL y KOVACS, 
VILMA no han cumplimentado con la documentación referente a los vehículos afectados al servicio de 
referencia. 
       Que de acuerdo a los antecedentes evaluados, la 
Jefatura de Compras entiende que no es necesario solicitar a los oferentes antes mencionados la  
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documentación faltante atento a que el precio más conveniente a los intereses del Ente son los 
correspondientes a la firma ALVAREZ, LEANDRO y que el servicio de referencia comienza el próximo 9 de 
octubre de 2017 haciendo imposible operativamente contar con la documentación antes de dicha fecha 
teniendo en cuenta, además, que se trata de ofertas que no van a ser adjudicatarias del presente Concurso. 
                                                                                   Que con fecha 05 de octubre de 2017, la Secretaria de 
Deporte de la Nación informa mediante nota la disminución en las cantidades de vehículos a contratar, debido 
a cuestiones inherentes a la organización, siendo finalmente el requerimiento el siguiente: 

- Ítem Nº 1 –  Remises desde el 8/10 al 14/10 durante 12 horas: NO SE NECESITAN 
- Ítem Nº 2 – Remises desde el 9/10 al 14/10 durante 12 horas: DOS  
- Ítem Nº 3 – Remises desde el 9/10 al 14/10 durante 24 horas: UNO 
- Ítem Nº 4 – Remises desde el 10/10 al 14/10 durante 12 horas: TRES 

                                                                    Que del análisis de las cotizaciones presentadas, la 
Jefatura de Compras recomienda adjudicar el presente Concurso a la firma ALVAREZ, LEANDRO por un 
monto total de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL ($ 351.000) teniendo en cuenta los 
requerimientos finales solicitados por la Secretaria de Deporte de la Nación.  

                                            Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por 
Decreto Nº 1707/2017 
 

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 ALVAREZ, LEANDRO el servicio objeto del presente Concurso por 
los motivos expuestos en el exordio y de acuerdo al siguiente detalle:  

ITEM 
Precio por 
vehículo y 

por día  

Cantidades 
de vehículos 

Monto total 

Nº 2 – Servicio de remises desde 9/10 al 14/10 inclusive 
durante 12 hs, de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 1º 

de las Cláusulas Particulares del P.B.C. 
$ 9.000 

 
 

Dos (2) 

 
 

$ 108.000 

Nº 3 – Servicio de remises desde 9/10 al 14/10 inclusive 
durante 24 hs, de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 1º 

de las Cláusulas Particulares del P.B.C. 
$ 18.000 

 
 

Uno (1) 

 
 

$ 108.000 

Nº 4 – Servicio de remises desde 10/10 al 14/10 inclusive 
durante 12 hs, de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 1º 

de las Cláusulas Particulares del P.B.C. 

 
 

$ 9.000 

 
 

Tres (3) 

 
 

$ 135.000 

La adjudicación total es de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL ($ 351.000) y se realiza en un 
todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución Nº 469/2017, oferta presentada y 
demás documentación obrante en Expediente Nº 373/2017 Cpo. 01. 
ARTÍCULO 2º 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 3º: Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Contaduría, Tesorería y 
Jefatura de Compras del EMDeR. 
 
REGISTRADA BAJO EL Nº 494/2017 
             Mar del Plata, 09 de octubre de 2017 

 
VISTO el expediente Nº 378/2017 Cpo 01, a través del 

cual se tramita el Concurso de Precios Nº 25/2017 para el servicio de recarga de garrafas y tubos de gas, 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 
1707/2017 
 

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 
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ARTICULO 1º.  Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones del Concurso de Precios Nº 25/2017 que se 
adjunta a la presente como ANEXO I, el servicio de recarga de garrafas y tubos de gas, por los motivos 
expuestos en el exordio de la presente. 
ARTICULO 2º.  Fijar el día 17 de octubre de 2017 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 CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS 
OCHENTA Y TRES ($ 147.383) a las siguientes partidas: 01.13.00.2.5.6; 01.14.00.2.5.6; 01.07.00.2.5.6; 
01.06.00.2.5.6; 01.02.00.2.5.6 y 01.05.00.2.5.6 del Presupuesto de Gastos vigente.  
ARTICULO 4º. Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Jefatura de Compras, 
Contaduría, y Tesorería.  
REGISTRADA BAJO EL Nº 495/2017 
 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES  
CONCURSO DE PRECIOS Nº 25/2017 

RECARGA DE GARRAFAS Y TUBOS DE GAS 
CLÁUSULAS GENERALES 

CAPITULO   I 
Del Objeto 

OBJETO DEL LLAMADO 
ARTICULO 1º.- El presente Concurso tiene por objeto el servicio de recarga de garrafas de 10 kg y tubos de 
45 kg, de acuerdo al detalle incluido las cláusulas particulares. 
Será condición para participar del presente concurso estar en condiciones de proveer y entregar EN FORMA 
INMEDIATA todos los materiales cotizados, por propia cuenta y riesgo de la empresa. 
CAPITULO   II 

De los oferentes. 
REQUISITOS Y DOCUMENTACION DE LOS PROPONENTES  
ARTICULO 2º.- 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 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. 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 o la emisión 
de la Orden de Compra. 
INHABILIDADES 
ARTÍCULO 3º:   No podrán participar en este Concurso, 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 Pueyrredón 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 Concurso son los siguientes: 

ANEXO  I  (Planilla art. 3º - Condiciones Generales) 
ANEXO II (Carátula de Presentación en el sobre) 

CAPITULO   III 
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. 
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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.  
PRESENTACION  DE LAS PROPUESTAS 
ARTICULO 6º.-. El oferente deberá presentar en la Oficina de Compras hasta el día y hora de apertura su 
propuesta en un sobre en cuyo exterior se indicará el Concurso a que se presenta y el que no podrá contener 
ningún dato que identifique al proponente. 
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 de Precios a la 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. Las enmiendas, entre líneas y raspaduras, en la Planilla de Cotización deberán ser 
debidamente salvadas. En caso contrario constituirán causal de rechazo liso y llano de la oferta toda. 
 
CONTENIDO DEL SOBRE 
ARTICULO 7º.-   
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 al que se presenta y el que no podrá contener ningún dato que identifique 
al proponente. 
El SOBRE Nº 1 contendrá: 
7.1.- Fijar al adquirir el pliego, domicilio especial al sólo efecto del Concurso, en el Partido de General 
Pueyrredon, Provincia de Buenos Aires, en el cual recibirán y se tendrán por válidas y recibidas todas las 
notificaciones que se cursen; y denunciar al presentar su propuesta su domicilio real. ANEXO I 
7.2.- 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 concurso. Deberá estar firmado, con aclaración de firma en todas sus fojas 
por el proponente, representante legal y/o apoderado, siendo ello prueba que es de pleno conocimiento y 
aceptación por parte del mismo. 
7.3.- 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. 
7.4. Copia del Certificado Fiscal para contratar expedido por la AFIP o constancia de AFIP de encontrarse en 
trámite, o la normativa que en el futuro la reemplace. 
7.5.- En caso de firmar la propuesta un apoderado, deberá incorporar en el sobre 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  
Planilla de cotización completa en todas sus partes y debidamente firmada.  
La oferta económica deberá consignarse tanto en números como en letras del tipo imprenta. Cuando existiera 
diferencia entre las cifras consignadas en números y letras, se tomará la consignada en letras.  
CAPITULO   IV 

De la Cotización  
COTIZACIÓN 
ARTÍCULO 8º: El oferente cotizará aquellos ítems que le sea conveniente, indicando para ello, el costo total 
de cada ítem, conforme detalle del artículo 1º de las Cláusulas Particulares. La cotización se efectuará con 
IVA incluido, completándose para ello el pertinente ANEXO. 
La cotización se realizará exclusivamente en PESOS (Moneda de curso legal).   
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 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. 
El precio cotizado será la única retribución que abone el EMDeR por el servicio contratado. Los precios 
cotizados serán considerados a todos los efectos fijos e inamovibles. Se entenderá en consecuencia que se 
encuentran incluidas en el precio todas las prestaciones que, de acuerdo a su juicio y experiencia, deberá 
realizar para el fiel y estricto cumplimiento de sus obligaciones, aunque las mismas no estén explicitadas en la 
oferta. 
MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS 
ARTICULO 9º.- Las ofertas mantendrán su vigencia por el plazo de treinta (30) días corridos 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. Para 
ello, el oferente completará el correspondiente ANEXO. 
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Cuando un proponente desistiera de su propuesta, tal actitud implicará automáticamente la suspensión en el 
Registro de Proveedores del EMDeR y su notificación a la Municipalidad de General Pueyrredon y sus Entes 
Descentralizados como así también a OSSE, sin derecho a reclamo alguno. 
DESARROLLO DEL CONCURSO 
ARTICULO 10º.- En el día fijado para el acto, se procederá a la apertura de sobres en la siguiente forma: 
10.1. 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 13º se procederá al rechazo de la oferta, devolviéndose el sobre Nº 2, salvo lo normado en el último 
párrafo del artículo 13º del presente pliego de bases y condiciones. 
10.2.  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 7° del Pliego 
de Bases y Condiciones. Si se decidiera el rechazo de alguna de las ofertas, se archivará la documentación en 
el expediente. 
10.3.  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. 
10.4. 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. 
10.5.  Concluido el acto, se procederá a la lectura del acta respectiva y a su firma por parte de los proponentes, 
funcionarios y público presente. 
CAPITULO  V 

De la apertura de sobres y evaluación 
APERTURA DE LAS OFERTAS 
ARTICULO 11º.-  Las ofertas serán abiertas el día 17 de octubre de 2017 a las 11:00 horas en la Oficina 
de Compras del EMDeR, en presencia de 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 129º.-  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 10º.-.  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: 
10.1. Pliego de Bases y Condiciones debidamente firmado por el proponente, representante legal y/o 
apoderado junto con el ANEXO I. 
10.2. Falta de presentación de la pertinente planilla de cotización, debidamente completa y firmada. 
10.3. Aquellas propuestas que contengan enmiendas o raspaduras no salvadas o aclaradas por el oferente. 
10.4. Aquellas propuestas que se aparten de las cláusulas del pliego o fijen condiciones incompatibles con 
éste. 
10.5. El mismo proponente se haya integrado en dos (2) o mas propuestas.  
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 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 y/o funcionario competente. 
AMPLIACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
ARTICULO 11º.- 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 y/o en su caso el 
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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 12º.-  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, 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 13º.-  Se realizarán de la siguiente manera: 
13.1. Al acto de Apertura: Sólo se admitirán impugnaciones y observaciones al acto y al finalizar el mismo. 
13.2. 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. 
CAPITULO  VI 

De la adjudicación 
EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
ARTÍCULO 14º.-  Cumplidos los plazos del artículo 13º, el funcionario competente procederá al análisis de 
las ofertas una vez sustanciadas las impugnaciones. 
A los efectos de asesorar al EMDeR, 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 10º, serán evaluadas tomando como 
base los siguientes criterios: 
a) Conveniencia de la  Propuesta de los artículos ofertados valorando su calidad y precio, en ese orden. 
b) Antecedentes del oferente en contrataciones similares. 
En ningún caso se abrirán a prueba las impugnaciones.  
MEJORA DE PRECIOS 
ARTICULO 15º.-  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 16º.- 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 17º.- Cuando un proponente desistiera de su propuesta antes de transcurrido el período de su 
mantenimiento, tal actitud implicará automáticamente la suspensión en el Registro de Proveedores del 
EMDeR y su notificación a la Municipalidad de General Pueyrredon y sus Entes Descentralizados como así 
también a OSSE, sin derecho a reclamo alguno. 
ÚNICA OFERTA 
ARTICULO 18º.-  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 19º.-  Son  obligaciones del adjudicatario: 
1. Perfeccionar la entrega en la forma y plazos previstos por el art. 2º 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. 
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4. Responder por defectos ocultos o de fabricación, o que se detectaran con posterioridad a la instalación 
y/o uso. 

CLAUSULA DE INDEMNIDAD 
ARTICULO 20º.-  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 21º.-  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 22º.- 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 23º.- 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 24º.- 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 25º.- 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 26º.- 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 27º.- Se aplicará una multa, que podrá graduarse entre el cinco por ciento (5%) y el cincuenta 
por ciento (50%) del importe de la facturación correspondiente, por las siguientes transgresiones: 
27.1.- Por dejar de cumplir el servicio con la prestación en la forma acordada en el Pliego de Bases y 
Condiciones, parcial o totalmente. 
27.2.- Por subcontratar total o parcialmente con terceros la prestación. 
27.3.- Por no disponer del equipamiento exigido en este pliego y/o el ofrecido. 
TRANSGRESIONES NO TIPIFICADAS 
ARTICULO 28º.- Por toda otra contravención a las disposiciones del presente pliego, que no hubieran sido 
tipificada específicamente, se aplicará –por cada una- una multa del veinte por ciento (20%) al sesenta por 
ciento (60%) del importe a facturar o facturado. 
CAPITULO IX 

Normas Complementarias 
INTERPRETACIÓN DE NORMAS 
ARTICULO 29º.- En caso de discordancia entre las Cláusulas Generales y las Cláusulas Particulares,  
siempre predominarán estas últimas. 
Los proponentes y/o futuros adjudicatarios de este Concurso quedan comprendidos dentro de los preceptos de 
la Ley Orgánica de las Municipalidades y sus modificaciones, del Reglamento de Contabilidad para las 
Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires, Ordenanza de Procedimiento Nº 267/80 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  
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CONCURSO DE PRECIOS Nº 25/2017 
SERVICIO DE RECARGA DE GARRAFAS Y TUBOS DE GAS 

CLÁUSULAS PARTICULARES 
OBJETO DEL CONCURSO 
ARTÍCULO 1º.- El presente Concurso tiene por objeto el servicio de recarga de garrafas de 10 kg y tubos de 
gas de 45 kg, de acuerdo al siguiente detalle: 

ITEM DESCRIPCION LUGAR DE ENTREGA CANTIDAD 

1 RECARGA DE GARRAFAS DE 10 KG. 
ENTREGAS PARCIALES 

ESTADIO J.M. 
MINELLA 26 uds. 

2 RECARGA DE GARRAFAS DE 10 KG. 
ENTREGAS PARCIALES PARQUE CAMET 5 uds. 

3 RECARGA DE TUBOS DE 45 KG. ENTREGAS 
PARCIALES PARQUE CAMET 5 uds 

4 RECARGA DE GARRAFAS DE 10 KG. 
ENTREGAS PARCIALES 

NATATORIO A. 
ZORRILLA 28 uds 

5 RECARGA DE GARRAFAS DE 10 KG. 
ENTREGAS PARCIALES 

CENTRO MUNICIPAL 
DE HOCKEY 5 uds 

6 RECARGA DE TUBOS DE 45 KG. ENTREGAS 
PARCIALES 

LAGUNA DE LOS 
PADRES 46 uds 

7 RECARGA DE TUBOS DE 45 KG. ENTREGAS 
PARCIALES ARROYO LOBERIA 46 uds 

8 RECARGA DE TUBOS DE 45 KG. ENTREGAS 
PARCIALES 

CENTRO MUNICIPAL 
DE HOCKEY 16 uds 

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. 
PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA 
ARTÍCULO 2º.-  El material objeto de este Concurso deberá ser entregado en las cantidades y formas 
establecidas en el art. 1º de las cláusulas particulares.  
Los productos solicitados son para cubrir el periodo desde la adjudicación de la presente licitación y 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. 
El incumplimiento de los tiempos de entrega, cantidad y calidad dará lugar a la aplicación de las sanciones 
establecidas en el Capítulo VIII de las cláusulas generales. 
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 3º: La factura se presentará en la Oficina de Compras, sito en calle De los Jubilados s/n – 
Complejo Natatorio, cada vez que se realizan las entregas del material objeto del presente Concurso. El pago 
se efectuará a partir de los treinta (30) días de conformada la misma por dependencia correspondiente del 
EMDeR.  
El mismo podrá realizarse de las siguientes maneras: 
3.1. 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. 
3.2. 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 4°. - El Presupuesto Oficial asciende a la suma de PESOS CIENTO CUARENTA Y SIETE 
MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES ($ 147.383). 
AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN  
ARTICULO 5º.-  El EMDER se reserva el derecho de ampliar y/o disminuir en un 20% el total de las 
cantidades solicitadas, de acuerdo a las necesidades operativas que pudieran surgir, 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 
ANEXO I 
 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 
CONCURSO DE PRECIOS Nº 25/2017 

SERVICIO DE RECARGA DE GARRAFAS Y TUBOS DE GAS 
 
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. 25/2017,  para el servicio de recarga de garrafas  
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y tubos de gas para el día 17 de octubre de 2017 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 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 2017.- 
PLANILLA DE COTIZACION 
 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 
CONCURSO DE PRECIOS Nº 25/2017 

SERVICIO DE RECARGA DE GARRAFAS Y TUBOS DE GAS 
 

ITEM Cantidad  Precio unitario Monto total 
Nº 1 – Recarga de GARRAFAS de 10 
kg, de acuerdo a lo establecido en el 
art. 1º de las clausulas particulares del 
P.B.C. 
 

64 uds. 

  

Nº 2 – Recarga de TUBOS de 45 kg, 
de acuerdo a lo establecido en el art. 1º 
de las clausulas particulares del P.B.C. 
 

113 uds.  

  

MONTO TOTAL DE LA COTIZACION:   
Mar del Plata, 10 de octubre de 2017. 

 
VISTO los Expedientes EMDER Nº 256/17, Nº 256/17 Alcance 01 

y Nº 256/17 Alcance 02, y 
  
CONSIDERANDO:      
 Que en el mismo se tramitan las actuaciones   relacionadas con la ETAPA FINAL DE LOS JUEGOS 
NACIONALES EVITA- Edición 2017.- 

 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 2017 conjuntamente con la Secretaría de Deporte, Educación Física y 
Recreación, que se realizará en nuestra ciudad durante el período comprendido entre el 09 al 14 de octubre del 
corriente. 

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 Treinta Millones con 00/100 
($30.000.000) sujeto a rendición. 

 
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. 

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.) y 
conformada por la autoridad competente. 

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 fueron asignadas 
mediante Decreto Nº 1707/2017.  
 

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 abonar, dentro del marco de la realización de Etapa 
Final de los Juegos Nacionales Evita 2017, 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 
Expedientes EMDER Nº 256/2017 – Cpo 01 – Alc. 01 y Alc. 02 , por los motivos expuestos en el exordio de 
la presente. 



 74 

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. 
REGISTRADA BAJO EL Nº 496/2017 
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Mar del Plata, 10 de octubre de 2017. 

 
VISTO los Expedientes EMDER Nº 256/2017– Cpo 01 – Alc. 01 y 

Alc. 02, y 
 
CONSIDERANDO:      

Que en el mismo se tramitan las actuaciones   relacionadas con la 
ETAPA FINAL DE LOS JUEGOS NACIONALES EVITA- Edición 2017.- 

 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 2017 conjuntamente con la Secretaría de Deporte, Educación Física y 
Recreación, que se realizará en nuestra ciudad durante el período comprendido entre el 09 al 14 de octubre del 
corriente. 
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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 Treinta Millones con 00/100 
($30.000.000) sujeto a rendición. 

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.) y 
conformada por la autoridad competente. 

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 fueron otorgadas 
mediante Decreto Nº 1707/2017  

 
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 abonar, dentro del marco de la realización de Etapa 
Final de los Juegos Nacionales Evita 2017, 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 Expedientes EMDER Nº 256/2017 – Cpo 01 – Alc. 01 y Alc. 02, 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. 
REGISTRADA BAJO EL Nº 497/2017 
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Mar del Plata, 10 de octubre de 2017. 
 

VISTO los Expedientes EMDER Nº 256/2017 – Cpo01 – Alc .01 y 
Alc. 02 , y 
  
CONSIDERANDO:      
  

Que en el mismo se tramitan las actuaciones   relacionadas con la 
ETAPA FINAL DE LOS JUEGOS NACIONALES EVITA- Edición 2017.- 
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 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 2017 conjuntamente con la Secretaría de Deporte, Educación Física y 
Recreación, que se realizará en nuestra ciudad durante el período comprendido entre el 09 al 14 de octubre del 
corriente. 

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 Treinta Millones con 00/100 
($30.000.000) sujeto a rendición. 

Que dentro de dicho marco de acción se suscribieron los 
respectivos convenios con clubes y/o entidades deportivas locales seleccionadas por la mencionada Secretaría 
a efectos de alquilar sus instalaciones para el desarrollo de las distintas competencias y actividades. 

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.) y 
conformada por la autoridad competente. 

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 fueron otorgadas 
mediante Decreto Nº 1707/2017  
 

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 abonar, dentro del marco de la realización de Etapa 
Final de los Juegos Nacionales Evita 2017, las sumas consignadas en el Anexo I de la presente 
correspondiente a los alquileres de espacios para el desarrollo de las competencias y actividades varias, de 
conformidad a las actuaciones obrantes en Expedientes EMDER Nº 256/2017 – Cpo 01 – Alc. 01 y Alc. 02, 
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. 
REGISTRADA BAJO EL Nº 498/2017 
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Mar del Plata, 10 de octubre de 2017. 

 
VISTO los Expedientes EMDER Nº 256 / 2017 – Cpo 01 , Alc. Nº 

01 y Alc. Nº 02, y 
  
CONSIDERANDO:      

Que en el mismo se tramitan las actuaciones   relacionadas con la 
ETAPA FINAL DE LOS JUEGOS NACIONALES EVITA- Edición 2017.- 

 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 2017 conjuntamente con la Secretaría de Deporte, Educación Física y 
Recreación, que se realizará en nuestra ciudad durante el período comprendido entre el 09 al 14 de octubre del 
corriente. 

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 Treinta Millones con 00/100 
($30.000.000) sujeto a rendición. 

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.) y 
conformada por la autoridad competente. 

Que en virtud de ello corresponde dictar el acto administrativo que 
autorice el pago de los aranceles convenidos.  
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Por ello, y en uso de las facultades que le fueron otorgadas 
mediante Decreto Nº 1707/2017, 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 a la Tesorería del EMDER a abonar, dentro del marco de la realización de Etapa 
Final de los Juegos Nacionales Evita 2017, 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 
Expedientes EMDER Nº 256 / 2017 – Cpo 01 , Alc. Nº 01 y Alc. Nº 02, 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. 
 
REGISTRADA BAJO EL Nº 499/2017 
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                                                        Mar del Plata, 10 de octubre de 2017 
          
                                                        Visto el Expediente Nº 361/2017 Cpo. 01 por el cual se tramitan las 
actuaciones vinculadas con el dictado del Curso de Instructor Municipal de Surf e Iniciación a la práctica del 
Body Board y su Reválida para el año 2017 por parte del Instituto Superior de Formación Técnico Docente 
“Arístides Hernández” dependiente del EMDER, y 
 
CONSIDERANDO:                                                        
                                                      Que la Ordenanza Nº 23020/2017 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 y su Reválida para el año 2017. 
                                                       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 Quinientos cincuenta 
($550.-), con una duración del curso de dos meses desde el 18 Octubre 2017 hasta el 13 de Diciembre 2017 y 
de Pesos Quinientos cincuenta ($ 550.-) para la Reválida.     
                                                          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. 
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                                                        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 evaluarán según cada caso particular y las posibilidades 
del Ente.  
                                                                                       Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por 
Decreto Nº 1707/2017. 
 

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.- Fijar las tarifas para el Curso de Instructor Municipal de Surf e Iniciación a la práctica del 
Body Board a dictar por el Instituto Superior de Formación Técnico Docente “Arístides Hernández” para el 
año 2017 en dos (2) cuotas de Pesos Quinientos Cincuenta ($550.-) mensuales, iguales y consecutivas a 
llevarse a cabo desde 18 de Octubre y hasta el 13 de Diciembre 2017. 
 ARTICULO 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 Reválida del Curso de Instructor Municipal de Surf a dictar por el 
Instituto Superior de Formación Técnico Docente “Arístides Hernández” para el año 2017 en una cuota de 
Pesos Quinientos cincuenta ($550.-). 
ARTICULO 4º.- En casos de solicitudes de becas o reducción arancelaria se tramitarán mediante nota 
presentada por el solicitante y se evaluará cada caso en particular y las posibilidades del Ente.  
 ARTICULO 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. 
ARTICULO 6º.- Registrar, comunicar y a sus efectos intervenga la Dirección de Gestión, la Contaduría, 
Tesorería y el Instituto Superior de Formación  Técnico Docente “Arístides Hernández”. 
REGISTRADA BAJO EL Nº 500/2017 
             Mar del Plata, 10 de octubre de 2017. 
 

VISTO el expediente Nº 388/2017 Cpo 01, a través del 
cual se tramita el Concurso de Precios Nº 26/2017 para el servicio de operación de grupos electrógenos en el 
Estadio José Marìa Minella;  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 
1707/2017 
 

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 26/2017 que se 
adjunta a la presente como ANEXO I, destinado al servicio de operación de grupos electrógenos en el Estadio 
Josè María Minella, por los motivos expuestos en el exordio. 
ARTICULO 2º.  Fijar el día 19 de octubre de 2017 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 CIENTOS SESENTA Y DOS MIL ($ 162.000) a la siguiente 
partida: 01.02.00.3.4.9 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 Nº 501/2017 
CONCURSO DE PRECIOS Nº 26/2017 - SERVICIO DE OPERACIÓN GRUPOS ELECTROGENOS 
EN ESTADIO J. M. MINELLA  
CLÁUSULAS GENERALES 
CAPITULO   I 

Del Objeto 
OBJETO DEL LLAMADO 
ARTICULO 1º.- El presente Concurso tiene por objeto el servicio de operación de grupos electrógenos en el 
Estadio J. M. Minella, 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 
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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 necesario para participar del presente Concurso estar en condiciones de brindar el servicio 
cotizado, por propia cuenta y riesgo de la empresa. 
CAPITULO   II 

De los oferentes 
REQUISITOS Y DOCUMENTACION DE LOS PROPONENTES  
ARTICULO 2º.- 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.  
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 3º:   No podrán participar en éste Concurso, 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 de la Licitación pública y privada. 
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 Penal competente.  
CAPITULO  II 

De la presentación de las ofertas y contenido del sobre 
CONSULTAS Y ACLARACIONES 
ARTICULO 4º.-  Los Pliegos podrán consultarse en la Jefatura de Compras del EMDeR en el horario de 
8:30 hs a 14:00 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, Calle 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 5º.-  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 19 de octubre de 2017 a las 10:00 hs. 
FORMA DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS. 
ARTICULO 6º.- 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 de Precios 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, 
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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. 
CONTENIDO DEL SOBRE 
ARTICULO 7º.-  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 al que se presenta y el que no podrá contener ningún 
dato que identifique al proponente. 
El SOBRE Nº 1 contendrá: 
7.1.- ANEXO I debidamente firmado - Declaración Jurada de no estar comprendido en los impedimentos de 
concurrencia establecidos en el artículo 3º 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. 
7.2.- 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. 
7.3.-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 en todas sus fojas 
por el proponente, representante legal y/o apoderado, siendo ello prueba que es de pleno conocimiento y 
aceptación por parte del mismo. 
7.4.- 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. 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.  
7.5. Copia del Certificado Fiscal para contratar expedido por la AFIP  o constancia de AFIP de encontrarse en 
trámite, o la normativa que en el futuro la reemplace. 
7.6.- 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  
a) 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 
APERTURA DE LAS OFERTAS 
ARTICULO 8º.-  Las ofertas serán abiertas el día 19 de octubre de 2017 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/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 9º.-  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 10º.-.  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: 
10.1. Pliego de Bases y Condiciones debidamente firmado, con aclaración de la misma por el proponente 
junto con el ANEXO I. 
10.2. Falta de presentación de la pertinente planilla de cotización, debidamente completa y firmada.  
10.3. La existencia de raspaduras, enmiendas o entrelíneas en la propuesta, que no se encuentren debidamente 
salvadas por todos los responsables de la propuesta, en las condiciones que se fijan en este Pliego. 
10.4. El mismo proponente se haya integrado en dos (2) o mas propuestas 
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.  
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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 
las 24 horas de la apertura. Es atribución exclusiva de la Comisión de Evaluación y/o del funcionario 
competente 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 11º.- 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. 
CAPITULO  IV 

De la adjudicación 
DESARROLLO DEL ACTO LICITATORIO 
ARTICULO 12º.- En el día fijado para el acto, se procederá a la apertura de sobres en la siguiente forma: 
12.1. 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 10° se procederá al rechazo de la oferta, devolviéndose el sobre Nº 2, salvo lo normado en el último 
párrafo del artículo 10º del presente pliego de bases y condiciones.  
12.2.  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 12º del Pliego 
de Bases y Condiciones. Si se decidiera el rechazo de alguna de las ofertas, se archivará la documentación en 
el expediente. 
12.3.  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 de la finalización del 
acto licitatorio  a la vista de los oferentes, quienes podrán impugnar de acuerdo a lo establecido en el Artículo 
15º. 
12.4. 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. 
12.5.  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 13º.- 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 14º.-  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 15º.-  Se realizarán de la siguiente manera: 
15.1. Al acto de Apertura: Sólo se admitirán impugnaciones y observaciones al acto y al finalizar el mismo. 
15.2. 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 de la finalización del acto de 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 16º.-  La evaluación de las ofertas podrá estar a cargo de una Comisión Asesora de 
Adjudicación, la que será convocada por la Oficina de Compras. 
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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. 
EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
ARTÍCULO 17º.-  Cumplidos los plazos del artículo 13º y 15º, la Comisión de Evaluación o el funcionario a 
cargo de la evaluación procederán 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 10º, serán evaluadas tomando como 
base los siguientes criterios: 
a) Conveniencia de la  Propuesta del servicio a prestar, donde se tendrá en cuenta la calidad de la 
prestación del mismo. 
b) Antecedentes del oferente en servicios similares. 
En ningún caso se abrirán a prueba las impugnaciones.  
Sólo se tomarán los vehículos que presenten la documentación completa, desechándose las demás 
unidades si en el lapso de cuarenta y ocho (48) horas de peticionados no se regulariza la situación.  
MEJORA DE PRECIOS 
ARTICULO 18º.-  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 19º.- 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 20º.- 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 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.  
CAPITULO  V 

De la contratación  
 

PROHIBICION 
ARTICULO 22º.-  No podrá cederse total ni parcialmente la adjudicación, ni se admitirá la asociación de la 
contratista con terceros, bajo pena de quedar sin efecto la adjudicación e iniciar las acciones correspondientes. 
SEGUROS 
ARTICULO 23º.-  El adjudicatario deberá contratar los seguros conforme la legislación vigente, durante el 
período de prestación del servicio. 
SUSPENSION DEL SERVICIO 
ARTICULO 24º.-  El adjudicatario no podrá, bajo ningún concepto, suspender el servicio. Si razones de 
fuerza mayor – consideradas tales a juicio del EMDeR – le impidieran el aporte del vehículo deberá efectuar 
la sustitución por otro de similares características.  
CAPITULO  VI 

De las obligaciones y responsabilidades del adjudicatario 
OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO. 
ARTÍCULO 25º.-  Son obligaciones del adjudicatario, sin perjuicio de las fijadas por este pliego, las 
siguientes:  
25.1.- Prestar el servicio en forma eficiente. 
25.2.- El contratista será responsable por el desempeño de su personal, como así también de los daños que 
pudiere ocasionar al EMDeR y de los posibles reclamos laborales a éste. El adjudicatario en este caso deberá 
cumplimentar todas las normas vigentes en materia laboral y previsional para su persona. 
25.3.- Exigir a su personal que guarde la debida consideración y respeto en el trato con el público y personal 
municipal relacionado o no con la prestación. 
25.4.- Acatar las órdenes que le imparta el personal encargado de controlar la prestación. 
25.5.- Deberá contar con una unidad de reemplazo de iguales características y condiciones de habilitación que 
la unidad original para garantizar la prestación del servicio. 
CLAUSULA DE INDEMNIDAD 



 95 

ARTICULO 26º.-  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  VII 

De las sanciones 
ARTÍCULO 27º.- 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 28º.- 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 29º.- 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 30º.- 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 31º.- 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 32º.- Se aplicará una multa, que podrá graduarse entre el quince por ciento (15%) y el cincuenta 
por ciento (50%) del importe de la facturación correspondiente, por las siguientes transgresiones: 
32.1.- Por dejar de cumplir el servicio con la prestación en la forma acordada en el Pliego de Bases y 
Condiciones, parcial o totalmente. 
32.2.- Por subcontratar total o parcialmente con terceros la prestación. 
32.3.- Por no disponer del equipamiento exigido en este pliego y/o el ofrecido. 
TRANSGRESIONES NO TIPIFICADAS 
ARTICULO 33º.- 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. 
SERVICIOS NO PRESTADOS 
ARTICULO 34º.-  Se descontará a la adjudicataria de su facturación el importe correspondiente a los 
servicios no prestados, sin perjuicio de las demás penalidades que pudieran corresponder. 
CAPITULO  VIII 

Normas Complementarias 
 

INTERPRETACIÓN DE NORMAS 
ARTICULO 35º.- En caso de discordancia entre las Cláusulas Generales y las Cláusulas  Particulares,  
siempre predominarán estas últimas. 
CONCURSO DE PRECIOS  Nº 26/2017 - SERVICIO DE OPERACIÓN GRUPOS ELECTROGENOS 
EN ESTADIO J.M. MINELLA 
CLÁUSULAS PARTICULARES 
OBJETO DEL CONCURSO 
ARTÍCULO 1º.- El presente Concurso tiene por objeto el servicio de operación de grupos electrógenos en 
Estadio J. M. Minella, sito en calle De las Olimpiadas 500, Mar del Plata, de acuerdo al siguiente detalle: 

 Operación de dos (2) grupos electrógenos motor Detroit Diesel 12 V 71 TT, generador marca GM 
DELCO 381 kva 305kw.  
El servicio consiste en:  
a) Día previo al partido de futbol: revisión general; revisión de fluidos; correas; combustible; estado 
de los filtros; puesta en marcha. 
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b) Día del partido de futbol: puesta en marcha operativa para la iluminación del campo de juego dos 
(2) horas previas y hasta dos (2) horas posterior al mismo. Total aproximado de horas: seis (6) horas. 

 Operación de un (1) grupo electrógeno auxiliar marca MAN R6 V 16/18T generador marca 
SIEMENS ELECTROMAC 360 kva 
El servicio consiste en: 
a) Día previo al partido de futbol: revisión general; revisión de fluidos; correas; combustible; estado 
de los filtros; puesta en marcha. 
b) Día del partido de futbol: en stand by en caso de corte de energía eléctrica.  

PERIODO DEL SERVICIO: un año a partir de la adjudicación del presente Concurso. 
 
NOTA: Para una mejor cotización se sugiere realizar una visita al Estadio J. M. Minella para ver los grupos 
electrógenos y requerir más información sobre el servicio a brindar. 
 
DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA DEL PLIEGO 
ARTICULO 2º.-  Los documentos integrantes del presente llamado a Concurso son los siguientes: 

(Planilla de cotización) 
ANEXO  I  (Constitución domicilio)  
ANEXO II (Carátula de presentación en el sobre) 

 
RESPONSABLES / AUTORIDAD DE APLICACION 
ARTICULO 3º.-  La fiscalización del presente Concurso, una vez adjudicado, estará a cargo de la Dirección de 
Deportes Social del EMDeR o quién esta designe en el ámbito de su jurisdicción. 
 
COTIZACIÓN 
ARTICULO 4º.- La cotización se efectuará por ítem con IVA incluido, completándose para ello la pertinente 
PLANILLA. 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. 
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, dejando expresamente aclarado que los daños que pudieran sufrir los vehículos en 
ocasión de la prestación objeto del presente pliego, será a su exclusivo cargo, no reconociendo el EMDeR ningún 
tipo de reclamo por este concepto. 
El adjudicatario reconoce con la sola firma del presente pliego que todos los gastos que origine la prestación 
(combustibles, lubricantes, personal, seguros, tasas, derechos, impuestos, etc.) están a su exclusivo cargo.  

 
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 conformación de la factura por la 
Dirección de Deportes del EMDeR.  
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. VALOR PLIEGO 
ARTÍCULO 6°. - El Presupuesto Oficial del servicio asciende a la suma de PESOS CIENTO SESENTA Y 
DOS MIL ($ 162.000). 
 
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. 
 
ANEXO I 
CONCURSO DE PRECIOS Nº 26/2017 
SERVICIO DE OPERACIÓN GRUPOS ELECTROGENOS EN ESTADIO J. M. MINELLA 
 
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. 26/2017, para el servicio de operación grupos 
electrógenos convocada por el ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION para el 19 de octubre 
de 2017 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 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 
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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 2017. 
                                                            Mar del Plata, 10 de octubre de 2017. 
 

VISTO el expediente Nº 371/2017 Cpo 01, a través del 
cual se tramita el Concurso de Precios Nº 23/2017 destinado a la adquisición de materiales para reparación de 
caldera en Natatorio A. Zorrilla 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 
1707/2017 

 
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 23/2017 que se 
adjunta a la presente como ANEXO I, destinado a la adquisición de materiales para reparación de caldera del 
Natatorio “Alberto  Zorrilla”, por los motivos expuestos en el exordio. 
ARTICULO 2º.  Fijar el día 20 de octubre de 2017 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 CIENTO DIEZ MIL TRESCIENTOS ($ 110.300,00.-) a la 
partida 01.13.00.2.9.6 y 01.13.00.3.3.3 del Presupuesto de Gastos vigente.  
ARTICULO 4º. Designar a un integrante dependiente de la Dirección General de Infraestructura para 
asesorar en la Evaluación de Ofertas 
ARTICULO 5º. Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Jefatura de Compras, 
Contaduría, y Tesorería.  
REGISTRADA BAJO EL Nº 502/2017 
 
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES  
CONCURSO DE PRECIOS Nº 23/2017 - ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION 
CALDERA DEL NATATORIO 
CLÁUSULAS GENERALES 
CAPITULO   I 

Del Objeto 
OBJETO DEL LLAMADO 
ARTICULO 1º.- El presente Concurso tiene por objeto la adquisición de materiales para reparación de  
caldera del Natatorio, de acuerdo al detalle incluido las cláusulas particulares. 
Será condición para participar del presente concurso estar en condiciones de proveer y entregar EN FORMA 
INMEDIATA todos los materiales cotizados, por propia cuenta y riesgo de la empresa. 
CAPITULO   II 

De los oferentes. 
REQUISITOS Y DOCUMENTACION DE LOS PROPONENTES  
ARTICULO 2º.- 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 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. 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 o la emisión 
de la Orden de Compra. 
INHABILIDADES 
ARTÍCULO 3º:   No podrán participar en este Concurso, 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. 
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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 Pueyrredón 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 Concurso son los siguientes: 

ANEXO  I  (Planilla art. 3º - Condiciones Generales) 
ANEXO II (Carátula de Presentación en el sobre) 

 
CAPITULO   III 

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.  
PRESENTACION  DE LAS PROPUESTAS 
ARTICULO 6º.-. El oferente deberá presentar en la Oficina de Compras hasta el día y hora de apertura su 
propuesta en un sobre en cuyo exterior se indicará el Concurso a que se presenta y el que no podrá contener 
ningún dato que identifique al proponente. 
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 de Precios a la 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. Las enmiendas, entre líneas y raspaduras, en la Planilla de Cotización deberán ser 
debidamente salvadas. En caso contrario constituirán causal de rechazo liso y llano de la oferta toda. 
CONTENIDO DEL SOBRE 
ARTICULO 7º.-   
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 al que se presenta y el que no podrá contener ningún dato que identifique 
al proponente. 
El SOBRE Nº 1 contendrá: 
7.1.- Fijar al adquirir el pliego, domicilio especial al sólo efecto del Concurso, en el Partido de General 
Pueyrredon, Provincia de Buenos Aires, en el cual recibirán y se tendrán por válidas y recibidas todas las 
notificaciones que se cursen; y denunciar al presentar su propuesta su domicilio real. ANEXO I 
7.2.- 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 concurso. Deberá estar firmado, con aclaración de firma en todas sus fojas 
por el proponente, representante legal y/o apoderado, siendo ello prueba que es de pleno conocimiento y 
aceptación por parte del mismo. 
7.3.- 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. 
7.4.- En caso de firmar la propuesta un apoderado, deberá incorporar en el sobre 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  
Planilla de cotización completa en todas sus partes y debidamente firmada.  
La oferta económica deberá consignarse tanto en números como en letras del tipo imprenta. Cuando existiera 
diferencia entre las cifras consignadas en números y letras, se tomará la consignada en letras.  
CAPITULO   IV 
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De la Cotización  
COTIZACIÓN 
ARTÍCULO 8º: El oferente cotizará aquellos ítems que le sea conveniente, indicando para ello, el costo total 
de cada ítem, conforme detalle del artículo 1º de las Cláusulas Particulares. La cotización se efectuará con 
IVA incluido, completándose para ello el pertinente ANEXO. 
La cotización se realizará exclusivamente en PESOS (Moneda de curso legal).   
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 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. 
El precio cotizado será la única retribución que abone el EMDeR por el servicio contratado. Los precios 
cotizados serán considerados a todos los efectos fijos e inamovibles. Se entenderá en consecuencia que se 
encuentran incluidas en el precio todas las prestaciones que, de acuerdo a su juicio y experiencia, deberá 
realizar para el fiel y estricto cumplimiento de sus obligaciones, aunque las mismas no estén explicitadas en la 
oferta. 
MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS 
ARTICULO 9º.- Las ofertas mantendrán su vigencia por el plazo de treinta (30) días corridos 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. Para 
ello, el oferente  
completará el correspondiente ANEXO. 
Cuando un proponente desistiera de su propuesta, tal actitud implicará automáticamente la suspensión en el 
Registro de Proveedores del EMDeR y su notificación a la Municipalidad de General Pueyrredon y sus Entes 
Descentralizados como así también a OSSE, sin derecho a reclamo alguno. 
DESARROLLO DEL CONCURSO 
ARTICULO 10º.- En el día fijado para el acto, se procederá a la apertura de sobres en la siguiente forma: 
10.1. 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 13º se procederá al rechazo de la oferta, devolviéndose el sobre Nº 2, salvo lo normado en el último 
párrafo del artículo 13º del presente pliego de bases y condiciones. 
10.2.  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 7° del Pliego 
de Bases y Condiciones. Si se decidiera el rechazo de alguna de las ofertas, se archivará la documentación en 
el expediente. 
10.3.  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. 
10.4. 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. 
10.5.  Concluido el acto, se procederá a la lectura del acta respectiva y a su firma por parte de los proponentes, 
funcionarios y público presente. 
CAPITULO  V 

De la apertura de sobres y evaluación 
APERTURA DE LAS OFERTAS 
ARTICULO 11º.-  Las ofertas serán abiertas el día 20 de octubre de 2017 a las 11:00 horas en la Oficina 
de Compras del EMDeR, en presencia de 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 12º.-  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 10º.-.  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: 
10.1. Pliego de Bases y Condiciones debidamente firmado por el proponente, representante legal y/o 
apoderado junto con el ANEXO I. 
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10.2. Falta de presentación de la pertinente planilla de cotización, debidamente completa y firmada. 
10.3. Aquellas propuestas que contengan enmiendas o raspaduras no salvadas o aclaradas por el oferente. 
10.4. Aquellas propuestas que se aparten de las cláusulas del pliego o fijen condiciones incompatibles con 
éste. 
10.5. El mismo proponente se haya integrado en dos (2) o mas propuestas.  
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 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 y/o funcionario competente. 
AMPLIACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
ARTICULO 11º.- 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 y/o en su caso el 
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 12º.-  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, 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 13º.-  Se realizarán de la siguiente manera: 
13.1. Al acto de Apertura: Sólo se admitirán impugnaciones y observaciones al acto y al finalizar el mismo. 
13.2. 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. 
CAPITULO  VI 

De la adjudicación 
EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
ARTÍCULO 14º.-  Cumplidos los plazos del artículo 13º, el funcionario competente procederá al análisis de 
las ofertas una vez sustanciadas las impugnaciones. 
A los efectos de asesorar al EMDeR, 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 10º, serán evaluadas tomando como 
base los siguientes criterios: 
a) Conveniencia de la  Propuesta de los artículos ofertados valorando su calidad y precio, en ese orden. 
b) Antecedentes del oferente en contrataciones similares. 
En ningún caso se abrirán a prueba las impugnaciones.  
MEJORA DE PRECIOS 
ARTICULO 15º.-  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 16º.- 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. 
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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 17º.- Cuando un proponente desistiera de su propuesta antes de transcurrido el período de su 
mantenimiento, tal actitud implicará automáticamente la suspensión en el Registro de Proveedores del 
EMDeR y su notificación a la Municipalidad de General Pueyrredon y sus Entes Descentralizados como así 
también a OSSE, sin derecho a reclamo alguno. 
ÚNICA OFERTA 
ARTICULO 18º.-  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 19º.-  Son  obligaciones del adjudicatario: 
5. Perfeccionar la entrega en la forma y plazos previstos por el art. 2º de las Cláusulas Particulares del 

Pliego de Bases y Condiciones. 
6. Entregar los materiales comprometidos en su oferta, no pudiendo reemplazar por similares sin previa 

autorización del EMDeR Mar del Plata. 
7. Reponer los materiales objeto de este Concurso por daños ocurridos durante su traslado y cuya 

destrucción se verificara al momento de la entrega. 
8. Responder por defectos ocultos o de fabricación, o que se detectaran con posterioridad a la instalación 

y/o uso. 
CLAUSULA DE INDEMNIDAD 
ARTICULO 20º.-  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 21º.-  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 22º.- 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 23º.- 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 24º.- 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 25º.- 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 26º.- 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.  
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TRANSGRESIONES TIPIFICADAS 
ARTÍCULO 27º.- Se aplicará una multa, que podrá graduarse entre el cinco por ciento (5%) y el cincuenta 
por ciento (50%) del importe de la facturación correspondiente, por las siguientes transgresiones: 
27.1.- Por dejar de cumplir el servicio con la prestación en la forma acordada en el Pliego de Bases y 
Condiciones, parcial o totalmente. 
27.2.- Por subcontratar total o parcialmente con terceros la prestación. 
27.3.- Por no disponer del equipamiento exigido en este pliego y/o el ofrecido. 
TRANSGRESIONES NO TIPIFICADAS 
ARTICULO 28º.- Por toda otra contravención a las disposiciones del presente pliego, que no hubieran sido 
tipificada específicamente, se aplicará –por cada una- una multa del veinte por ciento (20%) al sesenta por 
ciento (60%) del importe a facturar o facturado. 
CAPITULO IX 

Normas Complementarias 
INTERPRETACIÓN DE NORMAS 
ARTICULO 29º.- En caso de discordancia entre las Cláusulas Generales y las Cláusulas Particulares,  
siempre predominarán estas últimas. 
Los proponentes y/o futuros adjudicatarios de este Concurso quedan comprendidos dentro de los preceptos de 
la Ley Orgánica de las Municipalidades y sus modificaciones, del Reglamento de Contabilidad para las 
Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires, Ordenanza de Procedimiento Nº 267/80 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  
CONCURSO DE PRECIOS Nº 20/2017 
ADQUISICION DE PIEZAS PARA REJILLAS DE PILETAS DEL NATATORIO 
CLÁUSULAS PARTICULARES 
OBJETO DEL CONCURSO 
ARTÍCULO 1º.- El presente Concurso tiene por objeto la adquisición de materiales y mano de obra para 
reparación de caldera del Natatorio “Alberto Zorrilla”, de acuerdo al siguiente detalle: 
 

  ITEMS MATERIAL SOLICITADO 

ITEM Nº 1 

PROVISION DE MATERIALES PARA REPARACION DE 
CALDERA: 
* 1 CILINDRO DE 610 MM DE DIAMETRO, 900 MM DE 
LARGO, ESPESOR 8 MM 
* 1 CILINDRO DE 400 MM DE DIAMETRO, 600 MM DE 
LARGO, ESPESOR ¼ 
* 1 TAPA DE 600 MM DE DIAMETRO, ESPESOR 8 MM 
* 1 TAPA DE 400 MM DE DIAMETRO, ESPESOR ¼ 
* 7 TUBOS SIN COSTURA SCHEDUL 40 DE 88,9 MM DE 
DIAMETRO X 2500 MM DE LARGO 

ITEM Nº 2 
MANO DE OBRA PARA RETIRO DE MATERIAL DE 
CALDERA EN EL LUGAR Y COLOCACION DEL 
MATERIAL PROVISTO NUEVO EN CALDERA 

 
PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA 
ARTÍCULO 2º.-  El adjudicatario del presente Concurso deberá entregar el material detallado en el artículo 
1º, en un plazo de hasta quince (15 días) de notificado la adjudicación, en el Complejo Natatorio 
(Dirección General de Infraestructura), sito en calle De los Jubilados– Parque Municipal de los Deportes. 
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. 
El incumplimiento de los tiempos de entrega, cantidad y calidad dará lugar a la aplicación de las sanciones 
establecidas en el Capítulo VIII de las cláusulas generales. 
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 3º: La factura se presentará en la Oficina de Compras, sito en calle De los Jubilados s/n – 
Complejo Natatorio, una vez entregado el material objeto del presente Concurso. El pago se efectuará dentro 
de los quince (15) días de conformada la misma por dependencia correspondiente del EMDeR.  
El mismo podrá realizarse de las siguientes maneras: 
3.1. 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. 
3.2. 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 4°. - El Presupuesto Oficial asciende a la suma de PESOS CIENTO DIEZ MIL 
TRESCIENTOS ($ 110.300,00.-) 
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AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN  
ARTICULO 5º.-  El EMDER se reserva el derecho de ampliar y/o disminuir en un 20% el total de las 
cantidades solicitadas, de acuerdo a las necesidades operativas que pudieran surgir, 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. 
ANEXO I 
 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES  
CONCURSO DE PRECIOS Nº 23/2017 
ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION DE CALDERA EN NATATORIO 
“ALBERTO ZORRILLA” 
 
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. 23/2017,  para la adquisición de materiales para 
reparación de caldera en Natatorio “Alberto Zorrilla” para el día  20 de octubre de 2017 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 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 2017.- 
 
                                    Mar del Plata, 10 de octubre de 2017. 
 
                                    Visto  la Factura B N° 0002 00001254 presentada por el 
Escribano Carlos Pagni; y 
CONSIDERANDO: 
                             
                                  Que por las presentes actuaciones que giran bajo el N° 
363/2017 Cpo. 01 se gestiono la confección de un Poder General para juicios para ser otorgado a favor del 
Director General en Subsecretaria Legal y Técnica, Dr. Mariano Perticarari, y de la Dra. Gabriela Mónica 
Martin, Abogada del organismo. 
       Que a los fines referidos se solicitaron oportunamente 
presupuestos a distintas escribanías, arrojando de las consultas que el precio más conveniente y económico 
fue el ofrecido por la Escribanía Pagni – Arruabarrena, ascendiendo los costos a la suma de PESOS UN MIL 
OCHOCIENTOS ($ 1.800.-). 
 
       Que la Contaduría del Ente toma conocimiento e informa 
la partida del presupuesto a la que debe imputarse la erogación que demande el pago a la firma mencionada. 
    
       Que la Notaria presenta Factura B N° 0002 00001254, 
con fecha 10 de octubre de 2017, por la suma de PESOS UN MIL OCHOCIENTOS  ($ 1.800.-),  la cual se 
encuentra debidamente conformada. 
                                  Que se adjunta copia del Poder otorgado, a fs. 6/8. 
                                                    Por 
ello, y en virtud de las facultades conferidas por Decreto Nº 1707/2017. 
   

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 al Escribano ROBERTO OSCAR PAGNI, CUIT 20-
13764829-7  la suma de PESOS UN MIL OCHOCIENTOS ($ 1.800.-),  correspondiente a la Factura B N° 
0002 00001254, por los motivos expuestos en el exordio.  
ARTICULO  2º: El egreso que demande lo dispuesto en el art.1 de la presente Resolución deberá imputarse a 
la Partida: Actividad Central 01 – Actividad 01 - Inciso 3 - Partida Principal 4 – Partida Parcial 9 - Partida 
Subparcial 0 (Servicios Técnicos y profesionales),  del Presupuesto de Gastos en vigencia.  
 ARTICULO 3º: Registrar, comunicar y girar a Contaduría y a Tesorería a los efectos que correspondan.  
REGISTRADA BAJO EL Nº 503/2017 
 

                                            Mar del Plata, 11 de octubre de 2017 
 

                                           Visto el Expediente  Nº 321/2017 Cpo 01 por el cual se tramitó la 
Licitación Privada Nº 7/2017 “Adquisición de acreditaciones, diplomas y calcomanías  – Juegos Nacionales 
Evita 2017”; y 
CONSIDERANDO:  
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                                                                      Que mediante Resolución Nº 453/2017 se adjudicó a la firma 
PEOPLE ARGENTINA S.A. los ítems nº 1 (cinta argentina); nº 2 (sobres plásticos) y nº 3 (diplomas) 
correspondiente a la licitación de referencia, en un todo de acuerdo con el Pliego de Bases y Condiciones 
aprobado por Resolución Nº 416/2017, Orden de Compra Nº 404/2017 por la suma de PESOS DOSCIENTOS 
VEINTICUATRO MIL CIENTO DIEZ ($ 224.110) y demás documentación obrante en Expediente Nº  
321/2017 Cuerpo 01.  
                                                                        Que ello no obstante, la Secretaria de Deporte de 
la Nación, mediante nota de fecha 10 de octubre de 2017, solicita la ampliación en la adquisición del ítem nº 3 
(diplomas) en una cantidad de 3.645 unidades fundamentando tal solicitud el hecho de poder reconocer la 
labor realizada por los Recursos Humanos, docentes, delegados y acompañantes durante la etapa final 
Nacional. 
                            Que la firma PEOPLE ARGENTINA S.A. presentó en 
ocasión del llamado a licitación un precio unitario de Pesos Ochenta y tres centavos ($ 0,83), siendo el monto 
total de la ampliación de PESOS TRES MIL VEINTICINCO CON 35/100 ($ 3.025,35). 
                              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 treinta (30%) por ciento del monto total adjudicado. 
                           Que el importe total de la ampliación solicitada es inferior al 
30% del monto adjudicado mediante Resolución Nº 453/2017. 
                                                                 Que la Contaduría realiza la correspondiente imputación preventiva. 
                           Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Decreto 
Nº 1707/2017 

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.- Disponer, dentro del marco del artículo 6º de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases 
y Condiciones, el aumento de PESOS TRES MIL VEINTICINCO CON 35/100 ($ 3.025,35) en el monto 
adjudicado de la Licitación Privada Nº 7/2017 “Adquisición de acreditaciones, diplomas y calcomanías  – 
Juegos Nacionales Evita 2017”  a la firma PEOPLE ARGENTINA S.A., por los motivos expuestos en el 
exordio y de acuerdo al siguiente detalle: 

 Tres mil seiscientos cuarenta  y cinco (3.645) diplomas, a un precio unitario de Pesos ochenta y tres 
centavos ($ 0,83). 

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 416/2017. 
ARTÍCULO 3º.-  El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 1º deberá imputarse 
a la siguiente partida: 16.08.00.2.3.3 del Presupuesto de Gastos vigente. 
ARTÍCULO 4º.- Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Contaduría, Tesorería y 
Jefatura de Compras del Organismo. 
REGISTRADA BAJO EL Nº 504/2017. 

Mar del Plata, 12 de octubre de 2017. 
 
       Visto  el expediente Nº 3672017 Cpo. 01 por el 
que se tramita el Concurso de Precios Nº 20/2017 “Adquisición de piezas para rejillas en piletas del Natatorio 
Alberto Zorrilla”; y 
 
CONSIDERANDO: 
     
                                                                               Que mediante Resolución Nº 463/2017 se fijó como fecha de 
apertura del Concurso de referencia el día 10 de octubre de 2017. 
                                                                                   Que del acta de apertura, se desprende la existencia de 
una oferta perteneciente a la firma SOLARI QUISTORP HERNAN GUILLERMO. 
                                                                                Que con fecha 12 de octubre del corriente surge el Acta de 
Estudio y Evaluación realizada por la Jefatura de Compras. 
                                                                                Que de acuerdo al análisis realizado sobre todas las ofertas 
presentadas, la Jefatura de Compras recomienda la adjudicación del presente concurso a la firma SOLARI 
QUISTORP HERNAN GUILLERMO por un monto unitario de Pesos Veinte con 70/100 ($ 20,70.-) y un 
total de PESOS CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTE ($ 198.720,00.-) por ajustarse 
al P.B.C. y ser la cotización más conveniente a los intereses del Ente e inferior al Presupuesto Oficial. 
 Que la firma oferente informa que para la 
fabricación de las 9.600 piezas se requieren 45 días. A partir de los 20 días se podrán empezar a hacer 
entregas parciales semanales. 
                                                                                            
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Decreto Nº 1707/2017 

 
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 SOLARI QUISTORP HERNAN GUILLERMO la adquisición de 
nueve mil seiscientas (9.600) piezas para rejillas de las piletas del Natatorio Alberto Zorrilla por un monto 
unitario de Pesos Veinte con 70/100 ($ 20,70.-) y un total de Pesos CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL 
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SETECIENTOS VEINTE ($ 198.720,00.-), en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aprobado 
por Resolución Nº 463/2017, oferta presentada y demás documentación obrante en Expediente Nº 367/2017; 
por los motivos expuestos en el exordio. 
ARTÍCULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en el Artículo 1º deberá imputarse a la partida 
01.13.00.2.7.9 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. 
REGISTRADA BAJO EL Nº 505/2017 
    Mar del Plata,  12 de octubre de 2017. 
 
     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 1051 y tramitada por Expte. Nº 332/2017 – 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 2017/2018, 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,  corresponde, además, ratificar el permiso de uso otorgado 
el  día 25 de septiembre de 2017 y 07 de octubre de 2017, por la primera  y segunda fecha de esta Temporada, 
conforme  obran constancias de fs. 4. 
          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 hasta fin del presente año 2017/2018, 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.- Ratificar el permiso de uso otorgado  por los  días  25 de septiembre de 2017 y 07 de 
octubre de 2017, por la primera  y segunda fecha de esta Temporada 2017/2018, conforme constancias 
obrantes de fs.  4 de Expediente Nro. 332/2017, Cpo. 01, por los motivos expuestos en el exordio de la 
presente. 
ARTICULO 3º.- 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 4º.-  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 5º.-  Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan la Dirección  de Gestión 
y la Dirección Gral. de Infraestructura del EMDER. 
REGISTRADA BAJO EL Nº 506/2017 
 
                                                               Mar del Plata, 17 de octubre de 2017. 
          
                                                         Visto  el Expediente Nº 389/2017 Cpo 01 por el cual se tramitan las 
actuaciones vinculadas  con el dictado del Curso de Instructor de Stand Up Paddle por parte del Instituto 
Superior de Formación Técnico Docente “Arístides Hernández” dependiente del EMDER, y 
 
CONSIDERANDO:  
                                                       Que la Ordenanza Nº 23020/2017 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 
de Stand Up Paddle. 
                                                           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 Quinientos 
cincuenta ($550.-)  con una duración del curso de dos meses desde el 20 Octubre 2017 hasta el 15 de 
Diciembre 2017. 



 106 

                                                                                                   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 evaluarán según cada caso particular y las posibilidades 
del Ente.  
                                                              Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Decreto Nº 
1707/2017 

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.- Fijar las tarifas para el Curso de Instructor de Stand Up Paddle a dictar por el Instituto 
Superior de Formación Técnico Docente “Arístides Hernández” para el año 2017 en dos (2) cuotas de Pesos 
Quinientos Cincuenta ($550.-) mensuales, iguales y consecutivas a llevarse a cabo desde 20 de Octubre y 
hasta el 15 de Diciembre  2017. 
ARTICULO 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 realizarà devoluciones de dinero por abandono del curso o 
cualquier otra causa que de motivo a la suspensión del mismo.  
ARTICULO 3º.- En casos de solicitudes de becas o reducción arancelaria se tramitarán mediante nota 
presentada por el solicitante y se evaluará cada caso en particular y las posibilidades del Ente.  
 ARTICULO 4º.-.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. 
ARTICULO 5º.- Registrar, comunicar y a sus efectos intervenga la Dirección de Gestión, la Contaduría, 
Tesorería y el Instituto Superior de Formación Técnico Docente “Arístides Hernández”. 
REGISTRADA BAJO EL Nº 507/2017 
                                                  Mar del Plata, 17 de octubre de 2017. 
                                                                     VISTO las actuaciones obrantes en el expediente Nº 200/2017 
Cpo.1, en el cual se solicita una ayuda económica para el deportista de nuestra ciudad, de la disciplina 
Buceo, Sebastián Alejandro Mouras, 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 de fecha 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 citado deportista representa al Centro de 
Actividades Submarinas Escualo (CASE), entidad inscripta en el Registro de Entidades Deportivas del 
EMDER bajo el Nº 081, siendo el único deportista federado de la ciudad de Mar del Plata en las disciplinas 
relacionadas al buceo, seleccionado para viajar representando a nuestra ciudad en las fechas del calendario 
oficial de la FAAS, siendo la primera el 28 y 29 de octubre del corriente año a realizarse en Rada Tilly, 
Chubut. 
                                                                                         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, otorgándosele un monto de PESOS CUATRO MIL  ($ 4.000). 
                                                       Que a fs. 30, el 
Director General de Política Deportiva del EMDER, a cargo de la presidencia, da el visto bueno para dar 
curso a la ayuda económica solicitada. 
                                                    Que en el Acta del Consejo Asesor del 
EMDER Nº 179 de fecha 30 de enero de 2006 quedaron plasmadas las atribuciones de la Presidencia del Ente 
para disponer  el 20% del presupuesto del Fondo del Deporte Amateur, sin previo tratamiento de ese Órgano 
Asesor.                                              
                                                  Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Decreto Nº 
1707/2017. 

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 a abonar la cantidad de PESOS   CUATRO  MIL  ($ 4.000) 
correspondiente a una Beca Especial por vía de excepción y por única vez para el deportista de la disciplina 
Buceo Sebastián Alejandro Mouras (DNI 35.266.346), 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. 
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Artículo 3º: El deportista se compromete a colocar la denominación “Mar del Plata” a lo largo del recorrido 
de demarcado para la competencia. 
Artículo 4 º: Registrar, comunicar y girar Dirección de Gestión, Contaduría y a        Tesorería a los efectos 
que correspondan. 
 
REGISTRADA BAJO EL Nº 508/2017 

Mar del Plata, 18 de octubre de 2017. 
            
       Visto  el expediente Nº 378/2017 Cpo. 01 por el 
que se tramita el llamado a Concurso de Precios Nº 25/2017 para el servicio de recarga de garrafas y tubos de 
gas,  y 
CONSIDERANDO: 
       Que mediante Resolución Nº 495/2017 se fijó 
como fecha de apertura del Llamado a Concurso de referencia el día 17 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. 35 en 
la cual se deja constancia que no hubo presentación de oferta alguna.   
        Que se hace necesario fijar fecha de apertura del 
Segundo llamado a Concurso de referencia. 

      Por ello, y en virtud de las facultades conferidas 
por Decreto Nº 1707/2017 
 

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 Llamado a Concurso de Precios Nº 25/2017 para el servicio de recarga 
de garrafas y tubos de gas, por los motivos  expuestos en el exordio. 
ARTICULO 2º: Fijar el día 26 de octubre de 2017 a las 11:00 hs como fecha de apertura del Segundo 
Llamado a Concurso de Precios Nº 25/2017 para el servicio de recarga de garrafas y tubos de gas. 
 
ARTICULO 3º: Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Contaduría, Tesorería y 
Jefatura de Compras del EMDeR. 
REGISTRADA BAJO EL Nº 509/2017 
              Mar del Plata, 18 de octubre de 2017 

 
VISTO el expediente Nº 382/2017 Cpo 01, a través del 

cual se tramita la Licitación Privada Nº 16/2017 destinado a la reparación de trampolines en la Pileta de Saltos 
del Natatorio “Alberto Zorrilla” , 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 
1707/2017 

 
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 16/2017 que se 
adjunta a la presente como ANEXO I, destinado a la reparación de trampolines en pileta de saltos del 
Natatorio A. Zorrilla, por los motivos expuestos en el exordio. 
ARTICULO 2º.  Fijar el día 01 de noviembre de 2017 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 VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS 
CINCUENTA ($ 429.550,00.-) a la partida 01.13.00.3.3.1 del Presupuesto de Gastos vigente.  
ARTICULO 4º. Designar a un integrante dependiente de la Dirección General de Infraestructura para 
asesorar en la Evaluación de Ofertas 
ARTICULO 5º. Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Jefatura de Compras, 
Contaduría, y Tesorería.  
REGISTRADA BAJO EL Nº 510/2017 
 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES – LICITACION PRIVADA Nº 16/2017 
TRABAJOS DE REPARACION DE TRAMPOLINES EN PILETA DE SALTOS NATATORIO A. 

ZORRILLA 
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CLAUSULAS LEGALES GENERALES 
CAPITULO   I 

Del Objeto 
OBJETO DEL LLAMADO 
ARTÍCULO 1º.-   La presente Licitación tiene por objeto la ejecución del siguiente trabajo: REPARACION 
DE TRAMPOLINES EN PILETA DE SALTOS, de acuerdo a las cláusulas técnicas. 
Ubicación de los trabajos: - NATATORIO A. ZORRILLA – Parque Municipal de los Deportes, Calle de los 
Jubilados s/n – Complejo Natatorio 
CAPITULO   II 

De los oferentes y la  documentación. 
FORMA DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS 
ARTICULO 2º. 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 al 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 la planilla de cotización 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 3º. 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 (ANEXO III) 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 por el proponente, representante legal y/o 
apoderado, 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, 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. 
5. En caso de firmar la propuesta un apoderado, deberá incorporar copia certificada de poder para 
actuaciones judiciales y administrativas que lo habiliten para efectuar contrataciones y demás facultades ante 
la Administración Pública Nacional, Provincial y Municipal. 
SOBRE Nº 2 – OFERTA ECONOMICA  
Planilla de cotización completa en todas sus partes y debidamente firmada.  
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.  
DOCUMENTACION A PRESENTAR PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS 
ARTICULO 4º. Una vez notificado de la adjudicación y previo al inicio de los trabajos, el adjudicatario 
deberá presentar:  

1. Contrato de afiliación a una A.R.T., de acuerdo a lo establecido por el artículo 30º. 
2. La empresa contratista deberá presentar la nómina del personal afectado a la obra detallando datos 

personales, situación contractual y horario de trabajo, y el equipo a utilizar en los trabajos. 
3. Póliza de seguro por riesgos y reparación de daños derivados de la ejecución de la obra. 

El falseamiento de datos o de información conforme a los requisitos del presente ARTÍCULO, será causa de 
inmediato rechazo de la propuesta o de la rescisión del contrato, según el estado del trámite. Todo ello, sin 
perjuicio de la pérdida del pertinente depósito de garantía, sin necesidad de previa interpelación judicial o 
extrajudicial, y de la elevación de las actuaciones a la justicia penal, si correspondiere. 
INHABILIDADES 
ARTÍCULO 5º: No podrán participar en ésta Licitación, bajo ninguna forma ni por interpósita persona: 
5.a. Los incapaces para contratar según la legislación vigente. 
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5.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. 
5.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. 
5.d. Los separados de la Administración Pública por exoneración. 
5.e. Los inhabilitados por las situaciones legisladas en las normas del Código Civil o Comercial. 
5.f. Los interdictos judicialmente o que sufran inhibición general de bienes. 
5.g. Los inhabilitados originados por aplicación de la legislación concursal. 
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PROVEEDORES DEL EMDER 
ARTICULO 6º: Será condición indispensable para presentarse al Concurso estar inscripto en el REGISTRO 
DE PROVEEDORES DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN, trámite que se podrá 
realizar en la oficina de Compras.  

SEGURIDAD DEL PERSONAL 
ARTICULO 7º: La Contratista deberá adoptar y poner en 

práctica las medidas establecidas en las normas vigentes (Leyes Nacionales N° 24.557 de Riesgos del Trabajo 
(L.R.T.) y Nº 19587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo, Decretos Reglamentarios y sus modificatorias; el 
Decreto PEN N° 911/96 - Higiene y Seguridad en el Trabajo. Reglamento para la industria de la Construcción 
y las  Resoluciones de la Superintendencia de  Riesgos  de  Trabajo  (S.R.T.)  N° 231/96 ,  Nº 051/97 ,  Nº 
035/98 ,  Nº 319/99, Nº 552/01) con el  fin de proteger la vida y la integridad de su personal, del que esté a 
cargo de la Inspección de las Obras, dependiente de la Municipalidad de Gral. Pueyrredon, y de toda persona 
que, transitando por la vía pública (entorno) pudiera verse en riesgo de seguridad y/o de salud, causados por la 
ejecución de la obra.  

La Contratista deberá cumplir además, con la normativa 
vigente en el Partido de General Pueyrredon, en materia de higiene y seguridad y protección del medio 
ambiente, establecidas en las Ordenanzas  Municipales N° 6997, Nº 10075, N° 12236, Nº 12562 y Nº 16346, 
y sus respectivos Decretos Reglamentarios y modificatorias.  
PERSONAL RESIDENTE EN MAR DEL PLATA 
ARTICULO 8º: El noventa por ciento (90%) de los trabajadores a contratar por la empresa como mano de 
obra deberá ser residente en Mar del Plata con dos (2) años de antigüedad. Dicha situación será verificada a 
través del Documento Nacional de Identidad o Libreta de Enrolamiento (Ord. 10.830), lo cual quedará a cargo 
del Área de inspección de Obras de la Municipalidad o de la Dirección Gral. De Infraestructura del Ente. 
DOCUMENTACIÓN ESPECIFICA DEL PLIEGO 
ARTICULO 9º.-  Los documentos integrantes del presente llamado a Concurso son los siguientes: 

Planilla de cotización 
ANEXO  I  (Planilla art. 4 y 5. Condiciones Generales)  
ANEXO II (Registro de Entidades Aseguradoras inscriptas en la Municipalidad) 
ANEXO III (Carátula de presentación en el sobre) 

 
CAPITULO   III 

De la Cotización  
COTIZACIÓN 
ARTICULO 10º: 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).   
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.  
MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS 
ARTICULO 11º.- 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 y apertura de las ofertas 
 
PRESENTACION Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS 
ARTICULO 12º.-. 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 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 serán abiertas el día 01 de noviembre de 2017 a las 11:00 horas en la Oficina de Compras.  
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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. 
CONSULTAS Y ACLARACIONES 
ARTICULO 13º.-  Los Pliegos podrán consultarse en la Jefatura de Compras del EMDeR en el horario de 
8:30 hs a 13:00 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) día hábil anterior 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 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.  
ADMISIÓN DE OFERTAS 
ARTICULO 14º.-  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 15º.-.  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: 
15.1. Pliego de Bases y Condiciones debidamente firmado, con aclaración de la misma por el proponente, 
representante legal y/o apoderado, junto con el ANEXO I. 
15.2. Falta de presentación de la pertinente planilla de cotización, debidamente completa y firmada.  
15.3. El mismo proponente se haya integrado en dos (2) o más propuestas 
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 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  V 

De las garantías 
 
FORMA DE CONSTITUCIÓN DE GARANTÍAS 
ARTICULO 16º.-  Las garantías previstas en el presente pliego pueden constituirse en algunas de las 
siguientes formas y deberán depositarse en la Tesorería del EMDeR: 
16.1. Dinero en efectivo. 
16.2. 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. 
16.3. 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, que deberá incluirse en el cuerpo de la 
póliza como condición inexcusable: 

1. Instituir al EMDeR como “Asegurado”.  
2. Indicar el número, objeto y expediente de la Licitación y/o Concurso que se está garantizando.  
3. Indicar la vigencia de la póliza, la cual debe abarcar desde su constitución y hasta la finalización 

de la contratación, incluidos los periodos de prorroga subsiguientes, por TODAS las obligaciones 
establecidas en este P.B.C. 
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4. 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. 

5. Establecer que los actos, declaraciones, acciones u omisiones del oferente o concesionario del 
servicio, que actúe como tomador de la póliza, no afectarán en ningún caso los derechos del 
asegurado, frente al asegurador. 

6. Instituir que, una vez firme la resolución dictada dentro del ámbito del EMDeR que establezca la 
responsabilidad del oferente o concesionario 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. 

7. 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 
concesionario, 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. 

8. Fijar que la prescripción de la acción contra el asegurador, se producirá cuando prescriban las 
acciones del EMDeR contra el oferente o concesionario, de acuerdo a las disposiciones legales y 
contractuales aplicables. 

9. 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. 

 
GARANTIA DE ADJUDICACION 
ARTICULO 17º.-  Notificada de la adjudicación, el adjudicatario deberá constituir una Garantía de 
adjudicación equivalente al 20% del Monto Adjudicado, la cual deberá extenderse hasta la firma del Acta de 
Recepción Definitiva. 
DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS 
ARTICULO 18º.-  La devolución de las garantías constituidas en las formas previstas en el inciso 16.1. 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 Concurso se encuentra sometida a las siguientes 
estipulaciones según su caso:  
De Adjudicación:  
Será reintegrada a pedido de parte interesada, una vez realizada el Acta de RECEPCION DEFINITIVA, 
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  VI 

De la adjudicación 
 
DESARROLLO DEL ACTO LICITATORIO 
ARTICULO 19º.- En el día fijado para el acto, se procederá a la apertura de sobres en la siguiente forma: 
En primera instancia se verificará el cumplimiento de la documentación exigida. Constatándose el 
incumplimiento y/u omisión de los requisitos y/o documentación enumerados en el artículo 15º se procederá 
al rechazo de la propuesta, salvo lo normado en el último párrafo del artículo 15º del presente Pliego de Bases 
y Condiciones.  
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 proponente. La documentación de las propuestas declaradas válidas quedará a partir del día hábil si-
guiente a la vista de los proponentes, quienes podrán impugnar de acuerdo a lo establecido en el Artículo 23º. 
Las observaciones deducidas durante el acto de apertura sólo podrán referirse al desarrollo del mismo, 
excluyéndose impugnaciones y/u observaciones en relación con las propuestas presentadas. 
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 20º.- 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 21º.-  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 concursos 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. 
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SOBRE LA ADJUDICACIÓN 
ARTICULO 22º.- 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. 
OBSERVACIONES E IMPUGNACIONES 
ARTICULO 23º.-  Se realizarán de la siguiente manera: 
23.1. Al acto de Apertura: Sólo se admitirán impugnaciones y observaciones al acto y al finalizar el mismo. 
23.2. 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 (2) días hábiles; 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 24º.-  La evaluación de las propuestas, la sustanciación de las impugnaciones y su resolución  
podrá estar a cargo de una Comisión Asesora de Adjudicación. 
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 25º.-  Cumplidos los plazos de  los artículos 20º y 23º, la Comisión de Evaluación (de existir) 
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 15º, serán evaluadas tomando como 
base el cumplimiento de las especificaciones técnicas que forman parte de este Pliego de Bases y 
Condiciones. 
En ningún caso se abrirán a prueba las impugnaciones.  
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  VII 

De las obligaciones y responsabilidades del contratista 
 
OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA CON RESPECTO AL PERSONAL OCUPADO 
ARTICULO 28º.-  El contratista será directo, 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 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. 
CLAUSULA DE INDEMNIDAD 
ARTICULO 29º.-  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. 
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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. 
CONTRATO DE AFILIACION A UNA A.R.T  
ARTICULO 30º.- “Seguro Obrero: la  Contratista deberá presentar, dentro de los tres (3) días hábiles de 
notificado de la adjudicación, el contrato de afiliación a una A.R.T. debidamente inscripta en la 
Superintendencia de Aseguradores de Riesgos de Trabajo” y con el contrato en vigencia hasta la finalización 
de los trabajos, de no ser así, es decir que el contrato actual se venza antes de este plazo, la Empresa deberá 
acreditar la celebración de un nuevo contrato en las condiciones “supra” señaladas. En caso de 
incumplimiento se suspenderá la ejecución de la obra sin interrupción del plazo contractual y con aplicación 
de la multa pertinente. Podrá también a juicio del EMDeR, considerarse dicho incumplimiento causal de 
rescisión por culpa de la contratista con pérdida de la garantía contractual. 
NOMINA DE PERSONAL Y EQUIPO A UTILIZAR EN LA OBRA  
ARTICULO 31º: La Empresa Contratista deberá presentar la nómina del personal que efectuará los trabajos.  
La totalidad de los elementos que componen el equipo para la ejecución de los trabajos, deberán encontrarse 
en perfectas condiciones de funcionamiento y ser conservados en esas condiciones hasta la finalización de los 
trabajos.- Si se observara deficiencias o mal funcionamiento de alguna unidad, la Inspección ordenará su 
retiro o inmediato reemplazo por otra en condiciones satisfactorias la cual estará a cargo de la Dirección Gral. 
De Infraestructura. 
 
CESIÓN DE CONTRATO 
ARTÍCULO 32º: En caso de constituirse cesiones de crédito estas deberán ser notificadas notarialmente a la 
Contaduría del EMDeR y su monto no podrá ser superior al cuarenta por ciento (40 %) de la certificación 
mensual, teniendo como tope el treinta por ciento (30 %) del monto adjudicado. 
Por la administración de la cesión de créditos, el EMDeR percibirá, en oportunidad de realizar cada pago, un 
derecho sobre el monto objeto de la cesión, ello de acuerdo con lo dispuesto en la Ordenanza Impositiva 
vigente. 
El texto de la notificación a incluir por el Escribano actuante será el que se adjunta en el modelo que integra el 
presente Pliego 
CAPITULO  VIII 

De la forma de pago 
FORMA DE PAGO 
ARTICULO 33º: Las facturas se presentaran en la Oficina de Compras, sito en calle De los Jubilados s/n – 
Complejo Natatorio. El pago se efectuará dentro de los treinta (30) días de la firma del Acta de Recepción 
Provisoria, previa aprobación de los trabajos realizados.  
Los trabajos se considerarán realizados cuando esté cumplimentado todos y cada uno de los trabajos indicados 
en las cláusulas técnicas del presente Pliego. 
El mismo podrá realizarse de las siguientes maneras: 
33.1. 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. 
33.2. 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. 
CAPITULO IX 

De las sanciones 
DE LAS SANCIONES 
ARTÍCULO 34º.- El incumplimiento por parte del adjudicatario de las obligaciones emergentes del presente 
Concurso lo hará pasible de: 

 Multas. 
 La pérdida de la garantía de adjudicación estipulada en el artículo 17º. 
 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 35º.- 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 36º.- 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 37º.- 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 38º.- Constatada la infracción se labrará el acta correspondiente, dejándose constancia de la 
fecha, hora y causa de la infracción. 
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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 39º.- Se aplicará una multa, que podrá graduarse entre el diez por ciento (10%) y el cincuenta 
por ciento (50%) del importe de la facturación correspondiente, por las siguientes transgresiones: 
39.1.- Por dejar de cumplir el servicio con la prestación en la forma acordada en el Pliego de Bases y 
Condiciones, parcial o totalmente. 
39.2.- Por subcontratar total o parcialmente con terceros la prestación. 
39.3.- Por no disponer del equipamiento exigido en este pliego y/o el ofrecido. 
TRANSGRESIONES NO TIPIFICADAS 
ARTICULO 40º.- 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. 
 
ACCIONES POR SUSPENSION DEL SERVICIO 
ARTICULO 41º.-  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. 
TRABAJOS NO REALIZADOS 
ARTICULO 42º.-  Se descontará a la adjudicataria de su certificación mensual el importe correspondiente a 
los trabajos no realizados, sin perjuicio de las demás penalidades que pudieran corresponder, como por 
ejemplo los costos necesarios para completar la obra (contratar otra firma, pagar más mano de obra, etc.). 
CAPITULO  X 

Del Presupuesto Oficial 
PRESUPUESTO OFICIAL.  
ARTÍCULO 43°: El Presupuesto Oficial de los trabajos solicitados asciende a la suma de PESOS 
CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA ($ 429.550). 
AMPLIACIÓN O DISMINUCIÓN  
ARTICULO 44º.- El EMDeR podrá disponer el aumento y/o disminución de hasta un veinte (20%) por 
ciento en el Presupuesto Oficial. Por la parte  suprimida no se reconocerá lucro cesante alguno. 
CAPITULO  XI 

Del plazo de obra y Recepción Definitiva 
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
ARTÍCULO 45°.-: Las obras se entregarán completas en el plazo de treinta (30) días, contados a partir de la 
firma del Acta de Inicio, labrándose la respectiva RECEPCION PROVISORIA. Solo se permitirán 
ampliaciones de plazo por circunstancias de fuerza mayor, debidamente acreditadas por el contratista, y 
comunicadas de modo fehaciente a la Dirección de Obra en un plazo no superior a las 48 horas de sucedido el 
hecho que las motiva. En estos casos, la Dirección General de Infraestructura deberá expresar su acuerdo con 
la extensión de los plazos resultante dentro de los tres (3) días hábiles de notificada la circunstancia por parte 
de la empresa, condición sin la cual no se considerarán modificado el plan de obras.  
FACULTADES DE INSPECCION Y  VERIFICACION  
ARTÍCULO 47°. – Durante el plazo de ejecución de las tareas, el personal designado por el EMDeR se 
constituirá en el predio objeto del presente Concurso a los fines de inspeccionar y verificar el cumplimiento 
de las normas vigentes, y que la ejecución de los trabajos se adecue a lo previsto por este pliego de bases y 
condiciones. Cumplimentados los trabajos detallados en este pliego, se efectuará la recepción provisoria.  
RECEPCIÓN DEFINITIVA 
ARTICULO 48º: Será efectuada a los SESENTA DÍAS (60) días corridos de la fecha de firma del Acta de 
Recepción Provisoria. 
VERIFICACION DE OBRA 
ARTICULO 49º: La documentación técnica emitida respecto a esta obra tiene carácter orientativo. Todas las 
medidas deberán ser verificadas en obra por la empresa contratista. 
CAPITULO  XII 

Normativa 
NORMAS APLICABLES 
ARTICULO 50º: - Los proponentes y/o futuros adjudicatarios de este Concurso 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. 
- De los trabajos, materiales y sectores de trabajo: 
Los trabajos que se indican en las especificaciones técnicas, comprenden la provisión de mano de obra y 
materiales, incluyendo todas las tareas y la provisión de los elementos que, aunque no estén mencionados en 
dichas especificaciones técnicas, sean necesarios para concluir con los trabajos de acuerdo a su fin. 
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ZORRILLA 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.  

I. VISITA DE OBRA  
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Antes de presentar su propuesta, la empresa que aspira a resultar adjudicada deberá obtener todas las 
informaciones relacionadas con la ejecución de las obras en cuestión, y no se admitirá reclamación alguna en 
la carencia de dichas informaciones.  
Para ello, los oferentes podrán realizar una visita de obra, coordinando la misma con la Dirección General de 
Infraestructura.  
I.I. INSPECCIÓN DE OBRA 
La Inspección de obra, a cargo de la Dirección Gral. de Infraestructura, evaluará la calidad de los trabajos 
ejecutados.   
En cualquier momento que un vicio se evidencie y hasta la recepción definitiva, la Inspección podrá exigir a 
la empresa su corrección, siendo a cargo de la misma todos los gastos que se originen. 
La empresa no quedará exenta de responsabilidad por errores de interpretación de la documentación 
contractual, o por mala ejecución de los trabajos, fundándose en el incumplimiento de las funciones de su 
profesional responsable, de los subcontratistas o de su personal o proveedores. 
Además de la autoridad y funciones implícitas son facultades de la Inspección de obra: 
a) Rechazar cualquier material o trabajo que a su juicio no responda al pliego o a las especificaciones 
técnicas, o a las reglas del arte, comúnmente aceptadas por la profesión.  
b) Efectuar las recepciones provisoria y definitiva de la obra. 
I.II. COMUNICACIÓN ENTRE LA INSPECCIÓN Y LA DIRECCIÓN DE OBRA 
Las instrucciones y observaciones que la Inspección de obra debe impartir a la empresa y/o al Responsable 
técnico, ya sea sobre calidad de los materiales, trabajos en ejecución, ejecutados o a ejecutar, como asimismo 
respecto a las cláusulas generales y particulares del pliego, se asentarán en el “Acta de Inspección" que tendrá 
el carácter de orden de servicio, la empresa o su representante estará obligado a recibir las actas de inspección 
cada vez que sea exigido por la inspección de obra. 
Toda orden de servicio (Acta de Inspección) no contestada dentro de los tres (3) días de extendida, se dará por 
aceptada. 
La empresa está obligada a dar inmediato cumplimiento a las ordenes de servicio (Acta de Inspección) que 
reciba, excepto aquellas sobre las cuales se haya procedido a su descargo debidamente fundamentado y la 
Inspección haya acordado en forma expresa la suspensión del cumplimiento de la orden cuestionada. 
II. CONSIDERACIONES GENERALES:  
La empresa contratista está obligada a ejecutar los trabajos de forma tal que resulten enteros, completos, y 
adecuados a su fin, en un todo de acuerdo con la propuesta, documentación presentada y especificaciones 
técnicas correspondientes. 
La empresa deberá cumplimentar los trabajos en tiempo y forma. 
La empresa deberá presentar, previo a al inicio de obra el plan de seguridad, seguro obrero y los contratos de 
la ART. 
La empresa deberá contar con los equipos y herramientas necesarios para la realización de las tareas y 
proveerá todos los materiales y productos específicos. 
Las tareas que se desarrollen en altura deberán garantizar todas las medidas de seguridad y de protección 
según la legislación vigente. 
II.I. NORMAS DE SEGURIDAD 
Es propósito de éstas, asegurar que en todas las áreas de trabajo, las tareas se cumplan de acuerdo con las 
prácticas de seguridad correspondientes. 
No se pretende incluir los detalles particulares que puedan presentarse en cada trabajo, pero sí fijar pautas que 
minimicen y limiten las prácticas- y condiciones inseguras, para que no causen peligros a los trabajadores de 
la obra o a terceros. 
A los fines de aislar, corregir, minimizar o disminuir los riesgos en las distintas etapas de obra y preservar de 
este modo la integridad y salud de los trabajadores, la empresa contratista adoptará y pondrá en práctica todas 
las medidas necesarias para dar cumplimiento a las reglamentaciones vigentes sobre Higiene y Seguridad en 
el Trabajo. 
ORDEN Y LIMPIEZA 
Se deberá acceder a las zonas de trabajo siempre de forma segura, tratando de reducir al mínimo las molestias 
o inconvenientes en las tareas ajenas a la obra.  
Las zonas de trabajo serán limpiadas regularmente para evitar acumulaciones innecesarias. Los plásticos, 
cartones, bolsas y flejes provenientes de los diversos empaquetados, se recogerán para su eliminación 
posterior. 
Se mantendrán libres los pasos o caminos de intercomunicación interna a los fines de reducir los peligros de 
tropiezos y caídas. 
En todo momento se dejará libre el espacio necesario para la circulación del personal en casos de emergencia. 
Al terminar las tareas diarias se dejarán las zonas de trabajo libres de materiales y obstáculos que impidan el 
tránsito de personas y puedan originar accidentes. 
PRIMEROS AUXILIOS. 
Para el tratamiento temporal inmediato en caso de accidente, se dispondrá de un botiquín de primeros auxilios 
ubicado en un lugar accesible, conteniendo suficiente cantidad de elementos para curaciones de emergencia. 
Dicho botiquín estará a cargo de una o varias personas asignadas pertenecientes a la empresa. 
Todas las heridas de gravedad, o sucesos mayores que involucren daño a las instalaciones o equipos serán 
informados inmediatamente a la Inspección. 
ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PREVISTOS EN FUNCIÓN DE LOS 
RIESGOS EMERGENTES. 
Los elementos de protección personal a utilizar serán Cascos de seguridad. Calzado de protección. Guantes de 
protección. Guantes de goma o pvc. Anteojos irrompibles con protección lateral. Careta para soldaduras. 
Botas de goma. Arnés de seguridad. Ropa de trabajo. 
Aquellos trabajadores que realicen tareas que involucren riesgos de proyección de partículas o fragmentos que 
puedan introducirse en los ojos, se les proveerá de la protección ocular adecuada. 
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Los trabajadores que utilicen máquinas que emitan niveles de ruidos nocivos para su salud, utilizarán 
elementos de protección auditiva 
Cuando el personal realice tareas que emitan un elevado nivel de polvo, emplearán mascarillas descartables o 
máscaras de protección respiratoria con filtro mecánico recambiable, según necesidad. 
La Empresa deberá proveer al personal de los elementos de seguridad adecuados a la tarea a realizar, en 
función de los riesgos a los que estén sometidos. 
III. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
El trabajo a realizar es la REPARACION DE TRAMPOLINES EN PILETA DE SALTOS EN EL 
NATATORIO A. ZORRILLA, de acuerdo al siguiente detalle:  

 Protección de la pileta, la zona de trabajo y el agua.  
Se deberá trabajar con nylon, medias sombras, caños tubulares y nudos debajo de cada plataforma 
donde se asientan las estructuras de los trampolines. 

 Retiro de las alfombras. 
Se deberán retirar las alfombras de los trampolines en los sectores afectados. 

 Reparación del hormigón con corrosión.  
Mediante picado manual se deberá eliminar el recubrimiento de hormigón hasta descubrir todos los 
hierros afectados. Los escombros serán depositados en contenedores. 
Se deberá limpiar con cepillos de acero la armadura retirando los restos de corrosión.  
En el caso de que algún hierro presente una disminución de su sección mayor al 20%, deberá ser 
reemplazado por nuevo material, el cual será adosado y empalmado mediante el producto a base de 
resina epoxi tipo Sikadur 31 o similar. 
Se deberán proteger los hierros con tipo Sika Top Almatec 110 Epocem o similar; mediante puente 
de adherencia con tipo Sikadur 32 Gel o similar se deberá revocar con el mortero listo para usar tipo 
Sikamonotop 615 y 620 o similar, de acuerdo a los espesores a rellenar. 

 Sellado de juntas y fisuras. 
Se deberá retirar el sellado existente en los sectores donde presenten deficiencias en los sellados. 
Se deberá limpiar y colocar a modo de imprimación tipo Sika Premier o similar en los flancos de las 
juntas y fisuras. 
Se deberá sellar la junta con la masilla elástica a base de poliuretano tipo Sikaflex Pro 3WF o 
similar. 

 Anclaje de barandas. 
Se deberán realizar perforaciones mayores al diámetro del bulón a colocar y se deberán colocar los 
nuevos mediante el anclaje químico tipo Sika Anchor Fix-1 o similar. 

 Protección al hormigón con revestimiento epoxi 
Se deberá realizar una exhaustiva limpieza del hormigón a tratar mediante viruteado y en algunos 
sectores mediante hidrolavado. 
Se deberá aplicar a rodillo una capa del revestimiento epoxi de alta resistencia química tipo 
Sikaguard 62 o similar color gris medio.  
Se deberá terminar con una segunda capa del mismo producto. 

Para realizar los trabajos, el adjudicatario deberá contar con lo siguiente: 
 Equipos y herramientas necesarias  
 Personal especializado. 
 Seguro obrero y seguro de vida obligatorio. 
 Todos los materiales y productos específicos necesarios. 
 Supervisión de la obra. 

IV. REPRESENTANTE TECNICO 
La empresa deberá contar con un Representante Técnico (Ingeniero en seguridad) y presentar, previo al 
inicio de las tareas, los contratos profesionales visados con control de aportes, por el Colegio Profesional 
correspondiente. 
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ZORRILLA 
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. 16/2017 destinada a los trabajos de reparación de 
trampolines en pileta de saltos del Natatorio A. Zorrilla convocada por el ENTE MUNICIPAL DE 
DEPORTES Y RECREACIÓN para el día 01 de noviembre de 2017 a las 11:00 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 5º de las Cláusulas Legales Generales. 
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 2017.- 
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ANEXO II 
Mar del Plata, 19 de octubre de 2017 

 
VISTO la solicitud presentada por la Agente CAROLINA 

CRESPO - Legajo 19122 - para que se le abone la Bonificación por 25 años de servicios, y 
CONSIDERANDO 

Que el Área Antigüedades de la Dirección de Personal ha 
informado que la mencionada agente ha cumplido los 25 años de servicios en la Municipalidad de General 
Pueyrredon el día 10 de octubre 2017. 

Que la Ordenanza Complementaria de Presupuesto vigente 
en su Artículo 13º  considera 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 virtud de las facultades conferidas por Decreto Nº 
1707/2017 

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 el pago del importe equivalente al total nominal de las remuneraciones percibidas 
en el mes inmediato anterior al haber cumplido 25 años de servicios, hecho acaecido en el mes de octubre de 
2017, a la Agente CAROLINA CRESPO - Legajo 19122 – quien reviste con el cargo de Directora con 35 
horas cátedra semanales – CF 01-32-00-01-, conforme a lo establecido en 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 511/2017 

Mar del Plata, 18 de octubre de 2017. 
 
      VISTO la presentación efectuada por CREDE-
ADERMAD, ingresada en el Ente por nota Nº 1282  con fecha de ingreso 02 de octubre de 2017, y  
 
CONSIDERANDO: 
                                                                      Que en la misma informa sobre el viaje a Chile de los jóvenes de 
Institución con discapacidad intelectual, integrantes de la Selección Nacional de Surf Adaptado, mas sus 
profesores entrenadores, que fueron invitados a participar del Campeonato Akua Latinoamericano de Surf 
Adaptado a llevarse a cabo en Arika, Chile, los días del 18 al 22 de octubre de 2017. 
                 Que el año pasado fueron invitados a participar y uno de sus 
atletas con síndrome de down, Sebastián Seta trajo una medalla de oro. 
                                                                       Que es un Centro de Día con orientación deportiva y artística 
gestionado por la Asociación Deportivo-Educativa Regional Marplatense para discapacitados (ADERMAD), 
entidad que trabaja para lograr la integración de las personas con discapacidad a la sociedad, asi como lograr 
su independencia personal mediante actividades orientadas a mejorar la calidad de vida y la de sus familias.                                                                         
                                                                                              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. 
                                                                       Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Decreto Nº 
1707/2017 

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 “Participación del equipo de CREDE-ADERMAD”, 
integrantes de la Selección Nacional de Surf Adaptado al  Campeonato Akua Latinoamericano de Surf 
Adaptado a llevarse a cabo en Arika, Chile  los días 18 al 22 de octubre de 2017, por los motivos expuestos en 
el exordio de la presente. 
ARTICULO 2°.- El/los deportistas se comprometen a colocar la leyenda “Mar del Plata” a su vestimenta lo 
para la competencia, en lugares o sitios a convenir, durante la realización del evento. 
ARTICULO 3º.-Registrar, comunicar, notificar a la entidad organizadora y tomar intervención la Dirección 
General de Política Deportiva a través del Área Deporte Federado. 
 
REGISTRADA BAJO EL Nº 512/2017 

Mar del Plata, 23 de octubre de 2017. 
 
       Visto  el expediente Nº 388/2017 Cpo. 01 por el 
que se tramita el Concurso de Precios Nº 26/2017 “Servicio de operación de grupo electrógeno en el Estadio 
José María Minella”; y  
 
CONSIDERANDO: 
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                                                                               Que mediante Resolución Nº 501/2017 se fijó como fecha de 
apertura del Concurso de referencia el día 19 de octubre de 2017 (fs. 10) 
                                                                                   Que del acta de apertura, se desprende la existencia de 
una única oferta perteneciente a la firma UROZ SILVIA PATRICIA (fs. 51) 
                                                                                Que el oferente presenta una cotización unitaria por el 
servicio de operación de grupo electrógeno en el Estadio José Maria Minella de Pesos Dos mil quinientos 
cincuenta ($ 2.550,00.-) y un monto total de Pesos Ciento cincuenta y tres mil ($ 153.000,00.-). 
                                                                                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 UROZ SILVIA PATRICIA por un total de 
PESOS CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL ($ 153.000,00.-) por ajustarse al P.B.C., ser la cotización 
inferior al Presupuesto Oficial y los antecedentes de la firma oferente.  
                                                                                  Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por 
Decreto Nº 1707/2017 
 

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 UROZ SILVIA PATRICIA el servicio de sesenta (60) operaciones de 
grupo electrógeno en el Estadio José Maria Minella por un precio unitario de Pesos Dos mil quinientos 
cincuenta ($ 2.550,00.-) y un monto total de PESOS CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL ($ 153.000,00.-), 
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 501/2017, oferta presentada y demás documentación obrante en Expediente Nº 388/2017 Cpo. 01. 
ARTÍCULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en el Artículo 1º deberá imputarse a la partida 
01.02.00.3.4.9 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. 
 
REGISTRADA BAJO EL Nº 513/2017 
 
       Mar del Plata, 23 de octubre de 2017. 
 
       VISTO la presentación efectuada por la Escuela Primaria 
Municipal N° 10 “Eriberto Brignole” mediante Nota N° 1338 de fecha 13 de octubre de 2017, y 
 
CONSIDERANDO:     
                                                              Que la institución solicita el uso de la Pista de Atletismo “Prof. Justo 
Román” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” a los fines de la realización de una visita y 
reconocimiento de las instalaciones por parte de los alumnos de 1° grado del colegio. 
        Que de acuerdo a lo indicado por la Dirección Gral. de 
Infraestructura y la Jefatura de Escenario, se ha considerado procedente otorgar el uso de la misma, el día 24 
de octubre de 2017 en el horario de 13:30 a 16:00 hs. 
                                                               Que en virtud de tratarse de un establecimiento educativo de gestión 
pública esta Presidencia a cargo 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 sus atribuciones que le fueran conferidas por 
Decreto Nº 1707/2017. 
 

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.- Autorizar la Escuela Primaria Municipal N° 10 “Eriberto Brignole” el uso gratuito de la 
Pista Auxiliar  de Atletismo “Prof. Justo Román” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” a los 
fines de la realización de una visita y reconocimiento de las instalaciones por parte de los alumnos de 1° grado 
del colegio, el día 24 de octubre de 2017 en el horario de 13:30 a 16:00 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 Institucion asumirá la 
responsabilidad exclusiva por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a personas o cosas. 
ARTICULO 3º.- La Institución deberá presentar ante el EMDER 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 por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Dirección 
Gral. de Infraestructura y por su intermedio y el jefe de escenario Pista de Atletismo del Parque de Deportes. 
REGISTRADA BAJO EL Nº 514/2017 
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                Mar del Plata,  24 de octubre de 2017. 
 
     VISTO la presentación efectuada por el Colegio San Alberto, 
mediante nota registrada bajo el Nº 1355 de fecha 18 de octubre de 2017, 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 
la realización de una actividad deportiva con alumnos de la Institución en el marco del área educación Física. 
     Que en consecuencia la  Dirección Gral. de  Infraestructura a 
través de la jefatura de escenario toma conocimiento y reserva la Pista de Atletismo, el día 25 de octubre del 
corriente . 

                                                Que conforme lo informado por la Tesorería del organismo, en 
atención al Tarifario vigente, la Institución abonará la suma de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA ($ 
350.-) por hora de uso del escenario. 
        Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 
15.120, el Ente Municipal de Deportes y Recreación  se encuentra facultado para conceder permisos de uso de 
los escenarios  administrados por el organismo. 
                                                           Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Decreto Nº 
1707/2017 
 

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 uso de la Pista de Atletismo, del Parque de Deportes “Teodoro Bronzini” al 
Colegio San Alberto, el día 25 de octubre del corriente en los horarios diurno, a los fines de realizar una 
actividad deportiva con alumnos de la Institución en el marco de la planificación del área de Educación 
Física, por los motivos expuestos en el exordio de la presente. 

ARTICULO 2º.- Autorizar a la Tesorería a efectuar el ingreso correspondiente al Tarifario vigente, los que 
deberán imputarse conforme lo informado por la Contaduría en la Cuenta Tipo 12 - Clase 2  - Concepto 09 - 
Subconcepto 07 (Uso de Instalaciones Municipales – Pista de Atletismo), del Cálculo de Recursos en 
Vigencia. 
ARTÍCULO 3°.- La autorización conferida por el Artículo 1º no implica  que el EMDER asuma 
responsabilidad alguna por la actividad a desarrollarse, durante la cual el colegio asumirá la responsabilidad 
exclusiva por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a personas y cosas 
ARTICULO 4º.- La Institución deberá presentar ante el EMDER un listado de alumnos y docentes  
concurrentes, quedando a su exclusivo cargo la contratación de seguros  cuya cobertura alcance la actividad a 
desarrollar en los espacios administrados por el EMDER y de servicio de emergencias médicas. 
ARTICULO 5º.- Registrar, comunicar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Dirección 
Gral. de Infraestructura y por su intermedio y el jefe de escenario Pista de Atletismo del Parque de Deportes. 
 
REGISTRADA BAJO EL Nº 515/2017 

                       Mar del Plata, 24 de octubre de 2017. 
 
                                                  Visto la necesidad de crear una normativa que 
reglamente,  dentro del ámbito de  competencia del EMDER,  la organización de carrereas de aguas abiertas 
en el Partido de General Pueyrredón, y 
  
CONSIDERANDO: 
         Que por Ordenanza Municipal Nº 15.120,  fue creado el  
Ente Municipal de Deportes y Recreación (EMDER), Ente que funcionará con carácter de organismo 
descentralizado, de acuerdo con las previsiones de la Ley Orgánica de las Municipalidades. 
       Que entre sus misiones y funciones, se encuentran: 
Promover la práctica de actividades deportivas y recreativas, fomentando la integración del individuo a la 
comunidad,  y  Establecer las políticas a seguir en materias deportivas y recreativas en concordancia con las 
pautas que fije el Departamento Ejecutivo y disponer su ejecución. 
      Que teniendo en cuenta la relevancia que ha adquirido 
esta disciplina  en los últimos años, se considera apropiado dictar una normativa que asegure el  control 
técnico federativo, el control de seguridad y de asistencia médica, como prioridades. 
      Que la presente Reglamentación ha tenido origen  en  el 
Área Deporte Federado  del Ente,  habiendo acompañado el respectivo  Proyecto a fs. 3/ 4. 
       Que esta normativa básica tiene por objeto garantizar la 
seguridad y la fiscalización de carreras de aguas abiertas, tendiente a estandarizar y mejorar el nivel de estos 
eventos en los que participan cada vez más personas.  
      Que, asimismo, es intención del EMDER brindar una 
herramienta  que permita a los organizadores de este tipo de pruebas deportivas contar con una normativa 
clara, respecto de los alcances y extremos a cumplimentar para su correcta organización. 
      Que, de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Nº 
13012, “Las actividades deportivas a llevarse a cabo en la vía pública o instalaciones municipales, 
organizadas por particulares, instituciones no deportivas o instituciones deportivas con domicilio en otro 
distrito, en las que participen en forma total o parcial deportistas federados, deberán ser fiscalizadas o 
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supervisadas obligatoriamente por las instituciones deportivas de segundo grado (con personería jurídica e 
inscriptas en el EMDER) con jurisdicción local o regional del deporte de que se trate.”  ( Art.1º).  
      Que la presente Reglamentación se dicta, además, a los 
fines de un mejor contralor por parte de este Organismo,  sin que ello signifique enervar en forma alguna  la  
jurisdicción  que sobre esta actividad  corresponde  por Ley a Prefectura Naval Argentina.  
 
             Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Decreto Nº 1707/2017 
 

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 la necesidad de que toda carrera de aguas abiertas  que se desarrolle en el 
territorio de la Municipalidad de General Pueyrredon, sea organizada por particulares, entidades deportivas 
públicas o privadas, deberán contar con la fiscalización de Federación de Natación de la Provincia de Buenos 
Aires (FENBAS).   
ARTICULO 2º.- Crear el Registro Marplatense de Organizadores de Carreras de Aguas Abiertas. Los 
mismos deberán presentar sus antecedentes personales, deportivos y profesionales, con el fin de generar un 
registro, en donde quedará reflejada toda su actividad a  partir de la entrada  en vigencia de la presente. 
ARTICULO 3º: El organizador de carreras de aguas abiertas deberá comunicar su realización, en forma 
fehacientemente al EMDER, con al menos sesenta (60) días de anticipación al evento. Al efecto  deberá 
realizar  la respectiva presentación  ante la Mesa de Entradas del Organismo,  la cual deberá ser suscripta por 
el titular  o persona que acredite facultades suficientes en representación de la entidad. 
ARTICULO 4º: La FENBAS  actuará como veedora de todas las carreras de aguas abiertas en las que 
participen deportistas amateurs, aficionados y deportistas federativos. Al finalizar cada carrera emitirá un 
informe evaluativo de la competencia. 
ARTICULO 5º: El organizador deberá: 

 Presentar una nota en el EMDER, detallando día, lugar, fecha, horario, características de la 
competencia, junto al aval de FENBAS y la respectiva autorización de la Prefectura Naval 
Argentina. 

 Presentar nota de autorización del EMTUR  en caso de hacer uso de un espacio público, (Unidad 
Turística Fiscal),  o de la concesionaria en caso de usarse playas privadas. 

 Presentación en las oficinas de la Prefectura Naval Argentina y cumplir con los requerimientos 
solicitados por esa fuerza. 

 El Organizador deberá acreditar la contratación de los seguros pertinentes (Responsabilidad  Civil y 
Accidentes personales de  los Deportistas  intervinientes), manteniendo indemne al EMDER y 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. 

  
  Presentar copia de los respectivos documentos de deslinde de responsabilidad suscriptos por los 

competidores, y/o  del certificado médico  exigido a los mismos. 
 Servicio de ambulancia con médico a bordo, presente durante toda la carrera y hasta 30 minutos 

posterior a la llegada del último corredor. 
 Operativo de seguridad.  Determinar el responsable. El mismo tendrá como única función  supervisar 

la presencia de las motos de agua, el  bote a motor,  guardavidas, kayak, paddle surf y la correcta 
coordinación del operativo con el servicio médico, ubicado en la playa  y/o sobre una embarcación, 
de acuerdo a las directivas del PNA. Ninguna competencia se podrá iniciar sin la autorización de esa 
persona. 

 Habrá un cuerpo de socorristas entrenado en RCP y  equipado con un desfibrilador y operarios 
certificados. 

 En el caso de carreras de punto a punto, cada nadador deberá ser controlado en forma individual con 
una boya personal y única, y personal de seguridad por sectores del recorrido. 

ARTICULO 6º.- Una vez cumplimentada la totalidad de los requisitos exigidos por el artículo precedente, el 
EMDER procederá a la declaración de interés deportivo. 
ARTÍCULO  7º.-  Registrar, comunicar, y a sus  efectos intervenga la Dirección de Gestión, y  la Dirección 
general de Política Deportiva, a través del Área Deporte Federado del Ente Municipal de Deportes y 
Recreación. 
 
REGISTRADA BAJO EL Nº 516/2017 

Mar del Plata, 25 de octubre de 2017. 
 
       Visto  el expediente Nº 371/2017 Cpo. 01 por el 
que se tramita el Concurso de Precios Nº 23/2017 “Adquisición de materiales para reparación de caldera en 
Natatorio Alberto Zorrilla”, y 
 
CONSIDERANDO: 
                                                                               Que mediante Resolución Nº 502/2017 se fijó como fecha de 
apertura del Concurso de referencia el día 20 de octubre de 2017. 
                                                                                   Que del acta de apertura, se desprende la existencia de 
una única oferta perteneciente a la firma TEMBE´Y AGUAPEI S.A. 
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                                                                                Que con fecha 24 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 TEMBE´Y AGUAPEI S.A. 
por un total de PESOS CIENTO DIEZ MIL TRESCIENTOS ($ 110.300,00.-) por ajustarse al P.B.C. y ser la 
cotización similar al Presupuesto Oficial. 
                                                                                 
       Por ello, y en virtud de las facultades conferidas 
por Decreto Nº 1707/2017 

 
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 TEMBE´Y AGUAPEI S.A. la adquisición de materiales y mano de 
obra para reparación de caldera del Natatorio “Alberto Zorrilla” por un monto total de Pesos CIENTO DIEZ 
MIL TRESCIENTOS ($ 110.300,00.-) por los motivos expuestos en el exordio y de acuerdo al siguiente 
detalle: 

ITEM Precio total 

Ítem Nº 1, Provisión de materiales para 
reparación de caldera, de acuerdo al Artículo 

1º de las Cláusulas Particulares del P.B.C. 
P/T $ 74.500,00.- 

Ítem Nº 2, Mano de obra, de acuerdo al 
Artículo 1º de las Cláusulas Particulares del 

P.B.C. 
P/T $ 35.800,00.- 

 
La adjudicación se realiza en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución 
Nº 502/2017, oferta presentada y demás documentación obrante en Expediente Nº 371/2017. 
ARTÍCULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en el Artículo 1º deberá imputarse a las partidas 
01.13.00.2.9.6 y 01.13.00.3.3.3 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. 
 
REGISTRADA BAJO EL Nº 517/2017 
 
     Mar del Plata,  25 de octubre de 2017        
 
     VISTO la presentación efectuada por el Señor Juan Manuel 
Casas,  que gira por Exte. N° 381/2017, 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 veintisiete (27) 
de octubre de 2017 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 las sumas a abonar 
conforme Tarifario vigente (Ordenanza N° 23020/2017). 
      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  
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 virtud de las facultades conferidas por Decreto Nº 
1707/2017. 

   
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 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 Seven 
de Mamis Hockey, durante el día viernes veintisiete (27) de octubre de 2017 desde las 17:00 horas a las 22:00 
horas, por los motivos expuestos en el exordio de la presente. 
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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 Hóckey) del Cálculo de Recursos en vigencia. 
ARTÍCULO 6°.- Registrar por la Dirección de Gestión, Dirección General de Infraestructura y por su 
intermedio el Jefe del Centro Municipal de Hockey, Contaduría y Tesorería del EMDER. 
 
REGISTRADA BAJO EL Nº 518/2017 
 

Mar del Plata, 26 de octubre de 2017. 
 
      VISTO la presentación efectuada por el Sr. José María 
Mutti (Muttieventos) mediante Expediente Nº 11069/5/2017 de fecha 12 de septiembre de 2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
                  Que en la misma, se comunica la realización de una carrera 
pedestre  de 15 km., siendo todo su recorrido por zona rural  sin salida a la ruta de la Estafeta el día domingo 
29 de octubre  de 2017, con largada y llegada en el complejo el Geko. 
      Que dicha carrera es impulsada desde los grupos locales 
de entrenamiento, utilizando un circuito que resulte atractivo para los competidores locales y turistas.  
      Que la misma deberá contar con el aval y la fiscalización 
de la entidad madre local en caso de entender el Área Deporte Federado que así corresponda. 
      Que a fjs. 13 interviene el Subsecretario de Inspección 
Gral. y a fjs. 14 el Subsecretario de Transporte y Tránsito comunicando que al tratarse de un circuito interno 
del Distrito Descentralizado Chapadmalal no requiere corte de tránsito no resultando de su competencia. 
                                                                          Que los 
organizadores deberán realizar una promoción, comunicando a los vecinos del lugar sobre la realización del 
evento y su duración. 
                                                           Que el Ente 
Municipal de Deportes y Recreación considera oportuno brindar apoyo a competencias de esta naturaleza, 
porque contribuyen a diversificar la oferta deportiva y turística de la ciudad. 
 Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por 
Decreto Nº 1707/2017 

  
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 del “Carrera de Aventura de 15 km.”, 
organizada por el Muttieventos (Sr. José María Mutti) el día domingo 29 de octubre de 2017 dentro del 
circuito rural de La Estafeta sin salida a la ruta, con largada y llegada en el complejo El Geko  de nuestra 
ciudad, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.      
ARTICULO 2°.- El organizador se compromete a colocar la denominación “Mar del Plata” a lo largo del 
recorrido de demarcado para la competencia, en lugares o sitios a convenir, durante la realización del evento. 
ARTICULO 3º.- La presente no exime a la entidad recurrente del pago del derecho por publicidad y 
propaganda previstas 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 4.- 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 y tomar intervención la Dirección 
General de Política Deportiva a través del Área Deporte Federado. 
 
REGISTRADA BAJO EL Nº519/2017 

Mar del Plata, 27 de octubre de 2017. 
            
                                                            Visto  el expediente Nº 378/2017 Cpo. 01 por el que se 
tramita el llamado a Concurso de Precios Nº 25/2017 para el servicio de recarga de garrafas y tubos de gas; y 
 
CONSIDERANDO: 



 123 

       Que mediante Resolución Nº 509/2017 se fijó 
como fecha de apertura del Segundo Llamado a Concurso de referencia el día 26 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. 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 1707/2017 
 

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 25/2017 para el servicio de 
recarga de garrafas y tubos de gas, 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. 
 
REGISTRADA BAJO EL Nº 520/2017 
 
              Mar del Plata, 27 de octubre de 2017. 
 

VISTO el expediente Nº 376/2017 Cpo 01, a través del 
cual se tramita la Licitación Pública Nº 9/2017 para la adquisición y colocación de policarbonatos en cubierta 
del Natatorio Municipal Alberto Zorrilla ;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 ello, y en virtud de las facultades conferidas por Decreto 
Nº 1707/2017 
 

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 que se adjunta a la presente como ANEXO I, 
correspondiente a la Licitación Pública Nº 9/2017 para la adquisición y colocación de policarbonatos en 
cubierta del Natatorio Municipal Alberto Zorrilla, por los motivos expuestos en el exordio de la presente. 
ARTICULO 2º.  Fijar el día 30 de noviembre de 2017 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 ($ 594,00.-) 
 
ARTICULO 4º.  Designar para integrar la Comisión de Apertura y Evaluación de Ofertas a funcionarios de 
las siguientes dependencias: Contaduría del EMDeR; Dirección General de Infraestructura del EMDeR y 
Dirección de Gestión del EMDeR. 
ARTICULO 5º. Imputar la suma de  PESOS CUATRO MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL 
NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO CON 39/100 ($ 4.057.975,39.-) a las siguientes partidas 
01.13.00.2.5.8; 01.13.00.2.9.9; 01.13.00.2.7.2 y 01.13.00.3.3.1 del Presupuesto de Gastos vigente.  
ARTICULO 6º. Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Jefatura de Compras, 
Contaduría, y Tesorería.  
REGISTRADA BAJO EL Nº 521/2017 
      Mar del Plata, 27 de octubre de 2017. 
 
      Visto el Expte. 5022 Dig. 7 Año 2017 Cuerpo 1, por el 
cual se gestiona el Llamado a Licitación Pública para otorgar en concesión el servicio de gastronomía en el 
Centro Municipal de Hockey, y 
 
CONSIDERANDO: 
      Que mediante Ordenanza Nº 23387 se autoriza al 
EMDeR a realizar el Llamado a Licitación Pública para otorgar en concesión el servicio gastronómico en el 
Centro Municipal de Hockey. 
      Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto 
administrativo por el medio del cual se perfeccione el llamado a Licitación de referencia y se designe la 
Comisión de Apertura, Estudio y Evaluación de Ofertas. 
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       Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por 
Decreto Nº 1707/2017 

 
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: Llamar a Licitación Pública para otorgar en concesión el servicio gastronómico en el Centro 
Municipal de Hockey, en un todo de acuerdo con el Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Ordenanza 
Nº 23387, fijando como fecha de apertura de Ofertas el día 28 de noviembre de 2017 a las 11:00 horas, la que 
se llevará a cabo en el Complejo Natatorio del Ente Municipal de Deportes y Recreación (EMDeR), sito en 
calle De los Jubilados s/nº, por los motivos expuestos en el exordio de la presente. 
ARTICULO 2º: Fijar el valor del Pliego de Bases y Condiciones en PESOS UN MIL SEISCIENTOS 
CINCUENTA ($ 1.650). 
ARTICULO 3º: Publicar por el término de dos (2) días en un medio de comunicación local y en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Buenos Aires. 
ARTÍCULO 4º: Designar para integrar la Comisión de Apertura y Evaluación de Ofertas funcionarios que se 
designen dependientes de las siguientes áreas: Contaduría del EMDeR; Dirección de Gestión del EMDeR y 
Dirección General de Infraestructura del EMDeR. 
ARTICULO 5º. Los ingresos que se generen con motivo de la concesión deberán imputarse a la siguiente 
partida: Tipo 12 – Clase 2 – Concepto 09 – Subconcepto 04  (Canon por explotación de confitería y espacios 
verdes), del Cálculo de Recursos en vigencia. 
ARTICULO 6º: Registrar, comunicar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervenga Tesorería, 
Contaduría, Jefatura de Compras del EMDER. 
 
REGISTRADA BAJO EL Nº 522/2017 
 
                  Mar del Plata, 27 de octubre de 2017. 
 
      VISTO la presentación efectuada por la Escuela 
Parroquial Nuestra Señora del Camino, mediante nota registrada bajo el Nº 1107 de fecha 01 de septiembre de 
2017 y por nota de fecha 09 de octubre de 2017 ingresada a la Dirección Gral. de Infraestructura, 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: jueves 09 de noviembre de 
2017 de 08,00 hs. a 12,00 hs., y el martes 14 de noviembre de 2017,  de 13:00 hs. a 17:00 hs. 
       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 virtud de las facultades conferidas por 
Decreto Nº 1707/2017 
 

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 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 siguientes días: jueves 09 de 
noviembre de 2017 de 08,00 hs. a 12,00 hs., y el martes 14 de noviembre de 2017,  de 13:00 hs. a 17:00 hs., 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° 23.020/2017, ascendiendo a PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA ($ 
350.-) 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. 
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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”. 
REGISTRADA BAJO EL Nº 523/2017 
      Mar del Plata, 30 de octubre de 2017. 
      VISTO la presentación efectuada mediante Nota 
registrada bajo el N° 1414 de fecha 30 de octubre de 2017 por la Liga Marplatense de Futbol, y 
 
CONSIDERANDO:      
         Que la institución mencionada 
solicita permiso de uso de la Pista de Atletismo “Prof. Justo Román” del Parque Municipal de Deportes 
“Teodoro Bronzini”, para la concurrencia de los árbitros de la institución durante el día martes 31 de octubre 
de 2017, a los fines de realizar una prueba física. 
      Que en consecuencia la Dirección Gral. de 
Infraestructura a través del Jefe de escenario  reserva la utilización de la misma durante el día y horario 
requerido. 
       Que la entidad se compromete a acreditar la contratación 
de  cobertura de Seguro de los asistentes a la actividad, y servicio de ambulancia, comprometiéndose 
asimismo a adjuntar el listado de los concurrentes a las pruebas.  
       Que teniendo en cuenta la finalidad perseguida por la 
Institución, y en procura de brindar colaboración a la entidad requirente, resulta conveniente otorgar el uso 
requerido 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  administrados por el organismo. 
                                                            Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Decreto Nº 
1707/2017 
 

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 uso gratuito de la Pista de Atletismo “Prof. Justo Román” del  Parque de 
Deportes “Teodoro Bronzini” a la Liga Marplatense de Futbol,  durante el día martes 31 de octubre del 
corriente año, en el horario de 11.30 a 13,30 horas, a los fines de realizar una prueba física, por los motivos 
expuestos en el exordio de la presente. 
ARTÍCULO 2°.- La autorización conferida por el Artículo 1º no implica  que el EMDER asuma 
responsabilidad alguna por la actividad a desarrollarse, durante la cual la Liga Marplatense de Fútbol asumirá 
la responsabilidad exclusiva por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a asistentes, personas y 
cosas. 
ARTICULO 3º.- La entidad deberá presentar un listado de concurrentes y personas a cargo, constancia de 
cobertura de seguros y de emergencias médicas que cubra el mismo. 
ARTICULO 4º.- Registrar, comunicar, y a sus efectos intervenga Dirección de Gestión, Dirección General 
de Infraestructura y por su intermedio el Jefe  de escenario de la  Pista de Atletismo del EMDER. 
 
REGISTRADA BAJO EL Nº 524/2017 
                 Mar del Plata,  30 de octubre de 2017 
 
                 Visto el Expediente Nº 427/2016, Cpo. 01, por el 
cual se tramitan las actuaciones relacionadas con la concesión del servicio gastronómico en el Estadio 
Polideportivo “Islas Malvinas”,  y 
 
CONSIDERANDO: 
      Que mediante Resolución Nº 066, de fecha 22 de 
febrero de 2017, se adjudicó a la firma RAMATA S.R.L., la concesión del servicio gastronómico en el 
Estadio Polideportivo, en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución Nº 
016/2017. 
       Que en fecha 22 de 
marzo de 2017 fue suscripto el correspondiente contrato registrado bajo el N° 021. 
      Que por Resolución N° 415 de fecha 31 de agosto 
de 2017 se declaro concluido el término de contratación del servicio gastronómico y se prorrogo el mismo a 
partir del 1 de septiembre de 2017 y hasta el 31 de octubre de 2017. 
         Que en virtud de operar el vencimiento de la 
mencionada concesión con fecha de 31 de octubre de 2017, y atento lo normado por el Artículo 5º Cláusulas 
Particulares del Pliego de Bases y Condiciones que rige la contratación, corresponde proceder a la toma de 
posesión el sector concesionado; debiendo el Permisionario reintegrar al EMDER los locales existentes en el 
Estadio Polideportivo “ Islas Malvinas”, y a través de la venta ambulante, conforme las especificaciones del 
Pliego, ello en perfecto estado, libre de ocupantes, y quedando, en su caso, todas la mejoras realizadas en 
cumplimiento de las obligaciones asumidas, de propiedad exclusiva del EMDER, conforme lo dispuesto en el 
artículo 33.  
                                                                                  Que por lo expuesto corresponde disponer la toma de 
posesión de las instalaciones sitas en el Estadio Polideportivo “Islas Malvinas”, fijando día y hora para 
cumplir dicha diligencia, y designando a los funcionarios que en representación de este organismo 
participarán de la misma;  ello de conformidad al artículo 34º  y cctes. del Pliego rector de la contratación. 
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       Por ello, y en virtud de las facultades conferidas 
por Decreto Nº 1707/2017 
 

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.- Disponer la toma de posesión de los  locales correspondientes, y de la venta ambulante que 
fueran concesionados a los fines de la prestación del Servicio Gastronómico dentro del Estadio Polideportivo 
“Islas Malvinas”, la que se llevará a cabo el día 01 de noviembre de 2017, a  las 10,00 hs, en un todo de 
acuerdo a lo dispuesto por el Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución Nº 016/2017, y demás 
actuaciones obrantes en Expediente Nº 427/2016. 
ARTÍCULO 2º.- Designar a la firma RAMATA S.R.L. depositaria regular de los locales conforme lo 
dispuesto en el articulo 31  y 34 del Pliego de Bases y Condiciones. 
 ARTÍCULO 3º.- Por intermedio de la Jefatura de Escenario, confeccionar el   respectivo  inventario, de 
conformidad a lo prescripto por el Artículo 34º del Pliego de Bases y Condiciones.  
ARTICULO 4º.-Registrar, notificar, y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión,  Jefatura de 
Compras, Dirección General de Infraestructura, y la  Jefatura del Estadio Polideportivo “ Islas Malvinas” . 
 
REGISTRADA BAJO EL Nº 525/2017 
 
                     Mar del Plata, 31 de octubre de 2017 
      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 0904-00288174 de 
fecha 09 de octubre de 2017, correspondiente al  periodo mensual de octubre de 2017, remitida por la firma 
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 virtud de las facultades conferidas por 
Decreto Nº 1707/2017. 
 

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 abonar a Telefónica de Argentina S.A., CUIT 30-
63945397-5 Factura B Nº 0904-00288174 de fecha 09 de octubre  de 2017, correspondiente al  periodo 
mensual de octubre de 2017, por la suma de PESOS CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y 
NUEVE CON DIECIOCHO CVTS ($ 4.659,18) (Incluye I.V.A.), 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 526/2017 
                                                             Mar del Plata,  31 de octubre de 2017 
 
                             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 de Deportes “Teodoro Bronzini”.  
                              Que conforme surge de la Factura B N° 1054-10683505, 
de fecha 14 de octubre de 2017, emitida por la empresa Cablevisión S.A. (FiberCorp) surge que corresponde 
abonar la suma de PESOS TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES ($ 3.993.00.-) por los servicios 
de conectividad del mes de Noviembre de 2017.  
                             Que la mencionada factura se encuentra debidamente 
conformada por el área Electrónica del Ente, informando asimismo la Contadora del organismo la partida 
presupuestaria a la que se deberá imputar el gasto. 
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                          Que corresponde, a la Presidencia del Ente autorizar el 
mencionado  gasto.  

                                                    Por ello, y en virtud de las 
facultades conferidas por Decreto Nº 1707/2017. 
 
 

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 abonar a Cablevisión SA (FiberCorp), C.U.I.T. Nro. 
30573652084, la suma de PESOS TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES ($ 3.993.00.-) 
correspondiente a los servicios de conectividad durante el mes de Noviembre de 2017,  conforme Factura B 
N° 1054-10683505, de fecha 14 de octubre de 2017, 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° 527/2017 
      Mar del Plata, 31 de octubre de 2017. 
 
      VISTO la presentación efectuada por la SECRETARÍA 
DE DEPORTES DEL MUNICIPIO DE MAR CHIQUITA mediante nota ingresada bajo el N° 1392 de fecha 
25 de octubre de 2017, y 
 
CONSIDERANDO:       
        Que la Secretaría mencionada solicita 
permiso de uso de instalaciones del Organismo a los fines de la realización de un encuentro de Hockey, en el 
que participarán Escuelas de Desarrollo dependientes de la misma. 
       Que el evento referido precedentemente se llevará a cabo 
el 11 de noviembre de 2017, en el horario de 10:00 a 18:00hs. 
      Que la Dirección General de Infraestructura a través de 
la Jefatura de escenario, efectúa la reserva del Centro Municipal de Hockey.  
       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 existentes en el  Parque Municipal de Deportes. 
      Que en virtud de tratarse de Escuelas de Desarrollo 
dependientes de la Municipalidad de Mar Chiquita, esta Presidencia considera oportuno ceder el uso del 
espacio en forma gratuita, conforme lo dispuesto en el artículo N° 2 de la Ordenanza N° 23.020/2017.  
 
                    Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por 
Decreto Nº 1707/2017. 

   
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 SECRETARÍA DE DEPORTES DEL MUNICIPIO DE MAR CHIQUITA  
el uso gratuito del Centro Municipal de Hòckey para la realización de un encuentro de las Escuelas de 
Desarrollo en la disciplina hòckey, dependientes de la Secretarìa, el día 11 de noviembre de 2017 de 10:00 a 
18:00hs., 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°.- Registrar por la Dirección de Gestión comunicar e intervengan la  Contaduría, Tesorería, 
Dirección Gral.  de Infraestructura y por su intermedio la Jefatura  de escenario. 
 
REGISTRADA BAJO EL Nº528/2017 
 
DECRETOS DE PRESIDENCIA DE HCD 
 
Decreto nº 285 

        Mar del Plata, 20 de septiembre de 2017 
 
   Visto la nota presentada por el Bloque de Concejales de la Agrupación Atlántica - PRO, y 
CONSIDERANDO: 
  Que por la misma se solicita la modificación de la integración de la Comisión de Calidad de 
Vida y Salud Pública. 
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                 Por ello, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
 

D E C R E T A 
 
Artículo 1º: Modifícase a partir del día 20 de septiembre del corriente la integración de la Comisión de 
Calidad de Vida y Salud Pública, incorporando a la misma a la Concejal Natalia Vezzi en reemplazo de la 
Concejal Patricia Marisa Leniz. 
Artículo 2º: Comuníquese, etc.- 
Pad.- 
Decreto nº 286 
                                                                                  Mar del Plata, 20 de septiembre de 2017. 
 
VISTO la Nota 277-NP-2017 presentada ante este H. Cuerpo por el Movimiento Cristiano y Misionero y; 
 
CONSIDERANDO 
 
                                 Que en la misma se solicita el uso del espacio público de la Plaza España para la 
realización de un festival artístico musical denominado PRIMAVERA FEST. 
 
                                 Que el festival se llevará a cabo el 23 de septiembre del corriente año y tiene como objeto 
brindar a los adolescentes y jóvenes un mensaje positivo hacia el futuro. 
     
                                  Que el presente acto administrativo cuenta con el acuerdo de Varios Señores Concejales. 
 
                                   Por  ello y ad referéndum del H. Cuerpo EL PRESIDENTE DEL HONORABLE 
CONCEJO DELIBERANTE 
 

DECRETA 
 

Artículo 1º.- Autorízase el uso de un espacio público de la Plaza España para la instalación de un escenario 
de 5 metros de largo por 2 metros de ancho y el desarrollo del festival artístico - musical denominado 
“Primavera Fest” que, bajo la organización del Movimiento Cristiano y Misionero - Personería Jurídica nº C-
7305, se llevará a cabo el día 23 de septiembre de 2017 en el horario de 15 a 18. 
Artículo 2º.- El Departamento Ejecutivo determinará el lugar exacto de realización de la actividad autorizada 
precedentemente. 
Artículo 3º.-  La permisionaria queda exenta de abonar los gravámenes municipales establecidos en las 
Ordenanzas Fiscal e Impositiva por la acción autorizada. 
 
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.- 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 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.- Una vez finalizada la acción autorizada, la permisionaria deberá restituir el espacio público 
cedido en las mismas condiciones en que lo recibiera, retirando, si correspondiere, en forma inmediata los 
elementos utilizados.  
Artículo 9º.- Queda terminantemente  prohibida la comercialización a cualquier título de todo tipo de 
producto o elemento relacionado o no con la actividad autorizada. 
Artículo 10º.- El presente decreto se dicta ad  referéndum del H. Cuerpo. 
Artículo 11º.- Comuníquese, etc..-  
 
Decreto nº 287 

Mar del Plata, 20 de septiembre de 2017. 
 

VISTO la Nota 277-NP-20017 presentada ante este H. Cuerpo por el Movimiento Cristiano y Misionero y; 
 
CONSIDERANDO 

Que en la misma se menciona la realización de un festival artístico musical 
denominado PRIMAVERA FEST a cargo del mencionado Movimiento. 

Que se llevará a cabo el 23 de septiembre del corriente año en la Plaza España y 
tiene como objeto brindar a los adolescentes y jóvenes un mensaje positivo hacia el futuro, realzando valores 
tales como el respeto al prójimo. 
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   Que el presente acto administrativo cuenta con el acuerdo de Varios Señores 
Concejales. 

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 su interés la 
realización del festival artístico - musical “Primavera Fest” que, bajo la organización del Movimiento 
Cristiano y Misionero, se llevará a cabo el 23 de septiembre de 2017 en la ciudad de Mar del Plata. 
Artículo 2º.- Entréguese copia del presente a los organizadores del mencionado festival. 
Artículo 3º.- El presente Decreto se dicta ad referéndum del H. Cuerpo. 
Artículo 4º.- Comuníquese, etc..-  
Decreto nº 288       

 Mar del Plata, 21 de septiembre de 2017 
 
    Visto la nota presentada por el Bloque de Concejales de Acción Marplatense, 
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 septiembre de 2017, al Sr. MARTIN CORDOBA – DNI 
33.188.683 – Legajo nº 30.731/1, como Auxiliar Administrativo II, en el Bloque de Concejales de Acción 
Marplatense. 
Artículo 2º:  Modifícanse a partir del 1º de septiembre de 2017, las escalas remunerativas asignadas a las 
personas que a continuación se detallan, en el Bloque de Concejales de Acción Marplatense: 
  JIMENA FASINATO – DNI 34.344.097 – Legajo nº 27.964/1, de: Auxiliar Administrativo I a: Auxiliar 

Técnico II. 
  SEBASTIAN RODRIGUEZ – DNI 34.561.124 – Legajo nº 27.946/1, de: Auxiliar Administrativo I a: 

Auxiliar Técnico II. 
 
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 – Fte. Fin. 110 - 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 289 

Mar del Plata, 25 de septiembre de 2017. 
 

Visto el Expediente 2008-U-2017, y; 
 
CONSIDERANDO:  

 Que los días 30 de septiembre y 1º de octubre se realizará en el Autodromo de Mar 
del Plata, una nueva fecha del Automovilismo Zonal. 

Que en esta ocasión, la categoría TSC correrá las dos horas con un piloto invitado, 
contando además con la presencia de más de quince pilotos a nivel Nacional y  otros consagrados del Turismo 
Carretera actual. 

 Que también se suman las categorías: “La Promocional del Atlántico” con veinte 
autos, “La Monomarca Fiat 128” con treinta autos, “La monomarca Fiat Uno” con quince autos y el “TC 2000 
del Atlántico” con quince autos. 

 Que el presente evento va a ser una fiesta para Mar del Plata y la región. En el 
mismo se solicitará con la entrada, un alimento no perecedero para colaborar con el comedor “Mis Manitos”, 
sito calle Azopardo entre Florencio Sánchez y Peralta Ramos. Dicho comedor brinda un servicio de almuerzo 
y merienda a setenta chicos de nuestra ciudad.  

Que es propuesta de los organizadores exponer dos vehículos de cada categoría, el 
día miércoles 27 frente al Palacio Municipal, entre las 11:00 y las 13:00 Hs. 

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: Declárese de interés la realización de la fecha de Automovilismo Zonal en los días 30 de 
Septiembre y 1º de Octubre en el Autodromo de Mar del Plata. 
Artículo 2º: Entréguese copia de dicha resolución en un acto a realizarse en el Concejo Deliberante, el día 
miércoles 27 de septiembre. 
Artículo 3º.- El presente Decreto se dicta ad referéndum del Honorable Cuerpo. 
Artículo 4º.- Comuníquese, etc.- 
Pad.- 
Decreto nº 290 
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Mar del Plata, 26 de septiembre de 2017. 
  

Visto el Expediente 2053-AAPRO-2017, y 
 
CONSIDERANDO:  

Que se conmemora el 50º aniversario del Centro de Educación Física Nº1, 
una de las instituciones más representativas de la ciudad, conocida históricamente como “Piso de los 
Deportes”, estableciéndose como Centro Educativo el 30 de agosto de 1967 por medio de la Resolución Nº 
6487. 

Que a través de sus 50 años, este mítico lugar del deporte local, dejó huellas 
en muchas generaciones que compartieron entre sus paredes, experiencias y vivencias que los consolidaron en 
valores. 

Que este punto de encuentro de contenido social, se transformó en un lugar 
de contención, integrándose en sus acciones a otras instituciones, potencializando de esta forma la promoción 
del deporte y la recreación socio-comunitaria. 

Que perteneciente al edificio Rambla Casino, creado por el arquitecto 
Alejandro Bustillo, impactó por la importancia de su infraestructura moderna, que aún hoy sigue 
sorprendiendo y destacándose por su diseño.   

Que adentrándonos en su historia, allí se realizó el Campeonato Argentino 
de Básquetbol ganado por la Provincia de Buenos Aires, también el recordado ex campeón Uby Sacco, 
concretó su última presentación boxística en una exhibición ante el correntino y excampeón argentino, José 
Antonio Merlo en 1983. Sirvió como lugar de  entrenamientos de alta exigencia de deportistas históricos de 
nuestra ciudad, como la patinadora Nora Vega, el boxeador Tito Yanni y los ciclistas Juan y Gabriel Curuchet 

Que el “Palacio de los Deportes” tiene capacidad para casi quince mil 
deportistas. 

Que además, allí funciona el ISF Nº 84 (Instituto Superior de Formación 
Docente) que brinda el título de Profesor/a de Educación Física. 

Que los profesionales, año tras año han buscado desde este servicio 
educativo, desarrollar plenamente el potencial humano y las posibilidades de cada individuo brindando una 
educación integral. 

 
Que el CEF, como cuna del deporte amateur, alberga los Juegos Deportivos 

de la Provincia de Buenos Aires y los Nacionales denominados EVITA.  
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.- Declárese de interés de este Honorable Concejo Deliberante, la conmemoración del 50º 
aniversario del Centro de Educación Física Nº1 por su aporte deportivo y social en nuestra ciudad. 
Artículo 2º.- Entréguese copia del presente a los representantes de la mencionada institución. 
Artículo 3º.- El presente Decreto se dicta ad referéndum del Honorable Cuerpo. 
Artículo 4º.- Comuníquese, etc.- 
Pad.- 
Decreto nº 291       

 
 Mar del Plata, 28 de septiembre de 2017 

 
    Visto la nota presentada por el Bloque de Concejales del Frente para la Victoria, 
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 octubre de 2017, la escala remunerativa asignada al Sr. 
LEONARDO ANDRES LONGANO – DNI 22.723.678 - Legajo nº 30.953/1, de: Secretario de Bloque a: 
Auxiliar Administrativo I, en el Bloque de Concejales del Frente para la Victoria.   
Artículo 2º:  Desígnase a partir del 1º de octubre de 2017, al Sr. DANIEL ALFREDO PALACIOS – DNI 
11.506.114 – Legajo nº 33.581/1, como Auxiliar Administrativo I, en el Bloque de Concejales del Frente para 
la Victoria. 
Artículo 3º:  Se deja expresamente establecido que la persona designada en el artículo precedente se 
encuentra excluida del régimen establecido en la Ley 14.656 - Estatuto para el Personal de las 
Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires Art. 67º inc. b). 
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 – Fte. Fin. 110 - 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 292  

Mar del Plata, 28 de septiembre de 2017 
   Visto el expediente nº 2061 - CJA - 2017, y 
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CONSIDERANDO: 
   Que por el mismo el Concejal Juan José Miguel Aicega solicita licencia por el día 
28 de septiembre 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, correspondería 
incorporar al Concejal Suplente Marcelo Gabriel Carrara, quien ha presentado su nota de excusación por 
verse imposibilitado de asistir. 
    Que por ello, será reemplazado por el siguiente Concejal suplente de la lista electa, 
Sr. Iván Lorenzo Gemignani. 
   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. Juan José Miguel Aicega - Legajo nº 32.647/1, por el día 28 de 
septiembre del corriente. 
Artículo 2º: Incorpórase al Concejal Suplente Sr. Iván Lorenzo Gemignani – D.N.I.: 13.089.477 – Legajo 
nº 14.934/3 en reemplazo del Concejal Aicega, por el día 28 de septiembre del corriente.  
 Artículo 3º: El presente se dicta ad-referéndum del Honorable Concejo Deliberante. 
Artículo 4º: Comuníquese, etc.- 
Pad.- 
 
Decreto nº 293 

Mar del Plata, 28 de septiembre de 2017. 
 
VISTO:  
 
  La realización del “Business Forum Ítalo Argentino” y;  
 
 
CONSIDERANDO: 
 

Que en el marco de las actividades que realiza la Secretaría de Desarrollo 
Productivo se organizó una jornada donde se expondrán inversiones italianas en Mar del Plata y casos de 
éxito de empresas marplatenses y su relación con Italia, cuyo fin es restablecer y crear vínculos con distintos 
países, muchos de ellos con una presencia importante en nuestra ciudad. 

Que el mismo es organizado por la Subsecretaría de Desarrollo Productivo de la 
Municipalidad de General Pueyrredón en forma conjunta con el Consulado de Italia.  

Que en esta línea de trabajo se ha organizado una visita al Parque Industrial y 
Tecnológico General Savio de Mar del Plata con el Cónsul (MC) Sr. Marcello Curci, en el que recorrió tres 
industrias y luego se generó una reunión por parte del Parque Industrial convocando, en esa oportunidad, a 
otras empresas del resto del distrito para fomentar el intercambio con ese país.  

Que al tiempo de su primer visita el Cónsul regresó al Parque Industrial para 
conocer otras dos empresas, Zanella y Químicos Essiod, la primera con una fuerte vinculación con Italia 
desde lo comercial y el diseño de producto, la segunda porque ha recibido una importante inversión de una 
empresa Toscana.  

Que a través del Instituto de Comercio Exterior Italiano, dentro del marco de 
colaboración que ha iniciado con la Subsecretaría de Desarrollo Productivo, empresas de nuestra ciudad 
han participado invitadas, con gastos completos cubiertos, a las siguientes ferias: Mac Fruit septiembre de 
2016 en Rimini; Frío Polar y Tierras de Kiwi Cibus Tec en Parma, en octubre de 2016; Frigoríficos del 
Sudeste Eima en Bologna y durante noviembre de 2016, Vivero Antoniucci. 

Que el “Business Forum Ítalo Argentino” se realizará el 29 de septiembre de 2017 
en el Hotel Costa Galana. En su apertura, participarán el Cónsul Italiano y las autoridades del Municipio; su 
primer panel está integrado por el Doctor Francesco Capecchi, agregado comercial de la Embajada de Italia 
en Argentina y el Doctor Luigi D’Aprea, Director  para Argentina, Uruguay y Paraguay  del Instituto de 
Comercio Exterior Italiano. 

Que el segundo panel lo conformará el Lic. Diego Cagliolo, Subsecretario de 
Relaciones Internacionales y Cooperación de la Provincia de Buenos Aires y el Doctor. Carlo Spagnoli, 
Unioncamere Italia: Proyecto Plataforma MIPYME al CAC 5.0 de Al Invest y la experiencia exitosa de los 
núcleos empresariales para el desarrollo de las MIPYME. Además participará la Lic. Gabriela Berta, 
responsable del Área de  líneas de crédito para el comercio exterior del Banco Provincia de Buenos Aires. 

Que varios señores concejales han prestado acuerdo para el dictado del presente 
acto administrativo. 

 
Por  ello, y ad referéndum del H. Cuerpo el HONORABLE CONCEJO 

DELIBERANTE 
  

DECRETA 
 

Artículo 1º.- El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon declara de su interés la 
realización del “Business Forum Ítalo Argentino”, a llevarse a cabo el 29 de septiembre de 2017 en el Hotel 
Costa Galana de la ciudad de Mar del Plata.   
Artículo 2º.- Entréguese copia del presente al Cónsul de Italia, Dr. Dario Cortese y a representantes de la 
Secretaría de Desarrollo Productivo de la Municipalidad de General Pueyrredon. 
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Artículo 3º.- El presente Decreto se dicta ad referéndum del H. Cuerpo.  
Artículo 4º.- Comuníquese, etc.- 
 
Decreto nº 294 

                 Mar del Plata, 29 de septiembre de 2017. 
 
    Visto que el día 8 de noviembre ha sido reconocido como “Día del Trabajador 
Municipal”, y  
CONSIDERANDO:  
    Que este Honorable Concejo Deliberante, adhiere a la conmemoración del “Día del 
Trabajador Municipal”. 
      Que el Departamento Ejecutivo por medio del Decreto 
2248 del corriente, ha otorgado asueto para todo el personal Municipal, trasladando el mismo para el día 13 
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,  otorgando asueto al 
personal del Departamento Deliberativo el día lunes 13 de noviembre de 2017. 
Artículo 2º: Comuníquese, etc.- 
Pad.- 
Decreto nº 295 

                 Mar del Plata, 29 de septiembre de 2017. 
 
    Visto el Expediente 2065-D-2017, y  
CONSIDERANDO:  
 Que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, solicita 
autorización para el uso de dos espacios públicos, con la finalidad de realizar acciones promocionales e 
informativas, tendientes a acercar a la población joven los programas de empleo y formación profesional, en 
el marco de la  “Feria Empleo Joven” entre los días 25 y 29 de septiembre del corriente. 
 Que dichos programas están pensados especialmente para jóvenes, estudiantes y 
graduados de carreras terciarias y universitarias que estén buscando trabajo o quieran cambiar de trabajo, 
brindando oportunidades variadas de inserción laboral y desarrollo profesional en las empresas más 
importantes del país. 
 Que esta es una herramienta para la inserción social y la erradicación definitiva de 
las desigualdades, que postergan y sumergen a las sociedades. 
 Que es política primordial del Estado Municipal trabajar mancomunadamente y 
apoyar todas las acciones dirigidas a la superación y dignificación de la persona por axioma de la educación. 
 Que esta campaña cuenta con el total apoyo del Gobierno Municipal y refuerza aún 
más el trabajo que se viene llevando adelante desde el comienzo de esta gestión con acciones similares. 
 Que algunos señores concejales han prestado acuerdo para la sanción 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 al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Provincia de Buenos 
Aires a la utilización de dos espacios de dominio público y a la realización de acciones promocionales e 
informativas tendientes a acercar a la población joven los programas de empleo y formación profesional en el 
marco de la “Feria Empleo Joven” en los lugares, días y con los elementos que a continuación se detallan:  
a)- Plaza España – sobre calle Chacabuco entre la calle Catamarca y Bvard. Marítimo Patricio Peralta Ramos 
– un trailer y cuatro (4) unidades móviles – durante los días 25 y 27 de septiembre de 2017. 
b)- Plazoleta de la Armada – un trailer y cuatro (4) unidades móviles – durante los días 28 y 29 de septiembre 
de 2017.  
 Artículo 2°.- El permisionario queda exento del pago de todo gravamen municipal que devenga de la acción 
autorizada en el artículo 1° conforme lo establecido en las Ordenanzas Fiscal e Impositiva.   
Artículo 3°.- El permisionario deberá contratar, previo al inicio de la actividad, 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 de Inspección General, 
fiscalizará el emplazamiento y 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.- Autorizase a la Dirección General de Inspección General a realizar los cortes de calles y 
acompañamientos que se requieran para la concreción de lo peticionado. 
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Artículo 6°.- Queda terminantemente prohibido la utilización de repertorio musical en cualquiera de sus 
formas, como así también la comercialización a cualquier título de todo tipo de producto o elemento 
relacionado o no con la actividad autorizada. 
Artículo 7°.- El permisionario deberá garantizar el libre tránsito peatonal y vehicular en los lugares donde se 
desarrolle la acción autorizada como así también la libre circulación y acceso a toda persona discapacitada. 
Artículo 8°.- Lo utilizado para la concreción de la actividad enunciada deberá ser retirado inmediatamente 
después de terminado el acto, liberando la ocupación de los espacios públicos y reintegrándolos en las mismas 
condiciones en que fuera recibido. 
Artículo 9°.- El presente se dicta ad referéndum del Honorable Concejo Deliberante.  
Artículo 10°.- Comuníquese, etc. 
Pad.- 
Decreto nº 296 

       Mar del Plata, 29 de septiembre de 2017 
                                    

 Visto el expediente 1986-CJA-17; y 
CONSIDERANDO: 
 
    Que por el mismo el Concejal Balut Tarifa Arenas comunica su decisión de  
incorporarse  al Bloque del Frente para la Victoria. 
                                    Que el Presidente del Bloque del Frente para la Victoria  ha prestado su conformidad 
para que el concejal Balut Tarifa Arenas se incorpore al bloque que preside. 
    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.- Reconócese la incorporación del concejal Balut Tarifa Arenas, a partir del 29 de septiembre de 
2017, al Bloque del Frente para la Victoria. 
Artículo 2º .- El presente Decreto se dicta ad referéndum del H. Concejo Deliberante. 
Artículo 3º:   Comuníquese, etc.- 
Decreto nº 297 

        Mar del Plata, 02 de octubre de 2017 
 

   Visto el Expediente nº 2064-AAPRO-2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
   Que el Programa de Intercambio Rotario, denominado “Intercambio de Nuevas 
Generaciones”, para estudiantes que tienen entre 19 y 30 años de edad, de enseñanza superior y/o 
universitaria, o recién graduados, tiene por objeto la realización de cursos de formación o prácticas en 
empresas, mientras se reside en casas de familias anfitrionas. 

           Que los participantes podrán diseñar sus propios intercambios para servir en proyectos 
humanitarios que estén alineados con sus metas profesionales. 
                       Que el programa da la posibilidad de forjar vínculos con líderes de otros países interesados en 
el servicio a la comunidad y aprender un idioma extranjero. 

            Que mediante el mismo se fortalece las competencias profesionales y permite adquirir 
experiencia internacional.  

             Que el intercambio puede durar desde semanas a seis meses y pueden ser individuales o en 
grupo. 
                         Que a fin de mantener bajos los costos, por lo general los socios de Rotary brindan 
alojamiento en sus hogares, coordinan pasantías o programas de asesoría profesional y ofrecen apoyo 
económico a los participantes. 

             Que pueden participar universitarios y profesionales hasta los 30 años de edad, incluidos 
socios y ex socios de Rotaract e Interact, así como participantes y ex participantes en los Seminarios de 
Rotary para Líderes Jóvenes. No es necesario estar afiliado a Rotary para participar en el Intercambio. 
                         Que recibir a un participante del intercambio puede ser una experiencia muy gratificante para 
la familia, pues estará expuesta a culturas de otros países sin salir de casa. Además de brindar alojamiento y 
comidas al intercambista, la familia anfitriona se convierte en su segundo hogar, involucrándolo en sus 
actividades profesionales, familiares, culturales y de la comunidad. 
                        Que desde el 14 de septiembre al 4 de octubre de 2017, dentro del Programa Nuevas 
Generaciones Distrito 4920, visitarán nuestro país 4 jóvenes profesionales de la India. Ellos son: 
 Maitri DAND (21/07/1993). Profession: Bachelor of Arts (French) & Interior Designing. Interest in 
Companies: Interior Designing Firm and French Institute. 
 Manan GOSALIA (06/12/1993). Profession: Master in Management Studies. Interest in Companies: 
Marketing Companies, Chemical Companies, Polymer Companies 
 Kunjal MENDHA (20/06/1988). Profession: Doctor Hospital. Interest in Companies: Diabetic Hospitals 
 Dhwani VACHHRAJANI (31/08/1990) – Team Leader. Profession: Masters in English Literature. Interest 
in Companies: Universities / Colleges where English Literature is Taught. 
                        Que entre el 20 de febrero y el 25 de marzo de 2018, 4 jóvenes profesionales argentinos del 
D4920 (3 de Mar del Plata y 1 de Dolores) visitaran la India. Ellas son: María Celeste Mansilla, Verónica 
Aguilar, Antonella Costa y Solana Coria. 
                         Que varios Sres. Concejales han prestado acuerdo 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 
 

D E C R E T A 
Artículo 1º: El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon expresa su reconocimiento 
al desarrollo del “Programa de Rotary International denominado intercambio de Nuevas Generaciones” que, 
en esta oportunidad, con la presencia de Maitri Dand, Manan Gosalia, Kunjal Mendha y Dhwani Vachhrajani 
provenientes de India, se desarrollará entre el 14 de septiembre y el 4 de octubre del 2017.  
Artículo 2º: Entréguese copia de la presente a Maitri Dand, Manan Gosalia, Kunjal Mendha, Dhwani 
Vachhrajani, María Celeste Mansilla, Verónica Aguilar, Antonella Costa, Solana Coria y Graciela Marisa 
Salim Presidente del Club Satélite de Coronel Vidal con sede en Mar del Plata. 
Artículo 3º: El presente acto se dicta ad referéndum del H. Cuerpo.  
Artículo 4º: Comuníquese, etc. 
sav 
Decreto N° 298 

Mar del Plata, 02 de octubre de 2017. 
  

Visto el Expediente  N° 2050-P-2017, y  
CONSIDERANDO: 

Que en el mes de octubre de 2017 se celebra el 5º Aniversario de la  
“REVISTA CENTRAL” de la Ciudad de Mar del Plata. 

Que la misma sigue sosteniendo al papel impreso como soporte para 
volcar el material que pretende acercar a los lectores, ofreciendo notas de interés general y buscando abordar 
temáticas diversas vinculadas a emprendimientos locales.  

Que la revista busca adquirir excelencia en diseño y fotografía, no solo 
para mejorar sus ediciones, sino también para lograr transmitir un lenguaje visual acorde a las historias que se 
presentan, lo cual transforma el material impreso, en una revista de espíritu joven dirigida a un sector social 
definido.  

Que este medio se ha convertido para los marplatenses en un espacio 
donde volcar su trabajo, sus opiniones y proyectos, logrando instalarse como una verdadera alternativa de 
comunicación impresa.  

Que a lo largo de los cinco años de ediciones ininterrumpidas, 
“REVISTA CENTRAL” ha incorporado secciones cada vez más ambiciosas vinculadas al Arte, la Música, la 
Vida Social de los marplatenses, Viajes y Turismo, además de su reconocida sección “Hecho en Mar del 
Plata”, que pone a los emprendedores locales en relieve. 
      Que varios Señores Concejales han prestado acuerdo para el dictado del 
presente acto administrativo. 
 
      Por ello, y ad referéndum del Honorable Cuerpo, el PRESIDENTE DEL 
CONCEJO DELIBERANTE . 
   

D E C R E T A  
 
Artículo 1º.- El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon declara de interés, la 
celebración del 5º Aniversario de la “REVISTA CENTRAL” de nuestra ciudad. 
Artículo 2º.- Entréguese copia a las autoridades de “REVISTA CENTRAL”. 
Artículo 3º .- El presente decreto se dicta ad referéndum del H.  Cuerpo. 
Artículo 4°.-  Comuníquese, etc. 
Pad.- 
Decreto nº 299 

Mar del Plata, 3 de octubre de 2017.- 
 
VISTO: 
                                El expediente nº  1958-D-2017 del Honorable Concejo Deliberante, y 
CONSIDERANDO: 
                                Que mediante el presente actuado se tramita la solicitud de autorización a TRImarchi 
ONG para hacer uso de un sector de la Plazoleta Armada Argentina, para la instalación de siete carros 
gastronómicos los días 7, 8 y 9 de octubre de 2017. 
                                Que la misma se solicita en el marco del desarrollo del festival de diseño TRIMARCHI 
DG, reconocido como el más importante encuentro en toda América Latina y uno de los más grandes del 
mundo, el cual convoca a más de seis mil diseñadores. 
                               Que TRIMARCHI DG es una celebración que fusiona diseño, música y cultura de 
vanguardia, fiestas audiovisuales, conferencias, talleres, puntos de intercambio cultural entre otras 
actividades. 
                               Que el presente actuado cuenta con el despacho favorable de las Comisiones de Obras, 
Seguridad y Planeamiento y de Legislación, Interpretación, Reglamento y Protección Ciudadana. 
                              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.- Autorízase a TRImarchi ONG a hacer uso de un sector de la Plazoleta Armada Argentina para la 
instalación de siete (7) carros gastronómicos los días 7, 8 y 9 de octubre de 2017, con horario de 
funcionamiento de 12 a 21, en el marco del desarrollo del festival de diseño TRImarchi DG. 
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Artículo 2º.- 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. 
Artículo 3º.- 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 lo  autorizado 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 4º.- 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 5º.- Previo al inicio de la actividad, se deberá dar intervención al Departamento de Seguridad 
Industrial y Comercial, dependiente de la Dirección de Inspección General, que  fiscalizará el emplazamiento 
y desarrollo de la misma 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 6º.- La presente autorización se otorga condicionada al estricto cumplimiento por parte del 
permisionario de todos aquellos requisitos que establezca la Dirección de Inspección General para proceder al 
desarrollo de la actividad, a efectos de acreditar las condiciones de seguridad del lugar y garantizar los 
aspectos bromatológicos. En caso de no cumplimentarse alguno de los mismos se procederá a no otorgar y/o 
dar de baja el permiso. 
Artículo 7º.-  El presente se dicta ad referéndum del Honorable Cuerpo. 
Artículo 8º.-  Comuníquese, etc.- 
 
Decreto nº 300 

Mar del Plata, 3 de octubre de 2017. 
 

VISTO:  
 
     La Nota nº 298-NP-2017 en la que TRImarchi ONG solicita autorización para instalar 
equipamiento para el desarrollo del Festival de Diseño en la Plazoleta Armada Argentina y; 
  
CONSIDERANDO:  

 Que TRImarchi DG es el mayor y más importante encuentro de diseño de toda 
América Latina. 

Que este encuentro de diseño convoca a más de 6000 profesionales de todas partes 
del mundo para vivir tres días de conferencias, talleres, exhibiciones, fiestas e intercambio creativo con 
destacados artistas y creadores de la actualidad. 

Que el equipamiento para el que se solicita autorización consiste en una cabina de 
Djs, un trailer, una alfombra de 8 x 4 mts. y 100 sillas con el propósito de contar con un lugar de 
esparcimiento, en donde se obsequiará material de dibujo a los peatones que se acerquen. 

Que, en vista de la proximidad de la realización del Festival de Diseño TRImarchi, 
varios señores concejales han prestado acuerdo para el dictado del presente acto administrativo. 

Por ello, y ad referéndum del H. Cuerpo el PRESIDENTE HONORABLE 
CONCEJO DELIBERANTE 

DECRETA 
 

Artículo 1º.- Autorízase a TRImarchi ONG a hacer uso de un sector de la Plazoleta Armada Argentina para la 
instalación de una cabina de Djs, un trailer de la marca Edding, una alfombra de 8 x 4 mts. y 100 sillas los 
días 7, 8 y 9 de octubre de 2017, de 12 a 21 horas, en el marco del desarrollo del festival de diseño TRImarchi 
DG. 
Artículo 2º.- 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. 
Artículo 3º.- 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 lo autorizado 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 4º.- 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 5º.- El Departamento Ejecutivo determinará el lugar exacto del emplazamiento autorizado y las 
condiciones del mismo. 
Artículo 6º.- El presente Decreto se dicta ad referéndum del H. Cuerpo. 
Artículo 7º.- Comuníquese, etc.- 
Decreto nº 301 

Mar del Plata, 3 de octubre de 2017 
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    Visto la conmemoración del 115º aniversario de la Escuela Provincial Nº 16 
"Doctor Pedro Goyena" de la ciudad de Mar del Plata, y 
CONSIDERANDO 
    Que el 6 de octubre de 1902, la señora Adelina Méndez Funes de Millán en la 
pujante Mar del Plata de principios de siglo y con su flamante nombramiento de Directora, abrió las puertas 
de su casa en el solar de Moreno y España junto a 42 niños de 6 a 14 años, dando lugar al nacimiento de la 
Escuela Nº 16 cuya primer denominación fue “Escuela Mixta Infantil” y su comisionado escolar era el señor 
Juan Camet. 
   Que en 1909 debido al crecimiento del número de alumnos, la Escuela debió 
trasladar su sede a Moreno y Dorrego y posteriormente a Dorrego esquina Bolívar donde funcionó por 38 
años y donde actualmente funciona la Escuela de Cerámica. 
   Que en 1936 en un boletín municipal se publica el anteproyecto de la construcción 
del edificio propio de la escuela, de acuerdo a la Dirección de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires, y un 
año más tarde se inaugura el mástil. 
    Que el 13 de septiembre de 1943 la escuela es bautizada con el nombre Pedro 
Goyena, escritor, legislador, periodista y docente, que nació en la Argentina en 1843 y falleció en 1892, 
siendo un ferviente partidario de la religión católica en la escuela argentina. 
   Que el 28 de abril de 1951 se realizó la inauguración oficial del actual edificio, 
ubicado en Falucho 4070, construido especialmente para su destino educativo, en cuyo acto estuvo presente el 
Ministro de Educación de la Provincia, Sr. Julio Cesar Aranza. 
   Que el mismo cuenta con una superficie total de 3.200 metros cuadrados 
distribuidos en 18 aulas, laboratorio de computación, biblioteca, patios y un espacioso salón de usos múltiples 
con escenario y microcine. 
   Que la Escuela Nº 16 fue pionera en recibir el padrinazgo de una embarcación de la 
Armada Nacional, el antiguo Buque Taller “Ingeniero Gadda”; luego en 1962 lo apadrinó el Buque 
Salvamento A.R.A. “Tehuelche” y en 1965 lo reemplazó el “Guardiamarina Zicari” fecha en que deja de 
navegar. 
    Que desde 1984 el astillero naval Federico Contessi y Cía S.A. es padrino de la 
Sección Primaria de la escuela. 
   Que en 1988, contando la escuela con la cantidad de libros requeridos, se crea el 
cargo de Bibliotecaria que lo asume como provisional la Sra. Elsa de Robles y dos años más tarde la Sra. 
Zelma Borsani asume el cargo como titular.   
   Que el 21 de junio la Biblioteca de la institución recibe el padrinazgo del Centro 
Médico de Mar del Plata. 
   Que desde septiembre del año 1994, por iniciativa de la docente Graciela Lizalde, 
nace el Periódico Escolar “Abracadabra” bajo su dirección y coordinación y en 1997 la institución comienza a 
funcionar como EGB de acuerdo a los nuevos planes educativos, egresando en 1998 la primera promoción.    
    Que en 2001 se reestructuraron nuevos espacios áulicos para el mejor desempeño 
de 1º a 9º año. Se modificó la entrada de la institución, creando un espacio adecuado para los alumnos que 
viajan en transporte escolar y se creó también la sala de video “Don Federico” en honor al padrino Federico 
Contessi. 
   Que en el año 2002 se promociona la Radio Escolar que funciona en el turno 
mañana semanalmente.  
    Que es una institución que desde su creación desarrolló la formación de alumnos en 
integridad y valores y que las familias la eligen por su calidad educativa, cuyas maestras y padres sostienen 
una comunidad armoniosa y laboriosa, y que cada año se ocupan de pintar las aulas, decorarlas, colocarles 
cortinas y crear ambientes alegres y cálidos para los chicos. 
    Que se convirtió en una escuela emblemática de Mar del Plata ya que no asisten 
alumnos de la zona céntrica sino de los barrios periféricos como Autódromo, Las Heras, Belgrano y sus 
familias la eligieron para darle “un futuro mejor” según lo manifestaron oportunamente. 
    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.- El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon expresa su 
reconocimiento a la Escuela de Enseñanza Primaria Nº 16 “Dr. Pedro Goyena” de Mar del Plata en ocasión 
del 115º aniversario de su creación, por su trayectoria y compromiso con la educación.  
Artículo 2º.- Entréguese copia del presente a la Directora de la institución educativa, Maestra Especializada 
Melina Paradiso. 
Artículo 3º.- El presente decreto se dicta ad referéndum del H. Concejo Deliberante. 
Artículo 4º.- Comuníquese, etc.- 
 
Decreto nº 302 
      Mar del Plata, 04 de octubre de 2017. 
 
   Visto el Expediente nº 2015-AAPRO-2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
   Que Kairos Consulting es una Consultora Integral dedicada al asesoramiento y la 
capacitación, fundada en la ciudad de Mar del Plata en el año 1996 y con sucursales además, en las ciudades 
de Tandil, Miramar, Neuquén y San Juan. 
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                        Que Kairos Consulting está formada por un grupo de profesionales provenientes de distintas 
áreas con amplia trayectoria y experiencia asistiendo a Empresas e Instituciones de primer nivel. 
                        Que "Mar del Plata Quiere y Puede" es un evento único diseñado por Kairos Consulting, para 
fomentar redes de contactos entre empresarios, emprendedores, profesionales y toda persona que “Quiera y 
Pueda” aportar a mejorar la ciudad en materia de: red de contactos, mejoras en la performance de sus 
empresas, puesta en marcha de nuevos emprendimientos, capacitación de las fuerzas vivas, mejoramiento en 
la calidad de vida de sus habitantes y sus relaciones con la ciudad. 
                       Que es un proyecto creado en el año 2014 que recorre distintas ciudades del país dando 
conferencias gratuitas y abiertas a la comunidad con temáticas como: Coaching Ontológico, Inteligencia 
Emocional, Pensamiento Sistémico, Programación Neurolingüística, entre otras, con el fin de mejorar la 
comunicación y relaciones interpersonales en la comunidad toda. 
                       Que cuando llega a una ciudad toma el nombre donde se desarrolla el evento y se transforma 
por ejemplo en: San Juan Quiere y Puede, Salta Quiere y Puede, etc. 
                        Que existen tres “para qué” en la implementación de Mar del Plata Quiere y Puede MDPQP: 
1. Para ayudar a cada ciudad, por intermedio de su gente, a desarrollar el máximo potencial y así alcanzar sus 
objetivos contribuyendo al desarrollo de su comunidad. 
2. Colaborar con los emprendedores en la puesta en marcha de su proyecto, y de esta forma, a la generación 
de nuevos empleos en la ciudad.  
3. Contribuir con los empresarios PYME a la mantención de empleos sustentables en el tiempo, como 
también a la generación de posibles nuevos puestos de trabajo por la mejora en su gestión. 
                     Que el objetivo es entregar a los participantes de las conferencias, herramientas de 
comunicación, motivación y trabajo en equipo para la mejora en las condiciones de sus vidas; ya sean 
laborales, personales o sociales. 
                     Que el mencionado evento cuenta con oradores de primer nivel, con experiencias comprobadas 
en eventos de este tipo, se programan “Conferencias Magistrales” de interés para emprendedores, 
empresarios, profesionales, y toda aquella persona que desee adquirir o mejorar sus herramientas de 
comunicación, gestión de sus empresas o puesta en marcha de sus proyectos. Son invitados también los 
colegios profesionales de la ciudad e instituciones educativas que puedan concurrir con sus estudiantes con el 
fin de entregarles herramientas para una mejor comunicación y coordinación de acciones entre ellos. 
                   Que bajo el modo de “Conferencias Magistrales”, y dentro de un programa, se dictan 2 
conferencias, en una jornada de 14 a 19 hs, existe un intervalo de 30 a 40 minutos. Cada conferencia aborda 
una temática cuidadosamente seleccionada según los lineamientos planteados por la comunidad y sus 
necesidades. 
                   Que hace más de 20 años que los miembros de Kairos Consulting dedican a formar personas, 
empresas e instituciones en todo el país, y es por eso que nace el proyecto, por la cantidad de personas que 
escuchan a diario en sus viajes en distintas ciudades que sienten incertidumbre por el futuro, también de 
personas que no saben, o les cuesta pedir ayuda, pero no solo en el dominio laboral, también en el personal o 
social. 
                   Que durante la conferencia la idea es hacer llegar herramientas para entender y diseñar futuro, 
como también para que puedan darse cuenta que no están solos en los proyectos que diseñen, siempre existen 
personas que querrán ayudarlos, pero si no los cuenta no sabrán quien puede ser una oferta para su proyecto. 
                   Que uno de los objetivos es que quienes participen puedan transformarse en agentes de cambio en 
su entorno, comunicarse correctamente es una debilidad del ser humano, por errores de comunicación se 
separan parejas, se pierden empleos, inclusive se inician guerras, la comunicación es la clave para que una 
comunidad crezca y se desarrolle, estamos acostumbrados, dado que nos han educado de esta forma, a hablar 
con otros, no estamos acostumbrados a comunicarnos con otros y coordinar acciones que nos lleven a la meta 
fijada. 
                  Que el evento de este año se llevará a cabo en el Teatro Auditorium de la esta ciudad, el día 7 de 
octubre de 15 a 19 hs. 
                  Que varios Sres. 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°: El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon declara de su interés la 
realización del evento “Mar del Plata Quiere y Puede”, que tendrá lugar en nuestra ciudad el día 7 de octubre 
de 2017 a cargo de Kairos Consulting. 
Artículo 2º: El presente acto se dicta ad referéndum del H. Cuerpo.  
Artículo 3º: Comuníquese, etc. 
sav 
 
Mar del Plata, 5 de octubre de 2017.- 
 
Decreto nº 304 
 
VISTO: 
  La Nota 318-NP-2017  presentada por TRImarchi ONG y,  
 
CONSIDERANDO: 
  Que por medio de la misma rectifica su pedido de uso de un sector de la Plazoleta Armada 
Argentina, indicando que la autorización la solicitan para  los  días 6, 7 y 8 de octubre de 2017. 
  Que varios señores concejales han prestado acuerdo 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.- Modifícase el artículo 1º del Decreto nº 300 de fecha 3 de octubre de 2017, dictado por la 
Presidencia del Honorable Concejo Deliberante, el que quedará redactado de la siguiente manera: 
“Artículo 1º.- Autorízase a TRImarchi ONG a hacer uso de un sector de la Plazoleta Armada Argentina para 
la instalación de una cabina de Djs, un trailer de la marca Edding, una alfombra de 8 x 4 mts. y 100 sillas los 
días 6, 7 y 8 de octubre de 2017, de 12 a 21 horas, en el marco del desarrollo del festival de diseño TRImarchi 
DG.” 
Artículo 2º.- El presente se dicta ad referéndum del Honorable Cuerpo. 
Artículo 3º.- Comuníquese, etc..-  
 
Decreto nº 305 
Mar del Plata, 6 de octubre de 2017 
 
    Visto el expediente 2092-D-17, y 
CONSIDERANDO 
    Que por el mismo se tramita la modificación de la redacción del artículo 83º de la 
Ordenanza Impositiva vigente a efectos de aclarar la periodicidad de liquidación. 
   Que según lo informado a fs. 246 por la Agencia de Recaudación Municipal el 
proyecto pretende subsanar un error involuntario en que se incurriera al tiempo de redacción, relativo a la 
periodicidad a la que se refiere el citado arrendamiento. 
   Que resultando claramente de la comparación con las Ordenanzas Impositivas de 
ejercicios anteriores la omisión mencionada, surge la necesidad de efectuar la presente aclaratoria. 
    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.- Modifícase la redacción del artículo 83° de la Ordenanza Impositiva vigente (Ordenanza nº 
23022) el que quedará redactado de la siguiente manera: 
 “Artículo 83º.- Por el arrendamiento de cada columna, poste o soporte u otro espacio público que se coloque 
y/o utilice para la instalación de micro-transceptores de señal para la prestación de servicios de conectividad 
inalámbricos o dispositivos inalámbricos denominados “WICAP” o similares, interconectados o no, por fibra 
óptica, por elemento y en función de la altura: 
a) de hasta 18 metros de altura, por mes o fracción   $  13.160,00 
b) de más de 18 metros de altura, por mes o fracción  $  22.400,00” 
Artículo 2º.- El presente decreto se dicta ad referéndum del H. Concejo Deliberante.  
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.- 
 
Decreto nº 306 
        Mar del Plata, 06 de octubre de 2017 
 
    Visto la nota presentada por el Bloque de Concejales de Agrupación Atlántica 
PRO, y 
CONSIDERANDO: 
    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: Modificase a partir del día 06 de octubre del corriente la integración de la Comisión de Derechos 
Humanos, incorporando a la misma a la Concejal Patricia Serventich en reemplazo de la Concejal Patricia 
Marisa Leniz. 
Artículo 2º: Comuníquese, etc.- 
sav 
Decreto nº 307 
        Mar del Plata, 10 de octubre de 2017 
 
  Visto  la presentación efectuada por el Arquitecto Sr. Jorge Kuznetzov, Cónsul Honorario de la 
Federación de Rusia, acreditado en las Provincias de Chubut, Río Negro, La Pampa y en la ciudades de Bahía 
Blanca, Necochea y  Mar del Plata, con asiento en esta última, y 
 
CONSIDERANDO: 
 Que en los meses de octubre y noviembre del año 2017, se llevarán a cabo en nuestra ciudad, la 
realización de las “JORNADAS DE HISTORIA Y DE LA CULTURA RUSA A LOS CIEN AÑOS DE LA 
REVOLUCIÓN DE OCTUBRE”. 
 Que dentro de la ciudad existe un importante asentamiento de familias de origen ruso desde 
principios del año 1918, las cuales fueron integrándose paulatinamente a la comunidad argentina y 
marplatense. 
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 Que a su vez hay constantes olas migratorias procedentes de la Federación Rusa, que eligen radicarse 
en la ciudad de Mar del Plata y en todo el Partido de General Pueyrredon. 
 Que las familias rusas y sus descendientes, traen consigo una gran carga histórica y cultural de su 
país de origen, cuyo aporte enriquece la diversidad  socio-cultural  de esta ciudad. 
 Que este año se conmemora  la llamada “Revolución de Octubre”, la cual resultó un acontecimiento 
significativo y trascendental no solo para el país ruso, sino para el mundo entero. 
 Que por tal razón es inevitable recordarlo como un acontecimiento histórico, libre de toda ideología 
política o religiosa. 
 Que la ciudad de Mar del Plata se encuentra hermanada con la ciudad de San Petersburgo de la 
Federación Rusa, por convenio bilateral firmado en el mes de diciembre del año 2009. 
 Que la propuesta del Señor Cónsul Honorario de la Federación de Rusia, resulta oportuna para 
desarrollar vínculos de amistad entre los pueblos hermanados y con el fin de conocer más de su historia y 
cultura. 
 Que todo ello constituye un interesante atractivo programa para enriquecer la actividad turística 
durante  dos meses en Mar del Plata – Batán. 
 Que algunos Señores Concejales han prestado acuerdo para el dictado del presente acto 
administrativo. 
      Por ello, y ad referéndum del Honorable Cuerpo, el PRESIDENTE DEL 
CONCEJO DELIBERANTE . 
 

D E C R E T A 
 
Artículo 1º.- El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredón declara de interés las 
JORNADAS DE HISTORIA Y DE LA CULTURA RUSA A LOS CIEN AÑOS DE LA REVOLUCIÓN DE 
OCTUBRE”, que se realizarán en la Ciudad de Mar del Plata en el transcurso de los meses de octubre y 
noviembre de 2017. 
 Artículo 2º.- Entréguese copia al Señor Cónsul Honorario de la Federación de Rusia, Arquitecto Jorge 
Kuznetzov. 
Artículo 3º.- El presente decreto se dicta ad referéndum del H.  Cuerpo. 
 
Artículo 4º .- Comuníquese, etc.- 
Pad.- 
Decreto nº 308 
Mar del Plata, 10 de octubre de 2017 
 
    Visto el cronograma y los horarios de las Sesiones Públicas Ordinarias 
aprobados oportunamente,  y 
 
CONSIDERANDO 
 Que se ha resuelto modificar la hora de realización de la 11º Sesión Pública Ordinaria, la que se 
llevará a cabo el jueves 12 de octubre del corriente a las 15.00 horas. 
 Que los señores Concejales han prestado acuerdo para el dictado del presente. 
    Por ello, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE 
 

DECRETA 
 
Artículo 1º: Modifícase el horario de realización de la 11º Sesión Pública Ordinaria, la que se llevará a cabo 
el día jueves 12 de octubre de 2017 a las 15.00 horas. 
 Artículo 2º: Comuníquese, etc. 
Pad.- 
 
Decreto nº 309       
 
 Mar del Plata, 11 de octubre de 2017 
 
    Visto la nota presentada por el Bloque de Concejales del Frente para la Victoria, 
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 octubre de 2017 a la Sra. MARIA ESTER TARIFA ARENAS – 
DNI 38.062.282 – Legajo nº 32.691/1, como Auxiliar Administrativo I, en el Bloque de Concejales del 
Frente para la Victoria. 
Artículo 2º: Desígnanse a partir del 1º de octubre de 2017, a las personas que a continuación se detallan, en el 
Bloque de Concejales del Frente para la Victoria: 
  AGOSTINA FIORELLA ONORATTI FALBO – DNI 40.864.851 – Legajo nº 33.590/1, como 

Auxiliar Administrativo II. 
  NAHUEL ROBLES – DNI 33.586.685 – Legajo nº 33.592/1, como Auxiliar Administrativo I. 
Artículo 3º:  Se deja expresamente establecido que las personas designadas en el artículo precedente se 
encuentran excluidas del régimen establecido en la Ley 14.656 - Estatuto para el Personal de las 
Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires Art. 67º inc. b). 
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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 – Fte. Fin. 110 - 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 310 
                                                   Mar del Plata, 11 de octubre de 2017 
 
   Visto el expediente 2125-CJA-2017, y 
CONSIDERANDO: 
   Que por el mismo el Concejal Mario Alejandro Rodríguez solicita licencia por el 
día 12 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 al Concejal Suplente Marcelo Gabriel Carrara. 
    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 MARIO ALEJANDRO RODRIGUEZ - Legajo nº 
23.783/4, por el día 12 de octubre de 2017. 
Artículo 2º: Incorpórase al Concejal Suplente Sr. MARCELO GABRIEL CARRARA – D.N.I.: 
28.878.650 – Legajo nº 32.637/6 en reemplazo del Concejal Mario Alejandro Rodríguez por el día 12 de 
octubre de 2017.  
Artículo 3º: El presente se dicta ad-referéndum del Honorable Concejo Deliberante. 
 
Artículo 4º: Comuníquese, etc.- 
Pad.- 
 
Decreto N° 311 
 
Mar del Plata, 12 de octubre de 2017. 
 
   Visto las contrataciones por el servicio de enlace de ADSL, provisión de dos 
accesos dinámicos empresas de 30/3 MBPS para el Honorable Concejo Deliberante, registradas a nombre del 
proveedor PRIMERA RED INTERACTIVA DE MEDIOS ARGENTINOS  ( PRIMA) S.A. bajo las Ordenes 
de Compra  750-2015  y  227-2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
   Que ambas contrataciones no han sido abonadas, debido a que el proveedor  no 
presentó las facturas a nombre de la empresa adjudicataria del Concurso de Precios N° 36-2015 y la  prórroga  
de doce meses,  tal como estaba estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones del concurso. 
   Que en varias oportunidades se reclamó la facturación, contestando por parte de la 
empresa proveedora, que Primera Red Interactiva de Medios Argentinos (PRIMA ) S.A.,  había sido 
absorbida por CABLEVISIÓN  S.A., por lo que las facturas correspondía a esta última.  
   Que habiendo dado cumplimiento ante las dependencias intervinientes, en cuanto a 
las constancias que demuestran  que la empresa PRIMA S.A. fue absorbida por CABLEVISIÓN S.A.   y 
regularizada la facturación  por los servicios prestados a este Departamento Deliberativo en los mencionados 
períodos tramitados mediante las ordenes de compra anteriormente citadas, corresponde autorizar el pago 
conforme en el artículo 140°  del Reglamento de Contabilidad.  
 
   Por ello, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE  
 
     D E C R E T A  
 
Artículo 1°: Autorízase el pago por el período comprendido desde el 1° junio de 2015 y hasta el 31 de mayo 
de 2016,  por un total de $ 20.892,00 (Veinte mil ochocientos noventa y dos pesos con 00/100),  según la 
Orden de Compra 750-2015 y de acuerdo al siguiente detalle de facturación: 
Factura N° 1054-05394994 por un monto de $ 1.741,00 de fecha 4/10/2017, 
Factura N° 1054-05394995 por un monto de $ 1.741,00 de fecha 4/10/2017, 
Factura N° 1054-05394996 por un monto de $ 1.741,00 de fecha 4/10/2017, 
Factura N° 1054-05394997 por un monto de $ 1.741,00 de fecha 4/10/2017, 
Factura N° 1054-05394999 por un monto de $ 1.741,00 de fecha 4/10/2017, 
Factura N° 1054-05395000 por un monto de $ 1.741,00 de fecha 4/10/2017, 
Factura N° 1054-05395001 por un monto de $ 1.741,00 de fecha 4/10/2017, 
Factura N° 1054-05395002 por un monto de $ 1.741,00 de fecha 4/10/2017, 
Factura N° 1054-05395003 por un monto de $ 1.741,00 de fecha 4/10/2017, 
Factura N° 1054-05395004 por un monto de $ 1.741,00 de fecha 4/10/2017, 
Factura N° 1054-05395005 por un monto de $ 1.741,00 de fecha 4/10/2017, 
Factura N° 1054-05395006 por un monto de $ 1.741,00 de fecha 4/10/2017.  
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Artículo 2°: Autorízase el pago por el período comprendido desde el 1° de junio de 2016 y hasta el 31 de 
diciembre de 2016, por un total de $ 12.187,00 (Doce mil ciento ochenta y siete pesos con 00/100), según la 
Orden de Compra 227-2016 y de acuerdo al siguiente detalle de facturación: 
Factura N° 1054-05395007 por un monto de $ 1.741,00 de fecha 4/10/2017, 
Factura N° 1054-05395008 por un monto de $ 1.741,00 de fecha 4/10/2017, 
Factura N° 1054-05395009 por un monto de $ 1.741,00 de fecha 4/10/2017, 
Factura N° 1054-05395010 por un monto de $ 1.741,00 de fecha 4/10/2017, 
Factura N° 1054-05395011 por un monto de $ 1.741,00 de fecha 4/10/2017, 
Factura N° 1054-05395012 por un monto de $ 1.741,00 de fecha 4/10/2017, 
Factura N° 1054-05395013 por un monto de $ 1.741,00 de fecha 4/10/2017. 
Artículo 3°:  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 1° y 2° deberá imputarse 
a: Jurisdicción 1110105000- UE 5 – Fin/Fun 990 - Fte.  Fto.  110-  Programático 94-00-00 Partida 
Presupuestaria  7.6.1.0. 
Articulo 4°: Comuníquese, etc.-  
nev 
Decreto nº 312      
 
 Mar del Plata, 17 de octubre de 2017 
 
    Visto la nota presentada por el Bloque de Concejales de Agrupación Atlántica - 
PRO, 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 octubre de 2017, la escala remunerativa asignada al Sr. HUGO 
ALEJANDRO SANTALLA – DNI 20.250.134 - Legajo nº 24.465/1, de: Secretario de Concejal a: Auxiliar 
Técnico I, en el Bloque de Concejales de Agrupación Atlántica-PRO.   
Artículo 2º:  Desígnase a partir del 1º de octubre de 2017, a la Sra. ANDREA BARBIERI – DNI 
37.867.193 – CUIL Nº 27-37867193-6 - Legajo nº 33.616/1, como Auxiliar Técnico II, en el Bloque de 
Concejales de Agrupación Atlántica - PRO. 
Artículo 3º:  Se deja expresamente establecido que la persona designada en el artículo precedente se 
encuentra excluida del régimen establecido en la Ley 14.656 - Estatuto para el Personal de las 
Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires Art. 67º inc. b). 
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 – Fte. Fin. 110 - 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 N° 313 
                              Mar del Plata, 18 de octubre de 2017. 
 
   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°: Créase 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 
2.0.0.0. Bienes de Consumo 
2.2.3.0. Confecciones Textiles                                                                   $  5.000,00 
  Total  Confecciones Textiles                                            $  5.000,00 
Artículo 2º: La creación dispuesta en 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                                                                $  5.000,00  
  Total Maquinaria y Equipos                                               $  5.000,00 
Artículo 3°: Comuníquese, etc.- 
nev 
Decreto nº 314 

Mar del Plata, 18 de octubre de 2017 
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    Visto la Nota 316-NP-17, y 
 
CONSIDERANDO 
    Que por la misma, la Fundación Hospital Materno Infantil Victorio Tetamanti 
(FUNDAMI) solicita la excepción al cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 8º y 11º inciso c) 3 de la 
Ordenanza 5030, por la organización de una rifa destinada a recaudar fondos para realizar una obra en dicho 
establecimiento. 
    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.- Exceptúase a la Fundación Hospital Materno Infantil Victorio Tetamanti (FUNDAMI) del 
cumplimiento de lo dispuesto en los artículos  8º y 11º inciso c) 3 de la Ordenanza 5030, correspondiente a la 
rifa que organiza la entidad cuya autorización se tramita por expediente 8404-8-17 del Departamento 
Ejecutivo, de acuerdo con lo establecido por la Ley 9403, modificada por la Ley 11.349. 
Artículo 2º.- El presente decreto se dicta ad referéndum del H. Concejo Deliberante. 
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.-  
 
Decreto nº 315 
Mar del Plata, 18 de octubre de 2017 
 
    Visto la realización del LXII Congreso General Ordinario de la Federación 
Argentina de Trabajadores de Farmacia (FATFA), y 
 
CONSIDERANDO 
   Que asistirán más de doscientos Delegados Congresales de diferentes provincias, todos ellos 
en representación de los 22.000 trabajadores de farmacia de una importante parte del país. 
   Que dicho Congreso Ordinario viene realizándose de manera anual en diferentes puntos 
geográficos del país, tales como Santiago del Estero en 2016, Salta en 2013 o Mendoza en 2010. 
   Que este Congreso tiene carácter eleccionario y representativo de treinta y cuatro 
organizaciones del país. 
   Que en ediciones anteriores ha contado con el apoyo y el reconocimiento de los respectivos 
gobiernos nacionales, provinciales y locales. 
   Que FATFA fue conformada en el año 1946  y desde entonces es un espacio importante de 
discusión, debate y defensa de los derechos de los trabajadores de farmacia.  
   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.- El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon declara de su interés el 
LXII Congreso General Ordinario de la Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia (FATFA), a 
realizarse los días 25 y 26 de octubre del corriente año en las instalaciones del Hotel 13 de Julio, ubicado en la 
calle 9 de Julio 2777 de la ciudad de Mar del Plata. 
Artículo 2º.- El presente decreto se dicta ad referéndum del H. Concejo Deliberante. 
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.- 
 
Decreto N° 316 
Mar del Plata, 18 de octubre de 2017. 
  
                                                Visto el Expediente  N° 2138-U-2017, y  
 
CONSIDERANDO: 
                                                Que la IX Edición del Concurso Nacional Universitario de Litigación Penal, 
que organiza el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, se llevará a cabo en la 
Universidad Nacional de Córdoba desde el día 31 de octubre al 4 de noviembre del corriente año.  
                                                Que el IX Concurso Nacional Universitario de litigación Penal se viene 
desarrollando desde el año 2009, organizado por la INECIP en coordinación con distintas Universidades del 
país. 
                                                Que el objetivo primordial del mismo es formar a los estudiantes de la carrera 
de abogacía con herramientas propias adversariales. 
                                                Que la actividad a desarrollar convoca a distintas Facultades de Derecho de 
Argentina y de América Latina, para fortalecer los procesos de reforma en la región, garantizando que los 
futuros abogados conozcan las destrezas necesarias para ejercer sus funciones en sistemas de administración 
de justicia a desarrollarse mediante audiencias orales y públicas. 
                                                Que la justicia oral otorga a los ciudadanos transparencia y control, por ende sin 
abogados oralistas el Juicio por Jurado sería solo una utopía. 
                                                Que en esta edición participarán alrededor de 30 universidades privadas y 
públicas del país y de America Latina. 
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                                                Que con la reforma del Código Procesal Penal de la Nación , se creó la 
necesidad de capacitar a los futuros operadores del servicio de la Justicia, por lo que el Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos de la Nación se incorporó en las últimas ediciones del Concurso Nacional Universitario 
de litigación Penal, colaborando con la organización de dicha competencia. 
 Que en esta edición del concurso podemos hacer mención que la Dra. María Alejandra Cirese, de la 
Universidad Atlántida Argentina, integrará el jurado evaluador. 
Que varios Señores Concejales han prestado acuerdo para el dictado del presente acto administrativo. 
      Por ello y ad referéndum del Honorable Cuerpo, el PRESIDENTE DEL 
CONCEJO DELIBERANTE  
   

D E C R E T A 
 
Artículo 1º.- El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon declara de interés, la 
realización de la “IX Edición del Concurso Nacional Universitario de Litigación Penal”, que organiza el 
Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, la cual se llevará a cabo en la Universidad 
Nacional de Córdoba desde el día 31 de octubre al 4 de noviembre del corriente año. 
Artículo 2º.- El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon expresa su 
reconocimiento al Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), Universidad 
Atlántida Argentina y a la Docente que revestirá el carácter de Jurado, en el IX Edición del Concurso 
Nacional Universitario de Litigación Penal”, Dra. Mariana Cirese. 
Artículo 3º.- El presente decreto se dicta ad referéndum del H.  Cuerpo. 
Artículo 4º.-  Comuníquese, etc. 
sav 
Mar del Plata, 19 de octubre de 2017.- 
 
Decreto: 317 
                                        Visto la nota nº 299-NP-2017, iniciada por el señor Julio Fernández, y 
CONSIDERANDO: 
                                          Que,  mediante el  actuado se solicita autorización para utilizar un espacio público 
en el marco del “Festival Cultura Rock Mar del Plata”. 
                                          Que, por motivos climáticos se ha modificado la fecha de realización de la 
mencionada actividad para el día 29 de octubre de 2017, en el horario de 8 a 22. 
                                          Que  el espacio público a utilizar se encuentra comprendido por las calles Mitre, 25 
de Mayo, San Luis, y Diagonal Alberdi. 
                                         Que varios señores concejales han prestado acuerdo para el dictado del presente acto 
administrativo. 
                                         Por todo ello, y ad referéndum del H. Cuerpo, el PRESIDENTE DEL 
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
 

DECRETA 
 
Artículo 1º.- Autorízase al señor Julio C. Fernández, en su carácter de presidente de la Asociación Civil 
“Congreso Cultura Rock Mar del Plata”, a utilizar el espacio público comprendido por las calles Mitre, 25 de 
Mayo, San Luis y Diagonal Alberdi, el día 29 de octubre de 2017 en el horario de 8 a 22, con motivo de la 
realización del “Festival Cultura Rock Mar del Plata”. 
Artículo 2º.- El Departamento Ejecutivo determinará el lugar exacto de realización de la actividad autorizada 
precedentemente. 
Artículo 3º.- 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 4º.- 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 5º.- Previo al inicio de la actividad, deberá acreditarse la contratación de los seguros pertinentes, 
manteniendo indemne a la Municipalidad por cualquier concepto que se deba a un tercero como consecuencia 
del desarrollo de la actividad autorizada o al mismo Municipio, por daños y perjuicios que eventualmente se 
pudieren ocasionar, en razón de la realización y puesta en marcha de la actividad atento a la responsabilidad 
civil que surja del Código Civil y Comercial, incluyendo también gastos, honorarios y costas. 
Artículo 6º.- Déjase establecido que en el caso de utilizar repertorio musical deberán abonarse, previa 
iniciación de las actividades, las contribuciones correspondientes a las asociaciones, sindicatos o entidades 
gremiales que agrupen a músicos, autores, compositores, intérpretes, coreógrafos o cualquier otra que pudiera 
corresponder (ARGENTORES, Variedades, S.A.D.A.I.C., A.A.D.I.C.A.P.I.F., etc.). El Departamento 
Ejecutivo verificará el estricto cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo y en el Decreto nº 
1638/00. 
Artículo 7º.- Una vez finalizada la acción autorizada, el permisionario deberá restituir el espacio público 
cedido en las mismas condiciones en que lo recibiera, retirando, si correspondiere, en forma inmediata los 
elementos utilizados.  
Artículo 8º.- Queda terminantemente prohibida la comercialización a cualquier título de todo tipo de 
producto o elemento relacionado o no con la actividad autorizada. 
Artículo 9º.-  El presente se dicta ad-referéndum del Honorable Concejo Deliberante. 
Artículo 10º.- Comuníquese, etc.- 
Decreto N° 318 
                                                                             Mar del Plata,  19 de octubre  de  2017 
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Visto el expediente N°  2115-P-2017, por medio del cual se informa de una actividad a llevarse a cabo por el 
Círculo Deportivo de Lisiados (CIDELI), y 
CONSIDERANDO: 
Que la misma se refiere a la realización de la 3ra edición del Encuentro Gastronómico y Artístico, ya que la 
mencionada entidad está por cumplir 38 años de vida. 
Que la misma desde hace 37 años, trabaja buscando diferentes formas de integrar a la persona con 
discapacidad a la sociedad, a través de distintas alternativas, entre las que se destacan la actividad deportiva  y 
el buen funcionamiento del centro de día. 
Que en años anteriores, han participado alrededor de 30 centros de día y otras instituciones que trabajan en el 
área de discapacidad, exhibiendo y vendiendo sus productos gastronómicos, los cuales son elaborados en sus 
respectivas instituciones, construyendo una red entre todas ellas, a fin de integrar laboralmente a la persona 
con discapacidad, además de darle la posibilidad de desarrollar sus capacidades artísticas, con resultados 
altamente satisfactorios. 
Que varios Señores Concejales han prestado acuerdo para el dictado del siguiente 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.- El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon, declara de interés el “3er 
Encuentro Gastronómico y Artístico de Centros de Día y Afines”, a llevarse a cabo el 27 de octubre de 2017 
en la Plaza del Agua de nuestra ciudad. 
Artículo 2º.-El presente decreto se dicta ad referéndum del H. Concejo Deliberante. 
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.- 
Pad.- 
Decreto nº 319 
Mar del Plata, 19 de octubre de 2017 
   
 Visto la Ordenanza nº 14.957 sobre la creación del Consejo Comunitario del Plan Estratégico del 
Partido de General Pueyrredon y su modificatoria O-17003; y 
 
CONSIDERANDO 
  Que de acuerdo al Decreto nº 155 del año 2016, se había designado como representante del 
Bloque de Concejales de Agrupación Atlántica PRO, a la Sra. Patricia Marisa Leniz para integrar la Junta 
Coordinadora del Consejo Comunitario del Plan Estratégico del Partido de General Pueyrredon. 
  Que por indicación de dicho Bloque se solicita modificar a la representante de la Junta 
Coordinadora, proponiendo al Concejal Guillermo Fernando Arroyo. 
  Por ello, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DECRETA 
 
Artículo 1º.-  Desígnese para integrar la Junta Coordinadora del Consejo Comunitario del Plan Estratégico 
del Partido de General Pueyrredon, al Concejal Guillermo Fernando Arroyo, en reemplazo de la Sra. Patricia 
Marisa Leniz como representante del Bloque de Concejales de Agrupación Atlántica PRO. 
Artículo 2º.-   Comuníquese, etc.-  
Pad.- 
Decreto nº 320    
 
 Mar del Plata, 19 de octubre de 2017 
 
    Visto la nota presentada por la Concejal Natalia Paola Vezzi, dando cuenta las 
modificaciones producidas en la planta de personal, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE 
 

D E C R E T A 
 
Artículo 1º: Desígnase a partir del 9 de octubre de 2017, al Sr. OSCAR ALBERTO PIERRI – DNI 
12.964.480 – CUIL  20-12964480-0 - Legajo nº 30.933/3, como Auxiliar Administrativo I, en el Bloque de 
Concejales de la Unión Cívica Radical. 
Artículo 3º: Se deja expresamente establecido que la persona designada en el artículo precedente se encuentra 
excluida del régimen establecido en la Ley 14.656 - Estatuto para el Personal de las Municipalidades de la 
Provincia de Buenos Aires Art. 67º inc. b). 
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 – Fte. Fin. 110 - Fin.y Func.1-1-0- UER. 11 – Inc. 1 
– P.P. 2 – P.p. 1 – P.Sp.3. 
Artículo 5º: Notifíquese a la persona mencionada precedentemente, comuníquese a las dependencias 
correspondientes, etc.- 
sa 

Mar del Plata,  20 de octubre de 2017.- 
 
Decreto: 321 
VISTO:  
                    El Expediente nº 2132-D-2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
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                                          Que la Asociación del Refugio Autos Clásicos solicita a través del actuado de la 
referencia, autorización para la realización del 5to. Encuentro del Rally Mar y Sierra, en el cual se realizará 
una competencia de destreza de autos clásicos y antiguos y exhibición a parque cerrado, en nuestra ciudad. 
                                          Que el mencionado encuentro requiere autorización para el corte vehicular el día 28 
de octubre de 2017 en el Paseo Victoria Ocampo, Playa Grande,  de 14 a 18 horas y el día 29 de octubre en la 
calle H. Yrigoyen  y San Martín, donde se realizará la exhibición desde las 7:30 hasta las 9:30 horas. 
                                         Que contará con gran concurrencia de público seguidor de este tipo de atracciones. 
                                         Que varios señores concejales han prestado acuerdo para el dictado del presente acto 
administrativo. 
                                         Por todo ello, y ad referéndum del H. Cuerpo, el PRESIDENTE DEL 
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
 
 
DECRETA 
Artículo 1º.- Autorízase el corte de tránsito vehicular para la realización el “5to Encuentro del Rally Mar y 
Sierras” organizado por  la Asociación del Refugio Autos Clásicos, el día 28 de Octubre de 14 a 18 horas en 
el Paseo Victoria Ocampo, Playa Grande. 
 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.- El permisionario contratará un servicio médico de emergencia permanente que acompañe la 
actividad durante su desarrollo. 
Artículo 4º.- La Dirección General de Tránsito, realizará el corte del tránsito para el correcto desarrollo del 
encuentro. 
Artículo 5º.- Déjase establecido que en el caso de utilizar repertorio musical, en cualquiera de sus formas, 
deberán abonarse 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.) previa iniciación de las actividades. 
Artículo 6º.- Una vez finalizado el evento el permisionario deberá retirar la totalidad de los elementos 
utilizados, restableciendo el espacio cedido en perfecto estado de higiene, conservación y funcionalidad tal 
cual lo recibe. 
Artículo 7º.-  El presente se dicta ad-referéndum del Honorable Concejo Deliberante. 
8º.- Comuníquese, etc.- 
 
 
Decreto nº  322 
 
Mar del Plata, 20 de octubre de 2017. 
   Visto el Expediente 2143-D-2017, y 
CONSIDERANDO 
 
 Que por las presentes actuaciones se tramita la autorización a la productora Rebolución SA, para el 
uso de espacio público y corte de tránsito vehicular, con motivo de la filmación “Stand By” (denominada así, 
en esta etapa),  a realizarse entre los días 23 de octubre y 3 de noviembre  del corriente año. 
 Que la película, con guión original y dirección de Armando Bo y protagonizada por el actor 
Guillermo Francella, se filmará en distintos escenarios de la ciudad tales como: Playa Chica, Torre del Agua, 
bajada de Avenida Colón, Espigón y Banquina de Pescadores, Escollera Norte, Rambla, Vieja Terminal, 
Edificio Commodore y otros lugares, siendo su presentación pública el próximo año. 
  Que por tal motivo se solicita la colaboración y el apoyo del personal municipal, para 
realizar los cortes de calle y desviaciones de tránsito, en horario de día y noche, como también las luminarias 
para efectos especiales.  
 Que la productora Rebolución SA es prestigiosa en el mundo del cine, por lo que se considera 
importante para la ciudad brindar toda la colaboración necesaria durante el período requerido.  
    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 
 

D E C R E T A 
Artículo 1º.- Autorízase el corte y desviación del tránsito vehicular,  entre los días 23 de octubre y 3 de 
noviembre de 2017 y el uso del espacio público en los lugares y horarios que a continuación se detallan, para 
la filmación de una película de la productora Rebolución SA: 
Cronograma de Filmación:  Horario Día 
   
a.-    Las Toscas. 7 a 19 24-10-2017 
b.-  Formosa 922, Matheu y Paunero, Formosa y Lavalle y Las 
Toscas 

9,30 a 20,30 25-10-2017 

c.-  Las Toscas, Avda. Patricio Peralta Ramos desde Avda. Luro al 
Puente 

8,30 a 20,30 26-10-2017 
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d.- Las Toscas 13 a 00,02 27-10-2017 
e.- Túnel de Playa Grande (desde la salida del Túnel al Yacht) 14 a 20 27-10-2017 
f) Avda. Patricio Peralta Ramos entre Las Heras y Lamadrid (mano 
de la costa) 

17 a 15 29-10-2017 

g)  Formosa al 100, Almafuerte y Alem, Aristóbulo del Valle y 
Matheu, Formosa y el Monumento a la Bandera. 

--------- 30-10-2017 

h) Las Heras al 2100, Sarmiento 2100, Avda. Patricio Peralta Ramos 
entre Las Heras y Lamadrid, Las Toscas. 

14,30 a 20,30 30-10-2017 

i) Formosa 922, Matheu y Paunero, Formosa y Lavalle, Las Toscas 9,30 a 20,30 31-10-2017 
j) Formosa 922, Matheu y Paunero, Formosa y Lavalle, Las Toscas y 
Alvear y Moreno 

desde 17  del 
1º-11 hasta 
00,02  del 2-11-
17 

1º y  2-11-2017  

Artículo 2º.- Dispónese  la colaboración de las distintas áreas municipales necesarias para el correcto 
desenvolvimiento de la actividad. 
Artículo 3º.- 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 
se pudieren ocasionar. 
Artículo 4º.- El permisionario contratará un servicio médico de emergencia durante el desarrollo de la 
actividad. 
Artículo 5º.- En el caso de utilizar repertorio musical deberán abonar, previa iniciación de las actividades, las 
contribuciones correspondientes a las asociaciones, sindicatos o entidades gremiales que agrupen a músicos, 
autores, compositores, intérpretes, coreógrafos o cualquier otra que pudiera corresponder (ARGENTORES, 
Variedades, S.A.D.A.I.C., A.A.D.I.C.A.P.I.F., etc.), toda vez que corresponda. 
Artículo 6º.- El permisionario deberá abonar los servicios especiales de la Dirección General de Tránsito, que 
realizará el corte y desviación requerido para el correcto desarrollo de la actividad. 
Artículo 7º.- El permisionario deberá  abonar los montos de la tasa  por publicidad y propaganda en la vía 
pública que se correspondan con la  realización de la  actividad. 
Artículo 8º.- El permisionario deberá mantener, durante las horas del desarrollo de las actividades  y posterior 
a ellas, la higiene del sector, restituyendo las aceras, plazas, y cualquier otro lugar o equipamiento urbano de 
la zona en las mismas condiciones en que lo recibiera. 
Artículo  9º.- El presente decreto se dicta ad referéndum del H. Concejo Deliberante. 
Artículo 10º.- Comuníquese, etc.- 
 
Decreto nº 323 
                    Mar del Plata, 23 de octubre de 2017 
 
   Visto el listado enviado por la Dirección de Liquidación de Haberes referente a las 
escalas salariales del personal de Bloques Políticos, y 
 
CONSIDERANDO:  
   Que corresponde aplicar al personal perteneciente a los Bloques Políticos, todo 
incremento que se disponga en las remuneraciones de los agentes municipales. 
                                    Que en esta oportunidad, surge del acta acuerdo firmada entre el Departamento 
Ejecutivo y el Sindicato de Trabajadores Municipales el pasado 01 de junio de 2017. 
     Que en virtud a ello, la Dirección de Liquidación de Haberes ha calculado las 
escalas salariales por aplicación de la normativa que con carácter general rige para el personal municipal, que 
tramita por Expediente del D.E. nº 6433-6-2017 Cpo. 1. 
   Por ello, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
 

D E C R E T A 
 
Artículo 1º: Convalídase la escala salarial del personal de los Bloques Políticos remitida por la Dirección de 
Liquidación de Haberes, que como Anexo I forma parte del presente y de conformidad con la normativa que 
con carácter general rige para el personal municipal, conforme Acta firmada entre el Departamento Ejecutivo 
y el Sindicato de Trabajadores Municipales el día 01 de junio de 2017. 
Artículo 2º: Comuníquese, etc.- 
sav 
Decreto nº 324 
Mar del Plata, 23 de octubre de 2017 
 
   Visto el expediente 2158-CJA-2017, y 
CONSIDERANDO: 
 
 Que por el mismo, la Sra. Concejal Vilma Rosana Baragiola solicita licencia desde el día 23 de 
octubre al 15 de noviembre del corriente. 
 Que por Decreto nº 279 de la Presidencia del H. Concejo, se le otorgó licencia hasta el día 
23/10/2017, habiéndose incorporado en su reemplazo, conforme 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, al Concejal Suplente Gonzalo Pedro Quevedo, por lo que corresponde su continuidad. 
    Por todo ello, y ad- referéndum del H. Cuerpo, el PRESIDENTE DEL 
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
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D E C R E T A 
Artículo 1º: Concédese licencia a la Sra. Concejal VILMA ROSANA BARAGIOLA - Legajo nº 18.555/4 
desde el día al 23 de octubre al 15 de noviembre del corriente. 
Artículo 2º: Prorrogar la incorporación del Sr. Concejal Suplente GONZALO PEDRO QUEVEDO – 
D.N.I.: 18.346.258– Legajo nº 23.247/14 en reemplazo de la Concejal Vilma Rosana Baragiola, mientras 
dure su licencia. Déjase establecido que el Sr. Quevedo retomará el cargo de Secretario de Concejal una vez 
que sus funciones como Concejal suplente finalicen. 
Artículo 3º: El presente se dicta ad-referéndum del Honorable Concejo Deliberante. 
Artículo 4º: Comuníquese, etc.- 
sa 
 
Decreto nº 325 
Mar del Plata, 24 de octubre de 2017 
 
                                 Visto la Nota 299-NP-2017, iniciada por el señor Julio Fernández, y 
 
CONSIDERANDO 
                                 Que el festival “Cultura Rock Mar del Plata” tiene el objetivo de promover bandas 
locales para su desarrollo profesional. 
                      Que el mismo ha sido promovido por la Asociación Civil “Congreso Cultura Rock Mar 
del Plata”, que preside el músico local Julio Fernández, enmarcado dentro de la categoría de convocatoria 
hasta cinco mil personas. 
                      Que el festival fue incluido por el Ministerio de Cultura de la Nación en el marco del 
programa “Festejar”. 
                      Que el programa “Festejar” estimula el desarrollo de celebraciones populares, 
brindando herramientas para revalorizar la identidad y el trabajo colectivo, conectando los festejos de todo 
el país como nuevos escenarios para la circulación de artistas, potenciando sus capacidades de gestión local, 
el desarrollo de las economías regionales, la valoración del patrimonio inmaterial y el turismo cultural en 
toda la República Argentina. 
                   Que la selección de bandas participantes se realizó en Abbey Road en dos fechas en las 
que los asistentes donaron alimentos para la “Fundación San Cayetano”. 
                   Que además, una banda seleccionada en el festival, tendrá la posibilidad de grabar un 
video clip que será editado profesionalmente. 
                   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.- El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon declara de su interés la 
realización del “Festival Cultura Rock Mar del Plata” que se llevará a cabo  el día 29 de octubre de 2017. 
Artículo 2º.- Remítase copia de la presente a los organizadores del evento. 
Artículo 3º.- El presente  se dicta ad referéndum del Honorable Concejo Deliberante. 
Artículo 4º.-  Comuníquese, etc.- 
 
Decreto nº 326 
                                                   Mar del Plata, 25 de octubre de 2017 
 
   Visto el expediente 2162-CJA-2017, y 
CONSIDERANDO: 
 
   Que por el mismo la Concejal Patricia Mabel Serventich solicita licencia los días 
26 y 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 al Concejal Suplente Marcelo Gabriel Carrara. 
  
   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, los días 26 y 27 de octubre de 2017.  
Artículo 2º: Incorpórase al Concejal Suplente Sr. MARCELO GABRIEL CARRARA – D.N.I.: 
28.878.650 – Legajo nº 32.637/7 en reemplazo de la Concejal Serventich los días 26 y 27 de octubre de 2017.  
Artículo 3º: El presente se dicta ad-referéndum del Honorable Concejo Deliberante. 
Artículo 4º: Comuníquese, etc.- 
sa 
Decreto nº 326                                                   Mar del Plata, 25 de octubre de 2017 
 
   Visto el expediente 2162-CJA-2017, y 
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CONSIDERANDO: 
   Que por el mismo la Concejal Patricia Mabel Serventich solicita licencia los días 
26 y 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 al Concejal Suplente Marcelo Gabriel Carrara. 
    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, los días 26 y 27 de octubre de 2017.  
Artículo 2º: Incorpórase al Concejal Suplente Sr. MARCELO GABRIEL CARRARA – D.N.I.: 
28.878.650 – Legajo nº 32.637/7 en reemplazo de la Concejal Serventich los días 26 y 27 de octubre de 2017.  
Artículo 3º: El presente se dicta ad-referéndum del Honorable Concejo Deliberante. 
Artículo 4º: Comuníquese, etc.- 
sa 
 
Decreto nº 328 
Mar del Plata, 25 de octubre de 2017  
 
 VISTO el Decreto del H. Cuerpo 1860 (expediente nº 1169-FV-2016), y 
 
CONSIDERANDO 
                                      Que por el mismo se dispone la realización de una Jornada de Trabajo, para 
abordar la problemática de aquellos jardines maternales y de infantes en el Partido de General Pueyrredon, 
que no se hallan incorporados al régimen de la Dirección Provincial de Educación de Gestión Privada. 
                                                 Que conforme lo indicado en el artículo 3 del citado Decreto, la Comisión de 
Labor Deliberativa ha resuelto fijar la fecha y horario para realización de la Jornada.      
 
                                                 Por ello, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE 
 

DECRETA 
 
Artículo 1º: Convócase a una Jornada de Trabajo para el día 7 de noviembre de 2017 de 10:00 a 13:00 horas, 
en el Recinto de Sesiones del H. Concejo Deliberante, a efectos de tratar la problemática de aquellos jardines 
maternales y de infantes del Partido de General Pueyrredon que no se hallan incorporados al régimen de la 
Dirección Provincial de Educación de Gestión Privada. 
Artículo 2º: Invítase a participar de la presente Jornada de Trabajo a: 
- Al Inspector Jefe de la Región 19 de DIPREGEP. 
- Al Inspector Jefe Región 19 de Gestión Estatal. 
- La Inspectora Jefe Distrital Gral. Pueyrredon. 
- A las autoridades del Consejo Escolar. 
- Secretaría de Educación de la Municipalidad de General Pueyrredon. 
- Sindicato Argentino de Docentes Privados. 
- Autoridades de la Subsecretaría de Control. 
- Comisión de Educación y Cultura del Honorable Concejo Deliberante. 
- Propietarios de jardines maternales no autorizados. 
- Público en general. 
 
Artículo 3º: A través del Departamento de Prensa y Protocolo, cúrsese las invitaciones correspondientes. 
Artículo 4º: Comuníquese.-   
 
Decreto nº 329 
Mar del Plata, 25 de octubre de 2017  
                         Visto la Nota Nº 337-NP-2017, y            
CONSIDERANDO 
 
                                    Que por la misma, las autoridades del Círculo Deportivo de Lisiados – CIDELI -  
solicitan la eximición del pago de derechos por el uso del espacio abierto de Plaza del Agua, habida cuenta 
que OSSE ha autorizado la realización en las instalaciones que allí se encuentran, del “3º Encuentro 
Gastronómico y Artístico de Centros de Día y Entidades Afines”, que se llevará a cabo el día 27 de octubre de 
2017. 
 Que la Comisión de Labor Deliberativa en la reunión del día de la fecha, ha prestado acuerdo para el 
dictado del presente acto administrativo. 
  
 Por lo expuesto y ad-referéndum del H. Cuerpo, el  PRESIDENTE DEL HONORABLE 
CONCEJO DELIBERANTE 
 

DECRETA 
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Artículo 1º: Exímase al Círculo Deportivo de Lisiados - CIDELI -  del pago de Derechos de Ocupación o 
Uso de Espacios Públicos, originados por la realización del “3º ENCUENTRO GASTRONÓMICO Y 
ARTISTICO DE CENTROS DE DIA Y ENTIDADES AFINES”, a llevarse a cabo el día 27 de octubre de 
2017 en las instalaciones de la Plaza del Agua de esta ciudad. 
Artículo 2º: El presente decreto se dicta ad-referéndum del H. Concejo Deliberante. 
Artículo 3º: Comuníquese, etc.- 
sa 
Decreto nº 330 
 

Mar del Plata, 26 de octubre de 2017. 
  

Visto el Expediente 2166-CJA-2017, y 
CONSIDERANDO:  
 
                                             Que desde el 27 de octubre del corriente, se realizará la X edición del Festival 
“Mardelcanto”,  siendo este el evento coral más convocante de América Latina y que durante 4 fines de 
semana convoca a distintas agrupaciones que actuarán en diversos escenarios locales. 
                                             Que el encuentro esta considerado entre los mas destacados eventos corales a 
nivel internacional y es organizado en Mar del Plata por marplatenses. 
                                             Que son más de 2000 voces provenientes de distintos puntos del país y este año 
contará con la presencia de coreutas de Colombia y Uruguay.  
                                             Que desde el viernes 27 de octubre se llevarán a cabo conciertos simultáneos, con 
entrada libre y gratuita para todo público. 
                                             Que participarán: Coro La Montagnola (El Palomar) Director Alejandro 
Fernández Cordaro, Coro Alas de los Buenos Aires (C.A.B.A.) Directora Silvia Diana Rodríguez, Coro 
Rotary Club (Caseros Norte) Director Alejandro Fernández Cordaro, Coral Resonancias (C.A.B.A.) Director 
Diego Lenger, Coro de la Sociedad de Canto Harmonie (Santa Fe) Directora Soledad Falcón, Coro Italiano de 
Merlo (Pcia. de Buenos Aires) Directora Ivana Pocovi, Coro Uirapuru (C.A.B.A.) Directora Miriam 
Alexandre, Coro Femenino Fundación Cultural Patagonia (Gral.Roca) Director David Vallejos, Coro 
Municipal de San Jorge (Santa Fe) Director Juanjo Cura, Coro Abril (Berazategui) Directora Laura Waen, 
Grupo Vocal Luce´s (Montevideo/Uruguay) Director Fernando J. López Tabares, Coro Hilaro (C.A.B.A) 
Directora Agustina Crespo, Coral Mardelcanto (Mar del Plata) coro anfitrión, Directora Olga Corgnati, Coral 
Gonnet (La Plata) Director José Carnavale.   
                                             Que en ediciones anteriores fue Declarado de Interés Cultural por el Ministerio de 
Cultura de la Nación, de Interés Cultural por Secretaría de Cultura de Municipalidad de General Pueyrredon y 
de Interés Turístico de General Pueyrredon por el Ente Municipal de Turismo de General Pueyrredon y 
además fue auspiciado por ADICORA (Asociación de Directores de Coro de la Republica Argentina), la Red 
Coral Argentina y la Academia Argentina de las Artes. 
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: El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon declara de su interés el X 
encuentro coral “Mardelcanto”, que se desarrollara durante 4 fines de semana en nuestra ciudad, comenzando 
el 27 de octubre del corriente. 
Artículo 2º: El presente Decreto se dicta ad referéndum del Honorable Cuerpo. 
Artículo 3º: Comuníquese, etc.- 
sav 
 
RESOLUCIONES DE EMSUR 
 
RESOLUCION Nº 472 ( 02 de Octubre de 2017 ) 
ARTÍCULO 1°.- Contratar en forma Directa a la COOPERATIVA DE TRABAJO AVANTI 
MOROCHA LIMITADA para la ejecución de los trabajos de “PINTURA EXTERIOR EN JARDÍN 
MUNICIPAL N° 33”, Ubicación: calle Rosales y 242 del Barrio Autódromo, ciudad de Mar del Plata, 
por un monto total de pesos sesenta y cuatro mil novecientos cuarenta y seis con 14/100 ($ 64.946,14.-). 
ARTÍCULO 2°.- Autorizar a la Contaduría a abonar el importe de pesos sesenta y cuatro mil 
novecientos cuarenta y seis con 14/100 ($ 64.946,14.-), por los trabajos indicados en el artículo primero. 
ARTÍCULO 3°.- 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 4°.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal; para su notificación y demás 
efectos intervengan el Departamento Administrativo, Contaduría y Tesorería. Tome conocimiento la 
Dirección de Planificación -  Área Técnica.  
LEITAO  
 
RESOLUCION Nº 473 (02 de Octubre de 2017) 
ARTÍCULO 1.- Contratar en forma Directa a la COOPERATIVA DE TRABAJO EL HORMIGÓN 
CONSTRUCCIONES LIMITADA para la ejecución de trabajos de “PUESTA EN VALOR PLAZA 
FRAGATA PRESIDENTE SARMIENTO”,  Ubicación: Av. del Mar, calle 8, Barrio Playa Serena, 
ciudad de Mar del Plata, por un monto total de pesos cincuenta y nueve mil doscientos cincuenta y siete 
con 92/100 ($ 59.257,92.-). 
 ARTÍCULO 2.- Autorizar a la Contaduría a abonar el importe de pesos cincuenta y nueve mil 



 150 

doscientos cincuenta y siete con 92/100 ($ 59.257,92.-), por los trabajos indicados en el artículo primero. 
 
ARTÍCULO 3.- 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 4.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal; para su notificación y demás 
efectos intervengan el Departamento Administrativo, Contaduría y Tesorería. Tome conocimiento la 
Dirección de Planificación - Área Técnica. 
LEITAO  
 
 
RESOLUCION Nº 474 (02 de Octubre de 2017) 
ARTÍCULO 1º.- Encomendar, a partir de la fecha de su notificación, y hasta el correspondiente llamado a 
concurso al agente PAREDES, VICTOR EDUARDO    Legajo Nº 17737/1 - Cargo TÉCNICO IV - (4-18-69-
01) modulo 44 horas semanales, la firma y despacho del Departamento Coordinación de Espacios Públicos 
dependiente de la Dirección de Espacios Públicos e Infraestructura del Ente Municipal de Servicios Urbanos, 
por las razones expuestas en el exordio.- 
 
ARTÍCULO 2º.- Dar al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal. Notificar por la Dirección de 
Personal.- 
LEITAO  
 
RESOLUCION Nº 475 (02 de Octubre de 2017) 
ARTICULO 1.- Prorrogar -“Ad referéndum”- del Honorable Concejo Deliberante, a partir del 12 de Junio de 
2017 y por el termino de dos (2) años, la concesión para la “PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO URBANO CON EXPLOTACIÓN PUBLICITARIA”, a la Empresa 
PUBLICIDAD SARMIENTO S.A., manteniéndose las mismas condiciones establecidas en el contrato 
original de fecha 6 de febrero de 2007, en todo aquello que no resulta específicamente modificado por la 
presente.   
ARTÍCULO 2.-  La Empresa abonará un canon de pesos cuatrocientos mil ($ 400.000), por cada año de la 
prórroga, totalizando un importe de pesos ochocientos mil ($ 800.000).  
ARTÍCULO 3.- La Empresa se compromete a instalar, por cada año de vigencia del nuevo plazo, cuarenta 
(40) refugios de transporte público tipo “C”. Asimismo cederá  espacios publicitarios a la Municipalidad (para 
la difusión de publicidad institucional) por hasta la suma de pesos mensuales cincuenta mil ($ 50.000.-), no 
acumulables por la vigencia de la presente prórroga. 
ARTÍCULO 4.- La Empresa prevé una inversión total de PESOS CUATRO MILLONES DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y SEIS MIL ($ 4.256.000.-). 
ARTÍCULO 5.- Requiérase de la firma adjudicataria que constituya dentro de los cinco (05) días de 
notificada de la presente, depósito de garantía equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total de la  
prórroga.  
ARTÍCULO 6.- La Contaduría del Ente adoptará los recaudos pertinentes para imputar a la partida 
presupuestaria correspondiente la erogación que demande el cumplimiento del presente. 
ARTÍCULO 7.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal, Notifíquese. Tomen conocimiento 
la Dirección de Planificación, Contaduría y Tesorería. 
LEITAO  
 
 
RESOLUCION Nº 476 (05 de Octubre de 2017) 
ARTÍCULO 1.- Contratar en forma Directa a la COOPERATIVA DE TRABAJO SAN AMEGHINO 
LIMITADA para la ejecución de trabajos de “PINTURA EXTERIOR EN JARDÍN MUNICIPAL N° 
15” – Ubicación: Calle Hernandarias n° 4356 del Barrio Villa Lourdes, ciudad de Mar del Plata, por un 
monto total de pesos cincuenta y seis mil doscientos siete con 09/100 ($ 56.207,09). 
 
ARTÍCULO 2.- Autorizar a la Contaduría a abonar el importe de pesos cincuenta y seis mil doscientos 
siete con 09/100 ($ 56.207,09), por los trabajos indicados en el artículo primero. 
ARTÍCULO 3.- 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 4.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal; para su notificación y demás 
efectos intervengan el Departamento Administrativo, Contaduría y Tesorería. Tome conocimiento la 
Dirección de Planificación.  
LEITAO  
 
 
RESOLUCION Nº 477 ( 05 de Octubre de 2017) 
ARTÍCULO 1º.- Encomendar, a partir del 19 de septiembre de 2017 y hasta el correspondiente llamado a 
concurso, al agente ROMEO, CLAUDIO JAVIER  Legajo Nº 20604/1- Cargo JEFE DE DIVISION, la firma 
y despacho de la Jefatura del Departamento Control Prestaciones Privadas del Ente Municipal de Servicios 
Urbanos, por las razones expuestas en el exordio.- 
ARTÍCULO 2º.- Dar al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal, notificar por la Dirección de 
Personal.- 
LEITAO  
 
RESOLUCION Nº 478 ( 05 de Octubre de 2017) 
ARTÍCULO 1º: Aceptar con fecha 12 de junio de 2017 la Recepción Definitiva de la obra de “Extensión 
para la provisión de gas natural” efectuada  por la COOPERATIVA DE PROVISION DE 
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ELECTRICIDAD Y OTROS SERVICIOS PUBLICOS LTDA. PUEBLO CAMET en el sector 
comprendido por las calles: SOUESSIA entre C. ARENAL y L. DE GOMARA de esta ciudad.- 
                                                              
ARTÍCULO 2º: Autorizar la devolución del Depósito de Garantía de Contrato efectuado por la 
COOPERATIVA DE PROVISION DE ELECTRICIDAD Y OTROS SERVICIOS PUBLICOS LTDA. 
PUEBLO CAMET según Recibo Nº 5661                                                                                                                                   
de fs. 12.-                                            
ARTÍCULO 3º Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal, pase al Departamento Control 
Obras de Gas y Electromecánicas que notificará a la COOPERATIVA DE PROVISION DE 
ELECTRICIDAD Y OTROS SERVICIOS PUBLICOS LTDA. PUEBLO CAMET con domicilio  en  la  
calle Esquel y Comodoro Rivadavia e inscripta  en  el  Registro de Empresas Cooperativas de Obras de 
Infraestructura bajo Nº 006. Intervengan Contaduría y Tesorería del E.M.S.U.R (E.N.O.S.U.R.) a los fines 
previstos en el Artículo 2º de la presente. Cumplido vuelva. 
LEITAO  
 
 
RESOLUCION Nº 479 (05 de Octubre de 2017) 
ARTÍCULO 1º: Aceptar con fecha 12 de junio de 2017 la Recepción Definitiva de la obra de “Extensión 
para la provisión de gas natural” efectuada  por la COOPERATIVA DE PROVISION DE 
ELECTRICIDAD Y OTROS SERVICIOS PUBLICOS LTDA. PUEBLO CAMET en el sector 
comprendido por las calles: V. L. Y PLANES entre G. CRUZ y F. DE ARANA de esta ciudad.- 
ARTÍCULO 2º: Autorizar la devolución del Depósito de Garantía de Contrato efectuado por la 
COOPERATIVA DE PROVISION DE ELECTRICIDAD Y OTROS SERVICIOS PUBLICOS LTDA. 
PUEBLO CAMET según Recibo Nº 4894                                                                                                  
de fs. 8.-                                            
                                                                                                                                                                                      
ARTÍCULO 3º Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal, pase al Departamento Control 
Obras de Gas y Electromecánicas que notificará a la COOPERATIVA DE PROVISION DE 
ELECTRICIDAD Y OTROS SERVICIOS PUBLICOS LTDA. PUEBLO CAMET con domicilio  en  la  
calle Esquel y Comodoro Rivadavia e inscripta  en  el  Registro de Empresas Cooperativas de Obras de 
Infraestructura bajo Nº 006. Intervengan Contaduría y Tesorería del E.M.S.U.R (E.N.O.S.U.R.) a los fines 
previstos en el Artículo 2º de la presente. Cumplido vuelva. 
LEITAO  
 
RESOLUCION Nº 480 (05 de Octubre de 2017) 
ARTÍCULO 1º: Aceptar con fecha 12 de junio de 2017 la Recepción Definitiva de la obra de “Extensión 
para la provisión de gas natural” efectuada  por la COOPERATIVA DE PROVISION DE 
ELECTRICIDAD Y OTROS SERVICIOS PUBLICOS LTDA. PUEBLO CAMET en el sector 
comprendido por las calles: DIAGONAL E.E.U.U. entre TUPAC AMARU y NAMUNCURA de esta 
ciudad.- 
ARTÍCULO 2º: Autorizar la devolución del Depósito de Garantía de Contrato efectuado por la 
COOPERATIVA DE PROVISION DE ELECTRICIDAD Y OTROS SERVICIOS PUBLICOS LTDA. 
PUEBLO CAMET según Recibo Nº 5660                                                                                                                                        
de fs. 9.-                                            
ARTÍCULO 3º Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal, pase al Departamento Control 
Obras de Gas y Electromecánicas que notificará a la COOPERATIVA DE PROVISION DE 
ELECTRICIDAD Y OTROS SERVICIOS PUBLICOS LTDA. PUEBLO CAMET con domicilio  en  la  
calle Esquel y Comodoro Rivadavia e inscripta  en  el  Registro de Empresas Cooperativas de Obras de 
Infraestructura bajo Nº 006. Intervengan Contaduría y Tesorería del E.M.S.U.R (E.N.O.S.U.R.) a los fines 
previstos en el Artículo 2º de la presente. Cumplido vuelva. 
LEITAO 
  
 
RESOLUCION Nº 481 (05 de Octubre de 2017) 
ARTÍCULO 1º: Aceptar con fecha 12 de junio de 2017 la Recepción Definitiva de la obra de “Extensión 
para la provisión de gas natural” efectuada  por la COOPERATIVA DE PROVISION DE 
ELECTRICIDAD Y OTROS SERVICIOS PUBLICOS LTDA. PUEBLO CAMET en el sector 
comprendido por las calles: R. GUARANI entre REJON y P. CARDIEL de esta ciudad.- 
ARTÍCULO 2º: Autorizar la devolución del Depósito de Garantía de Contrato efectuado por la 
COOPERATIVA DE PROVISION DE ELECTRICIDAD Y OTROS SERVICIOS PUBLICOS LTDA. 
PUEBLO CAMET según Recibo Nº 4893                                                                                                               
de fs. 9.-                                            
ARTÍCULO 3º Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal, pase al Departamento Control 
Obras de Gas y Electromecánicas que notificará a la COOPERATIVA DE PROVISION DE 
ELECTRICIDAD Y OTROS SERVICIOS PUBLICOS LTDA. PUEBLO CAMET con domicilio  en  la  
calle Esquel y Comodoro Rivadavia e inscripta  en  el  Registro de Empresas Cooperativas de Obras de 
Infraestructura bajo Nº 006. Intervengan Contaduría y Tesorería del E.M.S.U.R (E.N.O.S.U.R.) a los fines 
previstos en el Artículo 2º de la presente. Cumplido vuelva. 
LEITAO  
 
RESOLUCION Nº 482 (05 de Octubre de 2017) 
ARTÍCULO 1º: Aceptar con fecha 12 de junio de 2017 la Recepción Definitiva de la obra de “Extensión 
para la provisión de gas natural” efectuada  por la COOPERATIVA DE PROVISION DE 
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ELECTRICIDAD Y OTROS SERVICIOS PUBLICOS LTDA. PUEBLO CAMET en el sector 
comprendido por las calles: G. COSTA entre FRENCH  y BERUTTI de esta ciudad.- 
ARTÍCULO 2º: Autorizar la devolución del Depósito de Garantía de Contrato efectuado por la 
COOPERATIVA DE PROVISION DE ELECTRICIDAD Y OTROS SERVICIOS PUBLICOS LTDA. 
PUEBLO CAMET según Recibo Nº 5684                                                                                          
de fs. 12.-                                            
ARTÍCULO 3º Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal, pase al Departamento Control 
Obras de Gas y Electromecánicas que notificará a la COOPERATIVA DE PROVISION DE 
ELECTRICIDAD Y OTROS SERVICIOS PUBLICOS LTDA. PUEBLO CAMET con domicilio  en  la  
calle Esquel y Comodoro Rivadavia e inscripta  en  el  Registro de Empresas Cooperativas de Obras de 
Infraestructura bajo Nº 006. Intervengan Contaduría y Tesorería del E.M.S.U.R (E.N.O.S.U.R.) a los fines 
previstos en el Artículo 2º de la presente. Cumplido vuelva. 
LEITAO  
 
 
RESOLUCION Nº 483 (05 de Octubre de 2017) 
ARTÍCULO 1º: Aceptar con fecha 12 de junio de 2017 la Recepción Definitiva de la obra de “Extensión 
para la provisión de gas natural” efectuada  por la COOPERATIVA DE PROVISION DE 
ELECTRICIDAD Y OTROS SERVICIOS PUBLICOS LTDA. PUEBLO CAMET en el sector 
comprendido por las calles: LOS EUCALIPTUS entre LOS CEIBOS y LOS ALMENDROS de esta 
ciudad.- 
ARTÍCULO 2º: Autorizar la devolución del Depósito de Garantía de Contrato efectuado por la 
COOPERATIVA DE PROVISION DE ELECTRICIDAD Y OTROS SERVICIOS PUBLICOS LTDA. 
PUEBLO CAMET según Recibo Nº 5500                                                    
de fs. 11.-                                            
ARTÍCULO 3º Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal, pase al Departamento Control 
Obras de Gas y Electromecánicas que notificará a la COOPERATIVA DE PROVISION DE 
ELECTRICIDAD Y OTROS SERVICIOS PUBLICOS LTDA. PUEBLO CAMET con domicilio  en  la  
calle Esquel y Comodoro Rivadavia e inscripta  en  el  Registro de Empresas Cooperativas de Obras de 
Infraestructura bajo Nº 006. Intervengan Contaduría y Tesorería del E.M.S.U.R (E.N.O.S.U.R.) a los fines 
previstos en el Artículo 2º de la presente. Cumplido vuelva. 
LEITAO  
 
 
RESOLUCION Nº 484 (05 de Octubre de 2017) 
ARTÍCULO 1º: Aceptar con fecha 12 de junio de 2017 la Recepción Definitiva de la obra de “Extensión 
para la provisión de gas natural” efectuada  por la COOPERATIVA DE PROVISION DE 
ELECTRICIDAD Y OTROS SERVICIOS PUBLICOS LTDA. PUEBLO CAMET en el sector 
comprendido por las calles: LOS ALELIES entre LAS MAGNOLIAS y LOS GERANIOS de esta ciudad.- 
ARTÍCULO 2º: Autorizar la devolución del Depósito de Garantía de Contrato efectuado por la 
COOPERATIVA DE PROVISION DE ELECTRICIDAD Y OTROS SERVICIOS PUBLICOS LTDA. 
PUEBLO CAMET según Recibo Nº 5723                                                                                                                                            
de fs. 10.-                                            
ARTÍCULO 3º Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal, pase al Departamento Control 
Obras de Gas y Electromecánicas que notificará a la COOPERATIVA DE PROVISION DE 
ELECTRICIDAD Y OTROS SERVICIOS PUBLICOS LTDA. PUEBLO CAMET con domicilio  en  la  
calle Esquel y Comodoro Rivadavia e inscripta  en  el  Registro de Empresas Cooperativas de Obras de 
Infraestructura bajo Nº 006. Intervengan Contaduría y Tesorería del E.M.S.U.R (E.N.O.S.U.R.) a los fines 
previstos en el Artículo 2º de la presente. Cumplido vuelva. 
LEITAO  
 
 
RESOLUCION Nº 485 (05 de Octubre de 2017) 
ARTÍCULO 1º: Aceptar con fecha 12 de junio de 2017 la Recepción Definitiva de la obra de “Extensión 
para la provisión de gas natural” efectuada  por la COOPERATIVA DE PROVISION DE 
ELECTRICIDAD Y OTROS SERVICIOS PUBLICOS LTDA. PUEBLO CAMET en el sector 
comprendido por las calles: RODRIGUEZ entre GALLO y DACHARY de esta ciudad.- 
ARTÍCULO 2º: Autorizar la devolución del Depósito de Garantía de Contrato efectuado por la 
COOPERATIVA DE PROVISION DE ELECTRICIDAD Y OTROS SERVICIOS PUBLICOS LTDA. 
PUEBLO CAMET según Recibo Nº 5504                                                                                                                                            
de fs. 9.-                                            
ARTÍCULO 3º Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal, pase al Departamento Control 
Obras de Gas y Electromecánicas que notificará a la COOPERATIVA DE PROVISION DE 
ELECTRICIDAD Y OTROS SERVICIOS PUBLICOS LTDA. PUEBLO CAMET con domicilio  en  la  
calle Esquel y Comodoro Rivadavia e inscripta  en  el  Registro de Empresas Cooperativas de Obras de 
Infraestructura bajo Nº 006. Intervengan Contaduría y Tesorería del E.M.S.U.R (E.N.O.S.U.R.) a los fines 
previstos en el Artículo 2º de la presente. Cumplido vuelva. 
LEITAO  
 
 
RESOLUCION Nº 486 (05 de Octubre de 2017) 
ARTÍCULO 1º: Aceptar con fecha 12 de junio de 2017 la Recepción Definitiva de la obra de “Extensión 
para la provisión de gas natural” efectuada  por la COOPERATIVA DE PROVISION DE 
ELECTRICIDAD Y OTROS SERVICIOS PUBLICOS LTDA. PUEBLO CAMET en el sector 
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comprendido por las calles: : LOS TALAS entre LAS ROSAS y LAS ACHIRAS, y LAS ACHIRAS entre 
LOS TALAS  y  AVDA. MARIO BRAVO  de esta ciudad.- 
ARTÍCULO 2º: Autorizar la devolución del Depósito de Garantía de Contrato efectuado por la 
COOPERATIVA DE PROVISION DE ELECTRICIDAD Y OTROS SERVICIOS PUBLICOS LTDA. 
PUEBLO CAMET según Recibo Nº 5728                                                                                                                                            
de fs. 9.-                                            
                                                                                                                                                                                      
ARTÍCULO 3º Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal, pase al Departamento Control 
Obras de Gas y Electromecánicas que notificará a la COOPERATIVA DE PROVISION DE 
ELECTRICIDAD Y OTROS SERVICIOS PUBLICOS LTDA. PUEBLO CAMET con domicilio  en  la  
calle Esquel y Comodoro Rivadavia e inscripta  en  el  Registro de Empresas Cooperativas de Obras de 
Infraestructura bajo Nº 006. Intervengan Contaduría y Tesorería del E.M.S.U.R (E.N.O.S.U.R.) a los fines 
previstos en el Artículo 2º de la presente. Cumplido vuelva. 
LEITAO  
 
RESOLUCION Nº 487 - ANULADA 
 
RESOLUCION Nº 488 (06 de Octubre de 2017) 
ARTÍCULO 1.: Desafectar   el  cargo  efectuado  a  la  Cuenta  Municipal n°  74.350, correspondiente al 
Inmueble identificado catastralmente como Circ. VI - Sec. H - Mza 087M - Parcela 021 propiedad de la 
Señora CEPEDA BARZOLA VERONICA SOL, en consideración a lo enunciado en el exordio.- 

 
ARTÍCULO 2.: Regístrese, dese al Boletín Municipal e intervenga el Departamento Recursos. 
LEITAO  
 
 
RESOLUCION Nº 489 (06 de Octubre de 2017) 
ARTÍCULO 1.- Autorízase la devolución del depósito  ingresado oportunamente por la firma PUBLICIDAD 
SARMIENTO – Licitación Pública 07/2006 (Segundo Llamado) - relacionada con la concesión para la 
“PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO URBANO CON 
EXPLOTACIÓN PUBLICITARIA” – ingresado mediante Recibo Oficial nº 3391 – Póliza nº 556277 –
CHUBB Argentina de Seguros S.A. 
ARTÍCULO 2.-  Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal e intervengan  Contaduría y 
Tesorería. 
LEITAO  
 
 
RESOLUCION Nº 490 (09 de Octubre de 2017) 
ARTÍCULO 1.- Convalidar la Recepción Provisoria con fecha 19 de Junio de 2017 y en forma Definitiva 
con fecha 03 de Agosto de 2017, de la obra “PINTURA EXTERIOR DE EDIFICIO DE MORGUE Y 
DEPÓSITOS EN CEMENTERIO PARQUE MUNICIPAL”– Ubicación: Av. Doctor Norberto Oscar Centeno 
5200, de la ciudad de Mar del Plata, ejecutada por la COOPERATIVA DE TRABAJO LA NUEVA 
ESPERANZA LIMITADA -  Expediente 900-A-2017 cpo. 1. 
ARTÍCULO 2.- Autorizar a la Contaduría y Tesorería del Ente a devolver la garantía de fondo de reparo 
oportunamente ingresada, de acuerdo a lo normado en el Pliego de Bases y Condiciones. 
ARTÍCULO 3.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal. Intervenga Contaduría y Tesorería. 
Comuníquese al Boletín Municipal. 
LEITAO  
 
 
RESOLUCION Nº 491 (09 de Octubre de 2017) 
ARTÍCULO 1.- Convalidar la Recepción Provisoria con fecha 18 de Mayo de 2017 y en forma Definitiva 
con fecha 03 de Julio de 2017, de la obra “PUESTA EN VALOR PLAZA LAS HERAS”, Ubicación: calles 
Lebenson, Nápoles, Mac Gaul, Heguilor, del Barrio Las Heras, ciudad de Mar del Plata, ejecutada por la 
COOPERATIVA DE TRABAJO CONSTRUCCIONES 15 DE ENERO LIMITADA - Expediente 658-A-
2017 cpo. 1. 
ARTÍCULO 2.- Autorizar a la Contaduría y Tesorería del Ente a devolver la garantía de fondo de reparo 
oportunamente ingresada, de acuerdo a lo normado en el Pliego de Bases y Condiciones. 
ARTÍCULO 3.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal. Intervenga Contaduría y Tesorería. 
Comuníquese al Boletín Municipal. 
LEITAO  
 
RESOLUCION Nº 492 - ANULADA 
 
RESOLUCION Nº 493 (10 de Octubre de 2017) 
ARTÍCULO 1º.- Detallar las Unidades Ejecutoras que integran la estructura programática del Ente y  los 
cargos responsables, según listado que forma parte del presente como Anexo I. 
ARTÍCULO 2º.-  Regístrese, dese al Boletín Municipal  e intervenga la Contaduría. 
 
LEITAO  
 
RESOLUCION Nº 494 (10 de Octubre de 2017) 
ARTÍCULO 1.- Aplicar  un APERCIBIMIENTO a  la  firma Ramón Fernando Cardoso, inscripta en el 
Registro de Proveedores bajo el nº 1531,  por incumplimiento a las obligaciones contractuales que rigen la 
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Licitación Pública Nº 03/2017 – para la contratación del “SERVICIO DE LIMPIEZA” - Expte. nº 687-C-
2017 cpo 1. 
ARTÍCULO 2.- Aplicar  una MULTA a la firma Ramón Fernando Cardoso, equivalente al 5% del la factura  
del mes del incumplimiento nº  B  00000028 – correspondiente al mes de agosto/2017,  que  asciende a la 
suma de $ 105.000, resultando  la imposición de PESOS CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA ($ 
5.250.-), de acuerdo a lo establecido en el Artículo 49º del Pliego de Bases y Condiciones, por los motivos 
expuestos en el exordio de la presente -  Expte. nº 687-C-2017, cpo 1. 
ARTÍCULO 3.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal, para su notificación y demás 
efectos  intervenga Oficina de Compras.   
LEITAO 
  
RESOLUCION Nº 495 (11 de Octubre de 2017) 
ARTÍCULO 1º.- Autorizar el pago del importe equivalente al total nominal de las remuneraciones percibidas 

en el mes inmediato anterior, al agente MARTINO, MIGUEL JOSE – Legajo Nº 20437/1 - Cargo 
CAPATAZ II          (C.F. 6-15-71-01) - Módulo de 50 horas semanales, dependiente del 
DEPARTAMENTO ESPACIOS VERDES del ENTE MUNICIPAL DE SERVICIOS URBANOS de 
acuerdo a lo previsto en el Artículo 13º de la Ordenanza Complementaria de Presupuesto vigente.- 

 
ARTÍCULO 2º.- Dar al registro de Resoluciones y al Boletín Municipal,  comunicar por la Dirección de 
Personal, y dar intervención a la Contaduría del Ente.- 
LEITAO  
 
RESOLUCION Nº 496 (11 de Octubre de 2017) 
ARTÍCULO 1º.- Autorizar el pago del importe equivalente al total nominal de las remuneraciones percibidas 

en el mes inmediato anterior, al agente LURASCHI, JOSE SERAFIN – Legajo Nº 20159/1 - Cargo 
CAPATAZ GENERAL (C.F. 6-18-70-01) - Módulo de 48 horas semanales, dependiente del 
DEPARTAMENTO ESPACIOS VERDES del ENTE MUNICIPAL DE SERVICIOS URBANOS de 
acuerdo a lo previsto en el Artículo 13º de la Ordenanza Complementaria de Presupuesto vigente.- 

ARTÍCULO 2º.- Dar al registro de Resoluciones y al Boletín Municipal,  comunicar por la Dirección de 
Personal, y dar intervención a la Contaduría del Ente.- 
LEITAO  
RESOLUCION Nº 497 (11 de Octubre de 2017) 
ARTÍCULO 1º.- Autorizar el pago del importe equivalente al total nominal de las remuneraciones percibidas 

en el mes inmediato anterior, al agente SACCO, ROBERTO ANTONIO – Legajo Nº 20316/2  
DIRECTOR ( C.F. 1-32-66-01) Módulo de 36 horas semanales, dependiente de la DIRECCION DE 
ESPACIOS PUBLICOS del ENTE MUNICIPAL DE SERVICIOS URBANOS de acuerdo a lo previsto 
en el Artículo 13º de la Ordenanza Complementaria de Presupuesto vigente.- 

ARTÍCULO 2º.- Dar al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de 
Personal y dar intervención a la Contaduría del Ente.- 
LEITAO  
 
RESOLUCION Nº 498 (11 de Octubre de 2017) 
ARTÍCULO 1º.- Autorizar el pago del importe equivalente al total nominal de las remuneraciones percibidas 

en el mes inmediato anterior, al agente BELLAGAMBA, PATRICIO JUAN – Legajo Nº 20381/1 - 
Cargo TECNICO IV (C.F. 04-18-74-01) - Módulo de 45 horas semanales, dependiente del 
DEPARTAMENTO EVALUACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL del ENTE MUNICIPAL DE SERVICIOS 
URBANOS de acuerdo a lo previsto en el Artículo 13º de la Ordenanza Complementaria de 
Presupuesto vigente.- 

ARTÍCULO 2º.- Dar al registro de Resoluciones y al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de 
Personal, y dar intervención a la Contaduría del Ente.- 
LEITAO  
 
 
RESOLUCION Nº 499 (12 de Octubre de 2017) 
ARTÍCULO 1.- Aprobar la factura nº 1025-00000038, presentada por la Empresa Transportes 9 de Julio 
S.A., por la suma pesos sesenta y cuatro millones novecientos cuarenta y siete mil setecientos ochenta y 
dos con 93/100 ($ 64.947.782,93.-) - en el marco de la  Ordenanza  nº 22.384 -Licitación Publica nº 19/15 
- Decreto Nº  3322/15 - Decreto 1870/17, durante el mes de SEPTIEMBRE 2017, por los siguientes 
servicios: 

 Recolección de Residuos Sólidos Domiciliarios; 
 Recolección de Residuos Sólidos de poda, muebles, equipos y otros (montículos). 
 Limpieza de playas  y sector costero, corte de pasto. Limpieza y corte pasto en cementerios, 

servicio de contenedores y cuadrilla de respuesta rápida. 
 Barrido Manual de calles y avenidas. 
 Barrido mecánico y Barrido mixto de calles y avenidas.  

 
ARTÍCULO 2.- Descontar en concepto de servicios no prestados durante el mes de Septiembre de 2017, 
la suma de pesos seis mil novecientos sesenta y cinco con 46/100 ($ 6.965,46.-). 
 ARTÍCULO 3.- Retener en forma preventiva la suma de pesos ochenta mil setecientos ochenta y cuatro 
con 00/100 ($ 80.784,00.-), conforme lo establecido por el Art. 3.7 del Pliego de Bases y Condiciones.  
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ARTÍCULO 4.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal. Para su notificación y demás 
efectos intervenga la Dirección de Gestión de Residuos. Tome  conocimiento la Contaduría Municipal y la 
Secretaría de Economía y Hacienda. 
LEITAO  
 
RESOLUCION Nº 500 (13 de Octubre de 2017) 
ARTÍCULO 1.- Convalidar la Recepción Provisoria con fecha 28 de Agosto de 2017 y en forma Definitiva 
con fecha 11 de Octubre de 2017, de la obra “PINTURA EXTERIOR / INTERIOR EN ESCUELA 
MUNICIPAL N° 2 / 212”, Ubicación: calle 3 de Febrero N° 9511, Barrio Libertad, ciudad de Mar del Plata, 
ejecutada por la COOPERATIVA DE TRABAJO AVANTI MOROCHA LIMITADA - Expediente 1078-P-
2017 cpo. 1. 
ARTÍCULO 2.- Autorizar a la Contaduría y Tesorería del Ente a devolver la garantía de fondo de reparo 
oportunamente ingresada, de acuerdo a lo normado en el Pliego de Bases y Condiciones. 
ARTÍCULO 3.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal. Intervenga Contaduría y Tesorería. 
Comuníquese al Boletín Municipal. 
LEITAO  
 
 
RESOLUCION Nº 501 (13 de Octubre de 2017) 
ARTÍCULO 1.- Abonar al Sr. Walter Ricardo Wolfram – DNI:  13.660.672, o a quien acredite la titularidad 
del dominio, como única y total indemnización por los daños ocasionados al vehículo Chery QQ Light – 
Sedán 5 puertas – Dominio: MIE 863, la suma de pesos dos mil cincuenta con 00/100 ($ 2.050,00.-) de 
acuerdo a presupuesto obrante a fs. 06 del expediente 2656-W-2017 cpo.1. 
ARTÍCULO 2.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal. Para su notificación y demás 
efectos intervenga el Departamento Administrativo, Contaduría y Tesorería.  
LEITAO  
 
RESOLUCION Nº 502 (13 de Octubre de 2017) 
ARTÍCULO 1.- Aprobar el llamado a Concurso de Precios N° 14/17, para la “ADQUISICIÓN DE 
ELEMENTOS DE SEGURIDAD CON DESTINO DEPENDENCIAS DEL ENTE”, cuya apertura fuera 
efectuada el día 13 de Septiembre de 2017 a las 11:00 horas. 
ARTÍCULO 2.- Aceptar como válidas las propuestas presentadas por las firmas BERTOLAMI MABEL 
ELENA, ABETE y CIA. S.A., 4MDQ STORE S.R.L.,  FIREFISH S.A., CENTRAL REPUESTOS S.R.L, 
SEYCO S.A.C.I.F. y RAS NICOLAS GERMAN. 
ARTÍCULO 3.- Rechazar la propuesta presentada por la firma ARIAS JUAN ANIBAL por no presentar 
muestras en los términos del art.7 del PByC.  
ARTÍCULO 4.- Desestimar  las firmas y los renglones que a continuación se detallan: 
 

- Por encontrarse enmendados y no salvados, en los términos del art. 6 del PByC, los renglones: nueve 
(9) de la presentación de la firma 4MDQ STORE S.R.L., y seis (6) de la firma SEYCO S.A.C.I.F.. 

  
-  Por no cumplir con el estándar mínimo requerido en el PByC,  renglones: 7 de la propuesta de la 

firma FIREFISH S.A. y 12 de la firma SEYCO S.A.C.I.F.. 
 
ARTÍCULO 5.- Adjudicar: 
- Por menor precio y cumplir con las exigencias del Pliego de Bases y Condiciones: a) a la firma SEYCO 

S.A.C.I.F. los Ítems Nº 1, 2, 5, 10, 11 y 15 por la suma total de pesos cuarenta y dos mil setecientos 
veintiséis con 50/100 ($ 42.726,50).  
b) a la firma ABETE y CIA. S.A. los ítems Nº 3, 6, 7 y 12 por la suma total de pesos treinta y cuatro mil 
ochocientos noventa con 00/100 ($ 34.890,00).  
c) a la firma RAS NICOLAS GERMAN los ítems Nº 8, 13, 14 y 16 por la suma total de pesos quince mil 
quinientos ochenta y nueve con 10/100 ($ 15.589,10).  
d) a la firma CENTRAL REPUESTOS S.R.L. el ítem Nº 9 por la suma total de pesos dos mil seiscientos 
con 00/100 ($ 2.600,00). 

- Por calidad a la firma SEYCO S.A.C.I.F. el ítem 4 en razón que el modelo l-320 presenta mayor nivel de 
atenuación acústica, por la suma total de pesos seis mil doscientos ochenta con 50/100 ($ 6.280,50). 

- El renglón 17 por experiencia de uso y compatible con el material de reposición existente en stock del 
Ente (filtros, prefiltros, retenedores), y el renglón 18 por experiencia en el uso y concordancia con la 
compra de la semimascara, ya que de lo contrario los encastes de dichos filtros no serían compatibles, a la 
firma SEYCO S.A.C.I.F. por la suma total de pesos veintiún mil novecientos setenta y uno con 50/100 ($ 
21.971,50). 

Monto total adjudicado: ciento veinticuatro mil cincuenta y siete con 60/100 ($ 124.057,60). 
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 y al Boletín Municipal, para su notificación intervenga  la 
Oficina de Compras, Contaduría y Tesorería. 
LEITAO 
 
 
RESOLUCION Nº 503 (13 de Octubre de 2017) 
ARTÍCULO 1.- Convalidar la Recepción Provisoria con fecha 05 de Junio de 2017 y la Recepción Definitiva 
con fecha 02 de Septiembre de 2017, de la obra “REPARACION DE CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA 
SECUNDARIA PROVINCIA Nº 34 Y JARDIN PROVINCIAL Nº 940 – Ubicación: Av. Antártida Argentina 
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Km. 12.5 – Reforma Universitaria nº 2799, ciudad de Mar del Plata, ejecutada por la firma GONZALEZ 
SARABIA REYNALDO – Contratación Directa 03/17 - Expediente nº 1530-O-2016 cpo. 01. 
ARTÍCULO 2.- Autorizar a la Contaduría y Tesorería del Ente a devolver las garantías oportunamente 
ingresadas, de acuerdo a lo normado en el Pliego de Bases y Condiciones. 
ARTÍCULO 3.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal. Intervenga Contaduría y Tesorería. 
LEITAO  
 
RESOLUCION Nº 504 (13 de Octubre de 2017) 
ARTÍCULO 1º.- Proceder a la rescisión culposa de los contratos O/C 339/17 y 407/17 emergentes del 
Concurso de Precios nº 10/17, suscriptos con la firma G & B S.R.L. - cuyo cumplimiento regía la 
“ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS” – Exp. nº 248-C-2017 cpo. 1, por los motivos 
expuestos en el exordio de la presente. 
ARTÍCULO 2.- Aplicar un APERCIBIMIENTO a la  firma G & B S.R.L., inscripta en el Registro de 
Proveedores bajo el nº 1817, por incumplimiento a las obligaciones contractuales que rigen el Concurso de 
Precios Nº 10/2017 – para la “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS”. 
ARTÍCULO 3.- Aplicar  una MULTA a la firma G & B S.R.L., del 37% del monto de la O/C 339/2017 - 
equivalente a pesos ochocientos setenta y seis con 53/100 ($ 876,53) y del 13 % del monto de la o/c 407/17 - 
equivalente a pesos trescientos siete con 97/100 ($ 307,97) – MONTO TOTAL: PESOS MIL CIENTO 
OCHENTA Y CUATRO CON 50/100 ($ 1.184,50), de acuerdo a lo establecido en el Artículo 19º del Pliego 
de Bases y Condiciones, por los motivos expuestos en el exordio de la presente. 
ARTÍCULO 3.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal, para su notificación y demás 
efectos  intervenga Oficina de Compras.   
LEITAO  
 
RESOLUCION Nº 505 (12 de Octubre de 2017) 
ARTÍCULO 1.- Rectificar el Artículo 2 de la Resolución nº 499 de fecha 12 de octubre de 2017, el que 
quedará redactado de la siguiente forma: 

“ARTÍCULO 2.- Descontar en concepto de servicios no prestados durante el mes de 
Septiembre de 2017, la suma de pesos ocho mil setecientos cincuenta con 46/100 ($ 
8.750,46.-).” 

ARTÍCULO 2.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal; para su notificación y demás 
efectos intervenga el Departamento Administrativo. 
LEITAO  
 
RESOLUCION Nº 506 (18 de Octubre de 2017) 
ARTÍCULO 1.- Contratar en forma Directa a la COOPERATIVA DE TRABAJO JMD 
CONSTRUCCIONES LIMITADA para la ejecución de los trabajos de “PUESTA EN VALOR PLAZA 
PERITO FRANCISCO MORENO” – Ubicación: Calles 459, 461, 8, 10 del barrio San Patricio, ciudad 
de Mar del Plata, por un monto total de pesos cuarenta y cuatro mil doscientos treinta y uno con 09/100 
($ 44.231,09.-).  
ARTÍCULO 2.- Autorizar a la Contaduría a abonar el importe de pesos cuarenta y cuatro mil doscientos 
treinta y uno con 09/100 ($ 44.231,09.-), por los trabajos indicados en el artículo primero. 
ARTÍCULO 3.- 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 4.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal; para su notificación y demás 
efectos intervengan el Departamento Administrativo, Contaduría y Tesorería. Tome conocimiento la 
Dirección de Planificación.  
LEITAO  
 
 
RESOLUCION Nº 507 (18 de Octubre de 2017) 
ARTÍCULO 1.- Convalidar la Recepción Provisoria de fecha 30 de Agosto de 2017 y la Recepción 
Definitiva de fecha 13 de Octubre de 2017, de la obra: “PUESTA EN VALOR PLAZA MONTEMAR”, 
Ubicación: calles Torre de Vera y Aragón – Lasalle – A. Chulak, del Barrio Montemar, ciudad de Mar del 
Plata, ejecutada por la Cooperativa de Trabajo Las Américas Construcciones  Ltda. – Expte. nº 1299-P-17 
cpo. 1.  
ARTÍCULO 2.- Autorizar a la Contaduría y Tesorería del Ente a devolver las garantías oportunamente 
ingresadas, de acuerdo a lo normado en el Pliego de Bases y Condiciones. 
ARTÍCULO 3.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal; para su notificación y demás 
efectos intervengan la Oficina de Compras,  Contaduría y Tesorería.  
LEITAO  
 
RESOLUCION Nº 508 (19 de Octubre de 2017) 
ARTÍCULO 1º.- Trasladar, a partir del 22 de septiembre de 2017, al agente CIARNIELLO, NICOLAS 
ANTONIO - Legajo Nº 33345/1: 
DEL: DEPARTAMENTO ESPACIOS VERDES 
AL: PREDIO FINAL DE DISPOSICION DE RESIDUOS 
ARTÍCULO 2º.- Dar al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal; comunicar por la Dirección de 
Personal.- 
LEITAO  
 
RESOLUCION Nº 509 (23 de Octubre de 2017) 
ARTÍCULO 1.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones y demás documentación elaborada por la Oficina 
de Compras.  
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ARTÍCULO 2.- Llamar a Licitación Pública Nº 06/2017 para la ejecución de la Obra 
“INTERVENCION INTEGRAL EN ESCUELA PROVINCIAL E.E.S. Nº 58” Ubicación: Calle 
Lebenshon Nº 6800 entre Castex y Cd de Dolores, ciudad de Mar del Plata , cuyo  Presupuesto  Oficial  
asciende  a  pesos  un  millón  doce  mil ochocientos dieciséis  ($ 1.012.816,34.-). 
ARTÍCULO 3.- Fijar para el día 28 de noviembre  de 2017 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 la apertura, en un todo de 
acuerdo con lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. 
ARTÍCULO 4.- Conformar una Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación para la presente Licitación 
con un representante de las áreas de Contaduría; la Oficina de Compras,  Asesoría Letrada,  Tesorería y la 
Dirección de Planificación. 
ARTÍCULO  5.- Efectuar las correspondientes publicaciones de Ley en los medios locales y publicar  por 
dos (2) días en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires. 
ARTÍCULO 6.- La Contaduría del Ente adoptará los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida 
presupuestaria correspondiente la erogación que demande la presente Resolución. 
ARTÍCULO  7.- Dese al Registro de Resoluciones y comuníquese al Boletín Municipal. Para su notificación 
y demás efectos intervenga la Oficina de Compras.  
LEITAO  
 
 
RESOLUCION Nº 510 (23 de Octubre de 2017) 
ARTÍCULO 1.- Convalidar la Recepción Provisoria con fecha 04 de Septiembre de 2017 y en forma 
Definitiva con fecha 19 de Octubre de 2017, de la obra “PINTURA DE REJAS PERIMETRALES EN 
CEMENTERIO PARQUE” – Ubicación: Av. Doctor Norberto Oscar Centeno 5200, ciudad de Mar del Plata, 
ejecutada por la COOPERATIVA DE TRABAJO JURAMENTO LTDA - Expediente  nº  627-A-2017 cpo. 1. 
ARTÍCULO 2.- Autorizar  a la Contaduría y Tesorería del Ente a devolver la garantía de fondo de reparo 
oportunamente ingresada, de acuerdo a lo normado en el Pliego de Bases y Condiciones. 
ARTÍCULO 3.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal. Intervenga Contaduría y Tesorería. 
Comuníquese al Boletín Municipal. 
LEITAO  
 
 
RESOLUCION Nº 511 (23 de Octubre de 2017) 
ARTÍCULO 1.- Convalidar la Recepción Provisoria con fecha 04 de septiembre de 2017  y en forma 
Definitiva con fecha 18  de octubre de 2017, de la obra “RECUPERACIÓN DE SENDEROS PEATONALES 
EN EL CEMENTERIO PARQUE – SECTOR C – PRIMERA ETAPA” – Ubicación: Cementerio Parque 
Municipal de la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, ejecutada por la COOPERATIVA 
DE TRABAJO LUCHA Y ORGANIZACIÓN LIMITADA - Expediente 1544-P-2017 cpo. 1. 
ARTÍCULO 2.- Autorizar a la Contaduría y Tesorería del Ente a devolver la garantía de fondo de reparo 
oportunamente ingresada, de acuerdo a lo normado en el Pliego de Bases y Condiciones. 
ARTÍCULO 3.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal. Intervenga Contaduría y Tesorería. 
Comuníquese al Boletín Municipal. 
LEITAO  
 
 
RESOLUCION Nº 512 (23 de Octubre de 2017) 
ARTÍCULO 1º.- Encomendar al agente RAINA, MARCELO PABLO – Legajo Nº 18373/1 - cargo JEFE DE 
DEPARTAMENTO (C.F. 1-31-00-03) módulo 35 horas semanales , la atención y firma de la Dirección 
Gestión Ambiental, desde el 23 al 29 de octubre de 2017, ambas fechas inclusive, por las razones enunciadas 
en el exordio.- 
 ARTÍCULO 2º.-Dar al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal.  Notificar por la Dirección de 
Personal.- 
LEITAO  
 
 
RESOLUCION Nº 513 (26 de Octubre de 2017) 
ARTÍCULO 1.- Convalidar la Recepción Provisoria con fecha 04 de septiembre de 2017  y en forma 
Definitiva con fecha 18  de octubre de 2017, de la obra “RECUPERACIÓN DE SENDEROS PEATONALES 
EN EL CEMENTERIO PARQUE – SECTOR F – PRIMERA ETAPA” – Ubicación: Cementerio Parque 
Municipal de la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, ejecutada por la COOPERATIVA 
DE TRABAJO CONSTRUCCIONES 15 DE ENERO LIMITADA - Expediente 1543-P-2017 cpo. 1. 
ARTÍCULO 2.- Autorizar a la Contaduría y Tesorería del Ente a devolver la garantía de fondo de reparo 
oportunamente ingresada, de acuerdo a lo normado en el Pliego de Bases y Condiciones. 
ARTÍCULO 3.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal. Intervenga Contaduría y Tesorería. 
Comuníquese al Boletín Municipal. 
LEITAO  
 
RESOLUCION Nº 514 (26 de Octubre de 2017) 
ARTÍCULO 1.- Aprobar el llamado a Concurso de Precios N° 15/17, para la “ADQUISICIÓN DE 
MATERIALES DE PLOMERÍA CON DESTINO REPARACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS 
EDUCATIVOS MUNICIPALES”, cuya apertura fuera efectuada el día 28 de Septiembre de 2017 a las 11:00 
horas. 
ARTÍCULO 2.- Declarar válidas las  propuestas presentadas por las firmas VEGA DEL ESLA S.A. e 
INDUSTRIAS PLASTICAS DEL LITORAL S. R. L. 
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ARTÍCULO 3.- Desestimar  el renglón trece (13) de la presentación de la firma VEGA DEL ESLA S.A. y el 
renglón noventa y tres (93) de la presentación de la firma INDUSTRIAS PLASTICAS DEL LITORAL S R 
L, por encontrarse ambas enmendadas y no salvadas, en los términos del art. 6 del Pliego de Bases y 
Condiciones y los renglones noventa y uno (91) y noventa y dos (92) de la propuesta de la firma VEGA DEL 
ESLA S.A.  por no cumplir con el estándar mínimo requerido para el ítem en el Pliego de Bases y 
Condiciones. 
ARTÍCULO 4.- Dejar sin efecto en los términos  del Artículo  154 de la  Ley Orgánica de las 
Municipalidades la adquisición del renglón  numero setenta y seis (76) debido a un cambio de proyecto. 
ARTÍCULO 5.- Adjudicar el Concurso de Precios N° 15/17 para la “ADQUISICIÓN DE MATERIALES 
DE PLOMERÍA CON DESTINO REPARACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 
MUNICIPALES”  por un monto total adjudicado en primer llamado de pesos ciento veinticinco mil 
novecientos cuarenta y ocho con 95/100 ($ 125.948,95), por cumplir con las exigencias del Pliego de Bases y 
Condiciones y resultar de evidente conveniencia a las  firmas e ítems que se detallan a continuación: 

a) A la firma INDUSTRIAS PLASTICAS DEL LITORAL S R L los Ítems Nº 3, 11, 31, 32, 62, 63, 71 
(alternativa), 73, 96, 109, 115, 123, 124, 125, 126, 128, 130, 131, 133, 136, 137, 142, 143, 147, 148, 
149 y 159, por la suma total de pesos veintidós mil ochenta y seis con 80/100 ($ 22.086,80). 

 b)  A la firma VEGA DEL ESLA S.A.  los ítems Nº 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 74, 77, 
79, 80, 81, 93, 94, 95, 98, 99, 100, 104, 105, 106, 107, 112, 113, 114, 116, 117, 118, 122, 129, 144, 
145, 150, 153 y 154, por la suma total de pesos ciento tres mil ochocientos sesenta y dos con 
15/100 ($ 103.862,15). 

ARTÍCULO 6.- Efectuar un segundo llamado para los ítems 1, 13, 30, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 
52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 67, 72, 75, 78, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 97, 101, 
102, 103, 108, 110, 111, 119, 120, 121, 127, 132, 134, 135, 138, 139, 140, 141, 146, 151, 152, 155, 156, 157, 
158 y 160  por no poder acreditarse la conveniencia de las ofertas, para el día 7 de Noviembre de 2017, a las 
11,00 horas.   
ARTÍCULO 7.- La Contaduría del Ente tomará los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida 

correspondiente la erogación que demande la presente Resolución. 
ARTÍCULO 8.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal, para su notificación intervenga  la 
Oficina de Compras, Contaduría y Tesorería. 
LEITAO  
 
 
RESOLUCION Nº 515 (26 de Octubre de 2017) 
ARTÍCULO 1.- Convalidar la Recepción Provisoria con fecha 28 de julio de 2017 y en forma Definitiva con 
fecha 11  de septiembre de 2017, de la obra “PUESTA EN VALOR  PLAZA IRINEO LEGUIZAMO”, 
Ubicación: Calles 274 Rico, 276 Pippermint, El Tordillo, El Zaino - Barrio Hipódromo, ciudad de Mar del 
Plata, ejecutada por la COOPERATIVA DE TRABAJO LOS OBREROS DEL SEÑOR MDP LIMITADA - 
Expediente 1131-P-2017 cpo. 1. 
ARTÍCULO 2.- Autorizar a la Contaduría y Tesorería del Ente a devolver la garantía de fondo de reparo 
oportunamente ingresada, de acuerdo a lo normado en el Pliego de Bases y Condiciones. 
ARTÍCULO 3.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal. Intervenga Contaduría y Tesorería. 
Comuníquese al Boletín Municipal. 
LEITAO  
 
 
RESOLUCION Nº 516 (27 de Octubre de 2017) 
ARTÍCULO 1.- Ampliar el plazo de la obra “PINTURA EXTERIOR EN ESCUELA MUNICIPAL Nº 
17/217” – Ubicación: Calle 18 e/ 13 y 15 del Barrio Félix U. Camet, ciudad de Mar del Plata, ejecutada por la 
COOPERATIVA DE TRABAJO FÉLIX U. CAMET LIMITADA, en treinta (30) días, quedando el plazo 
total de obra en noventa (90) días corridos - Expediente Nº 1079-P-17 Cpo. 1. 
ARTÍCULO 2.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal. Comuníquese a la Cooperativa de 
Trabajo. Tome conocimiento la Dirección de Planificación. 
LEITAO  
 
 
RESOLUCION Nº 517 (27 de Octubre de 2017) 
ARTÍCULO 1.- Convalidar la Recepción Provisoria con fecha 14 de agosto de 2017 y en forma Definitiva 
con fecha  27  de septiembre de 2017, de la obra “PUESTA EN VALOR PLAZA ROTARIO PEDRO 
LURO”, ejecutada por la COOPERATIVA DE TRABAJO LA RAZON DE MI VIDA LIMITADA - 
Expediente 1008-P-2017 cpo. 1. 
ARTÍCULO 2.- Autorizar a la Contaduría y Tesorería del Ente a devolver la garantía de fondo de reparo 
oportunamente ingresada, de acuerdo a lo normado en el Pliego de Bases y Condiciones. 
ARTÍCULO 3.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal. Intervenga Contaduría y Tesorería. 
Comuníquese al Boletín Municipal. 
LEITAO  
 
RESOLUCION Nº 518 (30 de Octubre de 2017) 
ARTICULO  1.- Descontar la suma de pesos  trescientos treinta mil novecientos setenta y siete con 
72/100 ($ 330.977,72.-)  de la factura correspondiente al mes de OCTUBRE 2017, en concepto de 
servicios no prestados de Recolección de Residuos y Barrido Mecánico el  día 5 de Octubre de 2017, 
conforme lo establecido por el Art. 64 del Pliego de Bases y Condiciones.  
ARTÍCULO  2.- Descontar la suma de pesos dos millones ochenta y dos mil  seiscientos cuarenta y uno 
con 76/100 ($ 2.082.641,76.-) de la factura correspondiente al mes de OCTUBRE 2017 en concepto de 
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servicios no prestados de Recolección de Residuos, Recolección de Montículos, Barrido Mecánico, 
Barrido  Mixto, Manual, Limpieza de Playas y Sector Costero, Corte de Pasto, Limpieza y Corte de 
Pasto en Cementerios, Servicio de Contenedores y Cuadrillas el día 6 de Octubre de 2017, conforme lo 
establecido por el Art. 64 del Pliego de Bases y Condiciones.  
ARTICULO 3.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal.   Notifíquese a la Empresa 
contratista, comuníquese a la Contaduría Municipal y a la Secretaría de Economía y  Hacienda. 
LEITAO  
 
 
RESOLUCION Nº 519 (31 de Octubre de 2017) 
ARTÍCULO 1.- Aprobar el Pliego de Cotizaciones y Especificaciones y demás documentación elaborada por 
la Oficina de Compras. 
ARTÍCULO 2.- Llamar a Concurso de Precios nº 17/17,  para la “ADQUISICIÓN DE HIDROLAVADORA 
PARA EXTRACCIÓN DE GRAFITI”, cuya apertura se llevará a cabo el día  08 de noviembre de 2017 a las 
11,00  horas.  
ARTÍCULO 3.- Conformar una Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación para el presente Concurso 
con un representante de las siguientes áreas: Contaduría, Oficina de Compras y  Asesoría Letrada. 
ARTÍCULO 4.- Invitar  a participar a las firmas del ramo. 
ARTÍCULO 5.- 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 6.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal; para su notificación y demás 
efectos intervenga la Oficina de Compras. 
LEITAO  
 
 
RESOLUCION Nº 520 (31 de Octubre de 2017) 
ARTÍCULO 1.- Convalidar la Recepción Provisoria con fecha 17 de  mayo de 2017 y en forma Definitiva 
con fecha 30 de junio de 2017, de la obra “CONSTRUCCION DE SENDAS PEATONALES: SECTOR K”  – 
SEGUNDA ETAPA –Ubicación: Avda. Doctor Norberto Centeno nº 5200 –  Cementerio Parque Municipal,  
ciudad de Mar del Plata, ejecutada por la COOPERATIVA DE TRABAJO EL HORMIGÓN 
CONSTRUCCIONES LIMITADA,  - Expediente 1516-A-2016 cpo1. 
ARTÍCULO 2.- Autorizar a la Contaduría y Tesorería del Ente a devolver la garantía de fondo de reparo 
oportunamente ingresada, de acuerdo a lo normado en el Pliego de Bases y Condiciones. 
ARTÍCULO 3.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal. Intervenga Contaduría y Tesorería. 
Comuníquese al Boletín Municipal. 
LEITAO 
 
RESOLUCION Nº 521 (31 de Octubre de 2017) 
ARTÍCULO 1.- Convalidar la Recepción Provisoria con fecha  21 de  abril de 2017 y en forma Definitiva 
con fecha 05 de junio de 2017, de la obra “PINTURA EXTERIOR  EDIFICIO DE BÓVEDAS – SEGUNDA 
ETAPA - CEMENTERIO PARQUE MUNICIPAL”, ejecutada por la COOPERATIVA DE TRABAJO 
VECINOS UNIDOS LIMITADA,  - Expediente 82-T-2017 cpo1. 
ARTÍCULO 2.-Autorizar a la Contaduría y Tesorería del Ente a devolver la garantía de fondo de reparo 
oportunamente ingresada, de acuerdo a lo normado en el Pliego de Bases y Condiciones. 
ARTÍCULO 3.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal. Intervenga Contaduría y Tesorería. 
Comuníquese al Boletín Municipal. 
LEITAO 
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