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RESOLUCIONES EMTUR 

 

Mar del Plata, 12 de marzo de 2018 

 

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

tramita el Llamado a Licitación Pública Nº 02/2017 para la “Impresión, Fotocromía y Diseño de Guías de 

Actividades Año 2017; y 

 

CONSIDERANDO: 
 

Que por Resolución Nº 047/2017 se adjudica la Licitación 

Pública Nº 02/2017 para la “Impresión, Fotocromía y Diseño de Guías de Actividades Año 2017”, a la firma 

Roberto Simionato, por un monto total de Pesos Un Millón Quinientos Noventa y Dos Mil Setecientos 

Cuarenta y Uno con 01/100 ($1.592.741,01.-), por el período comprendido entre el mes de marzo de 2017 y el 

mes de enero de 2018, inclusive. 

Que por Resolución Nº 013/2018, se prorroga la Licitación de 

referencia por Impresión, Fotocromía y Diseño de Guías de Actividades del mes de febrero de 2018, por un 

total de 20.000 guías de 48 páginas, por un monto total de Pesos Ciento Veintidós Mil Ochocientos 

($122.800.-). 

Que en cumplimiento del artículo 21º de las Condiciones 

Generales del P.B.C. la firma constituye Garantía de Adjudicación, mediante Póliza de Caución Nº 1364548 

de la ASEGURADORA DE CREDITOS Y GARANTIAS S.A., recepcionada por Tesorería bajo Recibo nro. 

0000408 cuya copia obra en el presente expediente (fs.138). 

                                                         Que con fecha 20 de febrero y 12 de marzo del año 2018, mediante Notas 

Nº286 y Nº424 respectivamente, la firma Roberto Simionato solicita la devolución de la Garantía de 

Adjudicación presentada oportunamente. 

Que de acuerdo a la conformación de las facturas 

recepcionadas y autorizadas por el Departamento de Marketing durante el ejercicio 2017, y enero y febrero de 

2018, la firma ha cumplido satisfactoriamente con la contratación, por lo que corresponde proceder a  dicha 

devolución. 

Que la Contaduría informa que la devolución deberá 

registrarse en la cuenta “Títulos y Valores recibidos de Terceros”. 

Por todo ello, 

 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO 

RESUELVE 
  

ARTICULO 1º.-  Autorizar la devolución de la Garantía de Adjudicación a la firma Roberto Simionato, la 

que fuera constituida bajo Póliza de Caución Nº 1364548 de la ASEGURADORA DE CREDITOS Y 

GARANTIAS S.A., recepcionada por Tesorería bajo Recibo nro. 0000408, por el importe de Pesos Setenta y 

Nueve Mil Seiscientos Treinta y Siete con 05/100 ($ 79.637,05.-), en mérito a lo expresado en el exordio. 

ARTICULO 2º. El egreso que demande la presente autorización, deberá registrarse en                Grupo 8 - 

Subrubro 1 - Rubro 2 - Cuenta 1 “Títulos y Valores recibidos de Terceros” del Presupuesto de Gastos 

vigente. 

ARTICULO 3º. Registrar, comunicar por el Departamento de  Administración y Personal, y a sus efectos, 

intervengan Contaduría, Jefatura de Compras y Tesorería. 

 

REGISTRADO BAJO Nº 101 
 

Mar del Plata, 13 de marzo de 2018 

 

VISTO: la Nota Nº 187/2018 presentada con fecha 31 de 

enero de 2018 por la firma ALPA VIAL S.A concesionaria de la UTF Balneario 7 Playa Grande, y  

 

CONSIDERANDO: 
Que el concesionario solicita se le otorgue el beneficio de la 

reducción del canon anual en virtud de lo estipulado por el Pliego de Bases y Condiciones de aplicación 

(Ordenanza 19910 y Clausulas Particulares). 

Que en la Declaración jurada de tendido de sombra 

incorporada al Expte. 93-U-2017, de fecha 26 de septiembre de 2017 (Nota Nº1242), informa la cantidad de 

138 carpas y 48 sombrillas. 

Que la Nota 187/18 aclara que dentro de las carpas 

instaladas (138), 4 de las mismas se han destinado para uso no comercial (actividades recreativas y guarda de 

equipamiento de playa).  

Que la Dirección de Unidades Turísticas Fiscales realiza 

acta de Inspección Nº 1666 de fecha 1/2/2018 donde se verifica la  cantidad señalada de sombra dispuesta en 

el lote de arena, como su efectivo corrimiento respecto de la línea de balnearios linderos liberando mayor 

espacio de uso público. 

Que en virtud de estas condiciones se cumplen los extremos 

indicados por el Artículo 44.1 “VARIACIONES EN EL ARMADO DEL LOTE DE ARENA”. 

Que el Artículo 8.5 del Pliego de Bases y Condiciones 

“ESTIMULOS PARA LA DETERMINACION DEL CANON” determina  en el apartado 8.5.a: 

“RECONVERSIÓN DEL LOTE DE ARENA: Reconversión del lote de arena propia en favor de liberar 

espacio para el uso público. En tal sentido, se tendrá como prioridad la mayor disponibilidad de arena seca 

a favor del uso común y público, sin arancelar, por disminución del lote de arena arancelado. Para tal caso, 
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se establecerá una relación directa entre el porcentaje que en menos se proponga en la sombra fija 

autorizada por este pliego o lo ofertado y verificado en la apropiación del lote de arena, traducido en igual 

porcentaje al total de unidades de sombra consideradas en la determinación del canon, definidas 

precedentemente. El valor del porcentaje que se reduzca en Unidades de Sombra instaladas se trasladará en 

igual valor de porcentaje de reducción de unidades de sombra consideradas en la determinación del canon. 

Canon Temporada = Unidades de sombra a considerar x Tarifa Bruta unidades de sombra temporada alta x 

(100% -% reducción). 

Que siguiendo la metodología descripta se procede a realizar 

el nuevo cálculo del canon para la Temporada 2017/2018, resultando el mismo de Pesos Setecientos Nueve 

mil cuatrocientos ($ 709.400).- 
Por todo ello, 

 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO 

RESUELVE 

 

ARTICULO 1: Modificase el ANEXO II de la Resolución Nº 37/2018 en su parte pertinente correspondiente 

al BALNEARIO 7 PLAYA GRANDE cuyo concesionario es la firma ALPA VIAL S.A. estableciéndose el 

canon para la temporada 2017/2018 en la suma de Pesos Setecientos Nueve mil cuatrocientos  ($ 709.400).- 

y el monto de la Garantía de Contrato en la suma de Pesos Un millón cuatrocientos dieciocho mil 

ochocientos ($1.418.800), en virtud de los considerandos mencionados en el exordio de la presente. 

 

ARTICULO 2: Comuníquese, notifíquese y a sus efectos intervenga la Dirección de Unidades Fiscales, la 

Tesorería del Ente Municipal de Turismo y la Dirección General de Tesorería. 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 102 
 

Mar del Plata, 15 de marzo de 2018 

 

VISTO: la presentación efectuada por el señor Sebastián 

Loustau, mediante nota nº 1709/16; y 

 

CONSIDERANDO: 
 

Que en la misma, informa sobre la realización del 

Campeonato de Surf Rip Curl Pro Argentina QS 1500 WSL,  el que se llevará a cabo desde el 27 de marzo 

al 01 de abril  de 2018, en el Balneario Biología del Complejo Playa Grande. 

Que esta ciudad de Mar del Plata, tiene la franja costera con 

olas de mejor calidad de la Argentina para la práctica del Surf, y ha sido pionera en esta disciplina deportiva. 

Que ha contribuido a potenciar a Mar del Plata como una 

ciudad turística íntimamente ligada al deporte y la vida sana. 

Que la Dirección de Unidades Turísticas Fiscales mediante 

disposición Nº 40/18, realizó la autorización del espacio de arena de la Unidad del Balneario 8 de Playa 

Grande. 

Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno 

adherir a esta propuesta,  que contribuye a fomentar el deporte y la competición, y a promocionar las playas 

de nuestra ciudad a través de la práctica del surf. 

 

Por todo ello y  

 

 LA PRESIDENTE  DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico la realización del Campeonato de Surf Rip Curl Pro 

Argentina QS 1500 WSL 2018, el que se llevará a cabo desde el 27 de marzo al 01 de abril  de 2018, en el 

Balneario Biología de Playa Grande, 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.- 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 
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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 103 
Mar del Plata, 15 de marzo de 2018 

 

VISTO el pedido formulado por el Departamento de 

Organización de Eventos y Relaciones Institucionales; y 

 

CONSIDERANDO: 

Que el día 16 de marzo de 2018, los agentes Maira Pilas 

Leg. Nº 30236, Dolores Darmandrail Leg. 20456, Mauro Rizzi Leg. 30896, Fernando David Leg. 30057 y la 

reina Giuliana Chiappa Leg. 33179, realizarán tomas fotográficas y vídeos de la ciudad, para lograr el 

material necesario que muestre a Mar del Plata con la belleza que la caracteriza. 

Que con el fin de poder solventar gastos para llevar a cabo 

dicho tarea, se considera procedente destinar un total de MIL PESOS ($ 1.000.-), con cargo de rendición de 

cuenta, a la agente Darmandrail Dolores Legajo Nº 20456, Supervisor Administrativo, del Ente Municipal 

de Turismo 

Que se ha dado intervención a la Contaduría, la que informa 

la imputación correspondiente al gasto. 

Por todo ello  

 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO 

RESUELVE 

 

 

ARTÍCULO 1º .- Autorizar el pago a la agente Darmandrail Dolores Legajo Nº 20456, Supervisor 

Administrativo, la suma de MIL PESOS ($ 1.000.-) 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 - Actividad 03 - Inciso 3 – Partida Principal 06 – Partida Parcial 9 “Otros”, del 

Presupuesto de Gastos vigente. 

 ARTÍCULO 3º.- La agente Darmandrail Dolores rendirá debida cuenta de los gastos efectuados, mediante 

la presentación de los respectivos comprobantes. 

ARTÍCULO 4º.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal, y a sus efectos, 

intervengan Contaduría, Tesorería y el Departamento Marketing. 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 104 

Mar del Plata, 15 de marzo de 2018 

 

VISTO el Expediente 55 Letra M Año 2018, por el cual se 

tramitan las actuaciones relacionadas con la posición de la marca ciudad en el Campeonato de Surf Rip Curl 

Pro Argentina QS 1500 WSL 2018, y  

 

CONSIDERANDO:  

Que entre el 27 de marzo y el 1 de abril de 2018, se llevará a 

cabo en nuestra ciudad, el Rip Curl Pro Argentina QS 1500 WSL 2018. 

Que el mismo ha sido declarado de Interés Turístico 

mediante Resolución Nº 103/2018. 

Que este evento tendrá lugar en Semana Santa, permitiendo 

promocionar a Mar del Plata a un importante público amante de este deporte que se identifica con nuestra 

Ciudad y que son potenciales visitantes. 

Que es de interés del Ente Municipal de Turismo, la 

inserción de la marca ciudad durante el desarrollo del  evento en distintos elementos publicitarios, como logos 

en la web-poster del evento-escenario-back de prensa y vídeo institucional en la web. 

Que la propuesta publicitaria asciende a Pesos Cincuenta 

Mil ($ 50.000.-). 

Que el Departamento de Marketing en virtud de ello, 

requiere la contratación publicitaria por Solicitud de Pedido Nº 99/2018. 

Que la Contaduría del Ente procede ha efectuar la 

correspondiente imputacion preventiva. 

         Por todo ello,  

 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL TURISMO 

RESUELVE 

ARTÍCULO 1º. Adjudicar a la firma BIOLOGIA SURF CLUB S.A, la contratación del posicionamiento de 

la marca ciudad, con imágenes y logos de Mar del Plata en el Campeonato de Surf Rip Curl Pro 

Argentina QS 1500 WSL 2018 que se llevará a cabo en nuestra ciudad entre el 27 de marzo y 1 de abril de 

2018, en un todo de acuerdo a la propuesta adjunta y los motivos expuestos en el exordio de la presente. 

ARTICULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el   artículo 1º de la presente,  

deberán imputarse a: Programa 16  Act. 2 Inc. 03 P.Pcial. 6 P.Parcial 1 -0- “Publicidad” del Presupuesto de 

Gastos Prorrogado 2017. 
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ARTICULO 3º.- 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 105 

 

 

Mar del Plata, 16 de marzo de 2018 

 

VISTO: la Resolución Nº 087, de fecha 6 de marzo de 

2018; y 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que mediante la misma, solicita se declare de Interés 

Turístico al evento MAR DEL PLATA FESTEJA SAN PATRICIO, que se   llevaría a cabo el día 17 de 

marzo de 2018 de 18:00 a 23:00hs, en la calle Olavarría, en la intersección de las calles San Lorenzo y 

Alvarado, de nuestra ciudad. 

 

Que por motivos operativos, dicho evento ha sido dejado sin 

efecto. 

Que por ello corresponde revocar el acto administrativo 

mencionado.  

Por todo ello  

 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO 1º.- Dejar sin efecto la Resolución Nº 087, de fecha 6 de marzo de 2018, por los motivos 

expuestos en el exordio de la presente. 

 

ARTÍCULO 2º.- 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 106 

Mar del Plata, 16 de marzo de 2018 

 

VISTO: el informe producido por el Departamento de 

Administración y Personal; y 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que el mismo está relacionado con el pago de la licencia 

devengada y no gozada al ex agente MAURO LONGHI (Legajo Nº 29263) quién se desempeño como 

Inspector Inicial con Cuarenta Horas Semanales (C.F. 15-02-67-01), Nº de Orden 128, en la Planta 

Temporaria Mensualizada del Ente Municipal de Turismo, hasta el 4 de marzo de 2018. 

 Que asimismo comunica los días de licencia que 

corresponde abonar a la misma, de acuerdo al período trabajado. 

Que se ha dado intervención a la Contaduría, la que informa 

la imputación presupuestaria correspondiente. 

Por todo ello, 

 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO  

RESUELVE 
 

ARTÍCULO 1º- Reconocer y autorizar el pago de DOS (2) días de licencia devengada y no gozada, por valor 

de PESOS MIL CATORCE CON 95/100 ($ 1.014,95), al señor  MAURO LONGHI (Legajo Nº 29263), en 

mérito a lo expresado en el exordio. 

ARTÍCULO 2º.- El  egreso  que  demande el cumplimiento de lo dispuesto en el  artículo anterior deberá 

imputarse a partida: Inciso 1 - Partida Princ. 6 – P.parcial 0 – Apartado 0 - “Beneficios y Compensaciones” - 

Programa 01 “Actividades centrales”, del Presupuesto de Gastos prorrogado 2017.  

ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal, y a sus efectos 

intervenga la Contaduría. 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 107 

 

 

Mar del Plata, 16 de marzo de 2018 

 

VISTO el Expediente 52 Letra R Año 2018 Cuerpo 01, por 

el cual se tramita el Llamado a Concurso de Precios nº 3/2018 para la contratación de la “Producción Técnica 

de Mar del Plata Festeja San Patricio”, a realizarse el 17 de marzo de 2018, y 

 

CONSIDERANDO:  
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Que de acuerdo con la Resolución nº 94/2018, el día 13 de 

marzo de 2018,  se procede a la apertura del Llamado a Concurso de Precios nº 03/2018 para la contratación 

de la “Producción Técnica de Mar del Plata Festeja San Patricio”. 

 

Que de acuerdo al Acta de Apertura de ofertas, de siete (7) 

invitaciones efectuadas y la publicación ante la página web de la Municipalidad de Gral Pueyrredon en el 

Calendario de Licitaciones,  se recepcionaron cuatro (4) ofertas, correspondientes a las firmas ADRIAN 

MARCELO FABBRI, PM Y AB S.A., EVENT ASSISTANCE S.R.L. Y ALEJANDRO DÍAZ.  

 Que atento haberse resuelto la no realización del evento  referido, la Presidencia del Ente solicita a la 

Jefatura de Compras que se deje sin efecto el presente concurso. 

  Que al respecto, es de destacar que el Art. 23º del Pliego de Bases y Condiciones, en concordancia 

con el Art. 154º de la Ley Orgánica de las Municipalidades, determina que el Ente no se encuentra obligado a 

aceptar ninguna propuesta, sin derecho a reclamo o indemnización alguna por parte de los oferentes.  

   

Que la Contaduría procede a la desafectación del gasto. 

   

Por todo ello, 

 

 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL TURISMO 

RESUELVE 
 

ARTICULO 1º.- Dejar sin efecto el Concurso de Precios nº 03/2018 para la contratación de la “Producción 

Técnica de Mar del Plata Festeja San Patricio”, en mérito a lo expresado en el exordio de la presente. 

ARTICULO 2º.-  Registrar, comunicar por el Departamento Administrativo y a sus efectos, intervengan 

Organización de Eventos y Relaciones Institucionales, Contaduría, Tesorería,  y Jefatura de Compras. 

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 108 

 Mar del Plata, 16 de marzo de 2018 

VISTO:el expediente Nº 326-8-2018 Cpo. 1 por el que se tramita 

la presentación de una propuesta de explotación comercial en el nivel Plazoleta Lagrange de la Unidad 

Turística Fiscal Playa Varese-Cabo Corrientes, y 

 

CONSIDERANDO: 

 Que por Disposición DUTF Nº 81 de fecha 28 de diciembre de 

2017 se autoriza a modo de prueba piloto la instalación en un sector propio de la Unidad contiguo a la 

Plazoleta Lagrange (Paseo Jesús de Galíndez) de un módulo desmontable de construcción en seco, de acuerdo 

a los contenidos de la Nota EMTur Nº 1494/17. 

 Que, sin mediar trámite alguno, la concesionaria comienza la 

construcción de una estructura en materiales y dimensiones diferentes a lo autorizado en un sector distinto al 

propuesto y autorizado. 

 Que verificadas dichas acciones, por Actas de Inspección DUTF Nº 

1597/18 y Nº 1704/18 se formalizaron respectivas intimaciones a su desmonte y retiro de materiales, las que 

no fueron acatadas. 

 Que atento a que no se dio cumplimiento a los plazos otorgados 

para su desmonte, se labra el Acta de Infracción Contractual Nº 00000054/18 a la firma SALIMAR S.A. en 

virtud del artículo 2 inciso d del Capítulo Sanciones. 

 Que, por trámite separado por el expediente de la referencia la 

concesionaria agrega una solicitud de ejecución de una obra fija en dicho sector sostenida en la generación de 

puestos de trabajo. 

 Que la concesionaria presenta descargo a dicho Acta por Nota 

EMTur Nº 273/18 y agrega por Nota EMTur Nº 303/18 las constancias de su demolición y puesta en valor del 

sector afectado. 

 Que girado a la Asesoría Letrada de este Ente, la misma en 

dictamen legal de fs. 40/41 indica que “[…] no hallando elementos que ameriten justificar la conducta 

atribuida y que justifiquen la excepción a la aplicación de los términos previstos en el Pliego de Bases y 

Condiciones, se sugiere rechazar el descargo interpuesto y la imposición de una sanción conforme lo 

establece el art. 4º inc. G del Capítulo de Sanciones del Pliego de Bases y Condiciones.”. 

    Que dicha Asesoría agrega que “[…] se sugiere ponderar la falta 

de antecedentes del concesionario como un atenuante, de acuerdo a lo estipulado en el apartado XVII de las 

Cláusulas Punitivas del Pliego de aplicación, así como también que a la fecha de la emisión del presente 
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dictamen se encuentra acreditada la demolición de la obra y vuelta del espacio autorizado al estado anterior 

a la construcción de la misma.”. 

 

 Que atento lo expuesto, corresponde rechazar el descargo contra el 

Acta de Infracción Nº 00000054, siendo de aplicación el inciso 4.g del Capítulo Sanciones del Pliego de 

Bases y Condiciones. 

 Por todo ello, 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO 

R E S U E L V E 

ARTÍCULO 1º.-Recházase el descargo interpuesto por la firma SALIMAR S.A. contra el Acta de Infracción 

nº 0000054/2018, presentado con fecha 16 de febrero de 2018, a través de la Nota Nº 273/18. 

ARTÍCULO 2º.- Aplíquese un Apercibimiento Pecuniario consistente en el pago de la suma de PESOS 

CUATRO MIL SESENTA Y SIETE CON DIECISEIS CENTAVOS ($ 4.067,16.-) en cumplimiento de lo 

especificado en el Capítulo Sanciones inciso 4.g que establece el pago de un importe fijo equivalente a diez 

(10) jornales del sueldo mínimo del Agrupamiento Obrero de la Administración Pública Municipal 

determinado en PESOS DOCE MIL DOSCIENTOS UNO CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 

12.201,50.-), y cuyo monto deberá hacer efectiva en la Tesorería de este Ente dentro de los cinco (5) días de 

notificada la presente. 

ARTÍCULO 3º.-Regístrese, notifíquese a la concesionaria e intervengan la Dirección de Unidades Turísticas 

Fiscales y la Tesorería Emtur. Cumplido, Archívese. 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 109 

 Mar del Plata, 16 de marzo de 2018 

VISTO: el descargo presentado por la firma LA NORMANDINA 

S.A., contra el Acta de Infracción Contractual Nº 000053 de fecha 07 de febrero del corriente año, y 

 

CONSIDERANDO: 

 

 Que el mencionado Acta establece que “[...] se han realizado 

obras sobre nivel arena consistentes en la ampliación de la expansión correspondiente al local [....] en forma 

divergente a los contenidos del legajo técnico de obra oportunamente presentado [...]”. 

 Que en su descargo, la concesionaria plantea que la obra realizada 

no escapa a lo autorizado en el legajo técnico y que fue necesario generar una viga de contención para evitar 

el constante ingreso de arena hacia el local; que no había otro lugar adecuado para colocar dicha contención. 

 Que agrega que no se han excedido las medidas autorizadas, ni 

alterado el edificio en ninguno de sus aspectos, agregando que la base de material está destinada a servir de 

soporte al solado de madera proyectado y que el mismo no fue pasible de ser instalado en virtud de los plazos 

de obra limitados. 

 Que sostiene, asimismo, la reclamante que la construcción de una 

base de material a la cual se anclaría el solado de madera se funda en la necesidad de contar con adecuado 

basamento para soportar el uso a otorgarle, asegurar el pasaje de caños de modo seguro y ajustado a normas 

constructivas y a observar en forma estricta las normas de higiene ambiental y ecológicas. 

 Que en consideración a los dichos de la concesionaria, en primer 

lugar debe indicarse que el mismo ha sido presentado dentro del tiempo establecido en el Pliego de Bases y 

Condiciones. 

 Que de los términos de la Disposición Nº 64/17 de la Dirección de 

Unidades Turísticas Fiscales, surge la autorización de obras de unificación de locales de nivel vereda 

incluidas en la documentación gráfica aportada por la peticionante y que no surge de esta presentación ni del 

Legajo Técnico de Obra, la autorización para realizar un solado de expansión sobre el nivel -1 asociado al 

local bailable. 

 Que verificada la ejecución de esa obra, la Dirección de Control de 

Obras en Unidades Turísticas Fiscales intimó al concesionario a la paralización inmediata de la misma, por no 

ajustarse a la materialidad, cualidades físicas y localización de lo autorizado.  
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 Que sin perjuicio del incumplimiento en análisis, esta Presidencia 

por razones de estacionalidad y con el fin del resguardo de la integridad física de terceros, autorizó al 

concesionario a realizar un parapeto de seguridad en el sector del piso del nivel -1, con reserva de restituir el 

sector a las condiciones de origen al finalizar la temporada. 

 Que de los argumentos expuestos en el recurso en tratamiento, no 

surgen elementos que permitan justificar un apartamiento a los parámetros de la autorización extendida a 

través de la Disposición de la Dirección de Unidades Turísticas Fiscales Nº 64/17, dado que dicha obra no fue 

autorizada, hecho que está específicamente tipificado en el Pliego  de Bases y Condiciones como una 

infracción contractual. 

 Que atento lo expuesto, corresponde rechazar el descargo contra el 

Acta de Infracción Nº 000053, siendo de aplicación el inciso 2.d del Capítulo Sanciones del Pliego de Bases y 

Condiciones. 

 Por todo ello, 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO 

R E S U E L V E 

ARTÍCULO 1º.-Recházase el descargo interpuesto por la firma LA NORMANDINA S.A. contra el Acta de 

Infracción nº 0000053/2017, presentado con fecha 15 de febrero de 2018, a través de la Nota Nº 258. 

ARTÍCULO 2º.- Aplíquese una multa de PESOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS 

CINCUENTA Y NUEVE ($ 44.359.-), equivalente al diez por ciento (10%) del canon establecido para la 

Temporada 2017/2018, la cual deberá hacer efectiva en la Tesorería de este Ente dentro de los cinco (5) días 

de notificada la presente. 

ARTÍCULO 3º.-Regístrese, notifíquese a la concesionaria e intervengan la Dirección de Unidades Turísticas 

Fiscales y la Tesorería Emtur. Cumplido, Archivese. 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 110 
 

Mar del Plata, 16 de marzo de 2018 

 

VISTO: la realización del World Travel Market Latín 

América, en San Pablo, Brasil; y  

 

CONSIDERANDO:  
 

Que Mar del Plata participará en el mencionado World 

Travel Market Latín América, del 3 al 5 de abril de 2018 en la Ciudad de San Pablo, Brasil. 

Que el Emtur, será participe con un espacio en el Stand de 

Argentina junto al Instituto de Promoción Turística ( Inprotur). 

Que resulta conveniente asignar la representación para 

desarrollar acciones promocionales a la señora Silvia Orzewszki, (Legajo N°14189). 

 

Que en virtud de ello, se hace necesario hacer entrega a la 

mencionada agente, la suma de VEINTICUATRO MIL PESOS ($ 24.000.-), 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 a la señora Silvia Orzewszki (Legajo N° 14189), para desarrollar acciones 

representando a este EMTUR, en el World Travel Market Latín América, del 3 al 5 de abril de 2018 en 

San Pablo, Brasil. 

ARTÍCULO 2°.- Autorizar el pago a la agente SILVIA ORZEWSZKI, con cargo de rendición de cuentas, 

de la suma de VEINTICUATRO MIL PESOS ($ 24.000.-) para afrontar gastos en concepto de eventuales. 

ARTÍCULO 3°.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente, corresponderá 

imputarse a: Programa 16 - Actividad 02- Inciso 3 – Partida Principal 06 – Partida Parcial 09  “OTROS”, del 

Presupuesto de Gastos prorrogado 2017. 

ARTÍCULO 4°.- A su regreso, la agente SILVIA ORZEWSZKI 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. 
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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 111 
 

Mar del Plata, 16 de marzo de 2018 

 

VISTO: la renovación y acondicionamiento del Faro de Punta 

Mogotes; y 

 

CONSIDERANDO: 
Que al ser “El Faro”, un ícono emblemático de la ciudad de Mar 

del Plata, que da identidad y genera un sentimiento de orgullo y pertenencia a los marplatenses, el cuál en la 

actualidad se encuentra deteriorado en su aspecto exterior, por lo que es necesario su reacondicionamiento. 

Que este EMTUR realizó gestiones para que tanto la empresa de 

pinturas POLACRIM, quién donó la pintura, como el Departamento de Balizamiento de Hidrografía Naval, 

quiénes aportaron el personal idóneo y la estructura técnica, pudieran realizar dicho proyecto. 

Que asimismo, se solicitó la participación a la comunidad 

marplatense y al Hogar Municipal de Ancianos, quienes colaboraron con el pintado del aro inferior. 

Que el objetivo del mismo es generar conciencia en los 

marplatenses sobre el cuidado y mantenimiento de los atractivos turísticos que ofrece la ciudad de Mar del 

Plata.  

Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno brindar su 

adhesión a esta realización, que contribuye 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 “PUESTA EN VALOR DE EL FARO 

DE PUNTA MOGOTES”, en merito a lo expresado en el exordio de la presente. 

ARTÍCULO 2º.- Registrar, comunicar a través del Departamento de Administración y Personal y a sus 

efectos, intervengan los Departamentos de Asistencia al Turista y de Prensa. 

REGISTRADO BAJO EL Nº 112 
 

Mar del Plata, 19 de marzo de 2018 

 

VISTO: la presentación efectuada por los coordinadores del 

Equipo Pro-Festival de Tango “MardelTango”, mediante nota nº 314/18; y  

 

CONSIDERANDO: 
 

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

realización en esta ciudad del “1º Festival de Tango Marplatense, MARDELTANGO: de Mar del Plata 

hacia el mundo“, del 23 al 25 de abril del corriente, desarrollándose en las instalaciones del Teatro 

Colón de nuestra ciudad. 
Que desde el año 2000 en adelante, la ciudad se ha nutrido 

de una movida tanguera que se ha expandido con cantantes, bailarines y musicos, profesionales y amateurs, la 

creación de milongas barriales, y de la Orquesta Municipal de Tango. 

Que dicho festival difunde nuestra cultura musical y capta la 

atención de la comunidad marplatense y turistica, con entrada libre y gratuita y permite no solo mostrar el 

talento local de artistas de amplia trayectoria, sino que además permite estimular a los niños y jóvenes que 

hoy se estan formando en escuelas de música y en el conservatorio provincial 

Que este Ente Municipal de Turismo, considera oportuno 

brindar su adhesión a esta propuesta, que contribuye  a diversificar su Calendario de Actividades de la ciudad 

y a posicionar a Mar del Plata en un lugar preponderante como destino elegido por los amantes de Tango del 

Mundo. 

Por todo ello  

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO 1º.- Declarar Interés Turístico, a la realización en esta ciudad del 1º Festival de Tango 

Marplatense, MARDELTANGO: de Mar del Plata hacia el mundo“, en merito a lo expresado en el 

exordio de la presente. 

ARTÍCULO 2º.- A través del Departamento de Asistencia al Turista, se adoptarán los recaudos pertinentes 

para incluir, al acontecimiento origen de las presentes actuaciones, en el Calendario de Actividades. 

ARTÍCULO 3º.- La declaración de Interés a la que hace referencia el  artículo 1º, no exime a los 

organizadores de los derechos por publicidad y propaganda previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así 

como los derechos administrados por SADAIC, AADI CAPIF y/o ARGENTORES, toda vez que 

corresponda. 

ARTÍCULO 4º.- La entidad organizadora deberá contratar los seguros pertinentes, quedando el Ente 

Municipal de Turismo exento de responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o inconveniente que pudiera 
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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. 

 

REGISTRADO BAJO EL Nº 113 
Mar del Plata, 19 de marzo de 2018 

 

VISTO: el expediente nº 52-R-2018 Cpo. 01 mediante el 

cual se tramitan las actuaciones relacionadas con la realización de “Mar del Plata Festeja San Patricio; y 

 

CONSIDERANDO: 
Que por Resolución Nº 88/2018 de fecha 06 de marzo de 

2018, se adjudicó a las firmas TV Y FM BRISAS S.R.L, TELEVISIÓN FEDERAL S.A. LU86 Canal 8 

TV y TV MAR DEL PLATA S.A.  LU82 Canal 10 TV Mar del Plata la contratación publicitaria para la 

Campaña de Promoción de “Conductor Designado” en el marco de “Mar del Plata Festeja San Patricio” por 

un monto total de PESOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS DIEZ ($40.410). 

Que atento haberse resuelto la no realización del evento de 

“Mar del Plata Festeja San Patricio”,el Departamento Marketing solicita se deje sin efecto las siguientes 

solicitudes de pedido: 

 

TV Y FM BRISAS S.R.L (RADIO BRISAS) 

 Solicitud de Pedido Nº 87 ( $ 15.000): 

 5 PNT de hasta 30 segundos cada uno, los días 12, 13, 14, 15 y 16 de marzo, por la mañana, 1 por 

día. 

TELEVISIÓN FEDERAL S.A.  LU86 Canal 8 TV: 

 Solicitud de Pedido Nº 88, ($ 11.616):  

 2 PNT de 20 segundos, los días 13 y 16 de marzo en el programa Mardel Directo 

TV MAR DEL PLATA S.A.  LU82 Canal 10 TV Mar del Plata: 

 Solicitud de Pedido Nº 89, ($ 13.794): 

 2 PNT de 15 segundos, los días 14 y 16 de marzo en el Noticiero de Telenoche. 

Que por lo expuesto se considera procedente dejar sin efecto 

el referido acto administrativo. 

Por todo ello, 

 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO 1.- Dejar sin efecto la Resolución Nº 88/2018 de fecha 6 de marzo de 2018, en merito a lo 

expresado en el exordio 

ARTÍCULO 2.Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal, y a sus efectos, 

intervengan Departamento de Marketing, Jefatura de Compras, Contaduría y  Tesorería. 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 114 
 

     Mar del Plata, 21 de marzo de 2018. 

 

     VISTO: la presentación efectuada por la Lic. Claudia Marisol 

Palacios, integrante del Comité Organizador, mediante nota nº 475-18, y  

 

CONSIDERANDO: 

     Que en la misma informa sobre la realización de las “II Jornadas 

de Docentes Investigadores Universitarios en Ciencia de la Información”, a desarrollarse los días 22 y 23 

de Marzo en la sede de ADUM Mar del Plata. 

     Que  dichas jornadas están organizadas por el Departamento de 

Ciencia de la Información de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata  

     Que asistirán aproximadamente 100 docentes de las distintas 

universidades del país, donde la intención es profundizar los debates acerca de la enseñanza y el rol 

profesional a partir de la construcción de un espacio de discusión con la participación activa de los docentes e 

investigadores 

     Que se tratará de una actividad científico-académica, de carácter 

gratuito y dirigida a todos los docentes e investigadores universitarios en Ciencia de la Información, cuya 

primera edición fue en la ciudad de Buenos Aires, en las instalaciones de la Biblioteca Nacional. 
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     Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno brindar 

su adhesión a acontecimientos de esta naturaleza, que contribuyen a afianzar la imagen de Mar del Plata como 

Sede de Reuniones.  

 

Por ello,  

 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO  

RESUELVE 
 

ARTÍCULO 1º. Declarar de Interés Turístico la realización de las “II Jornadas de Docentes 

Investigadores Universitarios en Ciencia de la Información”, a desarrollarse los días 22 y 23 de Marzo de 

2018, en la sede de ADUM 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 115 
 

Mar del Plata, 22 de marzo de 2018 

 

VISTO la realización del “Acto Oficial de entrega de 

placas de distinción y certificados de revalidación del programa directrices de accesibilidad en 

alojamientos y servicios turísticos del Sistema Argentino de Calidad Turística”, y 

 

CONSIDERANDO: 

Que con fecha 23 de marzo de 2018 se llevará a cabo el 

“Acto Oficial de entrega de placas de distinción y certificados de revalidación del programa directrices de 

accesibilidad en alojamientos y servicios turísticos del Sistema Argentino de Calidad Turística”. 

Que las directrices de accesibilidad forman parte del 

Sistema Argentino de Calidad Turística, siendo producto del acuerdo entre el Ministerio de Turismo de la 

Nación y la Agencia Nacional de Discapacidad. 

Que el objetivo de la implementación del programa es 

proveer un marco de referencia en la gestión de accesibilidad, que permita guiar el accionar de un amplio 

abanico de prestadores que brindan diversos servicios turísticos, para la adaptación de los espacios y demás 

intervenciones físicas a fin de reducir las barreras arquitectónicas y comunicacionales de las personas con 

discapacidad, movilidad y/o comunicación reducida. 

Que las distinciones posicionan a los prestadores turísticos y 

sus servicios, distinguiéndolos frente a la demanda, otorgando mayores garantías a los turistas en cuanto a la 

veracidad de la accesibilidad real y calidad del servicio. 

Que atento a ello el Dto. de Organización de Eventos y 

Relaciones Institucionales, requiere las siguientes contrataciones: 

 

 Solicitud de Pedido 109/2018: contratación de servicio de sonido, 

 Solicitud de Pedido 111/2018 y 113/2018: 8 (ocho) servicios de coffee break y  8 (ocho) almuerzos, 

 Solicitud de Pedido 112/2018: servicio de traslado para 4 pasajeros. 

 

Que la Jefatura de Compras, solicita presupuesto de acuerdo 

a los requerimientos de las Solicitudes de Pedido de referencia. 

 Que la Contaduría del Ente procede ha efectuar las 

correspondientes imputaciones preventivas. 

Por todo ello,  

 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO 

RESUELVE 
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ARTÍCULO 1º. Autorizar la contratación de la firma Huerley Valeria Paula por un monto de hasta Pesos 

Tres Mil Cuatrocientos Sesenta con 60/100 ($3460,60.-)  por  la contratación del servicio de sonido para la 

realización del Acto de Entrega de Placas de Distinción y Certificados de Revalidación del Programa 

Directrices de Accesibilidad en Alojamientos y Servicios Turísticos del Sistema Argentino de Calidad 

Turística, el día 23 de marzo de 2018, en un todo de acuerdo a Solicitud de Pedido Nº 109 y los motivos 

expuestos en el exordio de la presente. 

ARTÍCULO 2º. Autorizar la contratación de la firma LA FONTE D´ORO S.R.L. por un monto de hasta 

Pesos Tres Mil Cinco ($3005.-) por la contratación del servicio de 8 Coffee Break y 8 almuerzos en el Acto 

de Entrega de Placas de Distinción y Certificados de Revalidación del Programa Directrices de Accesibilidad 

en Alojamientos y Servicios Turísticos del Sistema Argentino de Calidad Turística, el día 23 de marzo de 

2018, en un todo de acuerdo a Solicitudes de Pedido Nº 111 y 113 y los motivos expuestos en el exordio de la 

presente. 

ARTÍCULO 3º. Autorizar la contratación de la firma REMISERVIS S.R.L. por un monto de hasta Pesos 

Seiscientos Veinte ($620.-) por la contratación del servicio de traslado para 4 pasajeros en el Acto de Entrega 

de Placas de Distinción y Certificados de Revalidación del Programa Directrices de Accesibilidad en 

Alojamientos y Servicios Turísticos del Sistema Argentino de Calidad Turística, el día 23 de marzo de 2018, 

en un todo de acuerdo a Solicitud de Pedido Nº 112 y los motivos expuestos en el exordio de la presente. 

ARTICULO 4º.-  El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo  1º  de la presente, 

deberá imputarse a: Programa 16 - Actividad 03 - Inciso 03 – Ppal.06 - Pparcial 09 – Apartado 0  del 

Presupuesto de Gastos 2017 prorrogado. 

ARTICULO 5º.- Registrar, comunicar por el Departamento Administrativo y a sus efectos, intervenga el 

Departamento de Organización de Eventos y Relaciones Institucionales, Contaduría, Tesorería, y Jefatura de 

Compras. 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 116 
 

Mar del Plata, 23 de marzo de 2018 

 

VISTO: la presentación efectuada por el señor Gonzalo 

Albarracín, Presidente del Comité Organizador Centro Hípico General Pueyrredón, mediante nota Nº 473/18, 

y  

 

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

realización de la COPA SEMANA SANTA 2018, a llevarse a cabo entre los días 29 de marzo y 1 de abril de 

2018, en el Club Hípico General Pueyrredón y Haras Santa María del Mar, de nuestra ciudad. 

Que este acontecimiento deportivo se encuentra organizado 

por la Federación Ecuestre Argentina y forma parte del calendario anual de actividades ecuestres. 

Que participarán los mejores jinetes de la actualidad, en la 

cuál las competencias serán para todas las categorías federadas y no federadas. 

Que dicha competencia contará con la cobertura periodística 

de medios de comunicación masiva y prensa especializada, lo que permite inferir un importante impacto 

publicitario para Mar del Plata, que redituará en su promoción como destino turístico nacional e internacional. 

Por todo ello, 

 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico a la realización de la COPA SEMANA SANTA 2018, a 

llevarse a cabo entre los días 29 de marzo y 1 de abril de 2018, en el Club Hípico General Pueyrredón y Haras 

Santa María del Mar, de nuestra ciudad. 

ARTÍCULO 2º.- A través del Departamento de Asistencia al Turista, se adoptarán los recaudos pertinentes 

para incluir, al acontecimiento origen de las presentes actuaciones, en el Calendario de Actividades de este 

Ente Municipal de Turismo. 

ARTÍCULO 3º.- La declaración de Interés Turístico a la que hace referencia el  artículo 1º, no exime a 

los organizadores del cumplimiento de lo normado por la Ley Orgánica de las Municipalidades, para la 

utilización de los espacios en la vía pública, ni del pago de los derechos por publicidad y propaganda 

previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los derechos administrados por SADAIC, AADI 

CAPIF y/o ARGENTORES, toda vez que corresponda. 

ARTÍCULO 4º.- La entidad organizadora deberá contratar los seguros pertinentes, quedando el Ente 

Municipal de Turismo exento de responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o inconveniente que pudiera 

ocurrir, así como también tomará las precauciones necesarias para la cobertura de los servicios de emergencia 

médica. 

ARTICULO 5°.- La entidad organizadora se obliga a mantener indemne al Ente Municipal de Turismo por 

cualquier concepto que se deba a un tercero o a la misma Municipalidad, por daños o perjuicios que 

eventualmente se pudieren producir a los mismos o a sus bienes en razón de la realización y puesta en marcha 

de las actividades mencionadas en la presente Resolución, en razón de la responsabilidad civil que surja de los 

artículos 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. 
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REGISTRADA BAJO EL Nº 117 
 

 

Mar del Plata, 23 de marzo de 2018 

 

VISTO: las distintas actividades programadas en esta 

ciudad, en el marco de celebración de Semana Santa; y 

 

CONSIDERANDO: 

Que con referencia al calendario de acciones promocionales 

que realiza este Organismo Oficial de Turismo y la intención de crear Productos Turísticos a lo largo del año, 

consecuente con la gran cantidad de turistas que se trasladan hacia Mar del Plata para Semana Santa, se 

realizará la SEMANA de la FE. 

Que durante dicha semana, se compartirá con el público 

residente y turista la tradición de la Semana Santa, conmemoración anual de la Pasión, Muerte y Resurrección 

de Jesús de Nazaret y una de las expresiones más genuinas del sentir cristiano, realizando una amplia 

programación cultural y religiosa que incluirá variadas actividades religiosas, organizadas por las principales 

iglesias católicas de la ciudad, como la Visita de las Siete Iglesias el día viernes 30 de marzo de 2018 a partir 

de las 09:00, recorriendo: Stella Maris, Nuestra Señora del Carmen, Sagrada Familia, Jesús Obrero, Nuestra 

Señora de la Asunción, Catedral de los Santos Pedro y Cecilia y Nuestra Señora de Fátima; entre otras 

programaciones religiosas. 

Que se trata de una actividad gratuita y dirigida a toda la 

comunidad que invita no solo a la concordancia fraterna sino al conocimiento del patrimonio religioso de 

nuestra ciudad en una fecha sumamente sensible a la comunidad cristiana. 

Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno 

brindar su apoyo a este tipo de actividades con el fin de promover y motivar el turismo religioso a nuestra 

ciudad, como así también a los residentes que deseen formar parte de estos acontecimientos. 

 

Por todo ello, 

 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico la realización de la Visita de las Siete Iglesias, el día viernes 

30 de marzo de 2018, en merito a lo expresado en el exordio. 

ARTÍCULO 2º.- 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 118 

Mar del Plata, 26 de marzo de 2018. 

 

VISTO: la presentación efectuada por la facultad de 

Ingeniería de la Universidad Fasta, mediante nota nº 439/17, y  

 

CONSIDERANDO:  
Que en la misma, solicita la declaración de Interés Turístico 

a la “II Conferencia Nacional de Informática Forense”, a llevarse a cabo los días 12 y 13 de abril de 2018, 

en las instalaciones de la Escuela Nacional de Pesca Cdte. Luis Piedra Buena. 

Que éste evento está organizado por el Laboratorio de 

Investigación y Desarrollo de Tecnología en Informática Forense. 

Que en la misma disertarán diferentes especialistas que 

abordarán problemáticas y desafíos que presenta la informática forense en la actualidad. 

Que se prevé la asistencia de más de 200 profesionales de la 

Ingeniería y del Derecho de todo el país. 

Que es un evento científico que generará interés en 

profesionales locales así como de la comunidad residente. 

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 en esta ciudad de la “II Conferencia 

Nacional de Informática Forense”, a llevarse a cabo los días 12 y 13 de abril de 2018, en las instalaciones 

de la Escuela Nacional de Pesca Cdte. Luis Piedra Buena. 

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 
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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 119 
Mar del Plata, 28 de marzo de 2018 

 

VISTO: la participación de los veteranos de rugby “Pura 

Malta” del Comercial Rugby Club, en su gira por Europa; y 

 

CONSIDERANDO: 
 

Que durante el periodo comprendido entre los días 3 al 16 

de abril de 2018, dicho grupo de jugadores realizará una gira que contempla distintos partidos y eventos de 

intercambio con clubes de rugby de las ciudades de Madrid, Vigo, Bilbao y Biarritz. 

Que el equipo aprovechará la oportunidad durante el tercer 

tiempo entre partidos, para promocionar Mar del Plata a través del intercambio de material promocional, 

libros, vídeos institucionales y souvenirs que permitirán que la marca Mar del Plata se conozca en el Viejo 

Continente. 

Que ha sido declarado de Interés por el Honorable Concejo 

Deliberante a través del Decreto del mismo cuerpo nº 168 

Que sumarán a su gira acciones que propendan a la 

promoción y difusión de los atractivos turísticos y culturales de Mar del Plata en esos destinos, portando para 

ello material gráfico e institucional. 

Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno 

reconocer esta iniciativa declarándolos Embajadores Turísticos durante su viaje. 

Por todo ello, 

 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO 

RESUELVE 

 

 

ARTÍCULO 1°.- Declarar Embajadores Turísticos a los integrantes del Comercial Rugby Club equipo de 

veteranos “Pura Malta”, en su gira por Europa, durante los días 3 al 16 de abril de 2018, en merito a lo 

expresado en el exordio de la presente. 

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 120 
Mar del Plata, 3 de abril de 2018 

 

VISTO: la presentación efectuada por la señora Sofía 

Wagner, de G2 Consultora, mediante nota nº 484/18; y 

 

CONSIDERANDO: 
Que en la misma, solicita se declare de Interés Turístico a la 

realización en esta ciudad del “Congreso Internacional de Resonancia Magnética y Tomografía 

Multicorte”, a llevarse a cabo los días 18 y 19 de octubre de 2018, en las instalaciones del Hotel UTHGRA 

Presidente Perón. 

Que se trata de un evento que convoca a profesionales 

nacionales e internacionales para dar a conocer nuevas tendencias y avances de la investigación en 

resonancia magnética y tomografía Multicorte. 

Que tiene como objetivo aunar profesionales que atiendan 

cada día mejor a las personas que necesitan utilizar éstas técnicas de diagnóstico. 

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  
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RESUELVE 
 

ARTÍCULO 1º. Declarar de Interés Turístico a la realización en nuestra ciudad del “Congreso 

Internacional de Resonancia Magnética y Tomografía Multicorte”, a llevarse a cabo los días 18 y 19 de 

octubre de 2018, en las instalaciones del Hotel UTHGRA Presidente Perón. 

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. 

REGISTRADO BAJO EL Nº 121 
Mar del Plata, 6 de abril de 2018 

 

VISTO: la realización de la FIEXPO 2018 y 5º FORO 

POLÍTICO LATINOAMERICANO DE TURISMO DE REUNIONES, a llevarse a cabo en la ciudad de 

Santiago de Chile (Chile), los días 4 al 6 de junio de 2018, y  

 

CONSIDERANDO:  

Que FIEXPO LATINOAMERICANA es una Feria 

Internacional del mercado de Reuniones y Viajes de Incentivos de América Latina y el Caribe. 

Que de acuerdo al plan de acciones promocionales, previstos 

para el corriente año, en el Mercado del Turismo de Reuniones en conjunto con el Mar del Plata 

Convention&Visitors Bureau, se estará presente en la mencionada Feria en su 11º Edición. 

Que se participará con un puesto de atención en el stand del 

Instituto Nacional de Promoción Turística de Argentina, representado en esta oportunidad por la suscripta y la 

Lic. Ingrid Mariel Gaertner, Jefa del Departamento de Marketing responsable del Turismo de Reuniones. 

Que en el marco de la feria, se llevará a cabo el 5to Foro 

Político Latinoamericano sobre Turismo de Reuniones, en el que se debate a nivel político con autoridades del 

Bureaux y de Turismo de todo Latinoamérica. 

Que en virtud de ello, se hace necesario hacer entrega a la 

suscripta y a la agente INGRID MARIEL GAERTNER, Legajo Nº 21303, de la suma de pesos PESOS 

OCHO MIL CIENTO TREINTA Y UNO ($ 8.131.-) cada una, en concepto de eventuales, para cubrir gastos 

de pasajes. 

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 suscripta y a la agente INGRID MARIEL GAERTNER; Legajo Nº 21303 

Jefa del Departamento de Marketing, para participar en representación del EMTUR en la FIEXPO 2018 y 5º 

FORO POLÍTICO LATINOAMERICANO DE TURISMO DE REUNIONES, que se desarrollara en Chile, 

los días 4 y 6 de junio de 2018. 

ARTÍCULO 2°.- Autorizar el pago a la suscripta, con cargo de rendición de cuentas, de la suma de PESOS 

OCHO MIL CIENTO TREINTA Y UNO ($ 8.131.-). 

ARTÍCULO 3°.- Autorizar el pago a la agente INGRID MARIEL GAERTNER, con cargo de rendición de 

cuentas, de la suma de PESOS OCHO MIL CIENTO TREINTA Y UNO ($ 8.131.-). 

ARTÍCULO 4°.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el art. 2, corresponderá 

imputarse a: Programa 01 - Actividad 0 - Inciso 3 – Partida Principal 07 – Partida Parcial 01 - “PASAJES”, 

del Presupuesto de Gastos vigente. 

ARTÍCULO 5°.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el art. 3, corresponderá 

imputarse a: Programa 16 - Actividad 02 - Inciso 3 – Partida Principal 07 – Partida Parcial 01 - “PASAJES”, 

del Presupuesto de Gastos vigente. 
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ARTÍCULO 6°.- A su regreso, la suscripta y la agente GAERTNER rendirán debida cuenta de los gastos 

efectuados mediante la presentación de los respectivos comprobantes, y según las disposiciones de la 

Resolución n° 0254/92. 

 

ARTÍCULO 7°-. A través de la Contaduría, por cuerda separada se tramitará la solicitud de viáticos. 

ARTÍCULO 8°.- Registrar, comunicar  por el Departamento de Administración y Personal, y a sus efectos, 

intervengan Contaduría, Tesorería y el Departamento Marketing 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 122 
Mar del Plata, 9 de abril de 2018 

 

VISTO: la realización de la ”Feria Expoeventos 2018”; y  

 

CONSIDERANDO:  
 

Que Mar del Plata participará de dicha feria, la que se desarrollará 

en Costa Salguero-Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del 24 al 26 de abril de 2018. 

Que contará con un stand de 49mts2 que será compartido con el 

Mar del Plata Convention & Visitors Bureau y la Subsecretaría de Turismo de la Provincia de Buenos Aires, 

en la que se estará presentando la oferta de servicios de nuestra ciudad para el Turismo de Reuniones y 

Eventos en esta feria, que es la más importante en América Latina dedicada a este segmento.  

Que consiste en la realización de una Ronda de Negocios durante 

los tres días que dura el evento, en la que se tendrá la posibilidad de ofrecer a Mar del Plata con toda su 

infraestructura, servicios, capital humano especializado en este ámbito, a través de citas pautadas previamente 

con posibles organizadores de Congresos, Convenciones, organizadores de viajes de incentivos y 

corporativos, para que la tengan en cuenta nuestra ciudad en la planificación de sus próximos acontecimientos 

como Sede. 

Que el objetivo este año es ampliar el conocimiento sobre nuestra 

ciudad, promocionando también productos marplatenses a través de distintas actividades de degustación en el 

stand, invitando a potenciales clientes con quienes se tendrán distintas reuniones. 

Que resulta conveniente asignar la representación para desarrollar 

dichas acciones a las señoras GAERTNER INGRID MARIEL (Legajo N° 21303), CAPDEVIELE LAURA 

JIMENA (Legajo Nº 25610), al señor ESTABILLO DAVID JOSÉ (Legajo Nº 27864) y a la señorita 

GUERRERO CANDELA (Legajo Nº 30190). 

Que en virtud de ello, se hace necesario hacer entrega a la agente 

GAERTNER INGRID MARIEL, la suma de QUINCE MIL PESOS ($ 15.000.-) en concepto de eventuales, 

para cubrir demás necesidades 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, y en uso de sus atribuciones, 

 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO 1°.- Designar a las señoras GAERTNER INGRID MARIEL (Legajo N° 21303), CAPDEVIELE 

LAURA JIMENA (Legajo Nº 25610), al señor ESTABILLO DAVID JOSÉ (Legajo Nº 27864) y a la señorita 

GUERRERO CANDELA (Legajo Nº 30190), para desarrollar acciones representando a este EMTUR en la 

”Feria Expoeventos 2018”, la que se desarrollará en Costa Salguero-Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del 

24 al 26 de abril de 2018. 

ARTÍCULO 2°.-  Autorizar el pago a la señora GAERTNER INGRID MARIEL, (Legajo N° 21303), con 

cargo de rendición de cuentas, de la suma de QUINCE MIL PESOS ($ 15.000.-) para afrontar gastos en 

concepto de eventuales. 

ARTÍCULO 3°.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente, corresponderá 

imputarse a: Programa 16 - Actividad 02- Inciso 3 – Partida Principal 06 – Partida Parcial 09 “OTROS”, del 

Presupuesto de Gastos Vigente. 

ARTÍCULO 4°.- A su regreso, la señora GAERTNER INGRID MARIEL, (Legajo N° 21303) rendirá debida 

cuenta de los gastos efectuados mediante la presentación de los respectivos comprobantes, y según las 

disposiciones de la Resolución N° 254/92. 

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 

REGISTRADO BAJO EL Nº 123 
Mar del Plata,  10 de abril de 2018 

 

VISTO: la realización del “FAM TOUR OPERADORES 

TURÍSTICOS PARAGUAYOS”; y 

 

CONSIDERANDO: 
 

Que participarán de un networking los principales 11 (once) 

operadores turísticos y agentes de viajes de Paraguay, junto con operadores de turismo receptivo y 

prestadores, evento que se desarrollará entre los días 11 y 14 de abril de 2018. 
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Que se encuentra organizado por INPROTUR y Aerolíneas 

Argentinas quienes, mediante la participación de este EMTUR, gestionarán su recibimiento y brindarán una 

estadía para que conozcan los servicios de alojamiento, gastronomía, actividades recreativas y culturales de 

nuestra ciudad. 

Que ésta acción promocional es de sumo interés para Mar del 

Plata, debido a que Paraguay es un destino emisor muy importante de latinoamérica. 

Que el objetivo de esta acción es recuperar los niveles de arribos de 

pasajeros de dicho país alcanzados en años anteriores.  

Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno brindar su 

adhesión a esta realización, que contribuye 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 del “FAM TOUR OPERADORES 

TURÍSTICOS PARAGUAYOS”, en merito a lo expresado en el exordio de la presente. 

ARTÍCULO 2º.- Registrar, comunicar a través del Departamento de Administración y Personal y a sus 

efectos, intervengan los Departamentos de Asistencia al Turista y de Prensa. 

REGISTRADO BAJO EL Nº  124 
Mar del Plata, 10 de abril de 2018 

 

VISTO: la presentación efectuada por la señora Soledad 

Curien y e señor Pablo Espinosa,  mediante nota nº 441/18; y 

 

CONSIDERANDO: 
Que en la misma informa sobre la  realización en esta 

ciudad del “XXX Festival de Jazz en Abril”, a llevarse a cabo durante los días 13 y 14 de abril de 2018, en 

la sala Melany del Complejo Radio City-Roxy y en la Confitería Orion del Hotel Antártida. 

Que el festival contará con una atractiva propuesta musical, 

para la cual han confirmado su participación 14 destacadas bandas y músicos locales y de Ciudad de Buenos 

Aires y La Plata, sumando un total de 29 interpretes.  

Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno 

brindar su adhesión a esta iniciativa, que anualmente contribuye a diversificar la oferta turística y recreativa 

de Mar del Plata. 

Por todo ello,  

 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO  

RESUELVE 
 

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico a la realización en esta ciudad del “XXX Festival de Jazz en 

Abril”, 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 a la que hace referencia el artículo 1º, no exime a los 

organizadores de los derechos por publicidad y propaganda previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así 

como los derechos administrados por SADAIC, AADI CAPIF y/o ARGENTORES, toda vez que 

corresponda. 

ARTÍCULO 4º.- La entidad organizadora deberá contratar los seguros pertinentes, quedando el Ente 

Municipal de Turismo exento de responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o inconveniente que pudiera 

ocurrir, así como también tomará las precauciones necesarias para la cobertura de los servicios de emergencia 

médica. 

ARTICULO 5°.- La entidad organizadora se obliga a mantener indemne al Ente Municipal de Turismo por 

cualquier concepto que se deba a un tercero o a la misma Municipalidad, por daños o perjuicios que 

eventualmente se pudieren producir a los mismos o a sus bienes en razón de la realización y puesta en marcha 

de las actividades mencionadas en la presente Resolución, en razón de la responsabilidad civil que surja de los 

artículos 118, 160, 200, 275, 278, 490, 833, 850, 852, 1040, 1042, 1376, 1749, 1751, 1785, 1786, 1788 y 

concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación, incluyendo también gastos, honorarios y costas del 

demandante. La responsabilidad mencionada puede encontrar su causa en cualquier circunstancia que tenga 

que ver con la realización de la actividad mencionada, ya sea por hecho propio de La institución o bien de sus 

dependientes o de las cosas que se sirve o que están a su cuidado. 

ARTÍCULO 6º.- Registrar, comunicar a través del Departamento de Administración y Personal y a sus 

efectos, intervengan los Departamentos de Asistencia al Turista y de Prensa. 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 125 
 

     Mar del Plata, 10 de abril de 2018. 

 

     VISTO: la presentación efectuada por la Msc. Silvia L. Bocero, 

del Departamento de Geografía de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata, 

mediante nota nº 455/18, y  

 

CONSIDERANDO: 
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     Que en la misma informa sobre la realización de las “I Jornadas 

Nacionales de Geografía de la Universidad Nacional de Mar del Plata: Geografía, espacio y sociedad en 

los debates actuales”, a desarrollarse entre los días 18 y 20 de abril de 2018 en las instalaciones de la 

Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata. 

     Que  dichas jornadas están organizadas por el Centro de 

Investigaciones Geográficas y Socioambientales (SIGSA), pertenecientes a dicha institución académica.  

     Que participarán de las mismas docentes, investigadores, 

becarios, graduados, y estudiantes de nivel superior, mediante la realización de ponencias en ejes temáticos, 

presentación de pósters, asistencia a conferencias y mesas de debate. 

     Que se trata de una oportunidad para compartir conocimientos, 

experiencias, investigaciones y debates sobre problemáticas geográficas. 

     Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno brindar 

su adhesión a acontecimientos de esta naturaleza, que contribuyen a afianzar la imagen de Mar del Plata como 

Sede de Reuniones.  

Por ello,  

 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO  

RESUELVE 

 

ARTÍCULO 1º. Declarar de Interés Turístico a la realización de las “I Jornadas Nacionales de Geografía 

de la Universidad Nacional de Mar del Plata: Geografía, espacio y sociedad en los debates actuales”, a 

desarrollarse entre los días 18 y 20 de abril de 2018 en las instalaciones de la Facultad de Humanidades de la 

Universidad Nacional 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 126 
 

Mar del Plata, 10 de abril de 2018 

 

VISTO: la presentación efectuada por la   Sommelier Silvia 

Prieto de Picón, de Setai Catas Gourmet, mediante nota nº 519/18, y 

 

CONSIDERANDO:  
Que la misma solicita declarar de interés turístico el evento 

denominado “Ciclo de Catas 2018”, el que tendrá lugar el día 12 de mayo de 2018 en las instalaciones del 

Hotel Costa Galana, en donde se prevé realizar una Cata de Té por mes en diversos hoteles de la ciudad. 

Que consiste en la degustación de tés y delicias gourmet, 

con la promoción de los distintos comerciantes asistentes junto a personalidades y artistas de la ciudad. 

Que el objetivo principal del evento es diversificar la 

propuesta gastronómica y cultural de la ciudad en temporada baja, destinado al público en general. 

Que por lo expuesto, este Ente Municipal de Turismo 

considera oportuno brindar su adhesión a este acontecimiento, que contribuye 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 en nuestra ciudad del evento denominado 

“Ciclo de Catas 2018”, el que tendrá lugar el día 12 de mayo de 2018 en las instalaciones del Hotel Costa 

Galana, en mérito a lo expresado en el exordio. 
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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. 

REGISTRADO BAJO EL Nº 127 
Mar del Plata, 11 de abril de 2018 

 

VISTO: la presentación efectuada por el señor Francisco M. 

Minini, Presidente de la Asociación de Jubilados y Pensionados “11 de Septiembre” mediante nota nº 471/18; 

y 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que en la misma refiere a la presentación que realizarán en 

la provincia de Salta, el día 17 de junio en el acto de conmemoración de un nuevo aniversario de la muerte del 

General Martín Miguel de Güemes, los integrantes del Grupo de Danzas de la Asociación de Jubilados y 

Pensionados “11 de Septiembre”. 

Que dicho grupo conformado por más de 60 Adultos 

Mayores, ha participado en diferentes ocasiones y en eventos tales como: 

 Pericón de la Costa, 

 Eventos de Pami, 

 Fiestas Patronales de las Heras, (Mendoza) 

 Homenajes al General Martín Miguel de Güemes, (Salta) 

 

Que sumarán a este intercambio cultural con  instituciones 

tradicionalistas de la provincia de Salta, acciones de promoción y difusión de los atractivos turísticos y 

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

Que este Ente Municipal de Turismo, considera oportuno 

destacar esta iniciativa, declarándolos Embajadores Turísticos durante su viaje a Salta. 

 

Por todo ello,  

 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO 1°.- Declarar Embajadores Turísticos a los integrantes del Grupo de Danzas del Centro de 

Jubilados “11 de Septiembre”, durante el viaje a la provincia de Salta, el día 17 de junio de 2018. 

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 128 

 

Mar del Plata, 11 de abril de 2018 

 

VISTO: la presentación efectuada por el señor Juan José Camargo, 

mediante nota nº 388/18, y 

 

CONSIDERANDO: 
Que en la misma informa sobre la realización en esta ciudad de la 

“1º Edición del Batán Corre”, el que se llevará a cabo el día 13 de mayo de 2018, en un circuito turístico 

diseñado en Estación Chapadmalal. 

Que se realizará en dos distancias diferentes: una de 12km. 

Competitiva y la otra de 5Km. Participativa. 
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Que tiene por objetivo fomentar el deporte pedestre y el turismo 

deportivo, en la que se espera un gran número de residentes de Mar del Plata, así como también visitantes de 

zonas aledañas. 

Que este Ente Municipal de Turismo, considera oportuno brindar 

su adhesión al desarrollo de este emprendimiento, que se suma al Calendario de Actividades como una gran 

propuesta deportiva y turística de nivel internacional. 

Por todo ello, 

 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico a la “1º Edición del Batán Corre”, el que se llevará a cabo 

el día 13 de mayo de 2018, en un circuito turístico diseñado en Estación Chapadmalal. 

ARTÍCULO 2º.- A través del Departamento de Asistencia al Turista, se adoptarán los recaudos pertinentes 

para incluir, al acontecimiento origen de las presentes actuaciones, en el Calendario de Actividades de este 

Ente Municipal de Turismo. 

ARTÍCULO 3º.- La declaración de Interés Turístico a la que hace referencia el artículo 1º, no exime a 

los organizadores del pago de los derechos por publicidad y propaganda previstos en la Ordenanza Impositiva 

Vigente, así como los derechos administrados por SADAIC, AADI CAPIF y/o ARGENTORES, toda vez que 

corresponda. 

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 129 
Mar del Plata, 11 de abril de 2018. 

 

VISTO: la presentación efectuada por la Lic.. Natalia 

Ficicchia, mediante nota nº 446/18, y  

 

CONSIDERANDO:  
Que en la misma, solicita la declaración de Interés Turístico 

a las “Jornadas Argentinas de Tecnología, Innovación y Creatividad” (IV JATIC 2018), a llevarse a 

cabo los días 15 y 16 de noviembre de 2018. 

Que son organizadas por todas las sedes de la Universidad 

CAECE (tanto CABA como MDP). Convoca a investigadores, profesionales, empresarios, docentes y 

estudiantes de grado y posgrado con el objeto de promover el conocimiento tecnológica que mediante la 

innovación y creatividad se planteen soluciones a diversas problemáticas sociales. 

Que en estas Jornadas se realizarán cinco workshops 

contando con la participación en Conferencias, Seminarios, y Talleres de disertantes de amplia trayectoria 

tanto en nuestro país como del extranjero. También se expondrán ponencias referidas a trabajos de 

investigación y/o académicos con referato nacional e internacional y Paneles en los que participarán 

representantes de empresas u organizaciones vinculadas al sector, exponiéndose temáticas de la realidad 

presente y futura de la Tecnología e Industrias Creativas y su relación con la innovación productiva. 

Que cabe destacar, que las tres ediciones anteriores de estas 

Jornadas se realizaron en Mar del Plata, donde participaron más de 1500 asistentes, representantes de 50 

universidades y mas de 30 Instituciones vinculadas al sector, de distintos puntos del país.  

Que de este acontecimiento participan investigadores, 

profesionales, empresarios, docentes y estudiantes de grado o postgrado, para promover el conocimiento 

tecnológico que mediante la innovación y creatividad se planteen soluciones a diversas problemáticas 

sociales. 

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 
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ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico a la realización en esta ciudad de las “JORNADAS 

ARGENTINAS DE TECNOLOGIA, INNOVACION Y CREATIVIDAD” ( IV JATIC 2018), a llevarse 

a cabo los días 15 y 16 de noviembre en nuestra ciudad. 

ARTÍCULO 2º.- A través del Departamento de Asistencia al Turista, se adoptarán los recaudos pertinentes 

para incluir, al acontecimiento origen de las presentes actuaciones, en el Calendario de Actividades. 

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 130 

 

RESOLUCIONES EMVIAL 
EXPEDIENTE  Nº 178/J/18-Cpo1 

                                                            

                                                                                Mar del Plata, 23  de  Abril    de 2018 

 

         VISTO el expediente Nº 178-J-18- Cpo 1 iniciado por el Sr. 

JUAN ALFREDO JUAREZ -,  y 

  

CONSIDERANDO  

         Que a fs. 01 el Sr. Juarez inicia reclamo administrativo 

donde reclama por daños materiales sufridos por su vehículo marca Renault Kangoo, dominio FZV-052 y 

lesiones físicas de él y su esposa a raíz de caer un poste de luz con farola sobre el capot y parabrisas del 

vehículo mientras circulaba en la intersección de calles Los Cerezos y Scaglia de esta ciudad. 

          Que producto del estallido del parabrisas el sr. Juarez relata 

que se le incrusta una astilla de vidrio debajo de su ojo derecho y en el parpado del mismo ojo y que su señora 

tuvo un traumatismo del hombro derecho. 

          Que a fs. 02 a 08 acompaña fotocopias fotos, denuncia 

siniestro, certificado cobertura, certificado médico, denuncia penal, presupuesto, fotocopia  licencia nacional 

de conducir, fotocopias DNI, cédula de identificación para autorizado a conducir. 

 

                                                  Que a fs. 19 a 21 produce informe la Dirección de Alumbrado 

Público del EMVIAL.– 

                                                                  Que a fs. 23  produce informe el Departamento Taller 

del EMVIAL.– 

 

          Que a fs. 24 a 28 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 - 19  de abril de 2018.  

          Que esta Presidencia ratifica el dictamen de la Asesoría 

Letrada. 

                                                                                                        Por ello, Y EN USO DE LAS 

FACULTADES QUE LE SON PROPIAS  

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE  

 VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO 1.- Rechazar en su totalidad la petición formulada por el Sr. JUAN ALFREDO JUAREZ –

respecto de los daños sufridos,  por los motivos expuestos en el exordio. 
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ARTÍCULO 2.- Dese al Registro de Resoluciones, para su notificación y demás efectos intervenga el 

Departamento de Coordinación Administrativa.                                                      

P.G.S./ 

rgf 

 

Registrado bajo el  nº 89  / 2018 

 

EXPEDIENTE  Nº 190/E/18- Cpo 1 

SOLICITUD Nº 05/2018 

 

                                                                           Mar del Plata, 25 de Abril de 2018.- 

                                              

   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 – SAN LUIS 

Y BROWN,  bajo Proyecto de EDEA S.A. 73-0352-17,  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 20/000005318/46.                                               

       

                                                          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:  

 

      SAN LUIS Y BROWN                                         5,40 M2. 

 

ARTICULO 2º.- El permisionario deberá dar cumplimiento a las disposiciones vigentes-muy especialmente a 

la ORDENANZA Nº 8610-MODIFICADA POR ORDENANZA Nº 12.278- que regula las condiciones de 

seguridad en el tránsito, al ejecutarse obras en la vía pública.  

ARTICULO 3º.- En ningún caso podrá ser afectada la totalidad de la calzada. No se autorizará una nueva 

rotura de calle, hasta tanto  no sea reparada la iniciada  anteriormente. 

ARTICULO 4º.- El permisionario deberá comunicar al EMVIAL, con una antelación mínima  de cuarenta y 

ocho (48) horas,  fehacientemente mediante nota o vía Mail, de la finalización de los trabajos de 

enterramiento de la cañería y su tapada correspondiente, a los efectos que el ente tome intervención para la 

posterior reparación.  

ARTICULO 5º.- La reparación del pavimento afectado estará a cargo del EMVIAL una vez aprobada la sub-

base por el departamento de Laboratorio del EMVIAL. 

ARTICULO 6º.- La falta de autorización para la ejecución de los trabajos, la inobservancia de las 

características técnicas de ejecución y/o reparación o el incumplimiento de los plazos establecidos, o de las 

órdenes impartidas, dará lugar a la sanción de entre 1 y 20 sueldos mínimos del personal de la Administración 

Pública Municipal, ello sin perjuicio del pago de la reparación en caso de corresponder  según lo establecido 

en la Ordenanza 17427/06  Art. 7.  

ARTICULO 7º.- La responsabilidad civil por la ejecución de la obra y todos sus emergentes, será asumida en 

forma conjunta y total por EDEA S.A. y  la empresa ESEA  S.A. -Empresa de Servicios Eléctricos del 

Atlantico,  en su carácter de  Contratista de la obra;  deslindando de toda responsabilidad a la Municipalidad 

del Partido de General Pueyrredón.  

ARTICULO 8º.- Registrar, notificar a la firma solicitante y por Inspección de Obras, y Laboratorio, procédase 

a ejecutar los controles correspondientes. 

P.G.S. 

r.g.f. 

 

 Registrado bajo el  nº  90   /2018 

 

EXPEDIENTE  Nº 3518/2/2018-Cpo1 

                                                                                     Mar del Plata, 26 de Abril de 2018 

 

                                                          VISTO el requerimiento efectuado por el Sr. Fermin Frayssinet en 

representación de OGHAMCOR S.A., sito en calle Cordoba nº 3101 esquina Avellaneda, mediante  

Expediente  Nro.  3518/2/2018-Cpo1, y 

 

CONSIDERANDO  
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                                                 Que a fs. 01 el Sr. Frayssinet solicita  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. 19/20 el Departamento de Ingeniería de Tránsito y la Dirección 

General,  se han expedido favorablemente, indicando la ubicación del módulo solicitado por calle Avellaneda 

nº 2612.  

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

PROPIAS.  

EL  PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE 

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO 1.- Autorizar a la empresa OGHAMCOR S.A., la utilización de un (1) espacio reservado de seis 

(6) metros, para ser utilizado únicamente para la instalación de un módulo para el estacionamiento de motos y 

bicicletas, frente al inmueble sito en calle AVELLANEDA nº 2612 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) 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 Subsecretaría 

de Transporte y Tránsito.     

P.G.S../ 

r.g.f. 

 

Registrado bajo el  Nº 91/2018 

 

EXPEDIENTE  Nº 14369/1/2013-Cpo1 

                                                                               Mar del Plata, 02 de Mayo  de 2018 

 

                                                                    VISTO el expediente 14369/1/2013-Cpo 1  que trata la utilización 

de un espacio reservado en Av. Juan B. Justo nº 22305 utilizado por el “BANCO DE GALICIA ”,  y 

 

CONSIDERANDO 

                                                                      Que por Resolución nº 530/13 de fecha 01 de Agosto de 2013, la 

Presidencia del ENOSUR autorizó la utilización de un (1) espacio reservado de doce (12) metros, con 

vigencia de Lunes a Viernes de 08:00 a 20:00 hs. y Sábado de 08:00 a 12:00 hs. en el domicilio de la 

referencia,  en el marco de la Ordenanza nº 18020 y su norma reglamentaria nº 256/07. 

                                                                     Que a fs. 20 la Sra. Romina Castagnola, Supervisora de Gestión de 

la entidad Bancaria, solicita la Baja del espacio reservado otorgado.      

                                                                             Que a fs. 24 División Recursos del EMVIAL agrega informe 

en el cual indica que, el Banco de Galicia Sucursal Av. Juan B. Justo nº 2305 (cta nº 3000000446) no registra 

deuda con el EMVIAL  en concepto de canon anual por uso de espacio público. 

                                                                        Que a fs. 25 el Departamento de Ingeniería de Tránsito informa 

que  no tiene inconvenientes de orden técnico 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 1º: Dar de baja el espacio reservado autorizado al BANCO DE GALICIA Sucursal Av. Juan B. 

Justo 2305 Resolución nº 530/13 de fecha 01 de Agosto de 2013, de la Presidencia del ENOSUR para la 

utilización de un (1) espacio reservado de doce (12) metros, con vigencia de Lunes a Viernes de 08:00 a 20:00 

hs. y Sábado de 08:00 a 12:00 hs. en el domicilio de la referencia,  en el marco de la Ordenanza nº 18020 y su 

norma reglamentaria nº 256/07. 

ARTÍCULO 2º: Dese al Registro de Resoluciones;  para su notificación y demás efectos intervengan el 

Departamento Administrativo, el Departamento de  Ingeniería de Tránsito y la División de Recursos. 

Cumplido notifíquese a la Subsecretaría de Transporte y Transito. 

P.G.S/ 

r.g.f. 

 

Registrado bajo el  nº  92 /2018 

 

EXPEDIENTE  Nº 543/A/2017-Cpo1 
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          Mar del Plata, 03 de Mayo de 2018. 

 

                                                                VISTO, el expediente nº 543/A/2017-Cpo 1, y 

 

 CONSIDERANDO 

 

                                                              Que a fs. 1 del presente el Sr. ARCIDIACONO, José Luis,  ha 

solicitado la prescripción de la deuda por Contribución por Mejoras de la obra del Programa de Mejoramiento 

de la Infraestructura Urbana de la Zona Portuaria ejecutada por el EMVIAL respecto de la Cuenta Municipal 

nº  71.438 

 

                                                                Que a fs. 20 se adjunta Informe de Dominio de la cuenta 71438, de la 

cual es Sr. Arcidiacono Jose Luis figura como Titular de la misma. 

 

                                                                Que a fs. 5  a 19 el Depto. Contribución por Mejoras adjunta copia de 

Ordenanza Nº 19845/10  y a fs. 21 detalle de la deuda generada para la citada cuenta municipal. 

 

                                                               Que a fs 23 la Asesoría Letrada ha emitido dictamen favorable. 

 

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

PROPIAS 

 

EL  PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE 

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO 

R E S U E  L V E 

 

ARTICULO 1º.- Declárase prescripta la deuda correspondiente a la Cuenta Municipal nº 71.438, 

Nomenclatura Catastral  Circ. 6, Secc.H, Mza. 25 H, Parc. 19, la que fuera afectada por el cobro de la obra de 

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DE LA ZONA 

PORTUARIA, cuyo titular es el Sr. ARCIDIACONO, José Luis.  

ARTICULO 2º.- Comuníquese al solicitante lo dispuesto en la presente. 

ARTICULO 3º.- Tomen conocimiento Contaduría y Tesorería. 

ARTICULO 4º.- Cumplido archívese. 

P.G.S. 

rgf// l.r. 

 

Registrado bajo el nº 93/2018 

 

EXPEDIENTE  Nº 3978/8/2018-Cpo1 

                                                                                  Mar del Plata, 07 de Mayo  de  2018. 

 

 

                                                 VISTO el requerimiento efectuado por la Sra. María Navarro Granollers,  

Directora Ejecutiva de PAMI (Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados),  

mediante  Expediente  Nro.  3978/8/2018-Cpo1, y 

 

CONSIDERANDO  

 

                                                   Que a fs. 01 la Sra. Navarro Granollers solicita la autorización para la 

utilización de espacio  un reservado para  estacionamiento frente al inmueble sito en  calle Tcumán Nº 2271  

de la ciudad de Mar del Plata.  

                                                                                                                                    Que el pedido se halla 

contemplado en los alcances de la Ordenanza nº 7482 (Reglamento de Espacios Reservados).   

                                                             Que a fs.03 y 04 el Departamento de Ingeniería de Tránsito,  se ha 

expedido favorablemente,  informando que de acuerdo a lo normado por la ordenanza legal vigente nº 7482 en 

el art. 5º de la misma, “ en ningún caso el espacio concedido rebasará la línea límite de la franja peatonal ni 

será mayor que el frente del local ocupado por la institución beneficiaria…”. Dado que dicho local tiene un 

ancho de seis (6) metros, el espacio a autorizar deberá ajustarse a esas dimensiones.   

  

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

PROPIAS.  

 

EL  PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE 

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO 1.- Autorizar a   “PAMI” (Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y 

Pensionados),  la utilización de un (01) espacio reservado de seis (6) metros con vigencia de Lunes a Viernes 

de 06:30 a 15:00 hs. frente al inmueble sito en la calle TUCUMÁN nº 2271 de esta ciudad, el que deberá ser 

señalizado, demarcado y conservado por el recurrente.  
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ARTÍCULO 2.- La autorización otorgada por el artículo 1º está condicionada al estricto cumplimiento por 

parte del solicitante, de las obligaciones contenidas en la norma legal vigente. 

ARTÍCULO 3.- Dese al Registro de Resoluciones; intervenga la División Recursos, para su notificación y 

demás efectos intervenga el Departamento de Ingeniería  de Tránsito. Cumplido notifíquese a la Subsecretaría 

de  Transporte y Transito.     

P.G.S../ 

r.g.f. 

 

Registrado bajo el  nº 94  / 2018 

 

EXPEDIENTE  Nº 149/B/2018-Cpo 1 

                                                                

                   Mar del Plata, 09 de mayo  de 2018 

                                                 

                                                                 VISTO el requerimiento efectuado por el  Sr.  Santiago Ruiz 

Guiñazu, Gerente Zonal del “BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.”-  mediante  Expediente  Nro.  

149-B-2018-  Cpo. 1., y 

 

CONSIDERANDO 

 

                                                       Que a fs. 1 se solicita autorización para la utilización de espacio 

reservado para el estacionamiento de vehículos de transportes de caudales frente al inmueble sito en Av. Juan 

B.Justo  nº 2539 de la ciudad de Mar del Plata. 

                                                                    Que el pedido se halla contemplado en los alcances de la 

Ordenanza nº 18020 y su norma reglamentaria – Resolución nº 256/07.   

                                                                  Que a fs. 06, el Departamento de Ingeniería de Tránsito se expide 

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 “BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.”, la utilización de un (1) 

espacio de estacionamiento libre y exclusivo para vehículos blindados de transportes de caudales; de diez (10) 

metros, con vigencia de Lunes a Viernes en el horario de 08:00 a 20:00 horas  y Sábados de 08:00 a 12:00 hs. 

frente al inmueble sito en la AV. JUAN B. JUSTO Nº 2539  de esta ciudad, el cual que deberá  ser 

demarcado, señalizado y mantenido por el recurrente. 

ARTÍCULO 2.-La autorización otorgada por el artículo anterior está condicionada al estricto cumplimiento 

por parte del solicitante, de las obligaciones contenidas en la norma legal vigente. 

ARTÍCULO 3.-La autorización otorgada por los artículos 1º y 2º, 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)- 13) –

b)último párrafo y está condicionada al estricto cumplimiento por parte del solicitante, de las obligaciones 

contenidas en la norma legal vigente. 

ARTÍCULO 4.- Dese al Registro de Resoluciones; para su notificación y demás efectos intervenga el 

Departamento de Ingeniería  de Tránsito y el Depto. Recursos. Cumplido notifíquese a la Subsecretaría de 

Transporte y Tránsito                                                                

P.G.S./ 

r.g.f. 

 

Registrado bajo el  Nº 95/2018 

 

EXPEDIENTE  Nº 2251/9/2018-Cpo1 

                                                                            Mar del Plata, 09 de Mayo de 2018.- 

                                                 

                                                                 VISTO el requerimiento efectuado por el Sr. Horacio Mario 

Boragnio – Arq. A cargo de la obra del HOTEL DE LA FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE 

TRABAJADORES DE LA SANIDAD ARGENTINA (FATSA), referente a un espacio reservado en Bolivar 

nº 2357,  y 

 

CONSIDERANDO  

                                                                  Que a fs. 01 el Sr. Horacio Mario Boragnio solicita, dadas las 

interferencias existentes en el sector cámara de OSSE y un pilar de EDEA que impiden la construcción de una 

dársena (Ordenanza nº 11.222 reglamento de Dársenas para Hoteles), autorización para la utilización de un 

espacio reservado para ascenso y descenso de pasajeros, frente al inmueble de la referencia. 

                                                                    Que a fs. 06 /07 el Departamento de Ingeniería de Tránsito informa 

que no tiene objeciones de orden técnico para acceder a dicho requirimiento, sugiriendo se autoriza en 

carácter de precario  un espacio reservado según Ordenanza nº 7482 (Reglamento de Espacios Reservados en 

general) de doce (12) metros de largo por dos (2) metros de ancho, frente al inmueble de calle Bolivar 2357 

de estaciudad.  

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

PROPIAS.  
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EL  PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE 

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO 1.- Autorizar en carácter de precario,  al HOTEL DE LA FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES 

DE TRABAJADORES DE LA SANIDAD ARGENTINA (FATSA),  la utilización  de un (1)  espacio 

reservado según Ord. 7482 de doce (12) metros de largo por dos (2) metros de ancho- frente al inmueble sito 

en calle BOLIVAR Nº 2357  de esta ciudad, el cual  deberá ser, señalizado, demarcado 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)- 13)- b) 

último párrafo y está condicionada al estricto cumplimiento por parte del solicitante, de las obligaciones 

contenidas en la norma legal vigente. 

ARTÍCULO  3.- Dese al Registro de Resoluciones; intervenga la División Recursos, para su notificación y 

demás efectos intervenga el Departamento de Ingeniería  de Tránsito. Cumplido notifíquese a la Subsecretaría 

de Transporte y Tránsito 

P.G.S./ 

rgf 

 

Registrado bajo el  Nº  96  /2018 

 

EXPEDIENTE  Nº 286/C/2018-Cpo1 

                                                               

                        Mar del Plata, 09 de Mayo de 2018 

                                                 

                                                           VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente Nº  286-C-18  Cpo. 1,  

relacionado con  la Licitación Pública Nº 05/18 para la  “ADQUISICIÓN DE CEMENTO CP 40 A 

GRANEL”, 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 presentó solo una  firma: 

CEMENTOS AVELLANEDA SA. 

 

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

PROPIAS.  

 

EL  PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE 

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO 1º.- Aprobar  el llamado a Licitación Pública Nº 05/18, para la “ADQUISICIÓN DE CEMENTO 

CP 40 A GRANEL”, cuya apertura fuera efectuada el día 4 de Mayo de 2018  a las  11,00 horas.           

ARTÍCULO 2º.- Efectuar un Segundo Llamado a Licitación Pública Nº 05/18 para la “ADQUISICIÓN DE 

CEMENTO CP 40 A GRANEL”,  cuya apertura se realizará el día 24 de Mayo de 2018 – 11:00 HS. 

ARTÍCULO 3º.- Dese al Registro de Resoluciones, para su notificación intervenga  la Oficina de Compras, 

Contaduría y  Tesorería. 

P.G.S./ 

gl 

 

Registrado bajo el  Nº 97/ 2018 

 

                                                                                     Mar del Plata, 09 de Mayo de 2018 

 

                                                      VISTO que el Jefe del Departamento de Coordinación Administrativa, 

Señor RAUL GUILLERMO FALCON – Legajo 20141/1, hará uso de su Licencia por Descanso Anual y  

 

 CONSIDERANDO                                      

                                                       Que el Sr. Falcón es el responsable de intervenir en todas las funciones 

administrativas inherentes a la actividad propia del despacho de la Presidencia del Ente y las que deriven de la 

interrelación de las dependencias a su cargo. 

                                                       Que  a fin de que dichas tareas se desarrollen con normalidad es 

imprescindible cubrir esta Jefatura de Departamento mientras dure su ausencia.-.     

                                                       Que para ello y como es habitual, se propone a la Sra. PROFOTA ANA 

INGRID -  legajo  Nº 20971/1 Jefa de División  Mesa de Entradas, por contar con los conocimientos y 

antigüedad necesarios.- 

                                                        Que asimismo, para descomprimir el trabajo  y evitar se demore la 

derivación y gestión de las actuaciones administrativas, se propone la atención y firma de la División Mesa de 



27 
 

Entradas a la agente PILI, SILVIA K. legajo Nº 20842/1 quien desarrolla tareas habituales en dicha división y 

cuenta 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 14 de Mayo de 2018 y hasta el 01 de Junio de 2018, ambas fechas 

inclusive, las funciones del Jefe de Departamento Coordinación Administrativa del Ente Municipal de 

Vialidad y Alumbrado Público, al agente PROFOTA ANA INGRID – Legajo Nº 20971/1, Jefe de División 

Mesa de Entradas,  por los motivos expuestos en el exordio.  

ARTÍCULO 2º.- Encomendar durante el mismo periodo, las funciones del Jefe de División Mesa de Entradas 

del Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público, al agente PILI SILVIA KARINA – Legajo  Nº 20842/1 

– Superior Administrativo, por los motivos expuestos en el exordio. 

ARTÍCULO 3º.- Dar al Registro de Resoluciones y notificar por el Departamento  de Personal.- 

P.G.S. 

r.g.f./ 

 

Registrado bajo el  Nº  98/2018 

 

EXPEDIENTE  Nº 605/E/17- Cpo 1 

SOLICITUD Nº 36/2017 

 

                                                                           Mar del Plata,  09  de Mayo  de 2018.- 

                                             

   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 – San Martin 

y Olazabal,  bajo Proyecto de EDEA S.A. 73-1013-17,  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 20/000005333/53. 

                                                     

                                                        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:  

   

      OLAZABAL Y SAN MARTIN                                         6,60 M2. 

 

ARTICULO 2º.- El permisionario deberá dar cumplimiento a las disposiciones vigentes-muy especialmente a 

la ORDENANZA Nº 8610-MODIFICADA POR ORDENANZA Nº 12.278- que regula las condiciones de 

seguridad en el tránsito, al ejecutarse obras en la vía pública.  

ARTICULO 3º.- En ningún caso podrá ser afectada la totalidad de la calzada. No se autorizará una nueva 

rotura de calle, hasta tanto  no sea reparada la iniciada  anteriormente. 

ARTICULO 4º.- El permisionario deberá comunicar al EMVIAL, con una antelación mínima  de cuarenta y 

ocho (48) horas,  fehacientemente mediante nota o vía Mail, de la finalización de los trabajos de 

enterramiento de la cañería y su tapada correspondiente, a los efectos que el ente tome intervención para la 

posterior reparación.  

ARTICULO 5º.- La reparación del pavimento afectado estará a cargo del EMVIAL una vez aprobada la sub-

base por el departamento de Laboratorio del EMVIAL. 

ARTICULO 6º.- La falta de autorización para la ejecución de los trabajos, la inobservancia de las 

características técnicas de ejecución y/o reparación o el incumplimiento de los plazos establecidos, o de las 

órdenes impartidas, dará lugar a la sanción de entre 1 y 20 sueldos mínimos del personal de la Administración 

Pública Municipal, ello sin perjuicio del pago de la reparación en caso de corresponder  según lo establecido 

en la Ordenanza 17427/06  Art. 7.  
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ARTICULO 7º.- La responsabilidad civil por la ejecución de la obra y todos sus emergentes, será asumida en 

forma conjunta y total por EDEA S.A. y  la empresa ESEA  S.A. -Empresa de Servicios Eléctricos del 

Atlantico,  en su carácter de  Contratista de la obra;  deslindando de toda responsabilidad a la Municipalidad 

del Partido de General Pueyrredón.  

ARTICULO 8º.- Registrar, notificar a la firma solicitante y por Inspección de Obras, y Laboratorio, procédase 

a ejecutar los controles correspondientes. 

P.G.S. 

r.g.f. 

 

Registrado bajo el  nº  99  /2018 

 

EXPEDIENTE  Nº 230/C/2017-Cpo1-An 02 

                                                              

                        Mar del Plata, 09 de Mayo de 2018 

                                                 

   VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 230-C-17 

Cpo. 1 An 02, relacionadas con la Licitación Pública Nº 03/17 para la ejecución de la Obra “FRESADO Y 

RECAPADO DE PAVIMENTOS ASFALTICOS”- ZONA NORTE   y    

 

CONSIDERANDO 

                                                           Que al ser el plazo de finalización de obras de ciento cincuenta (150) 

días contados a partir de la firma del Acta de Inicio de Obras, la fecha de finalización de las mismas era el día 

25 de Febrero de 2018. 

                                                          Que mediante Resolución Nº 47/2018 de fecha 01 de Marzo de 2018 se 

amplió el plazo de finalización de Obra, por cuarenta y dos (42) días más, por lo cual el nuevo plazo hubiera 

sido el día 29 de Abril del corriente. 

                                                      Que la empresa contratista PASALTO 

MATERIALES SRL mediante Notas de Pedido solicitó la ampliación de plazos para los meses de Febrero y 

Marzo de 2018.     

     Que el Director de Obras adjunta un resumen mensual de los días 

trabajados y con suspensión de tareas por problemas meteorológicos y feriados, sugiriendo la ampliación del 

plazo de obra por diecinueve (19) días y veintidós (22) días, para ambos periodos de meses solicitados, 

respectivamente.  

                                                            Que el artículo 5º de las Cláusulas Legales Particulares del Pliego de 

Bases y Condiciones prevé la ampliación de los plazos de obra por cuestiones meteorológicas y paros.                                                                     

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

 

EL  PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE 

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO 

R E S U E  L V E 

 

ARTÍCULO  1º.- Ampliar el plazo de finalización de Obra a la empresa PASALTO MATERIALES SRL para 

la ejecución de la Obra “FRESADO Y RECAPADO DE PAVIMENTOS ASFALTICOS”- ZONA NORTE, 

por un plazo de cuarenta y un  (41) días por los meses de Febrero y Marzo 2018  

ARTÍCULO 2º.-  Establecer como nuevo plazo de finalización de la Obra “FRESADO Y RECAPADO DE 

PAVIMENTOS ASFALTICOS”-ZONA NORTE, el día 9 de Junio de 2018.- 

ARTICULO 3º.- Dese al Registro de Resoluciones;  para su notificación y demás efectos intervengan la  

Oficina de Compras, Contaduría y Tesorería. 

P.G.S./ 

gl 

 

Registrado bajo el  Nº 100/ 2018 

 

EXPEDIENTE Nº 230-C-17 Cpo.01 An.02 

 

Mar del Plata, 09  de Mayo  de 2018 

 

    VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 230-C-17 

Cpo. 1 An 02, relacionadas con la Licitación Pública Nº 03/17 para la ejecución de la Obra “FRESADO Y 

RECAPADO DE PAVIMENTOS ASFALTICOS”- ZONA SUR   y    

 

CONSIDERANDO 

                                                           Que al ser el plazo de finalización de obras de ciento cincuenta (150) 

días contados a partir de la firma del Acta de Inicio de Obras, la fecha de finalización de las mismas era el día 

16 de Marzo de 2018. 

                                                           Que mediante Resolución Nº 314/2017 se amplió el plazo de obra por 

(18) días más, siendo la nueva fecha de finalización el día 3 de Abril de 2018. 

 

                                                          Que mediante Resolución Nº 46/2018 de fecha 01 de Marzo de 2018 se 

amplió el plazo de finalización de Obra, por cuarenta y dos (42) días más, por lo cual el nuevo plazo estaría 

venciendo el día 15 de Mayo del corriente. 

                                                      Que la empresa contratista PASALTO 

MATERIALES SRL mediante Notas de Pedido solicitó la ampliación de plazos para los meses de Febrero y 

Marzo de 2018.     
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     Que el Director de Obras adjunta un resumen mensual de los días 

trabajados y con suspensión de tareas por problemas meteorológicos y feriados, sugiriendo la ampliación del 

plazo de obra por diecinueve (19) días y dieciséis (16) días, para ambos periodos de meses solicitados, 

respectivamente.  

 

                                                            Que el artículo 5º de las Cláusulas Legales Particulares del Pliego de 

Bases y Condiciones prevé la ampliación de los plazos de obra por cuestiones meteorológicas y paros.                                                                   

                                                                                                                 

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

 

EL  PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE 

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO 

R E S U E  L V E 

 

ARTÍCULO  1º.- Ampliar el plazo de finalización de Obra a la empresa PASALTO MATERIALES SRL para 

la ejecución de la Obra “FRESADO Y RECAPADO DE PAVIMENTOS ASFALTICOS”- ZONA SUR, por 

un plazo de treinta y cinco (35) días por los meses de Febrero y Marzo 2018  

ARTÍCULO 2º.-  Establecer como nuevo plazo de finalización de la Obra “FRESADO Y RECAPADO DE 

PAVIMENTOS ASFALTICOS”-ZONA SUR, el día 19 de Junio de 2018.- 

ARTICULO 3º.- Dese al Registro de Resoluciones;  para su notificación y demás efectos intervengan la  

Oficina de Compras, Contaduría y Tesorería. 

P.G.S./ 

gl 

 

Registrado bajo el  Nº 101 / 2018 

 

EXPEDIENTE  Nº 602/P/17-Cpo1 

 

                                                                                     Mar del Plata, 11 de  Mayo de 2018 

 

       VISTO las actuaciones obrantes en el expediente Nº 602-P-

2017 - Cpo 1 iniciado por el Sr. SANTIAGO EDUARDO PANSINO -DNI 30.575.090, respecto a los daños 

materiales sufridos por su vehículo Fiat Fiorino Qubo, dominio NKD543 a raíz de la caída de una columna 

del alumbrado público,  y 

 

CONSIDERANDO  

 

 

                                                                  Que por resolución Nº 05/18 de la Presidencia del EMVIAL  de 

fecha 10 de enero de 2018 se resolvió hacer lugar la petición formulada por el Sr. Pansino abonando en 

concepto de indemnización, de acuerdo a los presupuestos obrantes en el presente expediente la suma 

reclamada. 

                                                                  Que en el último párrafo de los considerandos de  dicha resolución, 

se transcribe el informe de la Contaduría del Ente obrante a fs. 37 del expediente nº 602-P-2017- Cpo 1 en el 

cual el sr. Contador dice “ …. correspondería, considerar si existen elementos suficientes que justifiquen la 

instrumentación de un sumario administrativo a fin de deslindar responsabilidades”. 

  

                                                                  Que se produjo un error involuntario en el artículo 2º  de la 

mencionada resolución.   

                                                                  Que esta Presidencia reconsidera lo resuelto en el artículo 2º de la 

Resolución 05/2018 concluyendo la pertinencia de inicio del sumario administrativo que permita deslindar 

responsabilidades por la caída de la columna de alumbrado público antes citada. 

                                                                  Que es necesario confeccionar el acto administrativo que rectifique 

de dicha omisión.  

                                                                   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.-  Rectificar el Artículo 2º de la Resolución Nº 05 de fecha 10 de enero de 2018, que quedará 

redactado de la siguiente forma: 

ARTÍCULO 2º.- Instruír Sumario Administrativo a fin de deslindar responsabilidades que le cupieren a la 

Dirección de Alumbrado Público del EMVIAL, en los hechos que dieran origen a los presentes actuados por 

los motivos expuestos en el exordio.  

ARTÍCULO 2.- Regístrese, notifíquese y para demás efectos intervengan el Departamento  Administrativo,  

la Contaduría y Tesorería del Ente. Intervenga la Dirección de Sumarios de la Subsecretaria  Legal y Técnica 

de la Municipalidad de General Pueyrredon.- 

P.G.S./ 

r.g.f. 

 

  Registrado bajo el  Nº 103 / 2018 
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EXPEDIENTE  Nº 13665/7/2017-Cpo1 

 

 

                                                                                     Mar del Plata, 11 de Mayo de 2018 

 

   VISTO el expediente Nº 13665-7-2017- Cpo 1 iniciado por el Sr. 

EMILIANO PRIETO SUAREZ -DNI 29.941.270,  y 

  

CONSIDERANDO  

   Que a fs. 01 a 10 el Sr. Prieto Suarez inicia reclamo 

administrativo donde reclama los daños sufridos por su vehículo marca Peugeot 207 Compact dominio 

AA232EM a raíz de la caída sobre el mismo, de una columna del alumbrado público en circunstancia de 

encontrarse el vehículo estacionado frente a su propiedad de calle Falucho nº 2561 de esta ciudad. 

   Que reclama los gastos de reparación de su vehículo por los 

daños sufridos a raíz del supuesto evento dañoso. 

   Que a fs 02 a  10 acompaña, denuncia de siniestro, Fotocopia de 

DNI,  Licencia nacional de conducir, Certificado de Cobertura Compañía Mercantil Andina S.A., mediante 

póliza nº 51-038693/7, contra todo riesgo, con una franquicia de $3.500.-, Presupuestos, Fotos. 

                                           Que a fs. 11 a 13 produce informe el Departamento de Obras  de 

Alumbrado Público del EMVIAL, que se transcribe a continuación “…cabe destacar que el día mencionado 

se sucedieron en la ciudad fuertes vientos que sumado al mal estado de la columna con un avanzado estado de 

corrosión en su parte inferior, produce la caída de la misma. Esta instalación en su caída impacta contra dos 

vehículos estacionados en el lugar, un Peugeot 207 Compact, patente AA232EM, color gris y un…, 

destacando que en forma inmediata se concurre al sitio de emergencia con el equipo de Hidrogrua 8-405 y 

Personal del Depto. de Guardia despejando el sector de la instalación caída y reiterando todo tipo de elemento 

eléctrico y mecánico…”. 

   Que a fs. 15 produce informe el Departamento de Taller del 

EMVIAL que dice: “…se informa que por medio de las fotografías puede apreciarse que los daños fueron 

originados por la caída de la columna. Tanto las fotografías como los presupuestos concuerdan con los daños, 

considerando como válidos dichos presupuestos. Considerando también conveniente que si la compañía de 

seguros cubre el siniestro el Ente reconozca el importe de la franquicia.  

  Que a fs. 16/17 luce agregado dictamen jurídico de la Asesoría 

Letrada del EMVIAL el cual en forma integral se considera parte del presente, dándose el mismo por 

reproducido.  

  Que el dictamen concluye que: “Por los antecedentes fácticos 

expuestos, los informes de DEPARTAMENTO de OBRAS DE ALUMBRADO PUBLICO E 

INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS y el DEPARTAMENTO DE TALLER, el cual en homenaje a la 

brevedad doy por reproducido, puede darse por acreditados los hechos tal como se describen.   

Así las cosas, en casos donde no existe duda con respecto a la 

responsabilidad estatal, si el reclamo aparece perfectamente adecuado a aquella y delimitado en cuanto a su 

objeto o si la suma exigida se ofrecía como cantidad líquida, sin que resultare necesario efectuar estimación o 

valuación de perjuicio alguno, es aconsejable hacer lugar al reclamo en sede administrativa (Conf. Doctrina 

Dictámenes PTN 133:493). Consecuentemente a lo expuesto no existe objeción legal alguna para que en sede 

administrativa se proceda al pago de la suma de $ 3.500  al titular dominial del vehículo en cuestión, 

sugiriendo previo al dictado del acto administrativo intervenga el Departamento de Contaduría  del Ente. 

                                                         Que a fojas 18 la Contaduría del Ente dice expresamente“ … 

considerando que según lo informado por el Departamento de Obras de Alumbrado Público e Instalaciones 

Complementarias a fs. 12 el poste que cedió contaba  “con un avanzado estado de corrosión en su parte 

inferior por debajo de la línea de la acera”, correspondería, de acuerdo a la doctrina del Honorable Tribunal de 

Cuentas de la provincia de buenos Aires considerar si existen elementos suficientes que justifiquen la 

instrumentación de un sumario administrativo a fin de deslindar responsabilidades. Por ende la Resolución 

que autorice el pago deberá en su articulado referirse a la pertinencia o no del inicio del sumario 

administrativo, teniendo en consideración las circunstancias particulares en las que ocurrió el hecho que 

motivó el reclamo.….”  

 Que esta Presidencia ratifica el dictamen de la Asesoría Letrada. 

   

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

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE 

 VIALIDAD Y ALUMBRADO PUBLICO 

 

RESUELVE 

 

ARTICULO 1.- Hacer lugar la petición formulada por el Sr. EMILIANO PRIETO SUAREZ -DNI 

29.941.270 respecto a los daños materiales sufridos por su vehículo marca Peugeot 207 Compact dominio 

AA232EM por los motivos expuestos en el exordio y en consecuencia abonar al citado como única y total 

indemnización, la suma de $ 3.500,00 (PESOS TRES MIL QUINIENTOS ).-  

ARTICULO 2.- Instruír Sumario Administrativo a fin de deslindar responsabilidades que le cupieren a la 

Dirección de Alumbrado Público del EMVIAL, en los hechos que dieran origen a los presentes actuados por 

los motivos expuestos en el exordio.  

ARTÍCULO 3.- Regístrese, notifíquese y para demás efectos intervengan el Departamento  Administrativo,  

la Contaduría y Tesorería del Ente. Intervenga la Dirección de Sumarios de la Subsecretaria  Legal y Técnica 

de la Municipalidad de General Pueyrredon.- 

P.G.S./ 

r.g.f. 
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Registrado bajo el  Nº 104 /2018 

 

 

EXPEDIENTE  Nº 355/C/18 

                                     

                                    Mar del Plata, 11 de Mayo de 2018 

  

                                                                                         VISTO el Expediente Nº 355-C-2018 Cpo. 1, alcance 

0,  referente al llamado a Concurso  de Precios para la “ADQUISICIÓN DE BATERIAS PARA 

VEHICULOS DEL ENTE”,   y 

  

CONSIDERANDO 

                                                                  Que de acuerdo a lo determinado en el Artículo Nº 151 de la Ley 

Orgánica de las Municipalidades corresponde efectuar el llamado a 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 01/18 para la “ADQUISICIÓN DE BATERIAS PARA 

VEHICULOS DEL ENTE”,  cuya apertura  se llevará a cabo el día  22 de Mayo de 2018 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 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.  

P.G.S. / 

g.l.  

 

Registrado bajo el Nº 105/2018 

   

EXPEDIENTE Nº 363     LETRA/DIG: R      AÑO 2018 

CUERPO 1                           ALCANCE 0    ANEXO   0                        fº __ 

  

Mar del Plata, 11 de Mayo de 2018 

 

 

     VISTO lo actuado en el Expte. n° 363-R -2018, en relación al 

Decreto Municipal nº 667/18 relacionado con el plan de regularización de deuda,  y  

 

CONSIDERANDO 

  Que a fs. 2 el Depto de Contribución por Mejoras informa sobre 

la implementación por parte de la administración central de un plan de regularización de deuda en el ámbito  

del Partido de Gral. Pueyrredón, solicitando autorización para adherir al mismo.  
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Que el descuento determinado en el Decreto Municipal nº 667/18, para deudas 

generadas por obras por contribución por mejoras de aquellas cuentas que se encuentren en instancia de cobro 

judicial, prevé distintos porcentajes de bonificación sobre recargos e intereses de las deudas menores a pesos 

quince mil ($15.000,00.-) actualizadas a la fecha de regularización dependiendo la forma de pago de contado 

o en planes de hasta  6 y 12 cuotas, en éstos últimos casos contempla la aplicación de un uno por ciento (1%) 

de interés de financiación sobre saldo de acuerdo al plan que se considere.     

 

  Que es facultad del presidente de Ente Descentralizado resolver 

en todos los asuntos objeto de administración con equivalentes deberes, derechos y obligaciones que la Ley 

acuerda al titular del Departamento Ejecutivo – Artículo nº 216 de la Ley Orgánica de las Municipalidades.  

  

                                                                         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 1.-Adherir al régimen de regularización fiscal, descuentos y formas de pago enunciadas en el 

Decreto Municipal nº 667/18. 

ARTÍCULO 2.- Los planes quedarán conformados de la siguiente forma:  

   

 
 

 

 

ARTÍCULO 3.- La vigencia del Programa regirá hasta el 31 de Agosto de 2018. De producirse prórroga  en  la 

vigencia de este Programa por parte de la administración central  se procederá  de igual forma. 

 

ARTÍCULO 4.- Dése al Registro de Resoluciones, para su notificación y demás efectos intervenga el Departamento 

Contribución por Mejoras. 

…l.r..// 

 

REGISTRADO BAJO EL Nº 106/2018 

 

 

EXPEDIENTE  Nº 616/T/17- Cpo 1 

SOLICITUD Nº 38/2017 

                                                                           Mar del Plata, 21 de Mayo de 2018.- 

 

                                              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 de CONEXIÓN DE FIBRA OPTICA – Av. Luro 2525 – 2541 -  

2551 – 2581 - bajo Proyecto  64195757 EDIFICIO FTTH – MIGRACION-  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 20/000005148/56. 

                                               

                                                                       Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,  
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 EL PRESIDENTE  DEL ENTE MUNICIPAL DE  

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO 

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:  

   

 

      CORDOBA Y AV. LURO                                         6,60 M2. 

 

ARTICULO 2º.- El permisionario deberá dar cumplimiento a las disposiciones vigentes-muy especialmente a 

la ORDENANZA Nº 8610-MODIFICADA POR ORDENANZA Nº 12.278- que regula las condiciones de 

seguridad en el tránsito, al ejecutarse obras en la vía pública.  

ARTICULO 3º.- En ningún caso podrá ser afectada la totalidad de la calzada. No se autorizará una nueva 

rotura de calle, hasta tanto  no sea reparada la iniciada  anteriormente. 

ARTICULO 4º.- El permisionario deberá comunicar al EMVIAL, con una antelación mínima  de cuarenta y 

ocho (48) horas,  fehacientemente mediante nota o vía Mail, de la finalización de los trabajos de 

enterramiento de la cañería y su tapada correspondiente, a los efectos que el ente tome intervención para la 

posterior reparación.  

ARTICULO 5º.- La reparación del pavimento afectado estará a cargo del EMVIAL una vez aprobada la sub-

base por el departamento de Laboratorio del EMVIAL.                        

ARTICULO 6º.- La falta de autorización para la ejecución de los trabajos, la inobservancia de las 

características técnicas de ejecución y/o reparación o el incumplimiento de los plazos establecidos, o de las 

órdenes impartidas, dará lugar a la sanción de entre 1 y 20 sueldos mínimos del personal de la Administración 

Pública Municipal, ello sin perjuicio del pago de la reparación en caso de corresponder  según lo establecido 

en la Ordenanza 17427/06  Art. 7.  

ARTICULO 7º.- La responsabilidad civil por la ejecución de la obra y todos sus emergentes, será asumida en 

forma conjunta y total por 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 8º.- 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  nº107/2018 

 

EXPEDIENTE  Nº 617/T/17- Cpo 1 

SOLICITUD Nº 39/2017 

 

                                                                           Mar del Plata, 21 de Mayo de 2018.- 

                                              

   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 de CONEXIÓN DE FIBRA OPTICA – 

BCO. PROVINCIA - Alsina 2632 - bajo Proyecto  64432847  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 20/000005147/21. 

                                                                       Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,   

EL PRESIDENTE  DEL ENTE MUNICIPAL DE 

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO 

RESUELVE 

 

ARTICULO 1º.- Otorgar el permiso de rotura correspondiente , conforme a lo establecido en el art. 1º de la 

Ordenanza Nº 17427, a la empresa TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.,   para realizar trabajos de rotura 

de pavimento en el siguiente sector:  

   

      OLAVARRIA Y ALSINA                                         8,71 M2. 

 

ARTICULO 2º.- El permisionario deberá dar cumplimiento a las disposiciones vigentes-muy especialmente a 

la ORDENANZA Nº 8610-MODIFICADA POR ORDENANZA Nº 12.278- que regula las condiciones de 

seguridad en el tránsito, al ejecutarse obras en la vía pública.  

ARTICULO 3º.- En ningún caso podrá ser afectada la totalidad de la calzada. No se autorizará una nueva 

rotura de calle, hasta tanto  no sea reparada la iniciada  anteriormente. 

ARTICULO 4º.- El permisionario deberá comunicar al EMVIAL, con una antelación mínima  de cuarenta y 

ocho (48) horas,  fehacientemente mediante nota o vía Mail, de la finalización de los trabajos de 
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enterramiento de la cañería y su tapada correspondiente, a los efectos que el ente tome intervención para la 

posterior reparación.  

ARTICULO 5º.- La reparación del pavimento afectado estará a cargo del EMVIAL una vez aprobada la sub-

base por el departamento de Laboratorio del EMVIAL.                        

ARTICULO 6º.- La falta de autorización para la ejecución de los trabajos, la inobservancia de las 

características técnicas de ejecución y/o reparación o el incumplimiento de los plazos establecidos, o de las 

órdenes impartidas, dará lugar a la sanción de entre 1 y 20 sueldos mínimos del personal de la Administración 

Pública Municipal, ello sin perjuicio del pago de la reparación en caso de corresponder  según lo establecido 

en la Ordenanza 17427/06  Art. 7.  

 

ARTICULO 7º.- La responsabilidad civil por la ejecución de la obra y todos sus emergentes, será asumida en 

forma conjunta y total por TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. y  la empresa PLANTEL S.A.,  en su 

carácter de  Contratista de la obra;  deslindando de toda responsabilidad a la Municipalidad del Partido de 

General Pueyrredón.  

ARTICULO 8º.- 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 108 /2018 

 

EXPEDIENTE  Nº 3518/2/2018-Cpo1 

                                                                                   Mar del Plata, 21de Mayo de 2018.- 

                                                 

                                                                 VISTO las actuaciones obrantes en el expediente nº 3518/2/2018-

Cpo1 relacionado con la solicitud de autorización para la utilización de un espacio reservado efectuada por el 

Sr. Fermín Frayssinet representante de OGHAMCOR S.A. y,  

 

CONSIDERANDO  

 

                                                                  Que por resolución nº 91/18 se autorizó la utilización de un espacio 

reservado frente al inmueble de calle Avellaneda nº 2612. 

                                                                   Que a fs. 28 la Sra. Sandra Cattaneo en representación de 

OGHAMCOR S.A. solicita rectificar la ubicación del espacio reservado otorgado por calle Avellaneda nº 

2612,  indicando  la ubicación correcta en calle Córdoba nº 3101.  

            Que a fs. 29, el Departamento de Ingeniería de Tránsito informa que no 

existen inconvenientes de orden técnico para modificar la ubicación del espacio reservado frente al inmueble 

sito en calle Córdoba nº 3101                                                                   

                                                                 Que es necesario confeccionar el acto administrativo que rectifique la 

ubicación. 

                                               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.-  Rectificar el Artículo 1º de la Resolución Nº 91 de fecha 26 de Abril de 2018, que quedará 

redactado de la siguiente forma: 

                                    “ARTÍCULO 1.- Autorizar a la empresa ONGHAMCOR S.A.,  la utilización de un 

(01) espacio reservado de seis (6) metros para ser utilizado únicamente para la instalación de un módulo para 

el estacionamiento de motos y bicicletas, frente al inmueble sito en calle CORDOBA nº 3101 de esta ciudad, 

el que deberá ser instalado, señalizado y conservado por el recurrente.” 

ARTÍCULO 2.- 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 Tránsito. 

P.G.S./ 

aip 

 

Registrado bajo el  nº 109/2018 

 

EXPEDIENTE  Nº 361/K/18-Cpo1 

                                                                                     Mar del Plata, 21 de Mayo de 2018. 

 

                                                          VISTO el requerimiento efectuado por el Sr. Valentín Kubo, gerente 

general de Química Industrial Kubo S.A., sito en calle Santiago del Estero nº 2554, mediante  Expediente  

Nro. 361/K/18-Cpo1, y 

 

CONSIDERANDO  

                                                 Que a fs. 01 el Sr. Valentín Kubo solicita  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. 
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                                                            Que a fs. 15/16 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. Valentín Kubo, gerente general de Química Industrial Kubo S.A., la 

utilización de un espacio reservado de seis (6) metros, para ser utilizado únicamente para la instalación de un 

módulo para el estacionamiento de motos y bicicletas, frente al inmueble sito en calle Santiago del Estero nº 

2554  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) 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 Subsecretería 

de Transporte y Tránsito.     

P.G.S../ 

a.i.p. 

            

 Registrado bajo el  nº 110/2018 

 

EXPEDIENTE  Nº 5055/4/2018-Cpo1 

 

                                                                                  Mar del Plata, 21 de Mayo  de 2018. 

 

                                                                 VISTO lo actuado en el Expte. n° 5055/4/2018 Cpo 1, referido a la 

autorización de un espacio reservado para estacionamiento por discapacidad frente al inmueble ubicado en la  

calle AYACUCHO nº 5168 y  

 

CONSIDERANDO 

                                                                    Que a fs. 01 el Sr. Jorge Alberto Di Martino,  DNI 13.879.064, 

solicita autorización para la utilización de un espacio reservado por discapacidad,  para el estacionamiento del 

vehículo marca Toyota - Dominio AB658AW,  frente al domicilio de la referencia.  

                                                                  Que a fs. 02 a 22, obran agregadas copias de:  Cédula de 

Identificación del Vehículo Dominio AB658AW- Certificado de Discapacidad  del Sr. Di Martino - 

Certificado médico - Escritura de la Propiedad y Licencia Nacional de Conducir del Sr. Di Martino. 

                                                                  Que a fs. 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. 13  la  Asesoría  Letrada se expide informando que 

no existen objeciones de índole legal para autorizar el pedido de fs. 01, con fundamento en lo expresado en la 

Ley 24.314, art. 20.d).  

                                                                                                         Por ello, y en uso de las facultades que le 

son propias,  

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE 

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO 1: Autorizar al Señor JORGE ALBERTO DI MARTINO,  DNI 13.879.064,  la utilización de un 

(1) espacio reservado por discapacidad;  de seis (6) metros, con vigencia de Lunes a Domingo las 24 horas 

frente al inmueble sito en la calle AYACUCHO nº 5168 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./ 

aip 

 

Registrado bajo el  nº 111 /2018 

 

EXPEDIENTE  Nº 639/M/2017-Cpo1 

                                                                                  Mar del Plata, 21 de Mayo de 2018. 
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                                                                 VISTO lo actuado en el Expte. n° 639/M/2017 Cpo 1, referido a la 

autorización de un espacio reservado para estacionamiento por discapacidad frente al inmueble ubicado en la 

calle GASCON  nº 1485 y  

 

CONSIDERANDO 

                                  

                                                                   Que a fs. 01 y 02, el Sr. Rubén Oscar Muñoz,  DNI 10.115.302, 

solicita autorización para la utilización de un espacio reservado por discapacidad,  para el estacionamiento del 

vehículo marca Honda City - Dominio INL955,  frente al domicilio de la referencia.  

                                                                  Que a fs. 03 a 16, obran agregadas copias de:  croquis de ubicación, 

Cédula de Identificación del vehículo Dominio INL955,  Licencia Nacional de Conducir y DNI del Sr. Rubén 

Oscar Muñoz, Certificado de Discapacidad y DNI de la Sra. Erica Mariela Muñoz, Escritura de la propiedad 

ubicada en calle Gascón nº 1485 6ºC,  autorización de la Administración del Consorcio de Propietarios 

Edificio “Rosarino”; y a fs. 22, certificado médico. 

                                                                  Que a fs. 17 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. 24  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 RUBEN OSCAR MUÑOZ,  DNI 5.508.872,  la utilización de un (1) 

espacio reservado por discapacidad;  de seis (6) metros, con vigencia de Lunes a Domingo las 24 horas frente 

al inmueble sito en la calle GASCON nº 1485 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./ 

aip 

 

Registrado bajo el  nº 112/2018 

 

EXPEDIENTE  Nº 345/M/2018-Cpo1 

                                                                                  Mar del Plata, 21 de Mayo de 2018. 

 

                                                                 VISTO lo actuado en el Expte. n° 345/M/2018 Cpo 1, referido a la 

autorización de un espacio reservado para estacionamiento por discapacidad frente al inmueble ubicado en la 

AV. JACINTO PERALTA RAMOS  nº 1982 y  

 

CONSIDERANDO                                  

                                                                   Que a fs. 01 el Sr. Aldo Victorio Moran,  DNI 10.115.302, solicita 

autorización para la utilización de un espacio reservado por discapacidad,  para el estacionamiento del 

vehículo marca Fiat Palio - Dominio AA938XZ,  frente al domicilio de la referencia y la correspondiente 

autorización del propietario del inmueble, Sr. Carlos Carozza. 

                                                                  Que a fs. 02 a 06, obran agregadas copias de:  Certificado de 

Discapacidad y Licencia Nacional de Conducir del Sr. Aldo Victorio Moran, Cédula de Identificación del 

Vehículo Dominio AA938XZ - y Contrato de locación. 

                                                                  Que a fs. 7 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. 13  la  Asesoría  Letrada se expide informando que 

no existen objeciones de índole legal para autorizar el pedido de fs. 01, con fundamento en lo expresado en la 

Ley 24.314, art. 20.d).  

                                                                     Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,  

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE 

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO 1: Autorizar al Señor ALDO VICTORIO MORAN,  DNI 10.115302,  la utilización de un (1) 

espacio reservado por discapacidad;  de seis (6) metros, con vigencia de Lunes a Domingo las 24 horas frente 
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al inmueble sito en la Avenida JACINTO PERALTA RAMOS nº 1982 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./ 

aip 

 

Registrado bajo el  nº 113 /2018 

 

EXTE. 329-C-18 

                     Mar del Plata, 21 de Mayo  de 2018 

  

                                                                     Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 329-C-18  Cpo. 

1 Alc. 0, relacionado con la “ADQUISICIÓN DE FOTOCONTROLES”,  

     

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  05/18 para la “ADQUISICIÓN DE FOTOCONTROLES”, 

en un  todo de acuerdo con el Pliego que se aprueba en el artículo anterior, cuya apertura se  llevará  a  cabo  

el  día  31 de Mayo de 2018  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  Alumbrado Publico.  

 ARTÍCULO 4.- Invítese  a participar a las firmas del ramo. 

 ARTÍCULO 5.- La Contaduría del Ente tomará los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida 

presupuestaria correspondiente, la erogación que demande el cumplimiento de la presente.  

 ARTÍCULO 6.- Dese al Registro de Resoluciones; comuníquese a quienes corresponda.  

P.G. S. 

gl/ 

 

Registrado bajo el Nº 114 /2018. 

  

EXPEDIENTE  Nº 14199/8/17-Cpo1 

                                                                            Mar del Plata, 22 de Mayo  de 2018 

 

    VISTO el expediente Nº 14199-8-2017 Cpo 1 iniciado por la 

Señora SOFIA FLORENCIA LUJAN TORRES -  DNI 36.383.629 -   y,  

  

CONSIDERANDO  

 

  Que a fs. 01 la Sra. Torres inicia reclamo administrativo donde 

reclama por daños materiales sufridos por su vehículo marca Suzuki Fun, dominio FJO725, a raíz de pasar por 

un pozo en la vía pública en la calle Bosch e Irala de esta ciudad, solicitando el reintegro de las sumas 

abonadas. 

  Que a fs 02 a 11 acompaña fotocopias de DNI, Licencia de 

Conducir, presupuestos, factura, Título del automotor y fotos. 

                                          Que a fs. 12, el 12/01/18 produce informe la Dirección de Obras y 

dice “…se realizó la inspección ocular y el relevamiento correspondiente y se verificó la existencia de un 

bache en la calle Irala al 3990, casi Bosch, causado por la pérdida en la cañería de agua. Se deberá dar 

intervención a OSSE, para que informe al respecto y para reparar la cañería de agua rota. Una vez 

solucionado este inconveniente se podrá reconstruir el pavimento…” 

                                           Que a fs. 14, el 04/04/18, OSSE informa que la cañería rota en Bosch 

e Irala se encuentra reparada. 
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                                             Que a fs. 15, el 15/05/18, la Dirección de Obras informa que con la 

Unidad Móvil de bacheo de emergencia se efectuó la reparación del pavimento con carpeta de concreto 

asfáltico en la esquina de calles Bosch e Irala, quedando la calzada en buen estado de transitabilidad. 

    Que a fs. 16, el 18/05/18,  la Sra. Torres solicita en carácter de 

pronto despacho, la resolución del tramite iniciado por expediente nº 14199/8/2017.  

 

  Que a fs. 18 a 21 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: Verónica Schupp -  Abogada EMVIAL 

- 22 de mayo de 2018.  

  Que esta Presidencia ratifica el dictamen de la Asesoría Letrada. 

   

                                                                                  Por ello, y en uso de las facultades que le son propias  

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE  

 VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO 1.- Rechazar en su totalidad la petición formulada por la Sra. SOFIA FLORENCIA LUJAN 

TORRES - DNI 36.383.629 -  respecto de los daños sufridos,  por los motivos expuestos en el exordio. 

ARTÍCULO 2.- Dese al Registro de Resoluciones, para su notificación y demás efectos intervenga el 

Departamento de Coordinación Administrativa.                                                      

P.G.S./ 

aip. 

 

Registrado bajo el  nº 115 / 2018 

 

EXPEDIENTE  Nº 324/C/18 

                                                           

 Mar del Plata, 22 de Mayo de 2018  

                                                                    

                                                             Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº  324-C-18  Cpo. 1 

Alc. 0, relacionado con la “ADQUISICION DE LUMINARIAS LED PARA AVENIDA JUAN B. JUSTO” 

y, 

 CONSIDERANDO 

                                                              Que de acuerdo a lo determinado en el artículo Nº 151 de la Ley 

Orgánica de las Municipalidades corresponde efectuar el llamado a Licitación Publica. 

                                                              Que ha sido confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones obrante 

en el citado expediente. 

 

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

PROPIAS 

EL PRESIDENTE  DEL ENTE MUNICIPAL DE  

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO 

RESUELVE 

  

ARTÍCULO 1.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones y demás documentación elaborada por la 

Oficina de Compras. 

ARTÍCULO 2.-  Llámese a Licitación Publica Nº 7/18 para la “ADQUISICION DE LUMINARIAS LED 

PARA AVENIDA JUAN B. JUSTO”, en un todo de acuerdo con el Pliego que se aprueba en el articulo 

anterior, cuyo Presupuesto Oficial asciende a la suma de Pesos UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA 

Y CINCO MIL CON 00/100 ($ 1.995.000,00.-).- 

ARTÍCULO 3.- Fíjese para el 25 de Junio de 2018 a las 11:00 horas la apertura de las propuestas que serán 

presentadas en la Oficina de Compras del Ente hasta el día y hora del acto de apertura, en un todo de acuerdo 

con lo establecido en Pliego de Bases y Condiciones. 

ARTÍCULO 4.- Conformase una Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación para la presente Licitación 

con un representante de las siguientes áreas: Contaduría, Oficina de Compras, Asesoria Letrada y Alumbrado 

Publico. 

ARTÍCULO 5.- Efectúense las correspondientes publicaciones, por un (1) día en los diarios La Capital y El 

Atlántico y por dos (2) días en Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires. 

ARTÍCULO 6.- La Contaduría del Ente adoptara los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida 

presupuestaria correspondiente la erogación que demande la presente Resolución. 

 ARTÍCULO 7.- Dese el Registro de Resoluciones comuníquese a quienes corresponda. 

PGS 

g.l. 

 

Registrado bajo el nº 116 /2018 

         Mar del Plata,  23 de Mayo de 2018 

 

VISTO que el Jefe del Departamento de Suministros, 

JORGE OMAR GONZALEZ – Legajo Nº 11943/1, hará uso de su Licencia por Descanso Anual y  
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 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 CARLOS DANIEL 

PANIAGUA - Legajo Nº 20153/1, 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 24 de mayo y hasta el 15 de junio de 2018, ambas fechas inclusive, 

las funciones del Jefe de Departamento de Suministros del Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público, 

al agente CARLOS DANIEL PANIAGUA – Legajo Nº 20153/1 – 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 117/2018 

 

EXPEDIENTE  Nº 3979/5/18-Cpo1 

                                                          

                                                                                      Mar del Plata, 28 de Mayo de 2018 

 

    VISTO el expediente Nº 3979-5-2018 Cpo. 1 iniciado por el 

Señor MANUEL FAGGIOLINI -  DNI 31.018.172 -   y,  

  

CONSIDERANDO  

  Que a fs. 01 el Sr. Faggiolini inicia “reclamo administrativo” 

donde reclama por daños materiales sufridos por su vehículo marca Ford Fiesta, dominio AA120DZ, a raíz de 

pasar por un pozo en la vía pública en la calle Guillermo Magrassi  de esta ciudad.  

  Que a fs 02 a 4 acompaña fotos y factura. 

                                          Que a fs. 05, produce informe la Dirección de Obras y dice “…se 

realizó el relevamiento del sector del siniestro, sobre la calle Magrassi, constatándose que el sector del 

pavimento deteriorado, tal cual se aprecia en la fotografía a fs. 2 se hallaba reparado con carpeta de concreto 

asfáltico encontrándose en buen estado de transitabilidad.” 

  Que a fs. 07 a 10 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: Verónica Schupp -  Abogada EMVIAL 

- 24 de mayo de 2018.  

  Que esta Presidencia ratifica el dictamen de la Asesoría Letrada. 

   

                                                                                  Por ello, y en uso de las facultades que le son propias  

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE  

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO 1.- Rechazar en su totalidad la petición formulada por el Sr. MANUEL FAGGIOLINI - DNI 

31.018.172 -  respecto de los daños sufridos,  por los motivos expuestos en el exordio. 

ARTÍCULO 2.- Dese al Registro de Resoluciones, para su notificación y demás efectos intervenga el 

Departamento de Coordinación Administrativa.                                                      

P.G.S./ 

aip. 

  Registrado bajo el  nº 118/2018 

 

EXPEDIENTE  Nº 308/C/18 

                                                                    Mar del Plata,  30 de Mayo de 2018 

                                                                     Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº  308-C-

18, relacionado con  la  Licitación Pública Nº 06/18 para la “ADQUISICION DE GRANZA” y 

     

CONSIDERANDO 

 Que se ha cumplido con las formalidades del Primer 

llamado a Licitación Pública, según da cuenta la documentación agregada al expediente de referencia. 

                    Que conforme surge del acta de apertura se presentó 

únicamente la firma VIALSA  S.A. 

  Por ello, Y EN EJERCICIO  DE LAS FACULTADES 

QUE LE SON PROPIAS.  
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EL  PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE 

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO 1.- Aprobar  el Primer Llamado a Licitación Pública Nº 06/18, para la “ADQUISICION DE 

GRANZA”, cuya apertura fuera efectuada el día 16 de Mayo de 2018  a las  11,00 horas.           

ARTÍCULO 2.- Aceptar como valida la oferta de la firma VIALSA S.A. 

ARTICULO 3.- Efectuar un Segundo Llamado a Licitación Pública Nº 06/18 para la “ADQUISICION DE 

GRANZA”, cuya apertura se realizará el día 12 de Junio de 2018 – 11:00 HS. 

ARTÍCULO 4.- Dese al Registro de Resoluciones, para su notificación intervenga  la Oficina de Compras, 

Contaduría y  Tesorería. 

PGS 

gl/ 

 

  Registrado bajo el Nº 119/2018 

 

 

EXPEDIENTE 247-C-18 

                                                                    Mar del Plata, 30 de Mayo de 2018 

 

  Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº  247-C-

18  Cpo. 1,  relacionado con  la Licitación Pública Nº 02/18 para la  “ADQUISICIÓN DE NEUMATICOS” y, 

 

 CONSIDERANDO 

                                                           Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Licitación 

Pública, según da cuenta la documentación agregada al expediente de referencia. 

                                                            Que conforme surge del acta de apertura se presentaron cuatro firmas 

oferentes: TRACKMAR SACI, MILLA MAR DEL PLATA SA, DAVID CROVO Y BULL VIAL SRL.                                                           

                                                           Que la oferta de la firma TRACKMAR SACI, fue rechazada en el acto 

de apertura por la no presentación del Pliego debidamente firmado por el proponente, de acuerdo a lo 

establecido en el Artículo 10.2) del Pliego de Bases y Condiciones.                                                             

                                                           Que no se efectuaron observaciones y/o impugnaciones por parte de las 

firmas oferentes.  

  Que  sobre la adjudicación se expide la Comisión de Estudio de 

Ofertas y Adjudicación. 

                                                            Por ello, y en uso de las facultades que le son propias 

 

PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE  

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO 1.- Aprobar  el Llamado a Licitación Pública Nº 02/18, para la “ADQUISICIÓN DE 

NEUMATICOS” cuya apertura fuera efectuada el día 11 de Mayo de 2017  a las  11,00 horas.       

ARTÍCULO  2.- Rechazar la Oferta de la firma TRACKMAR SACI, por los motivos expuestos en el exordio.  

ARTÍCULO  3.- Aceptar como válidas las ofertas de las firmas MILLA MAR DEL PLATA SA, DAVID 

CROVO Y BULL VIAL SRL. 

ARTÍCULO  4.- Adjudicar la Licitación Pública Nº 02/18, para la “ADQUISICIÓN DE NEUMATICOS” a 

las siguientes Firmas: 

****ADJUDICAR a la firma MILLA MAR DEL PLATA SA, por ser su oferta de menor valor y cumplir con 

los requisitos técnicos requeridos, los siguientes ítems, por un valor total de Pesos Dos Millones Ciento 

Cincuenta y Cuatro Mil Quinientos Cincuenta con 00/100 ($ 2.154.550,00.-) por:  

VEINTIOCHO (28) CUBIERTAS Y/O NEUMATICO- MEDIDAS 17.5-25-                             

CONSTRUCCION DIAGONAL G2/L2 - EJE TODO TIPO - INDICE DE CARGA 171 -                             

INDICE DE VELOCIDAD B- TIPO DE TERRENO FUERA DE                             CAMINO MARCA 

CAMSO LM L2 12T a $ 17.340,00.- cada una.- 

CATORCE (14) CUBIERTAS Y/O NEUMATICOS - MEDIDAS 10.00-20 -                             

CONSTRUCCION DIAGONAL - EJE DIRECCIONAL O LIBRE - INDICE DE CARGA                            

146/143 - INDICE DE  VELOCIDAD J - TIPO DE TERRENO PAVIMENTADO Y                             

FUERA DE CAMINO MARCA FIRESTONE SHOGUN 146/143J 16T a $ 7.560,00 cada una.-  

VEINTE (20) CUBIERTAS Y/O NEUMATICOS- MEDIDAS 10.00-20 -                             

CONSTRUCCION DIAGONAL - EJE DIRECCIONAL O LIBRE- INDICE DE CARGA                             

146/143 - INDICE DE VELOCIDAD J - TIPO DE TERRENO PAVIMENTADO Y                             

FUERA DE CAMINO FIRESTONE T-615 146/143J 16T A $ 8.170,00 cada una.-  

VEINTICUATRO (24) CUBIERTAS Y/O NEUMATICOS- MEDIDAS 11R22.5 -                             

CONSTRUCCION RADIAL - EJE DIRECCIONAL O LIBRE- INDICE DE CARGA                             

146/143 - INDICE DE  VELOCIDAD L - TIPO DE TERRENO CAMINOS                             

PAVIMENTADOS Y FUERA DE CAMINO MARCA: FIRESTONE F5-567                             146/143L A $ 

10.030,00.- cada una.- 

CUARENTA Y OCHO (48) CUBIERTAS Y/O NEUMATICOS- MEDIDAS 11R22.5 -                             

CONSTRUCCION RADIAL - EJE MOTRIZ - INDICE DE CARGA 146/143 - INDICE                             

DE VELOCIDAD L - TIPO DE TERRENO CAMINO PAVIMENTADO Y FUERA DE                             

CAMINO MARCA: FIRESTONE FD-663146/143L A $ 9.520,00.- cada una.-  
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VEINTICUATRO (24) CUBIERTAS Y/O NEUMATICOS - MEDIDAS 14.00-24 -                             

CONSTRUCCION DIAGONAL G2/L2 - EJE TODO TIPO - INDICE DE CARGA 147 -                            

INDICE DE VELOCIDAD A8 - TIPO DE TERRENO FUERA DE                           CAMINO MARCA: 

RODACO TH2 12T A $ 10.570,00.- cada una.-  

DIECISEIS (16) CUBIERTAS Y/O NEUMATICOS- MEDIDAS 7.00-16 -                             

CONSTRUCCION DIAGONAL -EJE DIRECCIONAL O LIBRE- INDICE DE CARGA                             

113/112 - INDICE DE VELOCIDAD L - TIPO DE TERRENO URBANA Y                             

SUBURBANA  MARCA: FIRESTONE T-49410T A $ 3.280,00.- cada una.- 

DOS (2) CUBIERTAS Y/O NEUMATICOS - MEDIDAS 11L16 -                             CONSTRUCCION 

RADIAL F3 - EJE DIRECCIONAL - INDICE                             DE CARGA 116 - INDICE DE 

VELOCIDAD A8 - TIPO DE TERRENO PAVIMENTO                             MARCA: FIRESTONE 

INDUSTRIAL SPECIAL F-3 A $ 4.390,00.- cada una.-  

DOCE (12)  CUBIERTAS Y/O NEUMATICOS - MEDIDAS 275/80R22.5 -                             

CONSTRUCCION RADIAL -EJE DIRECCIONAL O LIBRE- INDICE DE CARGA                             

149/146 - INDICE DE VELOCIDAD K - TIPO DE TERRENO MIXTO                             

(ASFALTO/TIERRA) MARCA BRIDGESTONE M-840 149/146K A $ 9.740,00.- cada una.-  

OCHO (8) CUBIERTAS Y/O NEUMATICOS- MEDIDAS 275/80R22.5 -                             

CONSTRUCCION RADIAL -EJE TRACCION - INDICE DE CARGA 149/146 - INDICE DE 

VELOCIDAD K - TIPO DE TERRENO MIXTO (ASFALTO/TIERRA)                             MARCA: 

FIRESTONE FD-663 149/146M A $ 9.800,00.- cada una.-                            

CUATRO (4) CUBIERTAS Y/O NEUMATICOS- MEDIDAS 175/70R13 -                             

CONSTRUCCION RADIAL - EJE TODO TIPO - INDICE DE CARGA 82 - INDICE DE 

VELOCIDAD T - TIPO DE TERRENO TODO TIPO MARCA: FIRESTONE F-600                             82T A 

$ 1.160,00.- cada una.-  

DOCE (12) CUBIERTAS Y/O NEUMATICOS -MEDIDAS 295/80R22.5 -                             

CONSTRUCCION RADIAL - EJE DIRECCIONAL O LIBRE- INDICE DE CARGA                             152-

148 - INDICE DE VELOCIDAD L - TIPO DE TERRENO CAMINO                             PAVIMENTADO Y 

FUERA DE CAMINO  MARCA FIRESTONE FS400                             152/148M A $ 9.370,00.- cada una.-  

DIECISEIS (16) CUBIERTAS Y/O NEUMATICOS - MEDIDAS LT235/75R15 -                             

CONSTRUCCION RADIAL - EJE TODO TIPO – INDICE DE CARGA 110/107 -                             

INDICE DE VELOCIDAD S -TIPO DE TERRENO PAVIMENTO Y FUERA DE                             

CAMINO (TIPO AT) MARCA: FIRESTONE DESTINATION 104/101 5                             A/T A $ 

2.740,00.- cada una.- 

CINCUENTA Y OCHO (58) PROTECTOR PARA CAMARA NEUMATICO MEDIDAS RODADO 20 

MARCA JOMSALVA A $ 235.00 cada una.- 

CATORCE (14) PROTECTOR PARA CAMARA NEUMATICO MEDIDAS RODADO 24 MARCA 

JOMSALVA A $ 560.00.- cada una.-  

CUARENTA Y DOS (42) PROTECTOR PARA CAMARA NEUMATICO MEDIDAS RODADO 16 

MARCA JOMSALVA A $ 160.00 cada una.- 

VEINTIOCHO (28) VALVULAS PARA CUBIERTAS MEDIDAS STANDARD TIPO PARA 

UTILITARIO MARCA RUBBER VUK A $ 30.00.- cada una.-  

DOS (2) MANTENIMIENTO Y/O          SERVICIO- REPARACION DE EQUIPOS -                             

TAREA 01- ALINEACION y  04- BALANCEO UTILITARIO CENTRO MILLA NEUMATICO A $ 970.00 

cada una.-  

****A la Firma a la firma DAVID CROVO, por ser su oferta de menor valor y cumplir con los requisitos 

técnicos requeridos, los siguientes ítems, por un valor total de Pesos Cuarenta Mil Novecientos Sesenta y 

Cuatro con 00/100 ($ 40.964,00.-) por:  

TREINTA Y CUATRO (34) CAMARAS PARA NEUMATICOS MEDIDAS 10.00-20 MARCA UNIMAX 

A $ 518.00 cada una.-  

CATORCE (14) CAMARAS PARA NEUMATICOS MEDIDAS 14.00-24 MARCA BRIO NEXEN A $ 

980.00 cada una.-  

DIECISEIS (16) CAMARAS PARA NEUMATICOS MEDIDAS 7.00-16 MARCA UNIMAX A $ 199.00 

cada una.-  

VEINTISEIS (26) CAMARAS PARA NEUMATICOS MEDIDAS 7.50-16 MARCA UNIMAX A $ 248.00 

cada una.-  

****A la Firma a la firma BULL VIAL SA por ser su oferta de menor valor y cumplir con los requisitos 

técnicos requeridos, los siguientes ítems, por un valor total de Pesos Doscientos Cincuenta y Ocho Mil Ciento 

Cuarenta y Cuatro con 00/100 ($ 258.144,00.-) por:  

VEINTICUATRO (24) CUBIERTAS Y/O NEUMATICOS- MEDIDAS 11.00-20 -                             

CONSTRUCCION DIAGONAL - EJE DIRECCIONAL O LIBRE - INDICE DE CARGA                             

149/145 - INDICE DE VELOCIDAD J - TIPO DE TERRENO PAVIMENTADO Y                             

FUERA DE CAMINO MARCA PIRELLI CT65 A $ 10.151,00.- cada una.-  

VEINTICUATRO (24) CAMARAS PARA NEUMATICOS MEDIDAS 11.00-20 MARCA FIRESTONE A 

$ 605.00 cada una.-  

ARTÍCULO 5.- Efectuar un Segundo Llamado a Licitación Pública Nº 02/18 para la “ADQUISICIÓN DE 

NEUMATICOS PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL ENTE,  cuya apertura se realizará el día 14 de 

Junio de 2018 – 11:00 HS., sobre los ítems 6, 7, 9, 13, 14, 16, 19, 26, 27 y 28 del Pedido de Cotización 381 y 

de los ítems  3, 4, 5, 12 y 13 del Pedido de Cotización Nº 382. 

ARTÍCULO 6.- Requiérase de las firmas adjudicatarias que constituyan dentro de los cinco (5) días de 

notificados de la presente adjudicación, depósito de garantía  de  contrato equivalente al cinco por ciento (5%) 

del monto total adjudicado, el que será devuelto, una vez entregada de conformidad la totalidad del producto 

ofrecido. 

ARTÍCULO 7.- La Contaduría del Ente tomará los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida 

correspondiente la erogación que demande la presente Resolución.  
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ARTÍCULO 8.- Dese al Registro de Resoluciones, para su notificación intervenga  la Oficina de Compras, 

Contaduría y  Tesorería. 

PGS./ 

Gl 

Registrado bajo el Nº 120/2018 

 

 

EXPEDIENTE  Nº 286/C/18 

                                                                    Mar del Plata, 30 de Mayo de 2018 

 

                                                 Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº  286-C-18  Cpo. 1,  

relacionado con  la Licitación Pública Nº 05/18 para la  “ADQUISICIÓN DE CEMENTO CP 40 A 

GRANEL”, y 

 

CONSIDERANDO 

                                                            Que se ha cumplido con las formalidades del segundo llamado a 

Licitación Pública, según da cuenta la documentación agregada al expediente de referencia. 

                                                            Que conforme surge del acta de apertura se presentó solo la firma: 

CEMENTOS AVELLANEDA SA. 

                                                            Que no se efectuaron observaciones y/o impugnaciones por parte de las 

firmas oferentes.  

                                                            Que sobre la adjudicación se expide la Comisión de Estudio de Ofertas y 

Adjudicación. 

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

PROPIAS  

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE 

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO 1º.- Aprobar  el llamado a Licitación Pública Nº 05/18, para la “ADQUISICIÓN DE CEMENTO 

CP 40 A GRANEL”, cuya apertura fuera efectuada el día 24 de Mayo de 2018  a las  11,00 horas.           

ARTÍCULO 2º.- Aceptar como válida la oferta de la firma CEMENTOS AVELLANEDA SA. 

ARTÍCULO 3º.- Adjudicar a la firma CEMENTOS AVELLANEDA S.A, por estar de acuerdo a lo requerido 

en el Pliego de Bases y Condiciones, por un monto total de PESOS TRES MILLONES CIENTO NOVENTA 

Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA CON 00/100 ($ 3.191.570,00.-) por la adquisición de: 

 UN MIL (1000) TONELADAS DE CEMENTO CP40 A GRANEL – NORMA IRAM 50.000 – 

(CPC – CPN – CPF) – MARCA CEMENTOS AVELLANEDA - A $ 3.191,57 C/U. 

ARTÍCULO 4º.- 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, el que será devuelto, una vez entregada de conformidad la totalidad del producto ofrecido. 

ARTÍCULO 5º.- Reintégrese el Depósito de Garantía de Mantenimiento de Oferta a  la  firma CEMENTOS 

AVELLANEDA S.A. Recibo Numero 1790, una vez cumplimentado lo requerido en el articulo anterior.-    

ARTICULO 6º.- La Contaduría del Ente tomará los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida 

correspondiente la erogación que demande el cumplimiento de la presente Resolución.-  

ARTICULO 7º.- Dese al Registro de Resoluciones, para su notificación intervenga  la Oficina de Compras, 

Contaduría y  Tesorería. 

PS 

GL 

 

 Registrado bajo el nº 121 /2018 

 

EXPEDIENTE  Nº 1058/1/2018-Cpo1 

                                                                                  Mar del Plata, 01 de Junio de 2018. 

 

                                                                 VISTO lo actuado en el Expte. n° 1058/1/2018-Cpo1, referido a la 

autorización de un espacio reservado para estacionamiento por discapacidad frente al inmueble ubicado en la 

calle BROWN nº 3122 , y  

 

CONSIDERANDO 

                                                                                                  Que a fs. 01 la Señora María Paula Peláez,  DNI 

32.907.045, solicita autorización para la utilización de un espacio reservado por discapacidad de su hermana 

Mayra Cintia Peláez,  para el estacionamiento del vehículo marca Renault Clío -  Dominio AA366BK,  frente 

a calle Brown nº 3122.  

                                                                  Que a fs. 02 a 08 y 13, obran agregadas copias de: DNI de María 

Paula Peláez, DNI y Certificado de Discapacidad de Mayra Cintia Peláez, Contrato de locación, Titulo del 

Automotor Renaul Clío - Dominio AA366BK- DNI y Licencia Nacional de Conducir del Sr. Hector Raúl 

Peláez. 

                                                                  Que a fs. 09 y 10 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. 11  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).  
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                                                                                                                         Por ello, y en uso de las facultades 

que le son propias 

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE 

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO 1: Autorizar a la Señora MARIA PAULA PELAEZ,  DNI 32.907.045,  la utilización de un (1) 

espacio reservado para discapacitados, por la discapacidad de su hermana MAYRA CINTIA PELAEZ;  de 

seis (6) metros, con vigencia de Lunes a Domingo las 24 horas frente al inmueble sito en la calle 

ALMIRANTE BROWN nº 3122 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 122/2018 

 

RESOLUCIONES EMDER 

 

                                                             Mar del Plata,  05 de marzo de 2018. 

 

                             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 documentación adunada a 

estas actuaciones ha sido dictada Resolución ENACOM N° 5644-E/2017 por la cual el Ente nacional de 

Telecomunicaciones (“ENACOM”) resolvió autorizar a la empresa CABLEVISION SA a transferir a favor de 

la empresa TELECOM ARGENTINA SA el Registro de Radiodifusión, el Registro del Servicio 

Radioeléctrico de Concentración de Enlaces, y las autorizaciones,  permisos de uso de frecuencias y 

asignaciones de recursos de numeración y señalización, y el cambio de control societario.     

 

                              Que por lo expuesto la firma TELECOM ARGENTINA 

SA, FIBERCORP,  CUIT N° 30639453738, presenta Factura B N° 8340-05279372, de fecha 15 de febrero de 

2018, emitida por la empresa antes consignada, de donde 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 

marzo de 2018. 

 

                             Que la mencionada factura se encuentra debidamente 

conformada por el área de Coordinación Operativa, Jefatura de Dto. Infraestructura, informando asimismo la 

Contadora del organismo la partida presupuestaria a la que se deberá imputar el gasto. 

 

                          Que corresponde, a la Presidencia del Ente autorizar el 

mencionado  gasto.  

  

                                                   Por ello, y en 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 TELECOM ARGENTINA SA, 

FIBERCORP,  CUIT N° 30639453738, la suma de PESOS TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y 

TRES ($ 3.993.00.-) correspondiente a los servicios de conectividad durante el mes de marzo de 2018  

conforme Factura B N° 8340-05279372, de fecha 15 de febrero de 2018, 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. 
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ARTÍCULO 3º: Registrar, comunicar y a sus efectos sírvase intervenir la Dirección de Gestión, Contaduría y 

a Tesorería del EMDER. 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 069/2018 

 

                     Mar del Plata, 05 de marzo de 2018.- 

 

      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 0904-00300565 de 

fecha 14 de febrero de 2018, correspondiente al periodo mensual de febrero de 2018, 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 0904-00300565 de fecha 14 de febrero de 2018, correspondiente al periodo 

mensual de febrero de 2018, 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 070/2018 

                                                                                  Mar del Plata, 06 de marzo de 2018. 

 

       Visto, el expediente Nº 26/2018 Cuerpos 01 a 

04 por el que se tramita el llamado a Licitación Privada Nº 2/2018 “Reparación de plataformas de salto en 

Natatorio A. Zorrilla” y, 

 

CONSIDERANDO: 

 

       Que mediante Resolución Nº 26/2018 se fijó 

como fecha de apertura del Llamado a Licitación de referencia el día 07 de febrero del corriente. 

 

                                                                                Que en el día y hora fijados en el acto administrativo 

precedentemente, se procedió a la correspondiente Apertura de Ofertas conforme consta en el acta a fs. 

584/585. 

 

       Que en dicho acto se constató la existencia de 

cuatro ofertas correspondientes a las firmas CENTRO DE ATENCION TECNICA S.R.L.; SASECO 

CONSTRUCCIONES S.R.L.; CELTOP S.R.L. y SCARPATTI, FERNANDO GABRIEL. 

 

       Que en el mismo acto de apertura se procede a 

rechazar la oferta de la firma SASECO CONSTRUCCIONES S.R.L. atento a que la misma no reúne los 

requisitos exigidos para el Anexo I, siendo causal de rechazo de acuerdo a lo estipulado por el art. 15.1 del 

P.B.C. 
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       Que la firma CENTRO DE ATENCION 

TECNICA S.R.L. cotiza un monto total de Pesos Novecientos noventa mil ochocientos ($ 990.800); la firma 

CELTOP S.R.L. cotiza un monto total de Pesos Un millón ciento once mil ciento cuarenta y uno ($ 

1.111.141) y la firma SCARPATTI, FERNANDO GABRIEL cotiza un monto total de Pesos Novecientos 

ochenta mil ($ 980.000), todas por debajo del Presupuesto Oficial. 

 

       Que dentro del plazo previsto al efecto por el 

Pliego de Bases y Condiciones, no se han presentado impugnaciones a las ofertas.  

 

       Que la Comisión de Estudio y Evaluación de 

ofertas procede al análisis de la documentación y de las ofertas. 

 

       Que a fs. 586/590 consta el Acta realizada por 

la Comisión y del mismo surge que las ofertas correspondientes a las firmas CENTRO DE ATENCION 

TECNICA S.R.L; CELTOP S.R.L. y SCARPATTI, FERNANDO GABRIEL resultan ser admisibles y 

validas.  

 

       Que de la evaluación realizada por la Comisión 

surge lo siguiente: 

 la oferta más económica pertenece a la firma SCARPATTI, FERNANDO GABRIEL 

 la propuesta más conveniente técnicamente es la correspondiente a la firma CELTOP S.R.L. atento a 

que presenta resoluciones técnicas adecuadas y superadoras a los demás proponentes tanto en la ejecución de 

la obra como en la calidad de los trabajos. 

 

       Que atento a la divergencia entre la propuesta 

técnica y económica más conveniente, esta Presidencia solicita a la Dirección General de Infraestructura se 

expida sobre dicha situación.  

 

       Que con fecha 01 de marzo del corriente la  

Dirección General de Infraestructura presenta informe recomendando adjudicar la presente Licitación a la 

firma CELTOP S.R.L. distinguiendo que dicha propuesta es solida en rubros tales como aplicación 

sistemática de materiales sintéticos, tareas de protección del recinto de pileta, apuntalamiento de estructuras, 

programación de obra, condiciones generales de ejecución de los trabajos y proponiendo materiales de calidad 

superior a la especificada en el Pliego de Bases y Condiciones. 

      

       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 CELTOP S.R.L. la reparación de las plataformas de salto del Natatorio 

“Alberto Zorrilla” por un monto total de PESOS UN MILLON CIENTO ONCE MIL CIENTO CUARENTA 

Y UNO ($ 1.111.141,00.-) en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución 

Nº 026/2018, oferta presentada y demás documentación obrante en expediente Nº 26/2018, por los motivos 

expuestos en el exordio presente. 

 

ARTÍCULO 2º: Conforme lo previsto en el Art. 17º de las Cláusulas Legales Generales del Pliego de Bases 

y Condiciones, la firma CELTOP S.R.L. deberá constituir una garantía de adjudicación equivalente al veinte 

por ciento (20%) del monto adjudicado, la cual deberá extenderse hasta la firma del Acta de Recepción 

Definitiva. 

 

ARTICULO 3º: El adjudicatario deberá presentar la documentación solicitada en las especificaciones 

técnicas punto II.II (al momento de la adjudicación y al momento de iniciar la obra), como así también contar 

con un profesional con incumbencia según las leyes y disposiciones que rigen las actividades para 

profesionales de la Arquitectura, Ingeniería y/o Construcción, lo que deberá ser acreditado ante el EMDER, 

antes de la iniciación de los trabajos.  

 

ARTÍCULO 4º: El egreso que demande lo dispuesto en los Artículos 1º  deberá imputarse a la partida 

01.13.00.3.3.1 del Presupuesto de Gastos vigente.   

 

ARTICULO 5º: Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Contaduría, Dirección 

General de Infraestructura y Jefatura de Compras del EMDeR. 

 

REGISTRDA BAJO EL Nº 071/2018 

 

                                         Mar del Plata, 08 de marzo de 2018. 

  

                                          VISTO  el  expediente  Nº  59/2018 – Cpo 01  y 

 

CONSIDERANDO: 
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                                           Que en el mismo se tramitan las actuaciones relacionadas con la 

devolución del importe abonado por Fraiese, Adler Martina, DNI 45.291.056 y Melin, Camila, DNI 

44.859.226 en concepto de Cuota Programa Guardavidas Juniors.  

                                             

                                            Que Fraiese Adler Martina abonó ante la tesorería del Ente, mediante 

recibos Nº 98/000189761/27 (fs 11) la suma de Pesos Cuatrocientos ($ 400.-) por mencionado programa. 

 

                                            Que Melin, Camila abonó ante la tesorería del Ente, mediante recibos Nº 

98/000189956/97 (fs 14) la suma de Pesos Cuatrocientos ($ 400.-) por mencionado programa. 

 

                                             Que a fs. 2 obra glosada nota Nº 126 en la cual el Sr. Fraiese 

Carlos, padre de Fraise Adler Martina y tío de Melin Camila, quien inscribió a las dos menores al curso, 

solicita el reintegro de las sumas abonadas por no poder las mismas concurrir al Programa Guardavidas Junior 

debido a la suspensión de una de las ediciones del mismo. 

 

                                            Que según el informe del Instituto Arístides Hernández a fs. 7 la no 

realización de una de las etapas previstas del Programa de Guardavidas Junior fue por razones presupuestarias 

atinentes al Ente razón por la cual y con el visto bueno de la Presidencia a fs. 15 corresponde la devolución de 

las sumas abonadas. 

                                                                                

                                           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 RECREACIÓN 

RESUELVE 

                                                  

ARTICULO 1º: Autorizar a la Tesorería a abonar a la Srta. Fraiese Adler Martina, DNI 45.291.056  la suma 

de Pesos Cuatrocientos ($ 400.-),  en concepto de  reintegro del importe abonado en concepto de cuota 

correspondiente al Programa Guardavidas Juniors,  por los motivos expuestos en el exordio.  

 

ARTICULO 2º: Autorizar a la Tesorería a abonar a la Srta. Melin Camila, DNI 44.859.226  la suma de Pesos 

Cuatrocientos ($ 400.-),  en concepto de  reintegro del importe abonado en concepto de cuota del Programa 

Guardavidas Juniors,  por los motivos expuestos en el exordio.  

 

ARTICULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en el art.1 de la presente será considerado como una 

devolución de ingresos a la partida Tipo 12- Clase 9- Concepto 02-Subconcepto 00 (INGRESOS VARIOS) 

del Cálculo de Recursos en Vigencia.  

 

ARTICULO 3º: Registrar, comunicar y girar a Contaduría y a Tesorería a los efectos que correspondan.  

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 072/2018 

 

Mar del Plata, 08 de marzo de 2018. 

       

       Visto  el expediente Nº 49/2018 Cpo. 01 por el 

que se tramita el llamado a Concurso de Precios Nº 2/2018 para la adquisición de máquina limpia fondo para 

piletas del Natatorio Alberto Zorrilla  y, 

 

CONSIDERANDO: 

 

       Que mediante Resolución Nº 57/2018 se fijó 

como fecha de apertura del Llamado a Concurso de referencia el día 7 de marzo 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. 43 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 2/2018 para la adquisición de 

máquina limpia fondo para piletas del Natatorio Alberto Zorrilla, por los motivos  expuestos en el exordio. 
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ARTICULO 2º: Fijar el día 19 de marzo de 2018 a las 11:00 hs como fecha de apertura del Segundo 

Llamado a Concurso de Precios Nº 2/2018 para la adquisición de máquina limpia fondo para piletas del 

Natatorio Alberto Zorrilla. 

 

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 073/2018 

 

              Mar del Plata, 09 de marzo de 2018. 

 

VISTO el expediente Nº 436/2016 Cpos 01 a 04, a través 

del cual se tramita la Licitación Pública Nº 8/2016 para el servicio médico para el Natatorio A. Zorrilla y 

Polideportivos Barriales y; 

  

CONSIDERANDO:  

 

Que mediante Resolución Nº 067 de fecha 27 de febrero 

de 2018 se prorroga el servicio médico en el Natatorio A. Zorrilla y Polideportivos Barriales por el periodo 

comprendido entre el 01 de marzo y el 30 de abril del corriente.  

 

Que la Contaduría, previo al compromiso de la Orden de 

Compra emitida a la firma AUTOTRANSPORTE S.R.L., detecta que se ha consignado en forma errónea en 

el art. 4° de la Resolución antes mencionada, la imputación presupuestaria. 

 

Que se hace necesario dictar el correspondiente acto 

administrativo a fin de corregir el error. 

 

Por todo ello, en uso de las facultades delegadas 

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.  Modificar el art. 4° de la Resolución N° 67/2018, el  que quedará redactado de la siguiente 

manera: 

 

“El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto por el Articulo 2° deberá imputarse a las siguientes 

partidas: 01-13-3-4-2; 01-18-3-4-2; 01-19-3-4-2 y 01-15-3-4-2”, por los motivos expuestos en el exordio de 

la presente. 

 

ARTICULO 2º. Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Jefatura de Compras, 

Contaduría, y Tesorería.  

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 074/2018 

 

              Mar del Plata, 09 de marzo de 2018. 

 

VISTO el expediente Nº 79/2018 Cpo 01, a través del cual 

se tramita el Concurso de Precios Nº 3/2018 para la adquisición de materiales para instalación de cañerías de 

la calefacción en el Natatorio “Alberto Zorrilla” del Parque de Deportes “Toedoro Bronzini” ,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 3/2018 que obra de 

fs. 11/24 de los presentes actuados, para la adquisición de materiales para instalación de cañerías de la 
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calefacción en el Natatorio Natatorio “Alberto Zorrilla” del Parque de Deportes “Toedoro Bronzini”, por los 

motivos expuestos en el exordio. 

 

ARTICULO 2º. Fijar el día 20 de marzo de 2018 a las 11:00 horas como fecha de Apertura de Propuestas, la 

que se llevará a cabo en la Jefatura de Compras del EMDeR, sito en la calle De los Jubilados s/n – Complejo 

Natatorio de esta ciudad. 

 

ARTICULO 3º. Imputar la suma de PESOS DOSCIENTOS CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL 

CON 91/100 ($ 205.196,91) a las siguientes partidas: 01.13.00.2.7.9; 01.13.00.2.5.8; 01.13.00.2.7.1; 

01.13.00.2.7.2; 01.13.00.2.9.5; 01.13.00.2.9.6.; 01.13.00.2.2.1 del Presupuesto de Gastos vigente.  

 

ARTICULO 4º. Designar a un integrante de la Dirección General de Infraestructura para asesorar en la 

Evaluación de Ofertas. 

 

ARTICULO 5º. Registrar y a sus efectos intervengan Jefatura de Compras, Contaduría, y Tesorería.  

 

REGISTRADA BAJO EL N° 075/2018                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

              Mar del Plata, 12 de marzo de 2018. 

 

VISTO el expediente Nº 096/2018 Cpo 01,a través del 

cual se tramita el Concurso de Precios Nº 7/2018 para el alquiler de fotocopiadoras en distintas oficinas del 

Emder, y 

 

CONSIDERANDO:  

 

Que el Pliego de Bases y Condiciones se ajusta a las 

disposiciones legales vigentes, y a lo requerido en el presente expediente. 

 

Que la Contaduría realiza la imputación presupuestaria 

correspondiente al gasto objeto del Concurso. 

 

                                                                      Que debe fijarse la fecha de apertura de Ofertas. 

 

      Por 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 7/2018 que obra de 

fjs. 9 a fjs. 23 de los presentes actuados, para el alquiler de fotocopiadoras en distintas oficinas del 

Organismo, por los motivos expuestos en el exordio de la presente. 

 

ARTICULO 2º:  Fijar el día 21 de marzo de 2018 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 OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTICINCO ($ 

88.125,00.-) a la partida 01.01.00.3.2.4; PESOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO ($ 

17.625,00.-) a la partida 01.13.00.3.2.4 y PESOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS ($ 36.500,00.-) a la 

partida 16.02.00.3.2.4; 16.03.00.3.2.4 y 16.02.00.3.5.3 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 N° 076/2018 

            Mar del Plata, 13 de marzo de 2018. 

          

                                                                  Visto el expediente Nº 047/2018 – Cpo 01 a través del cual se 

siguen las actuaciones relacionadas con la cesión de uso  del “Campo de Doma sito en la Laguna de los 

Padres”, y 

 

Considerando:            
 

                                                                  Que mediante Nota registrada bajo el Nro. 1629 de fecha 07 de 

diciembre de 2017, el Club Social y Deportivo Chapadmalal solicita el uso de las instalaciones referidas a los 

fines de realizar una Fiesta Criolla, el día 25 de marzo de 2018.  

 

       Que la Dirección General de Infraestructura procede a la 

reserva de las instalaciones en la fecha referida.    
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       Que el Permisionario tomará a su cargo, todas las 

gestiones pertinentes a la contratación de seguros, organización y desarrollo de este espectáculo 

tradicionalista. 

 

      Que el EMDER queda totalmente exceptuado de todo 

tipo de responsabilidad, en todos los rubros, ante cualquier reclamo o demanda que pudiere producirse en 

todo aquello inherente al espectáculo, dado que el Ente, única y expresamente procede a otorgar la cesión del 

Campo de Destreza Criolla. 

  

      Que las partes oportunamente suscribirán el pertinente 

contrato en el que se especificarán todas las circunstancias relativas al permiso a otorgar. 

 

      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 al Club Social y Deportivo Chapadmalal, C.U.I.T. Nro.  CUIT N° 30701534391, 

el uso de las instalaciones del Campo de Destreza Criolla, sito en Laguna de los Padres -KM. 14.400 de la 

Ruta Provincial Nº 226, a los fines de la realización de una FIESTA CRIOLLA, durante el día  DOMINGO 

25 DE MARZO DE 2018, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.  

 

ARTICULO 2º.-  El permiso autorizado por el Artículo 1º se regirá por los  términos del pertinente contrato, 

en el que se especificarán todas las circunstancias relativas al mismo. 

 

ARTICULO 3º.- Autorizar a la Tesorería a efectuar el ingreso que se genere con motivo del permiso de uso 

del campo de Destreza Criolla deberán imputarse, conforme lo informado por la Contaduría, a la cuenta  Tipo 

12- Clase 09- Concepto 02- Subconcepto 00 (Otros – Ingresos varios ) del Cálculo de Recursos en vigencia; y 

del importe que perciba el EMDER en concepto de canon conforme clausula quinta del contrato, el diez por 

ciento ( 10%) conforme a los establecido en la Ordenanza Nº 18.635, Decreto 1484/2008, a la cuenta Tipo 12 

– Clase 02 -  Concepto 09 – Subconcepto 11 (Ordenanza Nº 18.635 - Afectado al Fondo del Deporte 

Amateur) del Cálculo de Recursos en vigencia. 

 

ARTICULO 4º.-  Registrar por la Dirección de Gestión, comunicar, notificar a la entidad solicitante,  

Dirección Gral. de Infraestructura a través del coordinador de Laguna de Los Padres, Contaduría y  Tesorería 

del EMDER. 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 077/2018 

                                          Mar del Plata, 13 de marzo de 2018. 

 

                                           Visto  las facturas presentadas por la firma Telefónica de 

Argentina S.A. -   CUIT: 30-63945397-5, y 

 

CONSIDERANDO: 

                                          Que conforme se desprende del informe presentado por la 

Jefatura de Compras de fecha 07 de marzo de 2018, la firma presenta facturas B N° 0904-00300562; 0904-

00300563; 0904-00300564; 0904-00300566; 0904-00300567; 0904-00300568; 0904-00300569 por un 

importe total de PESOS CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO ($ 5.445.-) por el servicio 

de internet ADSL bono mensual correspondiente al mes de febrero de 2018, para distintas dependencias del 

Ente; no existiendo orden de compra emitida que contemple el servicio prestado. 

 

       Que asimismo de lo comunicado por el área informática 

surge que las nuevas tarifas de Telefónica produjeron que las órdenes de compra vigentes quedaran sin saldo 

suficiente a los fines de abonar las facturas antes referidas.                               

                                  

                                          Que los instrumentos precedentemente mencionados se 

encuentran conformados por el encargado del área 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 corresponde al Presidente del Ente autorizar el 

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 
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RESUELVE 

 

ARTÌCULO 1º: Reconocer el gasto y autorizar a la  Tesorería  del EMDER a  abonar a Telefónica de 

Argentina S.A. CUIT: 330-63945397-5  el importe total de PESOS CINCO MIL CUATROCIENTOS 

CUARENTA Y CINCO ($ 5.445.-) correspondiendo a Facturas B N° 0904-00300562; 0904-00300563; 0904-

00300564; 0904-00300566; 0904-00300567; 0904-00300568; 0904-00300569, en razón de lo expuesto en el 

exordio. 

 

ARTICULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en el artículo anterior deberá imputarse a las siguientes 

partidas: “Servicios básicos – Teléfonos, telex y telefax” del Presupuesto de gastos en vigencia: 

 

POLIDEPORTIVO $ 2.420.- 

 ACT. CENTRAL 01 – ACTIVIDAD 11 – ICISO 3- PART. PPAL. 1- PART. PARC. 4 – PART. SUBPAR. 0 

 

NATATORIO $ 605.- 

ACT. CENTRAL 01 – ACTIVIDAD 13 – INCISO 3- PART. PPAL. 1- PART. PARC. 4 – PART. SUBPAR. 

0 

 

DEPORTE FEDERADO $ 605.- 

PROGRAMA 16 – ACTIVIDAD 03 – INCISO 3 - PART. PPAL. 1- PART. PARC. 4 – PART. SUBPAR. 0 

 

ESTADIO MINELLA $ 605.- 

ACT. CENTRAL 01 – ACTIVIDAD 02 – INCISO 3- PART. PPAL. 1- PART. PARC. 4 – PART. SUBPAR. 

0 

 

ADMINISTRACION $ 605.- 

ACT. CENTRAL 01 – ACTIVIDAD 01 – INCISO 3- PART. PPAL. 1- PART. PARC. 4 – PART. SUBPAR. 

0 

 

PISTA DE ATLETISMO $ 605.- 

ACT. CENTRAL 01 – ACTIVIDAD 04 – INCISO 3- PART. PPAL. 1- PART. PARC. 4 – PART. SUBPAR. 

0 

 

ARTICULO  3º: Registrar, comunicar y girar a Contaduría y a Tesorería a los efectos que correspondan. 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 078/2018 

 

                   Mar del Plata, 14 de marzo de 2018. 

 

                                                   VISTO  el  Expediente  Nº 057/2018  Cuerpo  01,  y 

 

CONSIDERANDO: 

 

                                            Que en el mismo se tramitan las actuaciones relacionadas con el 

pedido de ayuda económica, presentado la ONG. Integra Sports, Asociación Civil sin fines de lucro, para 

cuatro integrantes de la Institución que clasificaron para representar a la Republica Argentina, en el próximo 

mundial de natación para deportistas con  Síndrome de Down que se desarrollara en la ciudad de Truro, 

Nueva Escocia (Canadá) del 19 al 27 de julio de 2018. 

 

                                                         Que la beca tendrá carácter de Especial, por vía de excepción y 

única vez, en reconocimiento a la trayectoria y excelentes resultados de los deportistas de la disciplina. 

                                                  

                                                        Que el Acta del Consejo Asesor del EMDER Nº 179 de fecha 30 

de enero de 2006 quedaron plasmadas las atribuciones de la Presidencia para otorgar beneficios que 

representan el 20% del presupuesto del Fondo del Deporte Amateur, sin previo tratamiento de ese Órgano 

Asesor. 

                                              

                                       Que el monto establecido para cada deportista es de PESOS 

DOS MIL QUINIENTOS ($2.500), según consta en fs. 48 de las presentes actuaciones.                                             

                                 

                         Que a fs. 75 la Dirección de Gestión ha verificado la 

documentación presentada y a fs.76  la Contaduría del EMDER informa la partida de gastos vigente a la que 

habrá de imputarse el egreso que demande el presente.  

 

                                                          Que en virtud del apoyo brindado a los deportistas por 

parte del organismo, el beneficiario deberá difundir y/o promocionar la imagen del EMDER y/o de la ciudad, 

comprometiéndose a colocar la leyenda “EMDER - Mar del Plata” a su vestimenta de competencia.  

 

                                                                     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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ARTÍCULO 1º:   Autorizar  a  la  Tesorería  a  abonar  la  cantidad  de   PESOS DOS MIL    QUINIENTOS 

($ 2.500) a los deportistas de la ONG  Integra Sports, correspondiente a una Beca Especial y por única vez: 

Catalina Victoria Domingo (DNI  45.031.273); Agustín Bortoloto Altube (DNI 44.534.650); Violeta Lourdes 

Méndez Quiroga  (DNI 43.456.509) y Clara Priscila Nievas (DNI 42.963.850), que van a participar en el 

mundial de natación para deportistas con Síndrome de Down, representando a la Republica Argentina, que se 

llevara a cabo en la ciudad de Truro, Nueva Escocia (Canadá) del 19 al 27 de julio de 2018, por los motivos 

expuestos en el exordio de la presente. 

 

ARTICULO 2°.- El deportista beneficiario deberá difundir y promocionar la imagen del EMDER y/o de la 

ciudad, comprometiéndose a colocar la leyenda “EMDER -  MAR DEL PLATA” a su vestimenta de 

competencia. 

 

ARTÍCULO 3º:  El   egreso  que  demande   el  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  anterior,  

deberá imputarse a: Prog. 01- Act. 01- Inciso 5 – Part. Ppal. 1 – Part. Pcial. 3 - Part. Subpcial. 0 

“Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes – Becas”, del Presupuesto de Gastos en 

vigencia. 

 

ARTÍCULO 4º: El EMDER, de acuerdo a lo dispuesto en el  reglamento de becas, resultará autoridad 

competente de aplicación en todo lo concerniente al otorgamiento y/o suspensión del beneficio que se 

determina, resultando su opinión de carácter irrecusable, tanto por parte del beneficiario como por la entidad 

que lo patrocina. 

 

 ARTÍCULO 5º: Registrar, comunicar y girar Dirección de Gestión, Contaduría y a Tesorería a los efectos 

que correspondan. 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 079/2018 

     Mar del Plata,  14 de marzo de 2018.        

 

     VISTO las presentes actuaciones a través de las cuales se tramita 

la solicitud de escenarios efectuada por la Fundación “Cecilia Baccigalupo” mediante Nota N° 018 de fecha 

05 de enero de 2018, y 

 

CONSIDERANDO:      

     Que la entidad referida precedentemente solicita el uso gratuito 

de las instalaciones del Estadio Polideportivo “Islas Malvinas” y canchas de tenis del Parque Municipal de 

Deportes “Teodoro Bronzini”, a los fines del desarrollo de la Escuela Deportiva destinada a alumnos de 

discapacidad intelectual de nuestra ciudad. 

 

                        Que en consecuencia la Dirección General de Infraestructura a 

través de la jefatura de escenario acuerda la disponibilidad de los mismos durante el ciclo lectivo 2018, y  

para los siguientes días y horarios: 

 

 Cancha de tenis:  

lunes, miércoles y viernes de 13:30 hs. a 14:30 hs.  

 

 Polideportivo “Islas Malvinas”: 

lunes, miércoles y viernes de 13:30 hs. a 15:30 hs.  

 

     Que las clases son impartidas por profesores de educación física 

de Mar del Plata, asistiendo aproximadamente 40 alumnos especiales de Instituciones como CHaDiM, 

ASDEMAR, Escuelas 510 y 514, Centro Nuevo Día, El Portal del Sol, Arcobaleano, Nuevos Horizontes y 

Psico Soles. 

     

                        Que teniendo principalmente en cuenta el fin social del programa 

y sus altos fundamentos y objetivos, es que se considera procedente hacer lugar al pedido de eximición del 

pago del canon y costos operativos correspondiente, el que tendrá lugar en horario de regular funcionamiento 

de los escenarios. 

  

                         Que por ello corresponde por el presente autorizar el uso gratuito 

de las referidas instalaciones.  

 

                                      Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el Ente 

Municipal de Deportes y Recreación se encuentra facultado para conceder permisos de uso de los escenarios 

existentes en el  Parque Municipal de Deportes. 

                                      

                           Por ello, y en 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.- Autorizar a la Fundación Cecilia Baccigalupo el uso gratuito de una cancha de Tenis y el 

Estadio Polideportivo “Islas Malvinas” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”, los siguientes 

días y horarios: Cancha de tenis: Lunes, miércoles y viernes de 13:30 hs. a 14:30 hs.; Estadio Polideportivo 

“Islas Malvinas” ambos sitos en el Parque de Deportes “Teodoro Bronzini” para la actividad de básquet y 

fútbol con los arquitos: días lunes, miércoles y viernes de 13:30 hs. a 15:30 hs., ello a los fines del dictado de 

clases deportivas a alumnos de discapacidad intelectual de Mar del Plata de diferentes Instituciones durante el 

ciclo lectivo 2018, por los motivos expuestos en el exordio de la presente. 

 

ARTÍCULO 2°.- La autorización conferida por el Artículo precedente no implica que el EMDER asuma 

responsabilidad alguna por  la actividad a desarrollarse, durante la cual la institución asumirá la 

responsabilidad exclusiva por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a personas y cosas. 

 

ARTICULO 3º.- La autorización conferida por el Artículo 1° tiene carácter precario; quedando sujeto a 

cambios de horarios y/o espacios por parte de este Organismo. 

 

ARTICULO 4º.- La Institución deberá en forma previa al uso de las instalaciones presentar un listado de 

alumnos y docentes  concurrentes, constancia de cobertura de seguros para docentes, y para alumnos por la 

realización de las distintas disciplinas y cobertura de emergencias médicas en los espacios administrados por 

el EMDER. 

 

ARTICULO 5º.- Registrar por la Dirección de Gestión, comunicar  y a sus efectos intervengan  y Dirección 

Gral. de Infraestructura del EMDER a través de las distintas jefaturas de escenarios. 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 080/2018 

 

              Mar del Plata, 14 de marzo de 2018. 

 

VISTO el expediente Nº 090/2018 Cpo 01,a través del 

cual se tramita el Concurso de Precios Nº 5/2018 para la adquisición de elementos de limpieza para escenarios 

del EMDER, y 

 

CONSIDERANDO:  

 

Que el Pliego de Bases y Condiciones se ajusta a las 

disposiciones legales vigentes, y a lo requerido en el presente expediente. 

 

Que la Contaduría realiza la imputación presupuestaria 

correspondiente al gasto objeto del Concurso. 

 

                                                                      Que debe fijarse la fecha de apertura de Ofertas. 

 

      Por 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 5/2018 que obra de 

fjs. 35 a fjs. 50 de los presentes actuados, para la adquisición de elementos de limpieza para escenarios del 

EMDER, por los motivos expuestos en el exordio de la presente. 

 

ARTICULO 2º.  Fijar el día 3 de abril de 2018 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 SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS 

SETENTA Y CUATRO CON 89/100 ($ 174.374,89.-) a las partidas 01.18.00.2.9.1; 01.19.00.2.9.1; 

01.15.00.2.9.1; 01.11.00.2.9.1; 01.04.00.2.9.1; 01.03.00.2.9.1; 01.13.00.2.9.1; 01.09.00.2.9.1; 01.06.00.2.9.1; 

01.07.00.2.9.1; 01.14.00.2.9.1; 01.10.00.2.9.1; 01.18.00.2.5.4; 01.19.00.2.5.4; 01.15.00.2.5.4; 01.11.00.2.5.4; 

01.04.00.2.5.4; 01.03.00.2.5.4; 01.13.00.2.5.4; 01.09.00.2.5.4; 01.06.00.2.5.4; 01.07.00.2.5.4; 01.14.00.2.5.4; 

01.18.00.2.3.4; 01.19.00.2.3.4; 01.15.00.2.3.4; 01.11.00.2.3.4; 01.04.00.2.3.4; 01.03.00.2.3.4; 01.13.00.2.3.4; 

01.09.00.2.3.4; 01.06.00.2.3.4; 01.07.00.2.3.4; 01.14.00.2.3.4; 01.18.00.2.4.3; 01.19.00.2.4.3; 01.15.00.2.4.3; 

01.11.00.2.4.3; 01.04.00.2.4.3; 01.03.00.2.4.3; 01.13.00.2.4.3; 01.09.00.2.4.3; 01.06.00.2.4.3; 01.07.00.2.4.3; 

01.14.00.2.4.3; 01.18.00.2.9.6; 01.19.00.2.9.6; 01.15.00.2.9.6; 01.11.00.2.9.6; 01.04.00.2.9.6; 01.03.00.2.9.6; 

01.13.00.2.9.6; 01.09.00.2.9.6; 01.06.00.2.9.6; 01.07.00.2.9.6 y 01.14.00.2.9.6 y PESOS CUARENTA Y 

SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTE CON 68/100 ($ 46.420,68.-) a las partidas 01.05.00.2.9.1; 

01.02.00.2.9.1; 01.12.00.2.9.1; 01.05.00.2.5.4; 01.02.00.2.5.4; 01.12.00.2.5.4; 01.05.00.2.3.4; 01.12.00.2.3.4; 

01.05.00.2.4.3; 01.02.00.2.4.3; 01.12.00.2.4.3; 01.02.00.2.9.6; 01.05.00.2.9.6 y 01.12.00.2.9.6; 01  del 

Presupuesto de Gastos vigente.  

 

ARTICULO 4º. Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Jefatura de Compras, 

Contaduría, y Tesorería.  
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REGISTRADA BAJO EL Nº 081/2018 

 

              Mar del Plata, 14 de marzo de 2018. 

 

VISTO el expediente Nº 95/2018 - Cpo 01, a través del 

cual se tramita el Concurso de Precios Nº 6/2018 para la adquisición de materiales para recambio de piso en 

vestuarios del Estadio “Josè  María  Minella” del Parque de Deportes “Teodoro Bronzini”, 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 6/2018 que obra de 

fs. 5/16 de los presentes actuados, para la adquisición de materiales para recambio de piso en vestuarios del 

Estadio” Josè  María  Minella” del Parque de Deportes “Teodoro Bronzini”, por los motivos expuestos en el 

exordio. 

 

ARTICULO 2º. Fijar el día 27 de marzo de 2018 a las 11:00 horas como fecha de Apertura de Propuestas, la 

que se llevará a cabo en la Jefatura de Compras del EMDeR, sito en la calle De los Jubilados s/n – Complejo 

Natatorio de esta ciudad. 

 

ARTICULO 3º. Imputar la suma de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS 

SETENTA Y CINCO CON 30/100 ($ 284.675,30) a las siguientes partidas: 01.02.00.2.6.1; 01.02.00.2.6.9 y  

01.02.00.2.5.5 del Presupuesto de Gastos vigente.  

 

ARTICULO 4º. Designar a un integrante de la Dirección General de Infraestructura para asesorar en la 

Evaluación de Ofertas. 

 

ARTICULO 5º. Registrar y a sus efectos intervengan Jefatura de Compras, Contaduría, y Tesorería del 

EMDER. 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 082/2017 

 

              Mar del Plata, 15 de marzo de 2018. 

 

VISTO el expediente Nº 100/2018 Cpo 01, a través del 

cual se tramita la Licitación Pública Nº 1/2018 para el servicio médico – Natatorio “Alberto Zorrilla” del 

Parque de Deportes “Teodoro Bronzini” y Polideportivos Barriales; y 

 

CONSIDERANDO:  

 

Que el Pliego de Bases y Condiciones se ajusta a las 

disposiciones legales vigentes, y a lo requerido en el presente expediente. 

 

Que la Contaduría 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 
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ARTICULO 1º.  Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nº 1/2018 que obra de 

fjs. 46 a fjs. 72 de los presentes actuados para el servicio médico – Natatorio “Alberto Zorrilla” y 

Polideportivos Barriales, por los motivos expuestos en el exordio de la presente. 

 

ARTICULO 2º.  Fijar el día 19 de abril de 2018 a las 11:00 horas como fecha de Apertura de Propuestas, la 

que se llevará a cabo en la Jefatura de Compras del EMDeR, sito en la calle De los Jubilados s/n – Complejo 

Natatorio de esta ciudad. 

 

ARTICULO 3º.  Fijar el valor del Pliego de Bases y Condiciones que rige la presente Licitación en Pesos 

Quinientos noventa y cuatro ($ 594). 

 

ARTICULO 4º.  Designar para integrar la Comisión de Apertura y Evaluación de Ofertas funcionarios que se 

designen dependientes de las siguientes áreas: Contaduría del EMDeR; Dirección de Gestión del EMDeR y 

Jefatura de Compras del EMDeR. 

 

ARTICULO 5º. Imputar la suma de NUEVE MILLONES TRESCIETNOS TREINTA Y CINCO MIL ($ 

9.335.000) a las siguientes partidas: 01.13.00.3.4.2; 01.18.00.3.4.2; 01.19.00.3.4.2 y 01.15.00.3.4.2 del 

Presupuesto de Gastos vigente.  

 

ARTICULO 6º. Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Jefatura de Compras, 

Contaduría, y Tesorería del EMDER. 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 083/2018. 

 

              Mar del Plata, 16 de marzo de 2018. 

 

 

VISTO el expediente Nº 105/2018 Cpo 01, a través del 

cual se tramita el Concurso de Precios Nº 8/2018 para el servicio médico en los Polideportivos Barriales 

durante el mes de abril de 2018 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 8/2018  que obra de 

fjs. 10 a fjs. 31 de los presentes actuados para el servicio médico en los Polideportivos Barriales durante el 

mes de abril de 2018, por los motivos expuestos en el exordio de la presente. 

 

ARTICULO 2º.  Fijar el día 23 de marzo de 2018 a las 11:00 horas como fecha de Apertura de Propuestas, la 

que se llevará a cabo en la Jefatura de Compras del EMDeR, sito en la calle De los Jubilados s/n – Complejo 

Natatorio de esta ciudad. 

 

ARTICULO 3º.  Designar a un funcionario en representación de la Dirección de Gestión del EMDeR para 

asesorar en la Evaluación de Ofertas. 

 

ARTICULO 4º. Imputar la suma de CUATROCIENTOS CATORCE MIL ($ 414.000) a las siguientes 

partidas: 01.18.00.3.4.2; 01.19.00.3.4.2                                                                                                                

y 01.15.00.3.4.2 del Presupuesto de Gastos vigente.  

 

ARTICULO 5º. Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Jefatura de Compras, 

Contaduría, y Tesorería.  

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 084/25018 

Mar del Plata,16 de marzo de 2018. 

 

       Visto el expediente Nº 37/2018 Cpo 01 y 02 por 

el que se tramita la Licitación Privada Nº 2/2018 “Adquisición de productos químicos para mantenimiento del 

Natatorio Municipal y Polideportivos Barriales”, y 
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CONSIDERANDO: 

 

       Que mediante Resolución Nº 055/2018 se fijó 

como fecha de apertura del Llamado a Licitación de referencia el día 8 de marzo del corriente. 

 

                                                                                   Que en el día y hora fijados en el acto administrativo 

precedentemente, se procedió a la correspondiente Apertura de Ofertas obrante a fs. 231/243. 

 

       Que en el Acta de Apertura de fecha 8 de marzo 

del corriente, constan las cotizaciones presentadas por las firmas RODOLFO SELMAN S.R.L., QUIMICA 

INDUSTRIAL KUBO S.A., MALTHUS S.A. y MDQ QUIMICA GARVEY S.A. 

 

Que con fecha quince de marzo del corriente 

surge el Acta de Estudio y Evaluación realizada por la Jefatura de Compras con el asesoramiento de un 

funcionario dependiente de la Dirección General de Infraestructura, Juan J. Pappalardo, Jefe de Departamento 

del Natatorio “Alberto Zorrilla”. 

 

       Que del análisis realizado respecto a la 

documentación presentada por ambos oferentes surge que ambos han cumplimentado con los recaudos 

exigidos por el Pliego en su art. 8º de las clausulas generales, no encontrándose incursos en causales de 

rechazo. 

 

       Que del análisis de las cotizaciones presentadas, 

la Jefatura de Compras y el funcionario dependiente de la Dirección General de Infraestructura recomiendan 

adjudicar lo siguiente:  

 

 los ítems Nº 1, Nº 2, Nº 3, Nº 4, Nº 13, Nº 14 y Nº 19 a la firma MDQ QUIMICA GARVEY S.A. por 

un monto total de PESOS QUINIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO ($ 

511.665,00.-) 

 los ítems Nº 5, Nº 6, Nº 7, Nº 8 y Nº 24 a la firma MALTHUS S.A. por un total de PESOS 

SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DOCE CON 70/100 ($ 67.712,70.-)  

 los ítems Nº 9, Nº 10, Nº 11, Nº 12, Nº 20, Nº 21, Nº 22, Nº 27  y Nº 28 a la firma QUIMICA 

INDUSTRIAL KUBO S.A. por un total de PESOS NOVENTA Y CUATRO MIL 

NOVECIENTOS ($ 94.900,00.-)  

 los ítems Nº 15, Nº 16, Nº 17, Nº 18, Nº 23, Nº 25 y Nº 26 a la firma RODOLFO SELMAN S.R.L. 

por un total de PESOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS ($ 

39.872,00.-) 
  

       Que la firma QUIMICA INDUSTRIAL KUBO 

S.A. ofrece para los ítems nro. 2 – 3 – 4 – 13 y 14 envases de 10 lts a devolver. 

 

       Que la adjudicación recomendada se realiza por 

ajustarse a los requisitos exigidos por el P.B.C. y ser inferior al Presupuesto Oficial. 

 

       Que esta Jefatura solicita mediante Cédula de 

notificación de fecha 13 de marzo del corriente, a la firma MDQ QUIMICA GARVEY S.A., que aclare las 

cotizaciones de los ítems Nº 5 y Nº 27 (fs. 244). 

 

       Que la firma MDQ QUIMICA GARVEY S.A. 

presenta con fecha 14 de marzo del corriente las aclaraciones pertinentes a lo solicitado por esta Jefatura 

mediante Cédula (fs. 248). 

 

       Que respecto a los ítems Nº 15, Nº 16, Nº 17 y 

Nº 18 el Jefe de Departamento del Natatorio “Alberto Zorrilla”, Juan J. Pappalardo, recomienda a través de 

informe adjunto al expediente obrante a fs. 249, la adquisición del alguicida de la firma RODOLFO 

SELMAN. S.R.L. 

                                          

       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 MDQ QUIMICA GARVEY S.A. los siguientes ítems: 

DESCRIPCION Cantidad Unidad 
PRECIO UNITARIO Y 

TOTAL 

Ítem Nº 1, HIPOCLORITO DE 

SODIO AL 100% (100 GRS POR 

LITRO) A GRANEL. ENTREGAS 

PARCIALES (NATATORIO 

ALBERTO ZORRILLA – EMDER), 

 

 

40.000 

 

 

LITRO

S 

P/U $ 7,30.- 

P/T $ 292.000,00.- 

Marca: Garvey 
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según lo estipulado por el Art. 1º de las 

Clausulas Particulares del P.B.C. 

Ítem Nº 2, HIPOCLORITO DE 

SODIO AL 100% (100 GRS POR 

LITRO) A GRANEL. ENTREGAS 

PARCIALES (BARRIO LIBERTAD) , 

según lo estipulado por el Art. 1º de las 

Clausulas Particulares del P.B.C. 

8.400 
LITRO

S 

P/U $ 7,30.- 

P/T $ 61.320,00.- 

Marca: Garvey 

Ítem Nº 3, HIPOCLORITO DE 

SODIO AL 100% (100 GRS POR 

LITRO) A GRANEL. ENTREGAS 

PARCIALES (BARRIO COLINAS), 

según lo estipulado por el Art. 1º de las 

Clausulas Particulares del P.B.C. 

8.400 
LITRO

S 

P/U $ 7,30.- 

P/T $ 61.320,00.- 

Marca: Garvey 

Ítem Nº 4,  HIPOCLORITO DE 

SODIO AL 100% (100 GRS POR 

LITRO) A GRANEL. ENTREGAS 

PARCIALES (BARRIO LAS 

HERAS), según lo estipulado por el 

Art. 1º de las Clausulas Particulares del 

P.B.C. 

8.000 
LITRO

S 

P/U $ 7,30.- 

P/T $ 58.400,00.- 

Marca: Garvey 

Ítem Nº 13, ACIDO CLORHIDRICO 

AL 10% EN ENVASE DE 10 L. 

ENTREGAS PARCIALES 

(NATATORIO ALBERTO 

ZORRILLA -EMDER), según lo 

estipulado por el Art. 1º de las 

Clausulas Particulares del P.B.C. 

1.000 
LITRO

S 

P/U $ 7,50.- 

P/T $ 7.500,00.- 

Marca: Garvey 

Ítem Nº 14, ACIDO CLORHIDRICO 

AL 10% EN ENVASE DE 10 L. 

ENTREGAS PARCIALES (BARRIO 

LAS HERAS), según lo estipulado por 

el Art. 1º de las Clausulas Particulares 

del P.B.C. 

 

 

4.000 

 

 

LITRO

S 

P/U $ 7,50.- 

P/T $ 30.000,00.- 

Marca: Garvey 

Ítem Nº 19, SULFATO DE 

ALUMINIO SOLIDO (NATATORIO 

ALBERTO ZORRILLA – EMDER), 

según lo estipulado por el Art. 1º de las 

Clausulas Particulares del P.B.C 

50 KG 

P/U $ 22,50.- 

P/T $ 1.125,00.- 

Marca: Garvey 

 

La adjudicación total asciende a la suma de PESOS 

QUINIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO ($ 511.665,00) y se realiza en un todo de 

acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución Nº 055/2018, oferta presentada y demás 

documentación obrante en Expediente Nº 037/2018 Cpo. 01 y 02. 

 

ARTÍCULO 2º: Adjudicar a la firma MALTHUS S.A. los siguientes ítems: 

DESCRIPCION Cantidad Unidad 
PRECIO UNITARIO Y 

TOTAL 

Ítem Nº 5, PASTILLAS DE CLORO 

TRIPLE ACCION. ENTREGAS 

PARCIALES (NATATORIO 

ALBERTO ZORRILLA - EMDER), 

según lo estipulado por el Art. 1º de las 

Clausulas Particulares del P.B.C. 

 

250 
KG 

P/U $ 117,87.- 

P/T $ 29.467,50.- 

Marca: Malthus 

Ítem Nº 6, PASTILLAS DE CLORO 

TRIPLE ACCION. ENTREGAS 

PARCIALES (BARRIO LIBERTAD) , 

según lo estipulado por el Art. 1º de las 

Clausulas Particulares del P.B.C. 

100 KG 

P/U $ 117,87.- 

P/T $ 11.787,00.- 

Marca: Malthus 

Ítem Nº 7, PASTILLAS DE CLORO 

TRIPLE ACCION. ENTREGAS 

PARCIALES (BARRIO COLINAS), 

según lo estipulado por el Art. 1º de las 

Clausulas Particulares del P.B.C. 

100 KG 

P/U $ 117,87.- 

P/T $ 11.787,00.- 

Marca: Malthus 

Ítem Nº 8,  PASTILLAS DE CLORO 

TRIPLE ACCION. ENTREGAS 

PARCIALES (BARRIO LAS 

HERAS), según lo estipulado por el 

Art. 1º de las Clausulas Particulares del 

P.B.C. 

120 KG 

P/U $ 117,87.- 

P/T $ 14.144,40.- 

Marca: Malthus 

Ítem Nº 24, AGUA DESTILADA, 

según lo estipulado por el Art. 1º de las 
120 

LITRO

S 

P/U $ 4,39.- 

P/T $ 526,80.- 
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Clausulas Particulares del P.B.C. Marca: J.B. 

 

La adjudicación total asciende a la suma de PESOS 

SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DOCE CON 70/100 ($ 67.712,70.-) y se realiza en un todo de 

acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución Nº 055/2018, oferta presentada y demás 

documentación obrante en Expediente Nº 037/2018 Cpo. 01 y 02. 

ARTÍCULO 3º: Adjudicar a la firma QUIMICA INDUSTRIAL KUBO S.A. los siguientes ítems: 

DESCRIPCION Cantidad Unidad 
PRECIO UNITARIO Y 

TOTAL 

Ítem Nº 9, CLORO GRANULADO 

AL 60% (NATATORIO ALBERTO 

ZORRILLA - EMDER), según lo 

estipulado por el Art. 1º de las 

Clausulas Particulares del P.B.C. 

500 KG 

P/U $ 98,00.- 

P/T $ 49.000,00.- 

Marca: Freshclor 

Ítem Nº 10, CLORO GRANULADO 

AL 60% (BARRIO LIBERTAD) , 

según lo estipulado por el Art. 1º de las 

Clausulas Particulares del P.B.C. 

50 KG 

P/U $ 98,00.- 

P/T $ 4.900,00.- 

Marca: Freshclor 

Ítem Nº 11, CLORO GRANULADO 

AL 60% (BARRIO COLINAS), según 

lo estipulado por el Art. 1º de las 

Clausulas Particulares del P.B.C. 

50 KG 

P/U $ 98,00.- 

P/T $ 4.900,00.- 

Marca: Freshclor 

Ítem Nº 12,  CLORO GRANULADO 

AL 60% (BARRIO LAS HERAS), 

según lo estipulado por el Art. 1º de las 

Clausulas Particulares del P.B.C. 

50 KG 

P/U $ 98,00.- 

P/T $ 4.900,00.- 

Marca: Freshclor 

Ítem Nº 20, FLOCULANTE 

CLARIFICADOR LIQUIDO, 

ENTRAGAS PARCIALES (BARRIO 

LIBERTAD), según lo estipulado por 

el Art. 1º de las Clausulas Particulares 

del P.B.C. 

200 
LITRO

S 

P/U $ 32,00.- 

P/T $ 6.400,00.- 

Marca: Kubo 

Ítem Nº 21, FLOCULANTE 

CLARIFICADOR LIQUIDO, 

ENTRAGAS PARCIALES (BARRIO 

COLINAS), según lo estipulado por el 

Art. 1º de las Clausulas Particulares del 

P.B.C. 

300 
LITRO

S 

P/U $ 32,00.- 

P/T $ 9.600,00.- 

Marca: Kubo 

Ítem Nº 22, FLOCULANTE 

CLARIFICADOR LIQUIDO, 

ENTRAGAS PARCIALES (BARRIO 

LAS HERAS), según lo estipulado por 

el Art. 1º de las Clausulas Particulares 

del P.B.C. 

200 
LITRO

S 

P/U $ 32,00.- 

P/T $ 6.400,00.- 

Marca: Kubo 

Ítem Nº 27, FLOCULANTE 

CLARIFICADOR LIQUIDO, 

ENTRAGAS PARCIALES 

(NATATORIO ALBERTO 

ZORRILLA - EMDER), según lo 

estipulado por el Art. 1º de las 

Clausulas Particulares del P.B.C. 

200 
LITRO

S 

P/U $ 32,00.- 

P/T $ 6.400,00.- 

Marca: Kubo 

Ítem Nº 28, QUITASARRO Y 

OXIDO. ENTREGAS PARCIALES 

(NATATORIO ALBERTO 

ZORRILLA - EMDER), según lo 

estipulado por el Art. 1º de las 

Clausulas Particulares del P.B.C. 

200 C/U 

P/U $ 12,00.- 

P/T $ 2.400,00.- 

Marca: Kubo 

 

La adjudicación total asciende a la suma de PESOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS ($ 

94.900,00.-) y se realiza en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución Nº 

055/2018, oferta presentada y demás documentación obrante en Expediente Nº 037/2018 Cpo. 01 y 02. 

 

 

ARTÍCULO 4º: Adjudicar a la firma RODOLFO SELMAN S.R.L. los siguientes ítems: 

DESCRIPCION Cantidad Unidad 
PRECIO UNITARIO Y 

TOTAL 

Ítem Nº 15, ALGUICIDA 

PRESENTACION EN BIDONES DE 

10 L. ENTREGAS PARCIALES 

(NATATORIO ALBERTO 

ZORRILLA - EMDER), según lo 

estipulado por el Art. 1º de las 

Clausulas Particulares del P.B.C. 

1.000 
LITRO

S 

P/U $ 26,95.- 

P/T $ 26.950,00.- 

Marca: Aurum 

Ítem Nº 16, ALGUICIDA 100 LITRO P/U $ 26,95.-  
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PRESENTACION EN BIDONES DE 

10 L. ENTREGAS PARCIALES 

(BARRIO LIBERTAD) , según lo 

estipulado por el Art. 1º de las 

Clausulas Particulares del P.B.C. 

S P/T $ 2.695,00.- 

Marca: Aurum 

Ítem Nº 17, ALGUICIDA 

PRESENTACION EN BIDONES DE 

10 L. ENTREGAS PARCIALES 

(BARRIO COLINAS), según lo 

estipulado por el Art. 1º de las 

Clausulas Particulares del P.B.C. 

100 
LITRO

S 

P/U $ 26,95.-  

P/T $ 2.695,00.- 

Marca: Aurum 

Ítem Nº 18,  ALGUICIDA 

PRESENTACION EN BIDONES DE 

10 L. ENTREGAS PARCIALES 

(BARRIO LAS HERAS), según lo 

estipulado por el Art. 1º de las 

Clausulas Particulares del P.B.C. 

200 
LITRO

S 

P/U $ 26,95.-  

P/T $ 5.390,00.- 

Marca: Aurum 

Ítem Nº 23, KIT DE MEDICION DE 

PH Y CLORO LIBRE. ENTREGAS 

PARCIALES (BARRIO LIBERTAD), 

según lo estipulado por el Art. 1º de las 

Clausulas Particulares del P.B.C. 

12 
CADA 

UNO 

P/U $ 59,50.-  

P/T $ 714,00.- 

Sin marca 

Ítem Nº 25, KIT DE MEDICION DE 

PH Y CLORO LIBRE. ENTREGAS 

PARCIALES (BARRIO COLINAS), 

según lo estipulado por el Art. 1º de las 

Clausulas Particulares del P.B.C. 

12 
CADA 

UNO 

P/U $ 59,50.-  

P/T $ 714,00.- 

Sin marca 

Ítem Nº 26, KIT DE MEDICION DE 

PH Y CLORO LIBRE. ENTREGAS 

PARCIALES (BARRIO LAS 

HERAS), según lo estipulado por el 

Art. 1º de las Clausulas Particulares del 

P.B.C. 

12 
CADA 

UNO 

P/U $ 59,50.-  

P/T $ 714,00.- 

Sin marca 

 

La adjudicación total asciende a la suma de PESOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS 

SETENTA Y DOS ($ 39.872,00.-) y se realiza en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones 

aprobado por Resolución Nº 055/2018, oferta presentada y demás documentación obrante en Expediente Nº 

037/2018 Cpo. 01 y 02. 

 

ARTÍCULO 5º: Conforme lo previsto en el Art. 19º de las Cláusulas Legales Generales del Pliego de Bases 

y Condiciones, las firmas MDQ QUIMICA GARVEY S.A., MALTHUS S.A., QUIMICA INDUSTRIAL 

KUBO S.A. y RODOLFO SELMAN S.R.L. deberán constituir una garantía de adjudicación equivalente al 

quince por ciento (15%) del monto adjudicado. 

 

ARTÍCULO 6º: El egreso que demande lo dispuesto en los Artículos 1º, 2º, 3º Y 4º deberán imputarse a las 

siguientes partidas: 01-13-00-2-5-1; 01-18-00-2-5-1; 01-15-00-2-5-1; 01-19-00-2-5-1; 01-13-00-2-5-1; 01-18-

002-5-2; 01-15-00-2-5-2 y 01-19-00-2-5-2 del Presupuesto de Gastos vigente. 

 

ARTICULO 7º: Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos  intervengan Contaduría, Tesorería y 

Jefatura de Compras del EMDeR. 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 085/2018 

 

      Mar del Plata, 16 de marzo de 2018. 

 

      VISTO la presentación efectuada mediante nota 

registrada en el EMDER  bajo el Nº 353, de fecha 08 de marzo de 2018, y 

 

CONSIDERANDO:        

      Que mediante la misma la ONG “NIÑOS Y JOVENES 

CON DIABETES 1 EN MAR DEL PLATA” solicita el uso de las instalaciones del Patinódromo Municipal 

“Adalberto Lugea” del Parque de Deportes “ Teodoro Bronznii” a los fines de la realización de un Encuentro 

sobre “Educación del paciente y su familia”. 

 

       Que el evento referido precedentemente se llevará a cabo 

el día domingo 22 de abril del corriente año en la franja horaria de 12:00 a 19:00 hs. estimándose la 

concurrencia de aproximadamente 100 personas. 

 

      Que en el mismo concurrirán especialistas en pediatría, 

endocrinología, enfermeras, nutricionistas, psicólogos, etc.; cuyo objetivo es colaborar con la institución a los 

fines de la concientización de la enfermedad. 

 

      Que la Dirección General de Infraestructura a través de 

la Jefatura de escenario, efectúa la reserva del uso requerido.  

 



59 
 

       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 teniendo en cuenta el fin perseguido, resulta de gran 

importancia autorizar la realización de la competencia, con carácter gratuito.  

                                                                       Por ello, y en uso de las atribuciones que le fueron conferidas pro 

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 a la ONG “NIÑOS Y JOVENES CON DIABETES 1 EN MAR DEL PLATA” el 

uso gratuito de un espacio coordinado con la jefatura de escenario, dentro de las instalaciones del 

Patinódromo Municipal “Adalberto Lugea” del Parque de Deportes Teodoro Bronzini” a los fines de la 

realización de un Encuentro sobre “Educación del paciente y su familia”, el día 22 de abril de 2018 en la 

franja horaria de 12:00 a 19:00 hs, por los motivos expuestos en el exordio de la presente. 

                                                                                                                                                                                                   

ARTÍCULO 2°.- La autorización conferida por el Artículo precedente no implica  que el EMDER asuma 

responsabilidad alguna por  la actividad a desarrollarse, durante la cual el Organizador asumirá la 

responsabilidad civil exclusiva de los perjuicios o daños que pudieran ocasionar  a personas o cosas. 

 

ARTÍCULO 3°.- Registrar, comunicar e intervengan la Dirección de Gestión y la Dirección Gral.  de 

Infraestructura y por su intermedio la Jefatura  de escenario. 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 086/2018  

Mar del Plata, 16 de marzo de 2018. 

 

     Visto la presentación efectuada por el Club de la Unión del Sur, 

mediante notas registradas  bajo los números  Nº 322 y 372 del corriente año,  de fecha 02 de marzo y 12 de 

marzo  de 2018 respectivamente, y tramitada por Expediente Nº 058/2018 – Cpo 01, y 

 

CONSIDERANDO:      

    

     Que el Club solicita permiso de uso del gimnasio del Estadio 

“José María Minella” para el entrenamiento de los planteles de jugadores de rugby de la institución. 

 

     Que con fecha   27 de febrero de 2018 se firmo el contrato 

respectivo por el uso de dicho escenario. Registrado bajo el Nº 007/2018,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

     Que en consecuencia la Dirección Gral. de Infraestructura  a 

través de la jefatura de escenario acuerda los horarios y días de uso del mencionado escenario siendo los 

siguientes:  

 

- Martes y Jueves de 19.00 a 21.00 hs. 

 

     Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el Ente 

Municipal de Deportes y Recreación  se encuentra facultado para conceder permisos de uso de los escenarios  

naturales 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.-  Autorizar al Club de la Unión del Sur, el uso del gimnasio “A” del Estadio José María 

Minella del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”  para  el entrenamiento de los planteles de 

jugadores de rugby de la institución siendo  los siguientes días y horarios: Martes y Jueves de 19.00 a 21.00 

hs. Gimnasios “A”dentro del marco de las condiciones establecidas en el contrato de fecha 27 de febrero 

ppdo., 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 institución asumirá la 

responsabilidad exclusiva por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a personas y cosas. 

 

ARTICULO 3º.- Autorizar a la Tesorería del EMDER a efectuar el ingreso de los montos estipulados que 

demande el permiso del artículo precedente a la siguiente cuenta partida conforme lo informado por la 

Contaduría del organismo: Cuenta Tipo 12 - Clase 5 – Concepto 01 – Subconcepto 00 (Alquileres - Estadio 

Mundialista) del Cálculo de Recursos en Vigencia. 
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ARTÍCULO 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, comunicar, y a sus efectos intervenga Dirección de Gestión, Dirección de 

Infraestructura, Contaduría, Tesorería  y por su intermedio la jefatura  de escenario Estadio Minella. 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 087/2018 

                                         Mar del Plata,  20 de marzo de 2018 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

      Visto las actuaciones que corren por Expte. N°             

111/2018 Cpo. 01, relacionadas con la creación del Reglamento de uso para  el Natatorio Olímpico  “Alberto 

Zorrilla”  del Parque Municipal de Deportes y Recreación, y 

 

CONSIDERANDO: 

 

       Que a los fines de regular y establecer pautas 

determinadas en el escenarios referido, tanto respecto al funcionamiento y organización, como de 

convivencia, se ha propiciado la creación de un Reglamento de uso para quienes utilicen el mismo, debiendo 

respetar y cumplir su cometido. 

 

        Que el reglamento referido forma parte integrante de 

esta Resolución como Anexo I. 

 

        Que la normativa cuenta con la aprobación de la 

Dirección del Natatorio del organismo. 

 

       Que las pautas impartidas en el Reglamento tendrán 

carácter obligatorio, para todos los usuarios particulares, instituciones públicas o privadas, a las que se 

autorice el uso del escenario, debiendo respetar fielmente su observación y cumplimiento. 

 

       Que conforme surge de la Ordenanza de creación del 

organismo N° 15.120, de sus artículos segundo y tercero se infiere dentro de las misiones y funciones del ente 

la realización y aprobación de un Reglamento como el presente. 

 

      Que a los fines expuestos en los apartados precedentes, y 

viendo con agrado la incorporación de medidas que beneficien y organicen el uso debido del Natatorio 

Olímpico, resultará pertinente por el presente la aprobación de un Reglamento a los fines de la referida 

incorporación y cumplimiento. 

           

                            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 Reglamento de uso para el Natatorio Olímpico Municipal “Alberto Zorrilla”, 

el cual forma parte integrante de la presente como Anexo I,  por los motivos expuestos en el exordio de la 

presente. 

 

ARTICULO 2º.- Registrar, comunicar y girar a Dirección de Gestión, Dirección del Natatorio, Tesorería y 

Dirección de Política Deportiva, a los efectos que correspondan 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 088/2018 

ANEXO I 

REGLAMENTO USO NATATORIO 

 

 ESTA PROHIBIDO EL INGRESO AL RECINTO EN AUSENCIA DE GUARDAVIDAS 

 SOLO LOS USUARIOS PODRAN HACER USO DE LAS INSTALACIONES 

 SON REQUISITOS PARA SER USUARIO: - APTO MEDICO ANUAL SUSCRIPTO POR 

PROFESIONAL – REVISACION MENSUAL EN EL SERVICIO MEDICO DEL 

NATATORIO – CUOTA AL DIA 

 LA DUCHA PREVIA ES OBLIGATORIA 

 ESTA PROHIBIDO EL INGRESO AL NATATORIO SIN GORRA DE BAÑO, OJOTAS Y 

VESTIMENTA ADECUADA. 
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 ESTA PROHIBIDO CORRER Y EMPUJAR EN EL  NATATORIO. PARA 

LANZAMIENTOS DE LOS LUGARES DE PARTIDA  SE REQUIERE SUPERVISACION 

DE DOCENTE 

 ESTA PROHIBIDO EL INGRESO Y/O CONSUMO DE BEBIDAS Y ALIMENTOS 

 ESTA PROHIBIDO FUMAR 

 ESTA PROHIBIDO INGRESAR A LAS PISCINAS CON VENDAJES O AFECCIONES 

 ESTA PROHIBIDO REALIZAR CUALQUIER TIPO DE ACCION QUE PUEDA 

CONTAMINAR LAS PISCINAS 

 EL PUBLICO ASISTENTE DEBERA UBICARSE OBLIGATORIAMENTE EN LOS 

LUGARES ASIGNADOS AL EFECTO  

 ESTA PROHIBIDO MOLESTAR O INTERFERIR DE MODO ALGUNO EL DESEMPEÑO 

DE DOCENTES Y GUARDAVIDAS 

 EL EMDER NO SE HACE RESPONSABLE DEL ROBO/HURTO O EXTRAVIO DE 

EFECTOS PERSONALES DENTRO DE LAS INSTALACIONES 

 TODA CUESTION QUE NO SE ENCUENTRE EXPRESAMENTE NORMADA POR EL 

PRESENTE QUEDA SUJETA A LAS MEDIDAS QUE ADOPTEN LAS AUTORIDADES 

TITULARES O DELEGADAS DEL ORGANISMO,  Y/O EL PERSONAL DEBIDAMENTE 

IDENTIFICADO DEL EMDER, A QUIENES DEBERÁN  DIRIGIRSE LOS USUARIOS EN 

CASO  DE TENER  ALGUN  PROBLEMA O INCONVENIENTE CON MOTIVO DE SU 

ACTGIVDAD EN EL ESCENARIO.   

 LOS ASISTENTES DEBERAN OBSERVAR Y CUMPLIR EL PRESENTE REGLAMENTO 

Y NO REALIZAR ACCIONES O CONDUCTAS  QUE CONTRARIEN  LA MORAL Y LAS 

BUENAS COSTUMBRES, BAJO APERCIBIMIENTO DE APLICAR LAS SIGUIENTES 

SANCIONES: - LLAMADO DE ATENCION – APERCIBIMIENTO – SUSPENSION – 

EXPULSION. 

 

      Mar del Plata, 20 de marzo de 2018 

 

 

      VISTO  el Expediente Nº 395/2018 Cpo. 01, por  el cual se 

tramitan las actuaciones vinculadas con la realización del Show de “La Beriso”, en instalaciones del Estadio 

Polideportivo “Islas Malvinas” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”, el próximo 31 de 

marzo de 2018, y  

 

CONSIDERANDO:  

 

                                                               Que mediante Resolución Nº 018/2018  de este Organismo, se 

autorizó al Permisionario, Sr. Angel Antonio  Marcet,  el uso requerido a los fines informados, efectuándose 

la reserva de las instalaciones. 

           Que asimismo en fecha 16 de febrero de 2016   se suscribió 

contrato respectivo N° 003/2018. 

      Que la Cláusula  Sexta previó la constitución de una seña  

equivalente al 10% del monto del canon pactado,  la cual debía ser  integrada dentro de los cinco (5) días de 

suscripto el referido contrato. 

           Que  ello no obstante, al día de la fecha el Permisionario  no ha 

dado cumplimiento  a tal obligación contractual, motivo por el cual  y tal lo establecido en la citada Cláusula, 

se ha producido  la mora automática y ha quedado sin efecto la contratación, venciendo todos los  plazos  

convenidos, y tornándose exigible  el precio pactado en el  presente contrato. 

 Que a fs.   obra informe pormenorizado de la Tesorería del 

EMDER, en el cual detalla que –además del ya citado incumplimiento- los cheques  presentados  como pago 

de cánones por espectáculos realizados previamente en el Estadio Polideportivo: “Show  de  Ciro y Los 

Persas” y “Show de  Topa”, ambos  han sido rechazados; y que  pese  a las reiteradas  intimaciones cursadas 

vía cédula de Notificación y Cartas Documentos a los fines de  procurarse el cobro de las sumas adeudadas,  

todas ellas han resultado infructuosas. 

 Que, asimismo, informa  una serie de incumplimientos 

adicionales por parte del Permisionario, esto es: falta de acreditación del pago del impuesto Ley de Sello de 

los referidos contratos, declaración jurada de las entradas vendidas  y explotación publicitaria, y abonar  - en 

caso de corresponder el excedente  al canon mínimo  (8%)  de entradas y   explotación publicitaria. 
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 Que con fecha   16 de marzo de 2018, siendo las  12.20 hs. la 

Dirección General de Inspección General, comunica al EMDER la PROHIBICION de  realización del Recital 

de LA BERISO, en el Estadio Polideportivo “Islas Malvinas”, el próximo 31 de marzo de 2018,  dado que no 

cuenta con la Prefactibilidad  que otorga la autoridad de aplicación, según lo establecido por el Artículo 6.2  

de la Ordenanza Nro. 23.283 referente al trámite de autorización  del referido evento.          

              Que en virtud de ello, y teniendo en cuenta los  incumplimientos en 

que ha incurrido el Permisionario, corresponde el dictado de un acto administrativo que deje sin efecto el 

otorgamiento del Permiso de Uso del Estadio Polideportivo “Islas Malvinas” a los fines peticionados en autos, 

resolviendo el contrato suscripto al efecto,  y disponga el inicio por las vías legales que corresponda de las 

sumas pactadas en el mismo. 

 

      Que a esta instancia corresponde disponer, además, la 

procedencia de la ejecución de las garantías oportunamente constituidas por  el PERMISIONARIO, por los 

shows de  CIRO Y LOS PERSAS  y  DISNEY JUINIOR EXPRESS CON TOPA, conforme Recibos de 

Tesorería Nro.   0000-0955 y  0000-0956, ambos de fechas  26 de enero de 2018, y el inicio  de acciones 

judiciales  - en caso de  resultar ello procedente- en procura del cobro de las sumas adeudas por su realización. 

 

                            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.- Dejar sin efecto la autorización de uso del Estadio Polideportivo “Islas Malvinas” del 

Parque Municipal de los Deportes “Teodoro Bronzini”, durante los días 30 de marzo (armado)  31 de marzo ( 

show) y 01 de abril de 2018, otorgada en favor del Sr. Angel Antonio Marcet, D.N.I.  Nro. 18.212.080, para la 

realización del show de “LA BERISO”, mediante Resolución Nº  018/2018,  y contrato suscripto al efecto de 

fecha 16 de enero de 2018, registrado  bajo el número   003/2018, por los motivos expuestos en el exordio de 

la presente.  

 

ARTÍCULO 2º.- Autorizar a los  Apoderados Judiciales del Ente: Dr. Mariano Rául Perticarari                    -

Director General de la Subsecretaría  Legal  y Técnica-  y/o a la Dra. Gabriela Mónica Martín          –

dependiente de la Dirección de Gestión del EMDER-, a  iniciar las acciones administrativas, legales  y/o 

judiciales que resulten pertinentes a los fines de  procurar el cobro de las sumas adeudadas  por el Sr. Angel 

Antonio Marcet, derivadas del incumplimiento de las obligaciones asumidas  en  los contratos suscriptos con 

este Organismo Descentralizado, registrados bajo  el Nro. 137/2017,  del 29 de diciembre de 2017,  y 

Contratos  Nro. 002/2018 y  003/2018, ambos de fecha 16 de enero de  2018;  conforme antecedentes y demás 

actuaciones  obrantes en Expediente Nro. 395/2018, por los motivos expuestos en el exordio de la presente. 

 

ARTICULO 3º.- Proceder a la ejecución de las garantías oportunamente constituidas por el 

PERMISIONARIO, Sr. Angel  Antonio  Marcet,  por los shows de CIRO Y LOS PERSAS  y  DISNEY 

JUINIOR EXPRESS CON TOPA, conforme Recibos de Tesorería Nro.   0000-0955 y  0000-0956, ambos de 

fechas  26 de enero d9e 2018. 

 

ARTICULO 4°.- Registrar, comunicar y a sus efectos intervengan Dirección de Gestión, Dirección General 

de  Infraestructura, la Dirección  General de la Subsecretaría Legal y Técnica a cargo de Asesorías de los 

Organismos, Apoderados Judiciales,  Contaduría y  Tesorería. 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 090/2018 

 

                                                                     Mar del Plata, 20 de marzo de 2018 

 

               VISTO la presentación efectuada por el Círculo de 

Periodistas Deportivos de Mar del Plata mediante nota registrada bajo el Nº 374 de fecha 13 de marzo de 

2018, referida al IIIº Concurso Fotográfico “Imágenes Deportivas”, y 

 

CONSIDERANDO: 

 

                  Que el presente Concurso se llevará adelante desde el 15 de 

marzo hasta el 04 de junio del corriente año y tendrá como tema: el deporte en todas sus disciplinas y su 

implicancia en la sociedad.  

 

                                                                       Que el mismo será en memoria de Norberto Gallardo, quien fuera 

un destacado reportero gráfico  de los diarios La Capital, El Atlántico y Clarín. 

                                                                                                                                            

                                                                       Que tiene como objetivos: promover y estimular la conciencia 

acerca del deporte, promover y estimular una cultura del compromiso voluntario y la participación en las 

justas deportivas, promover el desarrollo de la fotografía como forma de expresión social y vincular a la 

cultura como medio de concientización.  
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                                                                        Que organizador se compromete a difundir y/o promocionar al 

EMDER, a  la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon y a la ciudad de Mar del Plata, colocando 

cartelería al efecto, durante la realización del evento.                                                                    

           

                                                                         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 IIIº Concurso Fotográfico “Imágenes 

Deportivas”, organizado por el Círculo de Periodistas Deportivos de Mar del Plata, desde el  15 de marzo 

hasta el 04 de junio de 2018, por los motivos expuestos en el exordio de la presente. 

 

ARTICULO 2°.- El organizador se compromete a difundir y/o promocionar al EMDER a  la Municipalidad 

del Partido de General Pueyrredon y a la ciudad de Mar del Plata, colocando cartelería al efecto, durante la 

realización del evento. 

 

ARTICULO 3º.- La entidad organizadora deberá prever que estén contratados  los seguros pertinentes, a los 

fines de dar cobertura al evento. 

 

ARTICULO 4º.- Registrar, comunicar, notificar a la entidad organizadora y tomar intervención la Dirección 

General de Política Deportiva.  

 

REGISTRADA BAJO ELNº 091/2018 

Mar del Plata, 21 de marzo de 2018 

 

      VISTO la presentación efectuada por la Asociación 

Argentina de Surf (A.S.A) mediante nota registrada bajo el  Nº 283 de fecha 26 de febrero de 2018, y 

 

CONSIDERANDO: 

 

                  Que en la misma, se comunica la realización del Campeonato de 

Surf Rip Curl Pro Argentina QS 1500 WSL 2018, organizado por Biología Surf Club S.A., que se llevará a 

cabo desde el 25 de marzo al 1 de abril del corriente año, en el balneario Playa Grande de la ciudad de Mar 

del Plata.   

                                                                                                                                                  

      Que dicho evento es de carácter internacional y 

anualmente reúne surfistas/deportistas provenientes de Brasil, Chile, Uruguay, Costa Rica, Perú, Estados 

Unidos, Australia, Hawai, Ecuador.                                                                         

                             

      Que la competencia cuenta con el aval y la fiscalización 

de la A.S.A. 

                                                           

                                                                       Que el organizador se compromete a difundir y/o promocionar al 

EMDER a  la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon y a la ciudad de Mar del Plata, colocando 

cartelería al efecto, durante la realización del evento. 

                                                                                                                      

                                                                  Que el Ente Municipal de Deportes y Recreación considera 

oportuno brindar apoyo a este tipo de actividades, porque contribuyen a promocionar el deporte 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 “Campeonato de Surf Rip Curl Pro 

Argentina QS 1500 WSL 2018”  organizado por Biología Surf Club S.A., que se llevará a cabo entre desde 

el 27 de marzo al 1 de abril de 2018, en el balneario Playa Grande de la ciudad de Mar del Plata, por los 

motivos expuestos en el exordio de la presente.      

 

ARTICULO 2°.- El organizador se compromete a difundir y/o promocionar al EMDER a  la Municipalidad 

del Partido de General Pueyrredon y a la ciudad de Mar del Plata, colocando cartelería al efecto, durante la 

realización del evento. 

 

ARTICULO 3º.- La presente no exime a la entidad recurrente los derechos administrativos por SADAIC, 

AADI-CAPIF, ARGENTORES o a la ASOCIACIÓN GREMIAL DE MUSICOS, toda vez que corresponda. 
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ARTICULO 4º.- Los organizadores deberán 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 y la seguridad en el agua de los deportistas. 

 

ARTICULO 5º.- Registrar, comunicar, notificar a la entidad organizadora y tomar intervención la Dirección 

General de Política Deportiva.  

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 092/2018 

       Mar del Plata, 21 de marzo de 2018 

 

       VISTO las presentes actuaciones a través de las cuales se 

tramita la solicitud de uso del Natatorio Olímpico efectuada por la institución CIDELI tramitado por Expte. 

Nº 073/2018 -  Cpo.01, y 

CONSIDERANDO:  

       Que la institución mencionada, solicita el uso del 

Natatorio Olímpico “Alberto Zorrilla” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” a los fines que 

los alumnos de dicha institución puedan cumplimentar clases de natación. 

   Que en virtud de ello la Dirección del Natatorio asigna 

que las clases serán dictadas los días MIERCOLES Y VIERNES DE 10,00 HS. A 12,00 HS. en el Natatorio 

Olímpico a partir de marzo de 2018. 

 

       Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, en 

sus Artículos 2° inc. C, y 3° inc. C, el Ente Municipal de Deportes y Recreación  se encuentra facultado para 

conceder permisos de uso de los escenarios  existentes en el  Parque Municipal de Deportes. 

                                       Por ello, y en 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 institución CIDELI (CIRCULO DEPORTIVO DE LISIADOS), el uso de un 

espacio asignado por la Dirección del Complejo Natatorio “Alberto Zorrilla” los días MIERCOLES Y 

VIERNES DE 10,00 HS. A 12,00 HS. en el Natatorio Olímpico a partir de marzo de 2018, por los motivos 

expuestos en el exordio de la presente. 

ARTICULO 2º.- El permiso autorizado por el Artículo 1º se regirá por los términos del pertinente contrato, 

en el que se especificarán todas las circunstancias relativas al mismo. 

 

ARTICULO 3º.- °.- Autorizar a la Tesorería del EMDER efectuar el ingreso de los montos estipulados en el 

contrato respectivo,  que deberán imputarse de acuerdo a lo informado por la Contaduría a: Tipo 12 Clase 2 

Concepto 09 Subconcepto 01 (Uso de instalaciones municipales-Natatorio) y a las cuentas Tipo 12 Clase 2 

Concepto 09 Subconcepto 10 (Uso de instalaciones municipales- Natatorio- Afectado al FDA) del Cálculo de 

Recursos en Vigencia. 

 

ARTICULO 4º.- Registrar, comunicar y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, Contaduría y 

Tesorería del EMDER. 

 

REGISTRADO BAJO EL N° 093/2018 

Mar del Plata,  23 de marzo de 2018 

 

     VISTO el Exp.060/2018 – Cpo 01, por el cual se tramitan las actuaciones 

vinculadas con la solicitud efectuada por la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP), y  

CONSIDERANDO:  

     Que la institución de referencia solicita el uso de las instalaciones del 

Natatorio “Alberto Zorrilla”, a los fines de la práctica de natación  del alumnado. 

     Que en consecuencia la Dirección de Natatorio reserva los  días y horarios 

para el uso del mismo: PILETA LIBRE Lunes a Viernes de 06,30 hs. a 11,30 hs.   

Martes y Jueves de 21.30 a 22,45 hs. Sábados de 13.00 a 17.00 hs. NATACION TERAPEUTICA Y PILETA 

ESCUELA Y PERFECCIONAMIENTO Y ENTRENAMIENTO Lunes, Miércoles y Viernes de 12.00 a 

17.00 UN CARRIL EN  NATATORIO OLIMPICO Y 1 CARRIL EN NATATORIO DE SALTOS, BUCEO  

Lunes de 21.00 hs. a 22.45 hs. NATATORIO DE SALTOS.  

 

     Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el Ente Municipal 

de Deportes y Recreación  se encuentra facultado para conceder permisos de uso de los escenarios  existentes 

en el  Parque Municipal de Deportes. 

    

                                                Por ello, y en 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 
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RESUELVE 

 

ARTICULO 1º.- Autorizar  a la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP) el uso del Natatorio 

“Alberto Zorrilla” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” para la practica de natación del 

alumnado los siguientes días y horarios: PILETA LIBRE Lunes a Viernes de 06,30 hs. a 11,30 hs.  Martes y 

Jueves de 21.30 a 22,45 hs. Sábados de 13.00 a 17.00 hs.  NATACION TERAPEUTICA y PILETA 

ESCUELA y PERFECCIONAMIENTO y ENTRENAMIENTO Lunes, Miércoles y Viernes de 12.00 a 17.00 

UN CARRIL EN  NATATORIO OLIMPICO  y 1 CARRIL EN NATATORIO DE SALTOS, BUCEO Lunes 

de 21.00 hs. a 22.45 hs. NATATORIO DE SALTOS, por los motivos expresos en el exordio de la presente.  

 

ARTICULO 2º.- Autorizar a la Contaduría del EMDER efectuar el ingreso de  los montos estipulados en 

concepto de Tarifa B y revisaciòn medica y carnet deberán imputarse a: Cuenta Tipo 12 – Clase 2 – Concepto 

09 – Subconcepto 01  (Natatorio) del Cálculo de Recursos en vigencia. 

 

ARTÍCULO 3º.- El uso autorizado en virtud del Artículo 1º se regirá por los  términos del contrato suscripto 

a tal efecto, en el cual se especificarán todas las circunstancias relativas al permiso otorgado 

 

ARTICULO 4º.- Registrar, comunicar y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, Dirección Gral. 

de Política Deportiva a través de la Dirección del Natatorio, Tesorería, y  Contaduría  del EMDER. 

 

REGISTRADO BAJO EL N° 094/2018 

Mar del Plata, 26 de marzo de 2018 

 

     VISTO las presentes actuaciones a través de las cuales se tramita la 

solicitud de uso de la Pista de Atletismo del Parque Municipal de Deportes “ Teodoro Bronzini”  por parte del 

Instituto Albert Einstein, y 

 

CONSIDERANDO:  

 

     Que la entidad peticionante, solicita el uso de las instalaciones referidas, 

para el uso de los alumnos de la Institución, los días Lunes de 13.10 hs. a 14.10 hs. Martes de 13.10 hs. a 

14.10 hs. Miércoles de 13,30 hs. a 15,30 hs. Jueves de 13,30 hs. a 15,30 hs., durante el presente ciclo lectivo. 

  

Que la Dirección General de Infraestructura a través del Jefe de escenario 

efectúa  la reserva respectiva los días y horarios requeridos. 

 

  Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el Ente Municipal 

de Deportes y Recreación  se encuentra facultado para conceder permisos de uso de los escenarios  existentes 

en el  Parque Municipal de Deportes. 

 

                           Que oportunamente será suscripto el contrato respectivo donde se 

especificaran las circunstancias relativas al uso que por el presente se concede. 

       

                                     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 al Instituto Albert Einstein el uso de la Pista Auxiliar de Atletismo “Prof. Justo 

Román” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” durante el presente ciclo lectivo para el uso 

de los alumnos de la Institución durante los días Lunes de 13.10 hs. a 14.10 hs. Martes de 13.10 hs. a 14.10 

hs. Miércoles de 13,30 hs. a 15,30 hs. Jueves de 13,30 hs. a 15,30 hs, por los motivos expuestos en el exordio 

de la presente. 

 

ARTICULO 2º.- Autorizar a la Tesorería a efectuar el ingreso que se genere con motivo del permiso de uso 

otorgado por el artículo 1° conforme el Tarifario vigente Ordenanza N° 23020/2017, 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. 
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REGISTRADO BAJO N° 095/2018 

              Mar del Plata, 27 de marzo de 2018 

 

VISTO el expediente Nº 81/2018 Cpo 01, a través del cual 

se tramita la Licitación Privada Nº 3/2018 destinado a la adquisición, colocación y reparación de equipos de 

calefacción para el 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 y conformar 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 de la Licitación Privada  Nº 3/2018 que obra de 

fjs. 37 a  49 de los presentes actuados, destinado a la adquisición, colocación y reparación de equipos de 

calefacción para el Natatorio “Alberto Zorrilla”, por los motivos expuestos en el exordio. 

 

ARTICULO 2º.  Fijar el día 10 de abril de 2018 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 SESENTA Y OCHO MIL QUINCE CON 

90/100 ($ 468.015,90) a las partidas 01.13.00.4.3.7; 01.13.00.2.9.6; 01.13.00.3.3.3; 01.13.00.3.3.1 y 

01.13.00.4.3.9 del Presupuesto de Gastos vigente.  

 

ARTICULO 4º. Designar a un funcionario en representación de la Dirección General de Infraestructura del 

EMDeR 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.  

REGISTRADO BAJO EL N° 096/2018 

                                                             Mar del Plata,  27 de marzo de 2018 

 

                             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 por lo expuesto la firma TELECOM ARGENTINA 

SA, FIBERCORP,  CUIT N° 30639453738, presenta Factura B N° 8340-08830893, de fecha 15 de marzo de 

2018, emitida por la empresa antes consignada, de donde surge que corresponde abonar la suma de PESOS 

CUATRO MIL CIENTO CATORCE ($ 4.114.-) por los servicios de conectividad del mes de abril de 2018.  

 

                             Que la mencionada factura se encuentra debidamente 

conformada por el área electrónica del EMDER, informando asimismo la Contadora del organismo la partida 

presupuestaria a la que se deberá imputar el gasto. 

 

                          Que corresponde, a la Presidencia del Ente autorizar el 

mencionado  gasto.  

  

                                                   Por ello, y en 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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ARTÍCULO 1º: Autorizar a la Tesorería del EMDER a abonar a TELECOM ARGENTINA SA, 

FIBERCORP,  CUIT N° 30639453738, la suma de PESOS CUATRO MIL CIENTO CATORCE ($ 4.114.-) 

correspondiente a los servicios de conectividad durante el mes de abril de 2018  conforme Factura B N° 8340-

08830893, de fecha 15 de marzo de 2018, 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° 097/2018 

                                Mar del Plata, 27 de marzo de 2018 

 

      VISTO el pedido formulado por el Centro Hípico 

General Pueyrredon, mediante nota Nº 445 de fecha 23 de marzo de 2018, y  

 

CONSIDERANDO 

 

                  Que en dicha presentación informa sobre la realización del 

“Torneo Semana Santa 2018” avalado por la Federación Ecuestre Argentina. 

.       

                                                                       Que este evento se llevará a cabo entre los días jueves 29 de 

marzo de 2018 y domingo 1º de abril de 2018, en las instalaciones del club Centro Hípico ubicadas en el 

Parque Camet de nuestra ciudad y Haras Santa María del Mar. 

 

      Que el evento contará con la participación de jinetes y 

amazonas de distintos puntos  de la provincia y del país.  

 

                                                                       Que este Torneo será televisado y cubierto por distintos medios 

periodísticos nacionales e internacionales, entre los cuales se encuentra la cadena ESPN, que televisara el 

torneo en forma diferida.  

 

                                                                      Que este centro se encuentra abocado en la organización constante 

de actividades de este nivel, siendo avalados por la entidad madre nacional.     

 

             Que éste Ente Municipal de Deportes y Recreación 

considera oportuno brindar apoyo a espectáculos que por su naturaleza aumentan la oferta deportiva y 

turística de la ciudad y es de importancia dentro del calendario deportivo de competencias para el 2018. 

 

                                                                       El organizador se compromete a difundir y/o promocionar al 

EMDER a  la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon y a la ciudad de Mar del Plata, colocando 

cartelería al efecto, durante la realización del evento. 

 

                                                          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.- Declarar de Interés Deportivo al “Torneo Semana  Santa 2018”, organizado por el Centro 

Hípico General Pueyrredon, a llevarse a cabo en las instalaciones del club ubicadas en el Parque Camet y 

Haras Santa María del Mar entre los días jueves 29 de marzo de 2018 y el domingo 1º de abril de 2018, por 

los motivos expuestos en el exordio de la presente. 

 

Articulo 2°.- El organizador se compromete a difundir y/o promocionar al EMDER a  la Municipalidad del 

Partido de General Pueyrredon y a la ciudad de Mar del Plata, colocando cartelería al efecto, durante la 

realización del evento. 

 

Articulo 3º.- La presente no exime a la entidad recurrente del cumplimiento con los derechos administrativos 

por SADAIC, AADI-CAPIF, ARGENTORES o a la ASOCIACIÓN GREMIAL DE MUSICOS, toda vez que 

corresponda. 

 

Articulo 4º.- Los organizadores deberán contar con los seguros pertinentes, quedando en Ente Municipal de 

Deportes y Recreación exento de responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o inconveniente que 

pudiera ocurrir, así como también deberán tomar las precauciones y/o recaudos necesarios para la cobertura 

de emergencia médica y la seguridad de los deportistas. 

 

Articulo 5º.- Registrar, comunicar, notificar a la entidad organizadora y tomar intervención la Dirección 

General de Política Deportiva.  
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REGISTRADO BAJO EL N° 098/2018 

Mar del Plata, 28 de marzo de 2018 

 

Visto, el Expediente Nº 432/2017  Cuerpos 01 a 

05, por el cual se tramita la Licitación Pública Nº 11/2017 “Servicio  de Seguridad y Vigilancia  en distintas 

dependencias del EMDeR”, y, 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que mediante Resolución N° 28/2018 se fijó 

como fecha de apertura del llamado a Licitación de referencia el día 23 de febrero de 2018. 

 

Que en el día y fecha fijados en el acto 

administrativo referido precedentemente, se procedió a la correspondiente Apertura de Ofertas, conforme 

consta en la respectiva acta a fs. 735/736. 

 

Que en dicho acto se constató la existencia de 

cuatro ofertas correspondientes a las firmas COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS PARA 

IDONEOS EN VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA CLC PROTECCION INTEGRAL LTDA; 

COOPERATIVA DE TRABAJO EULEN LTDA.; COOPERATIVA DE TRABAJO SEGURIDAD 

INTEGRAL LTDA. y COOPERATIVA DE TRABAJO EL CUSTODIO LTDA. 

 

Que la firma COOPERATIVA DE PROVISION 

DE SERVICIOS PARA IDONEOS EN VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA CLC PROTECCION 

INTEGRAL LTDA. presenta cotización de Pesos Ciento cuarenta y siete con 61/100 ($ 147,61) el valor hora 

hombre. 

 

Que la firma COOPERATIVA DE TRABAJO 

EULEN LTDA. presenta cotización de Pesos Ciento cincuenta ($ 150,00) el valor hora hombre. 

 

Que la firma COOPERATIVA DE TRABAJO 

SEGURIDAD INTEGRAL LTDA. presenta cotización de Pesos Ciento cuarenta y tres con 80/100 ($ 

143,80.-) el valor hora hombre. 

 

Que la firma COOPERATIVA DE TRABAJO 

EL CUSTODIO LTDA. presenta cotización de Pesos Ciento treinta y cinco ($ 135,00.-) el valor hora hombre. 

 

Que dentro del plazo previsto al efecto por el 

Pliego de Bases y Condiciones no se han presentado impugnaciones. 

 

Que en virtud de ello, la Comisión  de Apertura, 

Estudio y Evaluación de Ofertas procede al análisis de las ofertas realizadas por cada uno de los oferentes. 

 

        Que a fs. 737/738 consta el primer acta de 

evaluación realizada por la Comisión de Apertura, Estudio y Evaluación de Ofertas. 

 

        Que de la misma surge el incumplimiento de los 

siguientes recaudos formales por parte de los oferentes, a saber: 

 COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS PARA IDONEOS EN VIGILANCIA Y 

SEGURIDAD PRIVADA CLC PROTECCION INTEGRAL LTDA: Punto 8.1. (Acreditación de 

encontrarse autorizada para funcionar conforme Ley 12297); Punto 8.4. (Constancia actualizada del 

Convenio Multilateral I. Brutos); Punto 8.9. Certificación expedida por Contador Público en la que 

conste cantidad de personal en relación de dependencia, etc.) y Punto 8.14 (Certificado expedido por 

Inst. Arg. De Normalización y Certificación donde conste que posee Sistema de Gestión de calidad – 

Normas IRAM ISO 9001). 

 COOPERATIVA DE TRABAJO EULEN LTDA: Punto 8.3. (Anexo I con firma certificada); Punto 

8.12. (Copia autenticada Acta de Asamblea en la que fue aprobado último balance); Punto 8.14 

(Certificado expedido por Inst. Arg. De Normalización y Certificación donde conste que posee 

Sistema de Gestión de calidad – Normas IRAM ISO 9001. 

 COOPERATIVA DE TRABAJO SEGURIDAD INTEGRAL LTDA.: Punto 8.4. (Constancia 

actualizada del Convenio Multilateral I. Brutos); Punto 8.14 (Formulario 522/A – Declaración Jurada 

Ley 17250 correspondiente a la Cooperativa y/o de cada asociado o de encuadrarse en el régimen 

previsto por AFIP – Monotributista asociado a Coop. De Trabajo, el F-910). 

 COOPERATIVA DE TRABAJO EL CUSTODIO LTDA.: Punto 8.9. Certificación expedida por 

Contador Público en la que conste cantidad de personal en relación de dependencia, etc); Punto 8.13. 

(Acreditar inscripción de sucursal en la ciudad de Mar del Plata); Punto 8.14 (Formulario 522/A – 

Declaración Jurada Ley 17250 correspondiente a la Cooperativa y/o de cada asociado o de 

encuadrarse en el régimen previsto por AFIP – Monotributista asociado a Coop. De Trabajo, el F-

910). 

 

Que a los fines de aportar la documentación 

faltante, con fecha 01 y 02 de marzo del corriente, la Jefatura de Compras envía a los cuatro oferentes sendas 

Cédulas de Notificación solicitando los recaudos formales faltantes. 
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Que a fs. 745/770 consta la documentación 

presentada por la firma COOPERATIVA DE TRABAJO SEGURIDAD INTEGRAL LTDA.  

Que a fs. 771/961 consta la documentación 

presentada por la firma COOPERATIVA DE TRABAJO EL CUSTODIO LTDA.  

Que mediante carta documento de fecha 08 de 

marzo se intima a la firma COOPERATIVA DE TRABAJO EL CUSTODIO LTDA. acreditar poseer sede 

social o sucursal habilitada en la ciudad de Mar del Plata, de acuerdo a lo estipulado por el art. 24 inciso d) de 

la Ley 12297 y sus modificaciones (fs. 963). 

 

Que a fs. 966/972 consta la documentación 

presentada por la firma COOPERATIVA DE TRABAJO EL CUSTODIO LTDA.  

 

Que las firmas COOPERATIVA DE 

PROVISION DE SERVICIOS PARA IDONEOS EN VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA CLC 

PROTECCION INTEGRAL LTDA y COOPERATIVA DE TRABAJO EULEN LTDA no presentan 

documentación alguna. 

 

Que la Comisión de Apertura, Estudio y 

Evaluación de Ofertas procede a analizar la documentación aportada. 

 

Que no habiendo los oferentes COOPERATIVA 

DE PROVISION DE SERVICIOS PARA IDONEOS EN VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA CLC 

PROTECCION INTEGRAL LTDA y COOPERATIVA DE TRABAJO EULEN LTDA. dado respuesta a lo 

solicitado, la Comisión procede al rechazo de las mismas. 

Que respecto a la documentación aportada por 

las firmas COOPERATIVA DE TRABAJO SEGURIDAD INTEGRAL LTDA. y COOPERATIVA DE 

TRABAJO EL CUSTODIO LTDA, ambas han dado cumplimiento a lo exigido. 

 

Que no obstante ello, la Comisión de Apertura, 

Estudio y Evaluación de Ofertas deja constancia que para el caso de resultar adjudicataria la firma 

COOPERATIVA DE TRABAJO EL CUSTODIO LTDA., deberá tener finalizados los trámites pertinentes a 

la habilitación de la sucursal en la ciudad de Mar del Plata a la firma del contrato, tal lo estipula el art. 8.9 y 

29.4 del P.B.C. 

 

 Que en acta de fecha 22 de marzo de 2018, 

obrante a fs. 975, la Comisión de Apertura, Estudio y Evaluación de Ofertas recomienda la adjudicación de la 

presente licitación a la firma COOPERATIVA DE TRABAJO EL CUSTODIO LTDA por resultar la misma 

económicamente más conveniente a los intereses del Ente y ser 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 1°: Rechazar las ofertas de las firmas COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS 

PARA IDONEOS EN VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA CLC PROTECCION INTEGRAL LTDA 

y COOPERATIVA DE TRABAJO EULEN LTDA, por los motivos expuestos en el exordio. 

 

ARTÍCULO 2°: Adjudicar a la firma COOPERATIVA DE TRABAJO EL CUSTODIO LTDA, por el 

termino de 6 (seis) meses y/o hasta agotar las horas licitadas, la prestación del Servicio de seguridad y 

vigilancia en distintas dependencias del EMDeR, en un todo de acuerdo con el Pliego de Bases y Condiciones 

aprobado por Resolución N° 28/2018, oferta presentada y demás documentación obrante en Expediente  N° 

432/2017 Cuerpos 01,02, 03, 04 y 05 por un valor unitario de hora hombre de Ciento treinta y cinco ($ 

135,00) y un importe total de Pesos Seis millones treinta y nueve mil noventa ($ 6.039.090,00.-) 

correspondiente a 44.734 horas hombres, por los motivos expuestos en el exordio de la presente. 

 

ARTÍCULO 3°: El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 2° deberá imputarse a las 

siguientes partidas: 01.13.00.3.9.3.; 01.11.00.3.9.3; 01.02.00.3.9.3; 01.04.00.3.9.3; 01.03.00.3.9.3; 

01.12.00.3.9.3; 01.05.00.3.9.3; 01.14.00.3.9.3; 01.15.00.3.9.3; 01.18.00.3.9.3; 01.19.00.3.9.3 y 01.07.00.3.9.3 

del Presupuesto de Gastos vigente. 

 

ARTICULO 4°: La firma COOPERATIVA DE TRABAJO EL CUSTODIO LTDA deberá acreditar el 

estricto cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 29 y 8.13 del P.B.C.,  bajo penalidad de dejar sin efecto 

la presente adjudicación. 

 

ARTICULO 5°: Autorizar a la Tesorería del EMDeR a efectuar la devolución de Garantía de oferta 

constituida por las firmas COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS PARA IDONEOS EN 

VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA CLC PROTECCION INTEGRAL LTDA -  (Recibo Oficial N° 

960/2018 – Póliza de Caución Nº 226.650 – Cosena Seguros SA) por un monto de Pesos Sesenta y siete mil 

quinientos ($ 67.500.-); COOPERATIVA DE TRABAJO EULEN LTDA – (Recibo Oficial Nº 959/2018 – 

Póliza de Caución Nº 1.088.588 –Cauciones Seguros) por un monto de Pesos Sesenta y siete mil ciento uno ($ 

67.101) y COOPERATIVA DE TRABAJO SEGURIDAD INTEGRAL LTDA. (Recibo Oficial Nº 958/2018 
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– Póliza de Caución Nº 399914 de Aseguradores de Créditos y Garantías SA) por un monto de Pesos Sesenta 

y siete mil ciento uno ($ 67.101). 

 

ARTICULO 6°: Conforme lo previsto en el Art. 16° de las Cláusulas Generales del Pliego de Bases y 

Condiciones, la adjudicataria deberá constituir una Garantía de Contrato equivalente al 20% del monto 

adjudicado. 

 

ARTICULO 7°: Previa constitución de la Garantía de Contrato, autorizar a la Tesorería del EMDeR a 

efectuar la devolución de Garantía de Oferta constituida por la firma COOPERATIVA DE TRABAJO EL 

CUSTODIO LTDA (Recibo Oficial Nº 961/2018 – Póliza de Caución Nº 227.153 – Cosena Seguros S.A.) por 

un monto de Pesos Sesenta y siete mil ciento diez ($ 67.110). 

 

ARTICULO 8°: Registrar, y a sus efectos intervengan Contaduría, Tesorería, Jefatura de Compras y 

Dirección de Gestión del EMDeR. 

 

REGISTRADO BAJO EL N° 099/2018 

Mar del Plata, 28 de marzo de 2018 

 

       Visto  el expediente Nº 105/2018 Cpo. 01 por el 

que se tramita el Concurso de Precios Nº 8/2018 “Servicio médico en Polideportivos Barriales” y;  

 

CONSIDERANDO:       
                                                                               Que mediante Resolución Nº 084/2018 se fijó como fecha 

de apertura del Concurso de referencia el día 23 de marzo de 2018 (fs. 36) 

     

                                                                               Que del acta de apertura, se desprende la existencia de una 

única oferta perteneciente a la firma AUTOTRANSPORTE S.R.L. (fs. 146) 

 

                                                                                Que el oferente presenta una cotización unitaria por cada 

Polideportivo de Pesos Ciento treinta y ocho mil ($ 138.000,00.-) y un monto total de Pesos Cuatrocientos 

catorce mil ($ 414.000,00.-). 

  

                                                                               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 AUTOTRANSPORTE S.R.L. por un total de 

PESOS CUATROCIENTOS CATORCE MIL ($ 414.000,00.-) por ajustarse al P.B.C., ser la cotización 

semejante 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 AUTOTRANSPORTE S.R.L. el servicio médico en los tres (3) 

Polideportivos Barriales por un precio unitario de PESOS CIENTO TREINTA Y OCHO MIL ($ 138.000,00.-

) y un monto total de PESOS CUATROCIENTOS CATORCE MIL ($ 414.000,00.-) correspondiente al mes 

de Abril de 2018, 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 084/2018, oferta presentada y demás documentación obrante en Expediente Nº 105/2018 Cpo. 01. 

 

ARTÍCULO 2º: 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. 

 

ARTÍCULO 3º: El egreso que demande lo dispuesto en el Artículo 1º deberá imputarse a las partidas 

01.18.00.3.4.2; 01.19.00.3.4.2 y 01.15.00.3.4.2 del Presupuesto de Gastos vigente. 

 

ARTICULO 4º: Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Contaduría, Tesorería y 

Jefatura de Compras del EMDeR. 

 

REGISTRADO BAJO EL N° 100/2018 

                                                                     Mar del Plata, 28 de marzo de 2018. 

 

               VISTO las presentes actuaciones a través de las cuales se 

tramita la solicitud  por parte del Señor Carlos Roberto Lofeudo, Director de la Escuela de Buceo Manta Sub, 

mediante Nota N° 068 de fecha 16 de enero de 2018 y tramitada mediante Expte. 068/2018 -  Cpo.01, y 
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CONSIDERANDO: 

      Que el mismo solicita el uso del escenario a los fines del 

dictado de clases de buceo en el Natatorio Olímpico “Alberto Zorrilla” del Parque Municipal de los Deportes 

“Teodoro Bronzini”. 

 

      Que las clases serán dictadas de acuerdo al espacio 

asignado por la Dirección de Natación los días  sábados de 15.15 hs. a  17.30 hs.      

                               

      Que conforme se desprende de Ordenanza N° 15.120, el 

Ente Municipal de Deportes y Recreación se encuentra facultado para conceder permisos de uso de los 

escenarios existentes en el Parque Municipal de Deportes. 

 

      Que oportunamente se suscribirá el correspondiente 

contrato, a través del cual quedará perfeccionada la cesión de uso solicitada. 

                                                                       Por ello, y en 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 1°.- Autorizar al Señor Carlos Roberto Lofeudo, Director de la Escuela de Buceo Manta Sub, el 

uso del Natatorio “Alberto Zorrilla” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” para el dictado de 

clases de buceo, por los motivos expuestos en el exordio de la presente. 

 

ARTICULO 2°.- La autorización conferida por el artículo primero, no implica asumir responsabilidad alguna 

en relación a las actividades que se desarrollen en el Natatorio, los días y horas indicados. 

 

ARTICULO 3°.- Autorizar a la Tesorería del EMDER, a efectuar el ingreso de los montos que demande el 

permiso del artículo precedente, el que deberá imputarse según lo informado por la Contaduría a la siguiente 

partida del cálculo de recursos vigente: Tipo 12- Clase 2- Concepto 09- Subconcepto 01 (Uso de instalaciones 

municipales-Natatorio) y a las cuentas Tipo 12- Clase 2- Concepto 09- Subconcepto 10 ( Uso de instalaciones 

municipales- Natatorio- Afectado al FDA) del Cálculo de Recursos en Vigencia. 

 

ARTICULO 4°.- El uso autorizado en virtud del Artículo 1° se regirá por los términos del contrato suscripto 

a tal efecto, en el cual se especificarán todas las circunstancias relativas al permiso otorgado. 

 

ARTICULO 5°.- Registrar, comunicar y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, Contaduría y 

Tesorería del EMDER. 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 101/2018 

Mar del Plata, 28 de marzo de 2018 

 

       Visto, el expediente Nº 79/2018 Cpo 01 por el 

que se tramita el Concurso de Precios Nº 3/2018 “Adquisición de materiales para instalación de cañerías de la 

calefacción – Natatorio Alberto Zorrilla” y; 

 

CONSIDERANDO: 

       Que mediante Resolución Nº 075/2018 se fijó 

como fecha de apertura del Llamado a Concurso de referencia el día 20 de marzo del corriente. 

                                                                                   Que en el día y hora fijados en el acto administrativo 

precedentemente, se procedió a la correspondiente Apertura de Ofertas. 

 

       Que en el Acta de Apertura de fecha 20 de 

marzo del corriente, constan las cotizaciones presentadas por las firmas SANTAELLA HUGO OSCAR Y 

SANTAELLA SANTIAGO; VEGA DEL ESLA S.A. y ERRIQUENZ HNOS. S.A. 

Que con fecha 28 de marzo del corriente surge 

el Acta de Estudio y Evaluación realizada por la Jefatura de Compras con el asesoramiento de un funcionario 

dependiente de la Dirección General de Infraestructura, Juan J. Pappalardo, Jefe de Departamento del 

Natatorio “Alberto Zorrilla”. 

 

       Que del análisis realizado respecto a la 

documentación presentada por ambos oferentes surge que ambos han cumplimentado con los recaudos 

exigidos por el Pliego en su art. 7º de las clausulas generales, no encontrándose incursos en causales de 

rechazo. 

 

       Que del análisis de las cotizaciones presentadas, 

la Jefatura de Compras y el funcionario dependiente de la Dirección General de Infraestructura recomiendan 

adjudicar lo siguiente:  

 

 los ítems Nº 1, Nº 2, Nº 3, Nº 4, Nº 5, Nº 7, Nº 8, Nº 9, Nº 10, Nº 11, Nº 12, Nº 13, Nº 14, Nº 15, Nº 16, 

Nº 17, Nº 18, Nº 19, Nº 20, Nº 21, Nº 22, Nº 23, Nº 24, Nº 25, Nº 26, Nº 27, Nº 28, Nº 29, Nº 30, Nº 

31, Nº 32, Nº 34, Nº 35, Nº 36, Nº 37, Nº 38, Nº 40, Nº 41, Nº 42, Nº 43, Nº 44, Nº 45, Nº 46, Nº 47, 
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Nº 48, Nº 49, Nº 50, Nº 51, Nº 52, Nº 53, Nº 55, Nº 57 y Nº 58 a la firma ERRIQUENZ HNOS. S.A. 

por un monto total de PESOS CIENTO VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UNO 

CON 55/100 ($ 122.471,55.-) 

 los ítems Nº 6, Nº 33, Nº 54, y Nº 56 a la firma VEGA DEL ESLA S.A. por un total de PESOS 

DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE CON 42/100 ($ 2.827,42.-)  
 

       Que la firma VEGA DEL ESLA S.A. ofrece 

para los ítems nro. 46 – 47 – 48 y 53 caños por 6,40 mts. Respecto al ítem Nº 54 lo ofrecido es por 40 mts. 

Asimismo el ítem Nº 56 es por cc. 

        

       Que la firma ERRIQUENZ HNOS. S.A. 

presenta para los ítems Nº 31 y Nº 32 cotiza curvas hembra – hembra. Respecto a los ítems Nº 46 – 47 – 48 y 

53 tienen un largo de 6,40 mts. Asimismo el mantenimiento de oferta es de 30 días corridos a partir de la 

apertura del Concurso, no prorrogables. 

          

       Que las adjudicaciones recomendadas se 

realizan por ajustarse a los requisitos exigidos por el P.B.C., la calidad de los productos y ser inferior al 

Presupuesto Oficial. 

 

       Que respecto a los ítems Nº 1, Nº 8, Nº 19, Nº 

20, Nº 21, Nº 22, Nº 31, Nº 35, Nº 46 y Nº 53 el Jefe de Departamento del Natatorio “Alberto Zorrilla”, Juan 

J. Pappalardo, recomienda a través de informe adjunto al expediente, la adquisición de los mencionados ítems 

de la firma ERRIQUENZ HNOS. S.A. 

 

       Que respecto al ítem Nº 39 (válvula motorizada 

esférica) que no se presentaron cotizaciones, deviene realizar un Segundo Llamado 

                                          

       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: Fijar el día 11 de abril de 2018 a las 11:00 horas como fecha de Apertura de Propuestas del 

SEGUNDO LLAMADO a Concurso de Precios Nº 3/2018 “Adquisición de materiales para instalación de 

cañerías de la calefacción – Natatorio Alberto Zorrilla” para el ítem Nº 39 (válvula motorizada esférica), la 

cual se llevará a cabo en la Jefatura de Compras del EMDeR, sito en la calle De los Jubilados s/n- Complejo 

Natatorio de esta ciudad. 

 

ARTÍCULO 2º: Adjudicar a la firma ERRIQUENZ HNOS. S.A. los siguientes ítems: 

Ítem 

Nº 
DESCRIPCION Cantidad 

Unidad de 

Medida 

PRECIO UNITARIO Y 

TOTAL 

1 

VALVULA ESFERICA 

INOX. DE ½”, según lo 

estipulado por el Art. 1º de las 

Clausulas Particulares del 

P.B.C. 

30 
CADA 

UNO 

P/U $ 296,44.- 

P/T $ 8.893,20.- 

Marca: Genebre 

2 

TEE DE ½” 

GALVANIZADA, según lo 

estipulado por el Art. 1º de las 

Clausulas Particulares del 

P.B.C. 

20 
CADA 

UNO 

P/U $ 22,81.- 

P/T $ 456,20.- 

Marca: Latyn 

3 

UNION DOBLE CONICA 

GALVANIZADA ½”, según lo 

estipulado por el Art. 1º de las 

Clausulas Particulares del 

P.B.C. 

20 
CADA 

UNO 

P/U $ 67,50.- 

P/T $ 1.350,00.- 

Marca: Latyn 

4 

ROSCA C/TUERCA DE ½” 

GALVANIZADA, según lo 

estipulado por el Art. 1º de las 

Clausulas Particulares del 

P.B.C. 

80 
CADA 

UNO 

P/U $ 16,92.- 

P/T $ 1.353,60.- 

Marca: Latyn 

5 

CODO HH DE ½” 

GALVANIZADO, según lo 

estipulado por el Art. 1º de las 

Clausulas Particulares del 

P.B.C. 

20  
CADA 

UNO 

P/U $ 15,72.- 

P/T $ 314,40.- 

Marca: Latyn 

7 

WINTERS MANOMETRO 

PFQ QUA DN 63 MM INFI/4 

RANGO 0-4 KG/CM2, 

C/GLICERINA, según lo 

estipulado por el Art. 1º de las 

10 
CADA 

UNO 

P/U $ 400,76.- 

P/T $ 4.007,60.- 

Marca: Winters 
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Clausulas Particulares del 

P.B.C. 

8 

BUJE RED. DE 1 ½” x ½” 

GALVANIZADO, según lo 

estipulado por el Art. 1º de las 

Clausulas Particulares del 

P.B.C. 

4 
CADA 

UNO 

P/U $ 34,13.- 

P/T $ 136,52.- 

Marca: Latyn 

9 

TEE DE 1 ½” 

GALVANIZADO, según lo 

estipulado por el Art. 1º de las 

Clausulas Particulares del 

P.B.C. 

6  
CADA 

UNO 

P/U $ 113,73.- 

P/T $ 682,38.- 

Marca: Latyn 

10 

BUJE RED. DE 1 ¼” x ½” 

GALVANIZADO, según lo 

estipulado por el Art. 1º de las 

Clausulas Particulares del 

P.B.C. 

12 
CADA 

UNO 

P/U $ 30,60.- 

P/T $ 367,20.- 

Marca: Latyn 

11 

TEE DE 1 ¼” 

GALVANIZADO, según lo 

estipulado por el Art. 1º de las 

Clausulas Particulares del 

P.B.C. 

18 
CADA 

UNO 

P/U $ 87,19.- 

P/T $ 1.569,42.- 

Marca: Latyn 

12 

BUJE RED. DE 1” x ½” 

GALVANIZADO, según lo 

estipulado por el Art. 1º de las 

Clausulas Particulares del 

P.B.C. 

34 
CADA 

UNO 

P/U $ 18,55.- 

P/T $ 630,70.- 

Marca: Latyn 

13 

TEE DE 1” GALVANIZADO, 

según lo estipulado por el Art. 

1º de las Clausulas Particulares 

del P.B.C. 

6 
CADA 

UNO 

P/U $ 55,67.- 

P/T $ 334,02.- 

Marca: Latyn 

14 

NIPLE P/SOLDAR SCH 40 1 

½” x 8”, según lo estipulado 

por el Art. 1º de las Clausulas 

Particulares del P.B.C. 

8 
CADA 

UNO 

P/U $ 65,24.- 

P/T $ 521,92.- 

Sin marca 

15 

NIPLE P/SOLDAR SCH 40 1 

¼” x 4”, según lo estipulado 

por el Art. 1º de las Clausulas 

Particulares del P.B.C. 

24 
CADA 

UNO 

P/U $ 34,13.- 

P/T $ 819,12.- 

Sin marca 

16 

NIPLE P/SOLDAR SCH 40 1” 

x 4”, según lo estipulado por el 

Art. 1º de las Clausulas 

Particulares del P.B.C. 

8 
CADA 

UNO 

P/U $ 22,13.- 

P/T $ 177,04.- 

Sin marca 

17 

 

CODO RADIO LARGO 90º 

DE 1 ½” SOLDAR, según lo 

estipulado por el Art. 1º de las 

Clausulas Particulares del 

P.B.C. 

4 
CADA 

UNO 

P/U $ 101,38.- 

P/T $ 405,52.- 

Marca: Cintolo 

18 

CODO RADIO LARGO 90º 

DE 1 ¼” SOLDAR, según lo 

estipulado por el Art. 1º de las 

Clausulas Particulares del 

P.B.C. 

4 
CADA 

UNO 

P/U $ 93,90.- 

P/T $ 375,60.- 

Marca: Cintolo 

19 

VALVULA ESFER. 2 

PIEZAS INOX. 1 ½”, según lo 

estipulado por el Art. 1º de las 

Clausulas Particulares del 

P.B.C. 

4 
CADA 

UNO 

P/U $ 1.255,13.- 

P/T $ 5.020,52.- 

Marca: Genebre 

20 

VALVULA ESFERICA 2 

PIEZAS INOX. 1 ¼”, según lo 

estipulado por el Art. 1º de las 

Clausulas Particulares del 

P.B.C. 

12 
CADA 

UNO 

P/U $ 855,12.- 

P/T $ 10.261,44.- 

Marca: Genebre 

21 

VALVULA ESFERICA 2 

PIEZAS INOX DE 1”, según 

lo estipulado por el Art. 1º de 

las Clausulas Particulares del 

P.B.C. 

26 
CADA 

UNO 

P/U $ 548,74.- 

P/T $ 14.267,24.- 

Marca: Genebre 

22 

ROSCA C/TUERCA 

GALVANIZADA DE 1 ½”, 

según lo estipulado por el Art. 

16 
CADA 

UNO 

P/U $ 59,56.- 

P/T $ 952,96.- 

Marca: Latyn 
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1º de las Clausulas Particulares 

del P.B.C. 

23 

ROSCA C/TUERCA 

GALVANIZADA DE 1 ¼”, 

según lo estipulado por el Art. 

1º de las Clausulas Particulares 

del P.B.C. 

48 
CADA 

UNO 

P/U $ 45,78.- 

P/T $ 2.197,44.- 

Marca: Latyn 

24 

ROSCA C/TUERCA 

GALVANIZADA DE 1”, 

según lo estipulado por el Art. 

1º de las Clausulas Particulares 

del P.B.C. 

45 
CADA 

UNO 

P/U $ 27,79.- 

P/T $ 1.250,55.- 

Marca: Latyn 

25 

UNION DOBLE CONICA 

GALV. DE 1 ½”, según lo 

estipulado por el Art. 1º de las 

Clausulas Particulares del 

P.B.C. 

40 
CADA 

UNO 

P/U $ 184,90.- 

P/T $ 7.396,00.- 

Marca: Latyn 

26 

UNION DOBLE CONICA 

GALV. DE 1 ¼”, según lo 

estipulado por el Art. 1º de las 

Clausulas Particulares del 

P.B.C. 

28 
CADA 

UNO 

P/U $ 154,57.- 

P/T $ 4.327,96.- 

Marca: Latyn 

27 

UNION DOBLE CONICA 

GALV. DE 1”, según lo 

estipulado por el Art. 1º de las 

Clausulas Particulares del 

P.B.C. 

180  
CADA 

UNO 

P/U $ 101,89.- 

P/T $ 18.340,20.- 

Marca: Latyn 

28 

FILTRO “Y” BRONCE DE 1 

½”, según lo estipulado por el 

Art. 1º de las Clausulas 

Particulares del P.B.C. 

2 
CADA 

UNO 

P/U $ 509,59.- 

P/T $ 1.019,18.- 

Marca: Genebre 

29 

FILTRO “Y” BRONCE DE 1 

¼”, según lo estipulado por el 

Art. 1º de las Clausulas 

Particulares del P.B.C. 

6 
CADA 

UNO 

P/U $ 384,62.- 

P/T $ 2.307,72.- 

Marca: Genebre 

30 

FILTRO “Y” BRONCE DE 

1”, según lo estipulado por el 

Art. 1º de las Clausulas 

Particulares del P.B.C. 

2 
CADA 

UNO 

P/U $ 190,34.- 

P/T $ 380,68.- 

Marca: Genebre 

31 

CURVA 90º DE 1 ½” 

GALVANIZADA, según lo 

estipulado por el Art. 1º de las 

Clausulas Particulares del 

P.B.C. 

8 
CADA 

UNO 

P/U $ 168,26.- 

P/T $ 1.346,08.- 

Marca: Latyn 

32 

CURVA 90º GALVANIZADA 

1 ¼”, según lo estipulado por 

el Art. 1º de las Clausulas 

Particulares del P.B.C. 

26 
CADA 

UNO 

P/U $ 127,67.- 

P/T $ 3.319,42.- 

Marca: LAtyn 

34 

BUJE DE RED. DE 1 ¼” x 1” 

GALV., según lo estipulado 

por el Art. 1º de las Clausulas 

Particulares del P.B.C. 

18 
CADA 

UNO 

P/U $ 30,60.- 

P/T $ 550,80.- 

Marca: Latyn 

35 

VALVULA ESCLUSA DE 1”, 

según lo estipulado por el Art. 

1º de las Clausulas Particulares 

del P.B.C. 

20 
CADA 

UNO 

P/U $ 215,06.- 

P/T $ 4.301,20.- 

Marca: Genebre 

36 

ROSCA C/TUERCA DE ¾” 

GALVANIZADA, según lo 

estipulado por el Art. 1º de las 

Clausulas Particulares del 

P.B.C. 

30 
CADA 

UNO 

P/U $ 20,52.- 

P/T $ 615,60.- 

Marca: Latyn 

37 

BUJE DE RED. DE 1” x ¾” 

GALVANIZADA, según lo 

estipulado por el Art. 1º de las 

Clausulas Particulares del 

P.B.C. 

30 
CADA 

UNO 

P/U $ 18,56.- 

P/T $ 556,80.- 

Marca: Latyn 

38 

CURVA HH 90º GALV. DE 

1”, según lo estipulado por el 

Art. 1º de las Clausulas 

Particulares del P.B.C. 

10 
CADA 

UNO 

P/U $ 75,14.- 

P/T $ 751,40.- 

Marca: Latyn 

40 

CUPLA GALVANIZADA DE 

1 ½”, según lo estipulado por 

el Art. 1º de las Clausulas 

Particulares del P.B.C. 

10 
CADA 

UNO 

P/U $ 61,45.- 

P/T $ 614,50.- 

Marca: Latyn 
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41 

CUPLA GALVANIZAAD DE 

1 ¼”, según lo estipulado por 

el Art. 1º de las Clausulas 

Particulares del P.B.C. 

10 
CADA 

UNO 

P/U $ 43,66.- 

P/T $ 436,60.- 

Marca: Latyn 

42 

CUPLA GALVANIZADA DE 

1”, según lo estipulado por el 

Art. 1º de las Clausulas 

Particulares del P.B.C. 

10 
CADA 

UNO 

P/U $ 27,65.- 

P/T $ 276,50.- 

Marca: Latyn 

43 

CUPLA GALVANIZADA DE 

½”, según lo estipulado por el 

Art. 1º de las Clausulas 

Particulares del P.B.C. 

15 
CADA 

UNO 

P/U $ 16,02.- 

P/T $ 240,30.- 

Marca: Latyn 

44 

CODO 90º HH 1 ½”, según lo 

estipulado por el Art. 1º de las 

Clausulas Particulares del 

P.B.C. 

8 
CADA 

UNO 

P/U $ 82,94.- 

P/T $ 663,52.- 

Marca: Latyn 

45 

CODO 90º HH 1 ¼” 

GALVANIZADO, según lo 

estipulado por el Art. 1º de las 

Clausulas Particulares del 

P.B.C. 

8 
CADA 

UNO 

P/U $ 65,05.- 

P/T $ 520,40.- 

Marca: Latyn 

46 

CAÑO GALV. ROSCA Y 

CUPLA DE 1 ½” x 6 M, según 

lo estipulado por el Art. 1º de 

las Clausulas Particulares del 

P.B.C. 

1 
CADA 

UNO 

P/U $ 1.815,25.- 

P/T $ 1.815,25.- 

Marca: Tenaris 

47 

CAÑO GALV. ROSCA Y 

CUPLA DE 1 ¼” x 6 M, según 

lo estipulado por el Art. 1º de 

las Clausulas Particulares del 

P.B.C. 

2 
CADA 

UNO 

P/U $ 1.441,98.- 

P/T $ 2.883,96.- 

Marca: Tenaris 

48 

CAÑO GALV. ROSCA Y 

CUPLA DE ½” x 6 M, según 

lo estipulado por el Art. 1º de 

las Clausulas Particulares del 

P.B.C. 

1 
CADA 

UNO 

P/U $ 628,90.- 

P/T $ 628,90.- 

Marca: Tenaris 

49 

CODO 90º HH 

GALVANIZADO DE 1”, 

según lo estipulado por el Art. 

1º de las Clausulas Particulares 

del P.B.C. 

40 
CADA 

UNO 

P/U $ 43,91.- 

P/T $ 1.756,40.- 

Marca: Latyn 

50 

CODO 90º MH 

GALVANIZADO DE 1”, 

según lo estipulado por el Art. 

1º de las Clausulas Particulares 

del P.B.C. 

8 
CADA 

UNO 

P/U $ 43,65.- 

P/T $ 349,20.- 

Marca: Latyn 

51 

CUPLA RED. 

GALVANIZADA DE 1 ½” x 

1”, según lo estipulado por el 

Art. 1º de las Clausulas 

Particulares del P.B.C. 

4 
CADA 

UNA 

P/U $ 56,74.- 

P/T $ 226,96.- 

Marca: Latyn 

52 

CUPLA RED. SOLDAR DE 1 

¼” x 1”, según lo estipulado 

por el Art. 1º de las Clausulas 

Particulares del P.B.C. 

8 
CADA 

UNO 

P/U $ 43,84.- 

P/T $ 350,72.- 

Marca: Latyn 

53 

CAÑO GALV. ROSCA Y 

CUPLA DE 1” x 6 M, según lo 

estipulado por el Art. 1º de las 

Clausulas Particulares del 

P.B.C. 

8 
CADA 

UNO 

P/U $ 1.151,48.- 

P/T $ 9.211,84.- 

Marca: Tenaris 

55 

CAÑAMO PEINADO X 100 

GRS, según lo estipulado por 

el Art. 1º de las Clausulas 

Particulares del P.B.C. 

5 
CADA 

UNO 

P/U $ 40,51.- 

P/T $ 202,55.- 

Sin marca 

57 

NIPLE SCH 40 1” ¼” x 6”, 

según lo estipulado por el Art. 

1º de las Clausulas Particulares 

del P.B.C. 

12 
CADA 

UNO 

P/U $ 45,88.- 

P/T $ 550,56.- 

Sin marca 

58 

NIPLE SCH 40 1” x 6”, según 

lo estipulado por el Art. 1º de 

las Clausulas Particulares del 

P.B.C. 

6 
CADA 

UNO 

P/U $ 30,96.- 

P/T $ 185,76.- 

Sin marca 
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La adjudicación total asciende a la suma de PESOS 

CIENTO VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UNO CON 55/100 ($ 122.471,55.-) y se 

realiza en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución Nº 075/2018, 

oferta presentada y demás documentación obrante en Expediente Nº 79/2018 Cpo. 01. 

 

ARTÍCULO 3º: Adjudicar a la firma VEGA DEL ESLA S.A. los siguientes ítems: 

Ítem 

Nº 
DESCRIPCION 

Cantida

d 

Unidad 

de 

Medid

a 

PRECIO UNITARIO Y 

TOTAL 

6 

NIPLE DE HIERRO 

GALVANIZADO DIAMETRO ½” 

LONGITUD 10 CM, según lo 

estipulado por el Art. 1º de las 

Clausulas Particulares del P.B.C. 

20 
CADA 

UNO 

P/U $ 10,87.- 

P/T $ 217,40.- 

Marca: Latyn 

33 

BUJE DE RED. DE 1 ½” x 1”, 

según lo estipulado por el Art. 1º de 

las Clausulas Particulares del 

P.B.C. 

6 
CADA 

UNO 

P/U $ 34,07.- 

P/T $ 204,42.- 

Marca: Latyn 

54 

TEFLON ANCHO ¾” LARGO 50 

M, según lo estipulado por el Art. 

1º de las Clausulas Particulares del 

P.B.C. 

10 
CADA 

UNO 

P/U $ 62,20.- 

P/T $ 622,00.- 

Marca: Megaflon 

56 

SILOC SELLA ROSCA X 100 

GRS, según lo estipulado por el 

Art. 1º de las Clausulas Particulares 

del P.B.C. 

20 
CADA 

UNO 

P/U $ 89,18.- 

P/T $ 1.783,60.- 

Marca: Hidro 3 Saladillo 

 

La adjudicación total asciende a la suma de PESOS DOS 

MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE CON 42/100 ($ 2.827,42.-) y se realiza en un todo de acuerdo al 

Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución Nº 075/2018, oferta presentada y demás 

documentación obrante en Expediente Nº 79/2018 Cpo 01. 

 

ARTÍCULO 4º: El egreso que demande lo dispuesto en los Artículos 2º y  3º deberán imputarse a las 

siguientes partidas: 01.13.00.2.7.9; 01.13.00.2.5.8; 01.13.00.2.7.1; 01.13.00.2.7.2; 01.13.00.2.9.5; 

01.13.00.2.9.6.; 01.13.00.2.2.1 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. 

REGISTRADO BAJO EL N° 102/2018 

                     Mar del Plata,  28 de marzo de 2018 

 

       VISTO las presentes actuaciones a través de las cuales se 

tramita la solicitud por parte de la empresa PM & AB S.A. y tramitada  por Expediente del EMDER  Nº 

046/2018 – Cpo 01,  y   

 

CONSIDERANDO:      

                   Que dicha firma solicita el uso de las instalaciones del 

escenario  del Estadio Polideportivo “Islas Malvinas” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro 

Bronzini” para la realización del show de “SOY LUNA”, durante el día 05 de julio de 2018  para 

armado, y el día 06 de julio de 2018, a los fines de realizar dos funciones  del show de “SOY LUNA”,   

y una eventual segunda fecha el día 07 de julio de 2018  y 08 de julio de 2018, para desarme. 

 

                                                         Que la Dirección Gral. de Infraestructura toma conocimiento y 

reserva de los días requeridos.  

 

                Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el Ente 

Municipal de Deportes y Recreación  se encuentra facultado para conceder permisos de uso de los escenarios  

existentes en el  Parque Municipal de Deportes. 

 

                                                  Que a tal efecto será suscripto el correspondiente 

convenio en el cual se especificarán todas las circunstancias relativas al permiso otorgado. 

 

                                                                       Por ello, y en 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 firma PM & AB S.A. el uso de las instalaciones del escenario  del Estadio 

Polideportivo “Islas Malvinas” sito en el Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” durante el 

día 05 de julio de 2018  para armado, y el día 06 de julio de 2018, a los fines de realizar dos funciones  
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del show de “SOY LUNA”,   y una eventual segunda fecha el día 07 de julio de 2018  y 08 de julio de 

2018, para desarme, por los motivos expuestos en el exordio de la presente. 

 

ARTICULO 2º.- Autorizar a la Contaduría a efectuar el ingreso de  los respectivos costos  operativos, los 

que deberán imputarse en la partida del Cálculo de Recursos Vigente Tipo 12- Clase 05- Concepto 02- 

Subconcepto 00 (Alquileres -  Polideportivo) y en un diez por ciento (10%) conforme a los establecido en la 

Ordenanza Nº 18.635, a la cuenta Tipo 12 – Clase 02 -  Concepto 09 – Subconcepto 11 (Ordenanza Nº 

18635). 

 

ARTICULO 3º.- El uso autorizado en virtud del Artículo 1º se regirá por los  términos del contrato a 

suscribir a tal efecto, en los cuales se especificarán todas las circunstancias relativas a los permisos a otorgar.        

 

ARTICULO 4º.- Registrar, comunicar y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión,  la Contaduría, 

Tesorería y  Dirección Gral. de Infraestructura del EMDER. 

REGISTRADO BAJO EL N° 103/2018 

Mar del Plata, 28 de marzo de 2018 

 

       Visto, el expediente Nº 49/2018 Cpo 01 por el 

que se tramita el Concurso de Precios Nº 2/2018 “Adquisición de maquina limpia fondo para pileta en 

Natatorio A. Zorrilla” y; 

 

CONSIDERANDO: 

       Que mediante Resolución Nº 73/2018 se fijó 

como fecha de apertura del Segundo Llamado a Concurso de referencia el día 19 de marzo del corriente. 

 

                                                                               Que en el día y hora fijados en el acto administrativo 

precedentemente, se procedió a la correspondiente Apertura de Ofertas obrante a fs. 80. 

 

       Que en el Acta de Apertura de fecha 19 de 

marzo del corriente, consta la cotización presentada el único oferente correspondiente a la firma J L FARINA 

E HIJOS S.A. por un importe total de PESOS CIENTO SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS 

CINCUENTA ($ 177.950). 

 

Que con fecha 20 de marzo 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 el oferente surge que la firma J L FARINA E HIJOS S.A. ha cumplimentado 

con los recaudos exigidos por el Pliego en su art. 8º de las clausulas generales, no encontrándose incurso en 

causales de rechazo. 

 

      Que respecto a la cotización presentada por la 

firma J L FARINA E HIJOS S.A, la misma supera en un 14,47% el monto del Presupuesto Oficial previsto en 

el art. 6º de las cláusulas particulares del Pliego de Bases y Condiciones. 

 

       Que el presupuesto oficial de Pesos Ciento 

cincuenta y cinco mil cuatrocientos cincuenta ($ 155.450) fue solicitado el día 06 de febrero del corriente y se 

estableció con el precio enviado por la misma firma que se ha presentado al presente Concurso, quien es el 

distribuidor oficial de la marca Dolphin en la ciudad de Mar del Plata. 

  

       Que atento a la diferencia de valores entre el 

presupuesto oficial y el precio ofertado por la firma J L FARINA E HIJOS S.A en ocasión del presente 

Concurso,  la Jefatura de Compras ha procedido a consultar on line y vía mail cotización a otros distribuidores 

de la marca Dolphin a efectos de cotejar el valor de mercado. 

        

       Que a fs. 84/85 consta las cotizaciones 

consultadas por la Jefatura de Compras, evidenciándose que ha habido un aumento del material objeto del 

presente Concurso, por lo que se desprende que la oferta de la firma J L FARINA E HIJOS S.A. corresponde 

a valores de mercado, ajustado a las condiciones exigidas por el P.B.C. 

       Que de la evaluación final la Jefatura de 

Compras recomienda la adjudicación del presente Concurso a la firma J L FARINA E HIJOS S.A. por un 

monto total de PESOS  CIENTO SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA ($ 177.950).

       

 

       Que no obstante, esta Presidencia solicita se 

intime a la firma J L FARINA E HIJOS S.A. indique la fecha de entrega del material objeto del presente 

Concurso atento a que la presente adquisición se realizara con un subsidio recibido de Nación, el cual deberá 

rendirse los primeros días de junio de 2018. 

 

       Que con fecha 26 de marzo de 2018 la Jefatura 

de Compras emite cedula de notificación al oferente. 
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       Que a fs. 92 la firma J L FARINA E HIJOS 

S.A. informa que la maquina objeto del presente Concurso se entregará como fecha máxima el día 31 de 

mayo de 2018. 

                                           

       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 J L FARINA E HIJOS S.A. una máquina de limpieza para fondos de 

pileta tipo Dynamic 2x2 Gyro Dolphin, de acuerdo a las especificaciones estipuladas en el artículo 1º de las 

clausulas particulares del P.B.C., por un total que asciende a la suma de PESOS CIENTO SETENTA Y 

SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA ($ 177.950) y se realiza en un todo de acuerdo al Pliego de 

Bases y Condiciones aprobado por Resolución Nº 057/2018, oferta presentada y demás documentación 

obrante en Expediente Nº 049/2018 Cpo. 01,por los motivos expuestos en el exordio. 

 

ARTÍCULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en el Artículos1ºº deberá imputarse a la partida 01-13-

00-4-3-9  del Presupuesto de Gastos vigente. 

 

ARTICULO 3º: Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos  intervengan Contaduría, Tesorería y 

Jefatura de Compras del EMDeR. 

REGISTRADO BAJO EL N° 104/2018 

Mar del Plata, 28 de marzo de 2018 

 

       VISTO  el expediente Nº 96/2018 Cpo. 01 por 

el que se tramita el Concurso de Precios Nº 7/2018 “Alquiler de fotocopias para dependencias del Emder” y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

       Que mediante Resolución Nº 076/2018 se fijó 

como fecha de apertura del Llamado del Concurso de referencia el día 21 de marzo 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 SISTEMA DE COMUNICACIÓN GRAFICA S.A. y 

AMUNDARAIN, MARCELO GERARDO. 

 

       Que con fecha 23 de marzo del corriente, esta 

Jefatura, solicita mediante Cédula al Sr. AMUNDARAIN, MARCELO GERARDO  que presente 

características y especificaciones técnicas de lo ofertado. 

 

       Que con fecha 26 de marzo el Sr. 

AMUNDARAIN, MARCELO GERARDO presenta nota donde asevera que los equipos ofertados son los que 

están en la actualidad en el Ente. 

       Que 

con fecha 27 de marzo 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 las ofertas realizadas por los oferentes. 

 

        Que del análisis realizado respecto a la 

documentación presentada por los oferentes SISTEMA DE COMUNICACIÓN GRAFICA S.A. y 

AMUNDARAIN, MARCELO GERARDO surge que no han incurrido en ninguna de las causales de rechazo 

previstas por el P.B.C., resultando las ofertas válidas y admisibles. 

 

                                                                              Que de acuerdo al análisis realizado, la Jefatura de 

Compras, recomienda la adjudicación del presente concurso a la firma AMUNDARAIN, MARCELO 

GERARDO por un monto mensual por ocho fotocopiadoras de PESOS OCHO MIL SEISCIENTOS 

CUARENTA ($ 8.640,00.-) y un monto total por doce (12) meses de PESOS CIENTO TRES MIL 

SEISCIENTOS OCHENTA ($ 103.680,00.-) por ajustarse al P.B.C. y ser un 26,46% 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 
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RESUELVE 

 

ARTICULO 1º: Adjudicar al Sr. AMUNDARAIN, MARCELO GERARDO el alquiler de fotocopiadoras en 

las dependencias del EMDeR, en un todo de acuerdo con el Pliego de Bases y Condiciones aprobado por 

Resolución N° 076/2018, oferta presentada y demás documentación obrante en Expediente  N° 96/2018 Cpo 

01. por un monto mensual por ocho (8) fotocopiadoras de PESOS OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA 

($ 8.640,00.-) y un monto total por doce (12) meses de PESOS CIENTO TRES MIL SEISCIENTOS 

OCHENTA ($ 103.680,00.-), y en caso de exceder la cantidad de copias mensuales, el costo unitario de la 

misma asciende a CENTAVOS TREINTA Y CINCO ($ 0,35.-), por los motivos expuesto en el exordio. 

 

ARTICULO 2°: Lo dispuesto en el artículo 1º será por el período comprendido entre la fecha de 

adjudicación y por el transcurso de 12 (doce) meses. 

 

ARTÍCULO 3: El egreso que demande lo dispuesto en el Artículo 1º deberá imputarse a las partidas 

01.13.00.3.2.4; 01.01.00.3.2.4; 16.02.00.3.2.4; 16.03.00.3.2.4 y 16.02.00.3.5.3 del Presupuesto de Gastos 

vigente. 

 

ARTICULO 4º: Conforme lo previsto en el Art. 23º de las Cláusulas Legales Generales del Pliego de Bases 

y Condiciones, la firma AMUNDARAIN, MARCELO GERARDO deberá constituir una garantía de 

adjudicación equivalente al veinte por ciento (20%) del Monto adjudicado. 

 

ARTICULO 5º: Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Contaduría, Tesorería y 

Jefatura de Compras del EMDeR. 

 

REGISTRADO BAJO EL N° 105/2018 

                                                                       Mar del Plata,  03 de abril de 2018. 

 

   VISTO el Expediente Nº 018/2018 – Cpo 01, por el cual 

se tramitan las actuaciones vinculadas con la solicitud efectuada por la Asociación de los Testigos de Jehová,  

y 

 

CONSIDERANDO:  

 

       Que la Asociación entidad solicita el uso de las 

instalaciones del Estadio Polideportivo “Islas Malvinas” del Parque Municipal de los Deportes “Teodoro 

Bronzini”,  para la realización de una Convención Anual. 

 

       Que habiendo intervenido la Dirección Gral. de 

Infraestructura a través de la jefatura de escenario se reserva el uso de las instalaciones los días 13 para 

armado y  14 al 16 de septiembre de 2018 para la Asamblea. 

 

                Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120 el 

Ente Municipal de Deportes y Recreación se encuentra facultado para conceder permisos de uso de los 

escenarios  existentes en el  Parque Municipal de Deportes. 

 

                  Que a tal efecto será suscripto el correspondiente contrato 

en el cual se especificarán todas las circunstancias relativas al permiso otorgado. 

 

       Por ello, y en 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 del Estadio Polideportivo “Islas Malvinas” del Parque Municipal de los 

Deportes “Teodoro Bronzini” a la Asociación de los Testigos de Jehová, los días 13 ( armado),  14, 15 y 16  

de septiembre de 2018, para la realización de la Asamblea  Anual de la Asociación, por los motivos expuestos 

en el exordio. 

 

ARTICULO 2º.- Autorizar a la Tesorería a efectuar el ingreso correspondientes a canon , los que deberán 

imputarse de acuerdo a lo informado por la Contaduría  a la partida del Cálculo de Recursos Vigente Tipo 12- 

Clase 05- Concepto 02- Subconcepto 00 (Alquileres - Polideportivo) y a la cuenta Tipo 12 – Clase 02 – 

Concepto 09 – Subconcepto 11 ( Ordenanza Nº 18635 – Afectado al FDA).   

 

ARTICULO 3º.- El uso autorizado en virtud del Artículo 1º se regirá por los  términos del contrato suscripto 

a tal efecto, en el cual se especificarán todas las circunstancias relativas al permiso otorgado. 

 

ARTICULO 4º.- Registrar por la Dirección de Gestión,  comunicar y a sus efectos intervenga  la  Contaduría, 

Tesorería y Dirección Gral. de infraestructura  del EMDER. 

 

REGISTRADO BAJO EL N° 106/2018 
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                                                           Mar del Plata, 03 de abril de 2018. 

  

      VISTO el Expediente Nº 042/2018 Cpo. 01, por  el cual se 

tramitan las actuaciones vinculadas con la realización del Show de “La Renga”, en instalaciones del Estadio 

“José María Minella” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”,  para el día 07 de abril de 2018, 

y  

 

CONSIDERANDO:  

 

                                                               Que mediante Resolución Nº 030/2018  de este Organismo, se 

autorizó al Permisionario, la firma   PM & AB S.A.,  el uso requerido a los fines informados, efectuándose la 

reserva de las instalaciones. 

 

                Que, asimismo, con fecha 29 de enero  de 2018  se suscribió 

contrato respectivo N° 005/2018. 

 

          Que la Cláusula  Sexta previó la constitución de una seña  

equivalente al 10% del monto del canon pactado,  la cual debía ser  integrada dentro de los cinco (5) días de 

suscripto el referido contrato. 

 

                Que ello no obstante, con fecha 27 de marzo ppdo. se presenta la 

empresa Permisionaria mediante Nota Nro. 466/2018, comunicando la  imposibilidad de realizar el show, 

debido a la negativa de la Policía de la Provincia de Buenos Aires de brindar el servicio de  policía adicional 

durante el mismo, acompañando al efecto  las respectivas constancias. 

 

                Que en virtud de ello, corresponde el dictado de un acto 

administrativo que deje sin efecto el otorgamiento del Permiso de Uso del Estadio “José María Minella”.  

 

                                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.- Dejar sin efecto la autorización de uso del Estadio Polideportivo “Islas Malvinas” del 

Parque Municipal de los Deportes “Teodoro Bronzini”, durante los días 30 de marzo al 06 de abril (armado)  

y   07 de abril de 2018,  para realizar  el Show de “La Renga”, en instalaciones del Estadio “José María 

Minella” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”, otorgada a la  firma PM & AB S.A. , 

mediante Resolución Nº  030/2018,  y contrato suscripto al efecto  con fecha 29 de enero de 2018, registrado  

bajo el número   005/2018, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.  

 

ARTICULO 2º.- Proceder a la afectación de la seña constituida  oportunamente  por la firma  PM & AB 

S.A.,  mediante Recibo Nro. 4425 del 31 de enero de 2018,  la que será afectada  como seña y/o  parte de pago 

del  canon mínimo  del espectáculo “Soy Luna”,  cuyas actuaciones corren por Expediente Nro. 042/2018. 

  

ARTICULO 3°.- Registrar, comunicar y a sus efectos intervengan Dirección de Gestión, Dirección General 

de  Infraestructura,  Contaduría y  Tesorería. 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 107/2018 

 

                                    Mar del Plata,  03 de abril de 2018. 

 

                                    VISTO las presentes actuaciones a través de las cuales se 

tramita la solicitud efectuada por parte de la Secretaría  Académica de la Universidad Nacional de Mar del 

Plata mediante Nota Nº 238 de fecha 16 de febrero del corriente y tramitada por Expte. Nº 060/2018 – Cpo 

01, y 

 

CONSIDERANDO:  

 

                                    Que la institución mencionada solicita el uso de la Pista 

de Atletismo “Prof. Justo Román” del Parque de Deportes “Teodoro Bronzini” a los  fines de la realización 

del dictado de clases de atletismo  correspondientes al  Ciclo Lectivo 2018.  

 

       Que la Dirección Gral. de Infraestructura a través de la 

jefatura de escenario realiza del escenario requerido los siguientes días y horarios: 

 

 LUNES Y MIERCOLES DE 16,00 HS. A 17.20 HS.  

 JUEVES DE 09,00 HS. A 12,00 HS. 

 MARTES Y JUEVES DE 13,15 HS. A 15.40 HS. 

 

               Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120,  el Ente 

Municipal de Deportes y Recreación  se encuentra facultado para conceder permisos de uso de los escenarios  

existentes en el  Parque Municipal de Deportes. 
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       Que tratándose la solicitante de una Institución educativa 

pública de nivel nacional, y la actividad desarrollada libre y gratuita, conforme lo dispuesto por el artículo 

segundo de la Ordenanza N° 23020, esta Presidencia considera conveniente eximir totalmente a la entidad  el 

pago de la tarifa fijada en la normativa referida, concediéndose el uso gratuito. 

     

                                Por ello, en uso de las facultades que le fueron 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 Colegio Nacional “Dr. Arturo U. Illia” dependiente a Universidad Nacional de 

Mar del Plata – Secretaría Académica, el uso gratuito de la PISTA de Atletismo “Prof. Justo Román”, del 

Parque Municipal de los Deportes “Teodoro Bronzini” los días y horarios acordados con la Dirección Gral. de 

Infraestructura, 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 Instituciòn asumirá la 

responsabilidad civil exclusiva de los perjuicios o daños que pudieran ocasionar  a personas o cosas. 

 

ARTICULO 3º.- La Institución  deberá presentar un listado de alumnos y docentes  concurrentes y copia de  

póliza de responsabilidad civil  cuya cobertura alcance en la actividad a desarrollar de los alumnos en los 

espacios administrados por el EMDER, y constancia de cobertura de emergencias médicas. 

                                                                                                  

ARTICULO 4º.- Registrar, comunicar y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión  y la Dirección 

Gral. de Infraestructura. 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 108/2018 

 

                                                             Mar del Plata, 03 de abril de 2018. 

 

       VISTO la presentación efectuada por el Círculo Deportivo de 

Lisiados (CIDELI) mediante Nota N° 338 de fecha 06 de marzo de 2018, 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 realizar prácticas de atletismo. 

 

        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, los 

siguientes días y horarios: lunes y viernes de 17:30 a 19:30 hs.; miércoles y viernes en el horario de 10:00 a 

12:00 hs. 

 

                                                              Que teniendo en cuenta el fin de la Entidad con la realización de la 

actividad deportiva descripta, resulta pertinente otorgar el uso gratuito del escenario requerido.  

         Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el Ente 

Municipal de Deportes y Recreación se encuentra facultado para conceder permisos de uso de los escenarios 

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 el uso gratuito de la Pista de Atletismo “Prof. Justo Román” del Parque 

Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” al Círculo Deportivo de Lisiados (CIDELI), desde los 

siguientes días y horarios: lunes y viernes de 17:30 a 19:30 hs.; miércoles y viernes en el horario de 10:00 a 

12:00 hs., a los fines de la realización de la disciplina Atletismo, 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 deportistas 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. 
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REGISTRADA BAJO EL Nº 109/2018 

                                                Mar del Plata, 03 de abril de 2018. 

          

                                                        VISTO, el expediente Nº 55/2018 a   través del cual se siguen las 

actuaciones relacionadas con el alquiler del estadio  Polideportivo “Islas Malvinas”  a la firma “E Travel SRL 

(Rubra Eventos)” para la realización del Evento Actividad de Teambuilding”, y 

 

CONSIDERANDO:            
                                                       Que mediante Contrato registrado bajo el Nº 007/2018, se autorizo a la 

Firma E Travel SRL el uso de las instalaciones del Polideportivo Islas Malvinas. 

                                                       Que en cumplimiento de la Cláusula Vigésima del Contrato 007/2018 la 

firma constituyo Garantía de Contrato Póliza de Caución N° 180240226029 Allianz  por un importe de Pesos 

Cien Mil   ($100.000.-), Recibo N° 962 de la Tesorería de este Ente. 

 

                                                        Que dicha firma mediante nota ingresada al Organismo bajo el Nº 285 con 

fecha 26 de febrero del corriente ha solicitado la devolución de mencionada Garantía.     

                                                                         

                                                        Que según informe de la Dirección General de Infraestructura obrante a fs. 

62 la empresa no realizò las tareas de limpieza del escenario por lo cual debió realizarse con personal de Ente 

cuyo costo obrante a fs. 85 ascendió a la suma de Peso Cuatro Mil Ochocientos con 35/100 ($ 4.800,35.-). 

  

                                                           Que la Empresa  E Travel (Rubra Eventos) ha depositado la suma de 

Pesos Cuatro Mil Ochocientos con 35.00.- ($4800.35.-) según fs. 88 en concepto de costos del personal del 

Ente por tareas de limpieza del escenario. 

 

                                                         Que habiéndose finalizado el evento  objeto del Contrato 007/2018 y no 

existiendo obligaciones pendientes, corresponde proceder a la devolución de la garantía mencionada. 

 

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

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 efectuar la devolución de la Garantía de Contrato 

Póliza de Caución N° 180240226029 Allianz constituida por la Firma E-Travel SRL (Rubra Eventos)  por un 

importe de Pesos Cien Mil (100.000.-), Recibo N° 962 de la Tesorería de este Ente, por los motivos expuestos 

en el exordio de la presente. 

 

ARTICULO 2º: Registrar, comunicar y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, Contaduría y 

Tesorería del Emder.- 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 110/2018 

       Mar del Plata, 03 de abril de 2018. 

 

       VISTO las presentes actuaciones a través de las cuales se 

tramita la solicitud de uso del Natatorio Olímpico por parte del Centro de Ex Soldados Combatientes en 

Malvinas Mar del Plata tramitada por Expte Nº 086/2018, y 

 

CONSIDERANDO:  

 

    Que la institución, requiere el uso del Natatorio 

Olímpico   “Alberto Zorrilla” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”  a los fines de la práctica 

de natación de los afiliados. 

 

       Que en consecuencia la Dirección del Natatorio acuerda 

los horarios y días de uso del mencionado escenario, siendo ellos los que se detallan a continuación:  

 

PILETA ESCUELA SEGÚN VACANTES DISPONIBLES 

PILETA LIBRE : 

 

 Lunes a viernes de 06:30 a 14:00 hs y de 21:30 a 22:45 hs 

 Sábados de 13:00 hs. a 18:00 hs.  

    Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el 

Ente Municipal de Deportes y Recreación  se encuentra facultado para conceder permisos de uso de los 

escenarios  existentes en el  Parque Municipal de Deportes. 

 

                            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 al Centro de Ex Soldados Combatientes en Malvinas Mar del Plata, el uso del 

Natatorio Olímpico “Alberto Zorrilla”  del Parque Municipal de los Deportes “Teodoro Bronzini”, de acuerdo 

a lo informado por la Dirección de Natación los días y horarios detallados a continuación: PILETA 

ESCUELA SEGÚN VACANTES DISPONIBLES, PILETA LIBRE De lunes a viernes de 06:30 a 14:00 

hs y de 21:30 a 22:45 hs, Sábados de 13:00 hs. A 18:00 hs., por los motivos expuestos en el exordio de la 

presente.  

 

ARTICULO 2°.- La autorización conferida por el artículo primero, no implica asumir responsabilidad alguna 

en relación a las actividades que se desarrollen en el Natatorio, los días y horas indicados. 

 

ARTÍCULO 3º.- Autorizar a la Contaduría del EMDER,  a efectuar el ingreso de los montos que demande el 

permiso del artículo precedente, el que deberá imputarse a la siguiente partida del Cálculo de Recursos 

Vigente: Tipo 12 – Clase 2 – Concepto 09 – Subconcepto 01(Uso de Instalaciones Municipales - Natatorio.) y 

Tipo 12 – Clase 02 – Concepto 09 – Subconcepto 10 ( Uso de Instalaciones Municipales  - Natatorio -.  

Afectado al FDA)  

 

ARTICULO 4º.- Registrar, comunicar y a sus efectos intervengan la Dirección Gestión, Contaduría y 

Tesorería del EMDER. 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 111/2018 

Mar del Plata, 04 de abril de 2018. 

 

       Visto el expediente Nº 95/2018 Cpo 01 por el 

que se tramita el Concurso de Precios Nº 6/2018 “Adquisición de materiales para recambio del piso en 

vestuarios del Estadio “José María Minella” del Parque de Deportes “Teodoro Bronzini”, y 

 

CONSIDERANDO: 

 

       Que mediante Resolución Nº 082/2018 se fijó 

como fecha de apertura del Llamado a Concurso de referencia el día 27 de marzo del corriente. 

 

                                                                                   Que en el día y hora fijados en el acto administrativo 

precedentemente, se procedió a la correspondiente Apertura de Ofertas. 

 

       Que en el Acta de Apertura de fecha 27 de 

marzo del corriente, constan las cotizaciones presentadas por las firmas RAKU S.A.; VICTOR ALEJANDRO 

VEGA S.A. y L.E.CER S.R.L. 

 

       Que a fs. 81/82 obra el informe técnico de la 

Dirección General de Infraestructura asesorando sobre los productos objeto del presente Concurso. 

 

       Que del mismo se desprende lo siguiente: 

- Respecto al ítem Nº 1, el porcellanato ofertado por la firma L.E.CER S.R.L. es el único que cumple 

con lo solicitado en el P.B.C. 

- Respecto a los ítems Nº 2 y Nº 3, consideran que la marca Klaukol (ofertado por las firmas RAKU 

S.A. y L.E.CER S.R.L) es de calidad superior y mayor prestigio en el mercado que la marca Perfecto 

(ofertada por la firma VICTOR ALEJANDRO VEGA S.A) 

 

Que con fecha 03 de abril 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 todos han cumplimentado con los recaudos exigidos 

por el Pliego en su art. 7º de las clausulas generales, no encontrándose incursos en causales de rechazo. 

 

      Que teniendo en cuenta el informe técnico 

realizado por el personal idóneo respecto a los productos ofertados y de acuerdo a los valores cotizados, la 

Jefatura de Compras recomienda lo siguiente:  

 

- Adjudicar el ítem Nº 1 (Porcellanato cerámico antideslizante – Marca San Lorenzo) a la firma 

L.E.CER S.R.L. por un monto total de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL 

QUINIENTOS SETENTA Y SIETE CON 35/100 ($ 243.577,35). 

-  Adjudicar los ítems Nº 2 (Pegamento – Marca Klaukol) y Nº 3 (Pastina – Marca Klaukol) a la firma 

RAKU S.A. por un monto total de PESOS TREINTA Y OCHO MIL SESENTA Y CUATRO ($ 

38.064).  
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       Que las adjudicaciones recomendadas se 

realizan por ajustarse a los requisitos exigidos por el P.B.C., la calidad de los productos y ser 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 
 

ARTÍCULO 1º: Adjudicar a la firma L.E.CER S.R.L. el siguiente ítem por los motivos expuestos en el 

exordio: 

Ítem 

Nº 
DESCRIPCION Cantidad Precio unitario y marca  

1 

 

PORCELANATO CERAMICO 

TIPO PISODUR POMPEI 

DESIERTO ANTIDESLIZANTE 

1RA. 

MEDIDA: 30x30 

 

450 m2 
P/U $ 541,283.- 

Marca: San Lorenzo 

 

La adjudicación total asciende a la suma de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL 

QUINIENTOS SETENTA Y SIETE CON 35/100 ($ 243.577,35) y se realiza en un todo de acuerdo al 

Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución Nº 082/2018, oferta presentada y demás 

documentación obrante en Expediente Nº 95/2018 Cpo. 01. 

 

ARTÍCULO 2º: Adjudicar a la firma RAKU S.A. los siguientes ítems por los motivos expuestos en el 

exordio: 

Ítem 

Nº 
DESCRIPCION Cantidad Precio unitario y marca  

2 

PEGAMENTO TIPO KLAUKOL 

PORCELANATO FLUIDO x 30 KG 

c/u 

80 bolsas 

 

P/U $ 409,90 

Marca Klaukol 

 

3 

PASTINA EN BOLSAS x 1KG c/u 

PARA SELLADO DE JUNTAS. 

COLOR: MARFIL 

80 kg 

 

P/U $ 65,90.- 

Marca Klaukol 

 

 

La adjudicación total asciende a la suma de PESOS TREINTA Y OCHO MIL SESENTA Y CUATRO ($ 

38.064) y se realiza en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución Nº 

082/2018, oferta presentada y demás documentación obrante en Expediente Nº 95/2018 Cpo 01. 

 

ARTÍCULO 3º: El egreso que demande lo dispuesto en los Artículos 1º y  2º deberán imputarse a las 

siguientes partidas: 01.02.00.2.6.1; 01.02.00.2.6.9 y 01.02.00.2.5.5 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 112/2018 

 

       Mar del Plata,  05 de abril de 2018. 

 

       VISTO las presentes actuaciones a través de las cuales se 

tramita la solicitud de uso del Natatorio  Olímpico por parte del Sr. Emmanuel Gómez,  conforme Nota 

registrada bajo el Nº 063 de fecha 15 de enero de 2018 y tramitada mediante Expte. N° 074/2018 Cpo. 01, y 

 

CONSIDERANDO:  

     Que el instructor mencionado, solicita el uso del 

Natatorio Olímpico del Complejo Natatorio del Parque Municipal de los Deportes “Teodoro Bronzini”, para 

el dictado de clases de Natación durante los siguientes días y horarios: Lunes a Viernes de 06,30 hs. a 09,30 

hs. durante 2018 y 2019 en el Natatorio Olímpico; Lunes, Miércoles y Viernes de 21,30 hs. a 22,45 hs. 

durante los meses de enero, Febrero y Marzo de 2018 y 2019 en el Natatorio Olímpico; Martes y Jueves de 
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15,00 hs. a 17,30 hs. de Abril a Octubre de 2018 y 2019 en el Natatorio Olímpico y los días Sábados de 10,00 

hs. a 13,00 hs. de Abril a Octubre de 2018 y 2019 en el  Natatorio Olímpico. 

 

    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 oportunamente se suscribirá el correspondiente 

contrato, a través del cual quedará  perfeccionada la cesión de uso  solicitada. 

 

                                                                      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 Sr. Emmanuel Gómez,  el uso del Natatorio Olímpico del Complejo Natatorio 

“Alberto Zorrilla” del Parque Municipal de los Deportes “Teodoro Bronzini”, los  días y horarios asignados 

por la Dirección del Natatorio, para el dictado de clases de natación, por los motivos expuestos en el exordio 

de la presente.  

 

ARTICULO 2º.- Autorizar a la Tesorería del Ente Municipal de Deportes y Recreación,  a efectuar el ingreso 

de los montos que demande el permiso del artículo precedente, el que deberá imputarse de acuerdo a lo 

informado por la Contaduría a  la siguiente partida del cálculo de recursos vigente: Tipo 12 – Clase 2 – 

Concepto 09 – Subconcepto 01(Uso de instalaciones municipales-Natatorio)y a la cuenta Tipo 12 – Clase 2 - 

Concepto 09 – Subconcepto 10 ( Uso de instalaciones municipales – Natatorio – Afectado al FDA). 

 

ARTICULO 3º.-  El uso autorizado en virtud del Artículo 1º se regirá por los  términos del contrato suscripto 

a tal efecto, en el cual se especificarán todas las circunstancias relativas al permiso otorgado. 

 

ARTICULO 4º.- Registrar, comunicar y a sus efectos intervengan la Dirección Gestión, Contaduría y 

Tesorería del EMDER. 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 113/2018 

 

           Mar del Plata, 06 de abril de 2018. 

          

                                                                 Visto el expediente Nº 066/2018 – Cpo 01 a través del cual se siguen 

las actuaciones relacionadas con la cesión de uso  del  Campo de Doma sito en la “Reserva Integral de Laguna 

de los Padres”, y 

 

Considerando:            
 

                                                                 Que mediante Nota registrada bajo el Nro. 560 de fecha 26 de 

diciembre de 2017, el Club Social y Deportivo Chapadmalal solicita el uso de las instalaciones referidas a los 

fines de realizar una Fiesta Criolla del Día del Trabajador, el día 01 de mayo de 2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

             Que la Dirección General de Infraestructura procede a la 

reserva de las instalaciones en la fecha referida.    

 

       Que el Permisionario tomará a su cargo, todas las 

gestiones pertinentes a la contratación de seguros, organización y desarrollo de este espectáculo 

tradicionalista. 

 

      Que el  EMDER queda totalmente exceptuado de todo 

tipo de responsabilidad, en todos los rubros, ante cualquier reclamo o demanda que pudiere producirse en 

todo aquello inherente al espectáculo, dado que el Ente, única y expresamente procede a otorgar la cesión del 

Campo de Destreza Criolla. 

  

      Que las partes oportunamente suscribirán el pertinente 

contrato en el que se especificarán todas las circunstancias relativas al permiso a otorgar. 

 

      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 Asociación de Fomento del Puerto Mar del Plata, CUIT N° 33-57102292-9, 

el uso de las instalaciones del Campo de Destreza Criolla, sito en la Reserva Integral Laguna de los Padres -

KM. 14.400 de la Ruta Provincial Nº 226, a los fines de la realización de una FIESTA CRIOLLA DEL DIA 
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DEL TRABAJADOR, durante el día  MARTES 01 DE MAYO DE 2018, por los motivos expuestos en el 

exordio de la presente.  

 

ARTICULO 2º.-  El permiso autorizado por el Artículo 1º se regirá por los  términos del pertinente contrato, 

en el que se especificarán todas las circunstancias relativas al mismo. 

 

ARTICULO 3º.- Autorizar a la Tesorería a efectuar el ingreso que se genere con motivo del permiso de uso 

del campo de Destreza Criolla deberán imputarse, conforme lo informado por la Contaduría, a la cuenta  Tipo 

12- Clase 09- Concepto 02- Subconcepto 00 (Otros – Ingresos varios ) del Cálculo de Recursos en vigencia; y 

del importe que perciba el EMDER en concepto de canon conforme clausula quinta del contrato, el diez por 

ciento ( 10%) conforme a los establecido en la Ordenanza Nº 18.635, Decreto 1484/2008, a la cuenta Tipo 12 

– Clase 02 -  Concepto 09 – Subconcepto 11 (Ordenanza Nº 18.635 - Afectado al Fondo del Deporte 

Amateur) del Cálculo de Recursos en vigencia. 

 

ARTICULO 4º.-  Registrar por la Dirección de Gestión, comunicar, notificar a la entidad solicitante,  

Dirección Gral. de Infraestructura a través del coordinador de Laguna de Los Padres, Contaduría y  Tesorería 

del EMDER. 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 114/2018 

 

Mar del Plata, 06 de abril de 2018. 

 

      VISTO las presentes actuaciones a través de las cuales se 

tramita la solicitud de uso Estadio Polideportivo “Islas Malvinas” del Parque Municipal de Deportes 

“Teodoro Bronzini”, por parte de la Asociación  Bonaerense de Karate, de trámite por Expediente Municipal 

Nro. 1783/4/2018 -  Cpo.01, y  

  

CONSIDERANDO:      

 

       Que la Asociación de referencia solicita el uso gratuito 

del escenario referido, a los fines de  realizar el  “39º  Torneo Copa  Atlántico”,  el día  07 de abril de 2018. 

 

         Que la Dirección General de Infraestructura toma 

conocimiento del evento a realizarse, y procede a la reserva para el día solicitado. 

                                                   

             Que como resultado de un gran esfuerzo por parte de los 

dirigentes  de la mencionada Entidad, nuestra ciudad realizará una vez más este tradicional torneo  que se 

viene desarrollando desde 1981, siendo uno de los  cinco (5)  nacionales  FAK  que otorgan  puntaje  al 

ranking  de esta Federación  que permite integrar el Seleccionado Nacional  en cada uno  de las distintas  

categorías  de  competencia internacional, y  en el cual participarán  más de 500  deportistas de todo  el país. 

    

        Que teniendo en cuenta el singular esfuerzo de la 

Asociación para realizar este evento, el cual carece de todo tipo de recursos que posibiliten afrontar 

erogaciones, esta Presidencia elevó  un Proyecto de Ordenanza que prevé la  eximición de los costos 

operativos que dicho certamen irrogue, autorizando la  cesión a título gratuito de las instalaciones.  

 

        Que con fecha 22 de marzo de 2018, fue  sancionada  la 

Ordenanza Nro.  17941,  la cual se  encuentra en trámite de promulgación  ante el Departamento Ejecutivo 

Comunal, por  medio de la cual se otorga  autorización al EMDER para ceder el referido escenario 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  existentes en el  Parque Municipal 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 

 

ARTICULO 1º.-  Autorizar a la Asociación  Bonaerense de Karate el uso gratuito de las instalaciones del 

Estadio Polideportivo “Islas Malvinas” del Parque Municipal de los Deportes “Teodoro Bronzini”,  el día 07 

de abril de 2018,  a los fines de la realización  del “39º Torneo Copa Atlántico” por los motivos expuestos en 

el exordio de la presente. 

 

 ARTICULO 2º.- Los organizadores deberán adjuntar constancias de la contratación del servicio de 

ambulancia de acuerdo a lo dispuesto en la Ordenanza Nº 16.643 y de los respectivos seguros cuya cobertura 

abarque el desarrollo del evento. Asimismo en el caso que el evento sea musicalizado, deberán proceder al 

pago del Derecho de Autor e Intérprete a S.A.D.A.I.C., conforme lo establecido por Decreto Provincial Nº 

6094/63 y Decreto Municipal 1638/00. 
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ARTICULO 3º- La entidad deberá hacerse cargo del servicio de limpieza del Estadio una vez finalizado el 

evento. 

 

ARTÍCULO 4°.- La autorización conferida por el Artículo primero no implica  que el EMDER asuma 

responsabilidad alguna por  la actividad a desarrollarse, durante la cual el Permisionario asumirá la 

responsabilidad civil exclusiva de los perjuicios o daños que pudieran ocasionar  a personas o cosas. 

 

ARTICULO 5º.- Registrar, comunicar, y a sus efectos intervenga Dirección de Gestión, Dirección General  

de Infraestructura y por su intermedio el jefe del Estadio Polideportivo “Islas Malvinas” del EMDER. 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 115/2018 

                                                                   Mar del Plata, 06 de abril de 2018 

 

           VISTO las presentes actuaciones a través de las 

cuales se tramita la solicitud de uso del Natatorio Olímpico por parte de A.S.A. Asociación de Surf Argentina, 

y  

 

CONSIDERANDO: 

          Que la institución, requiere el uso del Natatorio 

Olímpico “Alberto Zorrilla” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” a los fines de los 

entrenamientos de Atletas de los Seleccionados Nacionales en vistas a su preparación en Competencias 

Nacionales e Internacionales a desarrollarse durante el corriente año. 

         Que en consecuencia la Dirección del Natatorio 

acuerda los horarios y días de uso del mencionado escenario, siendo ellos los que se detallan a continuación: 

martes y jueves de 15,00 hs. a 16,00 hs. desde el mes de febrero de 2018 al mes de  abril de 2018, y de 13,00 

hs. a 14,30 hs. desde el mes de mayo de 2018 al mes de noviembre de 2018, 1 carril en el Natatorio de Saltos. 

 

        Que conforme se desprende de Ordenanza N°15.120, el 

Ente Municipal de Deportes y Recreación se encuentra facultado para conceder permisos de uso de los 

escenarios  existentes en el Parque Municipal de Deportes. 

 

        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 1°.- Autorizar a la Asociación de Surf Argentina, el uso del Natatorio Olímpico “Alberto 

Zorrilla” del Parque Municipal de los Deportes “Teodoro Bronzini” para el dictado de clases de natación a los 

fines de los entrenamientos de Atletas de los Seleccionados Nacionales, martes y jueves de 15,00 hs. a 16,00 

hs. desde el mes de febrero de 2018 al mes de  abril de 2018, y de 13,00 hs. a 14,30 hs. desde el mes de mayo 

de 2018 al mes de noviembre de 2018, 1 carril en el Natatorio de Saltos, por los motivos expuestos en el 

exordio de la presente. 

ARTICULO 2°.- El permiso autorizado por el Artículo 1º se regirá por los  términos del pertinente contrato, 

en el que se especificarán todas las circunstancias relativas al mismo. 

ARTICULO 3°.- La autorización conferida por el artículo 1º, no implica asumir responsabilidad alguna en 

relación a las actividades que se desarrolle en el Natatorio, los días y horarios indicados. 

ARTICULO 4°.- Autorizar a la Tesorería del Ente Municipal de Deportes y Recreación, a efectuar el ingreso 

de los montos que demande el permiso del artículo precedente, el que deberá imputarse de acuerdo a lo 

informado por la Contaduría a la siguiente partida del cálculo de recursos vigente: Tipo 12- Clase 2- Concepto 

09- Subconcepto 01 (Uso de instalaciones municipales-Natatorio) del Cálculo de Recursos en vigencia; y a las 

cuentas Tipo 12- Clase 2- Concepto 09- Subconcepto 10 ( Uso de instalaciones municipales- Natatorio- 

Afectado al FDA). 

ARTICULO 5°.- Registrar, comunicar y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, Contaduría y 

Tesorería del EMDER. 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 116/2018 

      Mar del Plata, 06 de abril de 2018. 

 

      VISTO el Expediente Nº 255/2017 Cpo. 01, por  el cual se 

tramitan las actuaciones vinculadas con la realización del Show de “Joaquin Sabina”, en instalaciones del 

Estadio Polideportivo “Islas Malvinas” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”,  y  

 

CONSIDERANDO:  

 

                                                           Que mediante Resolución Nº 324/2017 de este Organismo, se autorizó al 

Permisionario, Sr. Angel Marcet, el uso requerido a los fines informados, efectuándose la reserva de las 

instalaciones durante los días 19 de noviembre de 2017 (para armado), y 20 de noviembre de 2017 para 

realización del show. 
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                                                           Que, asimismo, con fecha 23 de junio de 2017  se suscribió contrato 

respectivo N° 052/2017. 

 

      Que la Cláusula  Sexta previó el pago de una seña  equivalente al 

10% del monto del canon pactado, a integrarse dentro del plazo de 48 horas desde la firma del contrato, 

circunstancia que no fue cumplida en tiempo y forma.  

 

      Que atento el incumplimiento detectado, y habiéndose generado 

intereses por la mora, la Sra. Contadora del EMDER en fecha 21 de febrero de 2018 procedió a informar que 

los intereses por la mora ascienden a la suma de PESOS NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y 

SIETE CON CUATRO CVOS. ($ 9.657,04.-), calculados de acuerdo a lo establecido en el art. 45 de la 

Ordenanza 23.021/2017. 

      Que el monto referido fue notificado al Sr. Marcet a los fines de 

su pago con fechas 28 de febrero de 2018 y 21 de marzo de 2018 sin que las sumas debidas fueran abonadas 

por el Permisionario.   

 

                                                           Que ello no obstante, con fecha 30 de enero de 2018 por Resolución del 

organismo N° 031 se autoriza a la Tesorería del EMDER  a proceder a la devolución de la garantía de 

contrato constituida por el Sr. Angel Marcet mediante recibo de Tesorería N° 902 de fecha 17 de noviembre 

de 2017 Poliza de Seguro de Caucion N° 221.220, de Cosena Seguros SA. 

 

                                                Que por lo expuesto, corresponde el dictado de un acto administrativo 

que deje sin efecto la autorización otorgada para la devolución de la garantía de contrato constituida 

oportunamente.  

 

      Que por ello, habiéndose cumplido los plazos legales requeridos, 

resulta conducente proceder a la afectación de la garantía de contrato oportunamente constituida por el 

Permisionario Sr. Angel Marcet, tal lo estipulado  en el contrato respectivo. 

                           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.- Dejar sin efecto la Resolución N° 031, de fecha 30 de enero de 2018, por la cual se 

autorizaba a la Tesorería del EMDER a EMDER  a proceder a la devolución de la garantía de contrato 

constituida por el Sr. Angel Marcet mediante recibo de Tesorería N° 902 de fecha 17 de noviembre de 2017 

Póliza de Seguro de Caución N° 221.220, de Cosena Seguros SA., por los motivos expuestos en el exordio de 

la presente.  

 

ARTICULO 2º.- Autorizar a la Tesorería del EMDER a proceder a la ejecución de la garantía de contrato 

constituida mediante Recibo de Tesorería N° 902, de fecha 17 de noviembre de 2017, Póliza de Seguro de 

Caución N° 221.220, de Cosena Seguros SA., por una suma de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA MIL ($ 

250.000.-), y a los fines de dar respuesta al reclamos  incoado en autos, Expediente EMDER Nro. 255/2017, 

Cpo. 01, por los motivos expuestos en el exordio de la presente. 

 

ARTICULO 3°.- Registrar, comunicar y a sus efectos intervengan Dirección de Gestión, Contaduría y  

Tesorería. 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 117/2018 

 

       Mar del Plata, 06 de abril de 2018. 

          

                                                                  Visto el expediente del EMDER Nº 047/2018  – Cpo 01 a través 

del cual se siguen las actuaciones relacionadas con el alquiler de uso del “Campo de Doma en la Reserva 

Integral “Laguna de los Padres”, y 

 

CONSIDERANDO:            
 

                                                                  Que mediante contrato registrado bajo el Nº 008/2018, se autorizó al 

Club Social y Deportivo Chapadmalal el uso de las instalaciones mencionadas a los fines de la realización de 

una “Fiesta Criolla”. 

 

                                                                  Que en cumplimiento de la Cláusula 16º del Contrato 008/2018 la 

firma constituyó una Garantía de Contrato en efectivo por un importe de Pesos Quince Mil ($ 15.000.-) 

Recibo 802 de la Tesorería de este Ente. 

 

                                                                  Que con fecha 3 de Abril de 2018, el Señor Mario Veliz, Presidente 

de la Institución,  mediante Nota registrada bajo el Nro 479/2018 solicita la devolución de dicha Garantía.  

 

                                                                  Que de acuerdo al informe del Jefe de Escenario de la Laguna a fs. 

88, informa que dicho escenario fue entregado en condiciones de acuerdo a lo pactado 
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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 

 

ARTÍCULO 1º: Autorizar a la Tesorería del EMDER a proceder a la devolución de la garantía de contrato 

constituida por el Club Social y Deportivo Chapadmalal, según Recibo Nº 802 Exte Nº 047/2018 de fecha 22 

de marzo de 2018 por la SUMA DE PESOS QUINCE MIL ($ 15.000), por los motivos expuestos en el 

exordio de la presente. 

 

ARTICULO 2º: Registrar, comunicar y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, Contaduría y 

Tesorería del Emder. 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 118/2018 

 

      Mar del Plata, 09 de abril de 2018 

 

      VISTO Expediente del EMDER Nº 154/2017 – Cpo. 01, por 

medio del cual se tramita la prosecución de las actuaciones judiciales caratuladas: “MODU METAL SRL C/ 

EMDER S/ PRETENSION INDEMNIZATORIA”,  y 

 

CONSIDERANDO: 

 

      Que en las actuaciones judiciales de referencia que tramitan por 

ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 2, del Departamento Judicial de Mar del Plata, 

Expediente N° 19685, con fecha 29 de diciembre de 2017 se dictó sentencia definitiva haciendo lugar al 

reclamo impetrado por la actora MODU METAL SRL, y condenando al EMDER al pago de las sumas 

reclamadas que ascienden a  la suma de PESOS TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL ($ 368.000.-), 

con más los intereses conforme la tasa más alta que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus 

depósitos a treinta días vigente, calculados desde el 7/11/2015 y hasta su efectivo pago, con mas costas y 

honorarios por su condición  de vencida. 

 

      Que la sentencia mencionada ha quedado firme y consentida.  

      Que se ha acordado con la accionante la posibilidad de arribar a la 

firma de un convenio de pago de las sumas debidas, que ascienden a PESOS QUINIENTOS CINCUENTA Y 

UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON SESENTA Y OCHO CVOS. ($ 551.649,68.-), 

comprensivo de capital, intereses, y gastos; y la suma de PESOS CIENTO VEINTIUN MIL TRESCIENTOS 

SESENTA Y DOS CON NOVENTA Y CINCO CVOS. ($ 121.362,95.-) comprensiva de honorarios del 

profesional apoderado de MODU METAL SRL, y aportes de ley. 

 

      Que los pagos referidos se han pautado en siete cuotas para 

capital, intereses y gastos, y cuatro cuotas para honorarios y aportes de ley. 

 

      Que la Sra. Contadora toma conocimiento de la firma del 

convenio y realiza la imputación respectiva. 

 

      Que corresponde el dictado de un acto administrativo que 

autorice la firma del convenio que será presentado para su homologación judicial. 

 

       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 Dra. Gabriela Monica Martin, Legajo 22708, Apoderada Judicial del 

EMDER, a suscribir convenio de pago a los fines de abonar las sumas debidas a la firma MODU METAL 

SRL, conforme sentencia de fecha 29 de diciembre de 2017  en autos caratulados “MODU METAL SRL C/ 

EMDER S/ PRETENSION INDEMNIZATORIA” de trámite por ante el Juzgado en lo Contencioso 

Administrativo N° 2, del Departamento Judicial de Mar del Plata, Expediente N° 19685, que ascienden a la 

suma de PESOS QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 

SESENTA Y OCHO CVOS. ($ 551.649,68.-), comprensivo de capital, intereses, y gastos; y la suma de 

PESOS CIENTO VEINTIUN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS CON NOVENTA Y CINCO CVOS. 

($ 121.362,95.-) comprensiva de honorarios y aportes de ley, conforme fechas de pago allí instrumentadas, 

por los motivos expuestos en el exordio. 

 

ARTICULO 2º.- Autorizar a la Tesorería del EMDER a abonar las sumas que surgen del convenio de pago 

respectivo. El egreso que demande lo dispuesto en el  artículo anterior deberá imputarse a la partida:  Act. 

Central 01 - Act. 01 – Inciso 3 - Part. Princ. 8 - Part. Parc. 4 -Part. Subp. 0 (Multas, recargos y gastos 

judiciales) del Presupuesto de Gastos en vigencia. 
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ARTICULO 3º.-  Registrar,  comunicar, y a sus efectos intervenga la Dirección de Gestión Tesorería, y 

Contaduría del Ente Municipal de Deportes y Recreación.  

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 119/2018 

 

     Mar del Plata, 09 de abril de 2018. 

 

     VISTO lo actuado por expediente Nº 96/2018, a través del cual 

se tramitó el Concurso de Precios Nº 7/2018 para el alquiler de fotocopiadoras para dependencias del 

EMDeR, y 

 

CONSIDERANDO:  

 

     Que se detectó un error involuntario en la ausencia del monto 

total correspondiente al ítem del valor de copias excedentes mensuales a la firma AMUNDARAIN, 

MARCELO GERARDO en  la Resolución de Adjudicación Nº 105/2018. 

  

     Que el monto total faltante en la adjudicación de ese ítem a la 

firma asciende a la suma total de Pesos Ochocientos setenta y cinco ($ 875). 

 

     Que en consecuencia se hace necesario dictar el 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: Modificase el Art. 1º de la Resolución Nº 105/2018 quedando redactado de la siguiente 

manera:“Adjudicar al Sr. AMUNDARAIN, MARCELO GERARDO el alquiler de fotocopiadoras en las 

dependencias del EMDeR, en un todo de acuerdo con el Pliego de Bases y Condiciones aprobado por 

Resolución N° 076/2018, oferta presentada y demás documentación obrante en Expediente  N° 96/2018 Cpo 

01. por un monto mensual por ocho (8) fotocopiadoras de PESOS OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA ($ 

8.640,00.-) y un monto total por doce (12) meses de PESOS CIENTO TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA 

($ 103.680,00.-), y en caso de exceder la cantidad de copias mensuales, el costo unitario de la misma 

asciende a CENTAVOS TREINTA Y CINCO ($ 0,35.-) y por un total de PESOS OCHOCIENTOS SETENTA Y 

CINCO ($ 875) equivalente a 2.500 copias, por los motivos expuesto en el exordio”. 

 

ARTICULO 2º: Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan la Tesorería, Contaduría y 

la Jefatura de Compras. 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 120/2018 

 

         Mar del Plata, 09 de abril de 2018. 

 

         VISTO la presentación efectuada por la Secretaría de 

Educación Municipal para las Escuelas Municipales de Educación Secundarias (E. M. E. S), conforme Expte. 

N° 117/2018 – Cpo 01,  y 

 

CONSIDERANDO:         

         Que a través de la Directora General de la Secretaría de 

Educación Municipal, Dra. Claudia Morán, las E. M. E. S N° 201, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 

211, 212, 214, 215, 216, 217 y la E. S. M. E. T N° 1 solicitan permiso de uso de las instalaciones del Parque 

Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” y de los Polideportivos Barriales para el dictado de clases de 

educación física correspondientes al ciclo lectivo 2018. 

 

          Que de acuerdo a lo indicado por la Dirección Gral. de 

Infraestructura, los Jefes de Escenario y el Sr. Coordinador Operativo de los Polideportivos Barriales, se ha 

considerado procedente otorgar el uso de diferentes escenarios deportivos, los días y horarios solicitados.  

 

                                                               Que en virtud de tratarse de establecimientos educativos de 

gestión pública municipal esta Presidencia a cargo considera oportuno ceder el uso de los espacios 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 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 

 

ARTÍCULO 1º.- Autorizar a las Escuelas Municipales de Educación Secundaria Nº 201, 203, 204, 205, 207, 

208, 209, 211, 215 y E.S.M.E.T N° 1 el uso gratuito de la Pista Auxiliar de Atletismo “Prof. Justo Román” 

del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”, los días y horarios que como Anexo I forman parte 

integrante de la presente, por los motivos expuestos en el exordio de la presente. 

 

ARTÍCULO 2°.- Autorizar a las Escuelas Municipales de Educación Secundaria Nº 201, 203, 204, 205, 206, 

207, 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215, 216, 217 Y E.S.M.E.T N° 1 el uso gratuito del Natatorio “Alberto 

Zorrilla” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”, los días y horarios que como Anexo I 

forman parte integrante de la presente, por los motivos expuestos en el exordio de la presente. 

 

ARTÍCULO 3°.- Autorizar a las Escuelas Municipales de Educación Secundaria Nº 208, 209 y ESMET N° 1 

el uso gratuito del gimnasio “A” y/o “B” del estadio “José María Minella” del Parque Municipal de 

Deportes “Teodoro Bronzini”, los días y horarios que como Anexo I forman parte integrante de la presente, 

por los motivos expuestos en el exordio de la presente. 

 

ARTÍCULO 4°.- Autorizar a las Escuelas Municipales de Educación Secundaria Nº 202 y 212 el uso gratuito 

de un espacio dentro del Polideportivo “LIBERTAD”, los días y horarios que como Anexo I forman parte 

integrante de la presente, por los motivos expuestos en el exordio de la presente. 

 

ARTÍCULO 5°.- Autorizar a las Escuelas Municipales de Educación Secundaria Nº 201 y 211 el uso gratuito 

de un espacio dentro del Polideportivo “LAS HERAS”, los días y horarios que como Anexo I forman parte 

integrante de la presente, por los motivos expuestos en el exordio de la presente. 

 

ARTÍCULO 6°.- Autorizar a la Escuela Municipal de Educación Secundaria Nº 213 el uso gratuito de un 

espacio dentro del Polideportivo “COLINAS DE PERALTA RAMOS”, los días y horarios que como 

Anexo I forman parte integrante de la presente, por los motivos expuestos en el exordio de la presente. 

 

ARTICULO 7º.- La autorización conferida por los Artículos precedentes tienen carácter precario; quedando 

sujeto a cambios de horarios y/o espacios por parte de este Organismo. 

 

ARTICULO 8º.- La autorización conferida por los Artículos 1°, 2°, 3°, 4°, 5° y 6° no implica que el EMDER 

asuma responsabilidad alguna por la actividad a desarrollarse, durante la cual las Instituciones asumirán la 

responsabilidad exclusiva por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a personas o cosas. 

 

ARTICULO 9º.- Cada Institución deberá presentar un listado de alumnos y docentes concurrentes, 

constancia de cobertura de seguros para la realización de la actividad y de emergencias médicas. 

 

ARTICULO 10º.- Registrar y comunicar por la Dirección de Gestión, y a sus efectos intervenga la Dirección 

General de Política Deportiva, la Dirección General de Infraestructura y por su intermedio las Jefaturas de 

Escenario correspondientes, del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”; el Sr. Coordinador 

Operativo de los Polideportivos Barriales y los Directores de los Polideportivos “Libertad, “Las Heras” y 

“Colinas de Peralta Ramos”. 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 121/2018 

 

ANEXO I 

 

PISTA AUXILIAR DE ATLETISMO “PROF. JUSTO ROMÁN” 

 

INSTITUCIÓN DIA HORARIO 

EMES N° 201 

MARTES 12:30 a 14:30 hs 

MIÉRCOLES 15:00 a 17:00 hs 

VIERNES 12:30 a 14:30 hs 

EMES N° 203 

LUNES 12:30 a16:30 hs 

MARTES 12:15 a 16:00 hs 

MIÉRCOLES 12:45 a 14:45 hs 

JUEVES 12:15 a 16:00 hs 

EMES N° 204 

LUNES 13:00 a 17:00 hs 

MIÉRCOLES 13:00 a 15:00 hs 

JUEVES 13:30 a 16:30 hs 

VIERNES 13:00 a 17:00 hs 

EMES N° 205 

MARTES 13:00 a 16:30 hs 

MIÉRCOLES 13:00 a 17:00 hs 

JUEVES 13:30 a 17:00 hs 
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VIERNES 13:50 a 17:50 hs 

EMES N° 207 MIÉRCOLES 14:00 a 16:00 hs 

EMES N° 208 

LUNES 13:30 a 17:30 hs 

MARTES 14:30 a 16:30 hs 

MIÉRCOLES 13:30 a 15:30 hs 

EMES N° 211 
MARTES 

13:00 a 15:00 hs 

 

MIÉRCOLES 13:00 a 14:00 hs 

VIERNES 13:00 a 15:00 hs 

EMES N° 215 

LUNES 14:30 a 15:30 hs 

MARTES 09:30 a 10:30 hs 

JUEVES 08:00 a 12:00 hs 

VIERNES 14:30 a 17:30 hs 

ESMET N° 1 

LUNES 14:00 a 18:00 hs 

MARTES 08:30 a 09:30 hs 

MIÉRCOLES 13:00 a 14:00 hs 

 

NATATORIO “ALBERTO ZORRILLA” 

 

INSTITUCIÓN DIA HORARIO 

EMES N° 201 LUNES 15:00 a 16:00 hs 

EMES N° 203 VIERNES 15:00 a 16:00 hs 

EMES N° 204 
JUEVES 15:00 a 16:00 hs 

VIERNES 14:00 a 15:00 hs 

EMES N° 205 VIERNES 13:50 a 15:50 hs 

EMES N° 206 MARTES 14:00 a 15:00 hs 

EMES N° 207 MIÉRCOLES 15:00 a 16:00 hs 

EMES N° 208 MARTES 16:00 a 17:00 hs 

EMES N° 209 
MARTES 10:00 a 11:00 hs 

JUEVES 16:00 a 17:00 hs 

EMES N° 210 MARTES 08:30 a 09:30 hs 

EMES N° 211 MIÉRCOLES 14:00 a 15:00 hs 

EMES N° 212 MARTES 14:00 a 16:00 hs 

EMES N° 214 LUNES 14:00 a 15:00 hs 

EMES N° 215 MARTES 08:30 a 09:30 hs 

EMES N° 216 LUNES 16:00 a 17:00 hs 

EMES N° 217 JUEVES 15:00 a 16:00 hs 

ESMET N° 1 
MARTES 09:00 a 11:00 hs 

MIÉRCOLES 13:30 a 15:30 hs 

 

GIMNASIO “A” o GIMNASIO “B” del estadio “JOSÉ MARÍA MINELLA” 

 

INSTITUCIÓN DIA HORARIO GIMNASIO 

EMES N° 208 LUNES 14:30 a 18:30 hs A 

EMES N° 209 

LUNES 12:30 a 14:30 hs A 

MARTES 08:00 a 10:00 hs A y B 
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MIÉRCOLES 08:00 A 10:00 hs y de 12:00 a 14:00 hs A 

JUEVES 12:30 a 16:00 hs A 

VIERNES 08:00 A 10:00 hs y de 12:30 a 15:00 hs A 

ESMET N° 1 MIÉRCOLES 08:00 a 12:00 hs B 

 

Polideportivo “LIBERTAD” 

 

INSTITUCIÓN DIA HORARIO GIM/ SUM 

EMES N° 202 

MARTES 
08:00 a 09:00 hs y de 12:15 a 

14:15 hs 

GIM 1 y 2 

MIÉRCOLES 12:15 a 14:15 hs GIM 2 

JUEVES 08:00 a 09:00 hs GIM 2 

EMES N° 212 

LUNES 13:00 a 15:00 hs GIM 1 

MARTES 12:30 a 14:30 hs GIM 1 y SUM 

MIÉRCOLES 12:30 A 15:00 hs GIM 1 

JUEVES 12:30 A 16:00 hs GIM 1 y SUM 

VIERNES 12:30 a 14:30 hs GIM 1 

 

Polideportivo “LAS HERAS” 

 

INSTITUCIÓN DIA HORARIO GIM/ SUM 

EMES N° 201 MARTES 13:00 a 15:00 hs GIM 2 

EMES N° 211 

MARTES 13:00 a 15:00 hs GIM 1 

VIERNES 13:00 a 14:00 hs GIM 2 

 

Polideportivo “COLINAS DE PERALTA RAMOS” 

 

INSTITUCIÓN DIA HORARIO GIM/ SUM 

EMES N° 213 

LUNES 13:30 a 14:30 hs GIM 2 

MARTES 13:30 a 15:00 hs GIM 1 

MIÉRCOLES 13:30 a 15:00 hs y de 14:30 a 

15:00 hs 

GIM 1 y SUM 

VIERNES 13:30 a 15:00 hs  GIM 1 

 

          Mar del Plata, 09 de abril de 2018. 

 

          VISTO las presentaciones efectuadas por las 

Escuelas de Educación Secundaria (E.E.S) y las Escuelas de Educación Secundaria Técnica (E.E.S.T) 

pertenecientes a la Dirección Gral. de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires - Distrito de Gral. 

Pueyrredon – Región 19, conforme Expte. N° 116/2018 – Cpo 01,  y 

 

CONSIDERANDO:         

           Que las E.E.S N° 19, 31, 33, 35, 38, 41, 42, 53, 

70, 74, 77 y las E.E.S.T N° 1, 2 y 3 a través de sus respectivos Directores solicitan permiso de uso de la Pista 

Auxiliar de Atletismo “Prof. Justo Román” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” y de un 

espacio dentro de los Polideportivos Barriales para el dictado de clases de educación física correspondientes 

al ciclo lectivo 2018. 

  

           Que de acuerdo a lo indicado por la Dirección 

Gral. de Infraestructura, los Jefes de Escenario y el Sr. Coordinador Operativo de los Polideportivos Barriales, 

se ha considerado procedente otorgar el uso de los diferentes escenarios deportivos, los días y horarios 

solicitados.  

 

                                                                  Que en virtud de tratarse de establecimientos educativos 

de gestión pública esta Presidencia a cargo considera oportuno ceder el uso de los espacios 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. 
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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.-  Autorizar a las Escuelas de Educación Secundaria Nº 19, 33, 38, 77 y a las Escuelas de 

Educación Secundaria Técnica N° 2 y 3 el uso de la Pista Auxiliar de Atletismo “Prof. Justo Román” del 

Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” los días y horarios que como Anexo I forman parte 

integrante de la presente, por los motivos expuestos en el exordio de la presente. 

 

ARTÍCULO 2°.- Autorizar a las Escuelas de Educación Secundaria Nº 35 y 53 el uso gratuito de un espacio 

dentro del Polideportivo “LIBERTAD”, los días y horarios que como Anexo I forman parte integrante de la 

presente, por los motivos expuestos en el exordio de la presente. 

 

ARTÍCULO 3°.- Autorizar a las Escuelas de Educación Secundaria Nº 19, 53, 70 y 74 el uso gratuito de un 

espacio dentro del Polideportivo “LAS HERAS”, los días y horarios que como Anexo I forman parte 

integrante de la presente, por los motivos expuestos en el exordio de la presente. 

 

ARTÍCULO 4°.- Autorizar a las Escuelas de Educación Secundaria Nº 33, 41, 42 y a la Escuela de 

Educación Secundaria Técnica N° 1 el uso gratuito de un espacio dentro del Polideportivo “COLINAS DE 

PERALTA RAMOS”, los días y horarios que como Anexo I forman parte integrante de la presente, por los 

motivos expuestos en el exordio de la presente. 

 

ARTICULO 5º.- La autorización conferida por los Artículos precedentes tienen carácter precario; quedando 

sujeto a cambios de horarios y/o espacios por parte de este Organismo. 

 

ARTICULO 6º.- La autorización conferida por los Artículos 1°, 2°, 3° y 4° no implica que el EMDER asuma 

responsabilidad alguna por la actividad a desarrollarse, durante la cual las Instituciones asumirán la 

responsabilidad exclusiva por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a personas o cosas. 

 

ARTICULO 7º.- Cada Institución deberá presentar un listado de alumnos y docentes concurrentes, 

constancia de cobertura de seguros para la realización de la actividad y de emergencias médicas. 

 

ARTICULO 8º.- Registrar y comunicar por la Dirección de Gestión, y a sus efectos intervenga la Dirección 

General de Política Deportiva, la Dirección General de Infraestructura y por su intermedio las Jefaturas de 

Escenario correspondientes, del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” y las Direcciones de los 

Polideportivos “Libertad, “Las Heras” y “Colinas de Peralta Ramos”. 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 122/2018 

 

ANEXO I 

 

PISTA AUXILIAR DE ATLETISMO “PROF. JUSTO ROMÁN” 

 

INSTITUCIÓN DIA HORARIO 

EES N° 19 

MARTES 13:00 a 17:30 hs 

JUEVES 13:00 a 17:30 hs 

VIERNES 14:30 a 16:30 hs 

EES N° 33 JUEVES 08:00 a 12:00 hs y de 13:00 a 15:00 hs 

EES N° 38 

LUNES 08:00 a 13:00 hs 

MARTES 13:00 a 15.00 hs 

MIÉRCOLES 08:00 a 10:00 hs y de 12:30 a 17:00 hs 

JUEVES 12:30 a 17:00 hs 

VIERNES 08:00 a 10:00 hs y de 12:30 a 17:00 hs 

EES N° 77 

LUNES 15:00 a 17:00 hs 

MARTES 13:00 a 17:00 hs 

MIÉRCOLES 13:00 a 17:00 hs 

VIERNES 13:00 a 17:00 hs 

EEST N° 2 

LUNES 08:00 a 10:00 hs y de 15:15 a 17:15 hs 

MIÉRCOLES 15:15 a 17:15 hs 

VIERNES 13:00 a 17:00 hs 

EEST N° 3 
LUNES 13:30 a 15:30 hs 

MARTES 14:00 a 16:00 hs 
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Polideportivo “LIBERTAD” 

 

INSTITUCIÓN DIA HORARIO GIM/ SUM 

EES N° 35 

LUNES 10:50 a 12:45 hs GIM 2 

MIÉRCOLES 10:50 a 12:45 hs GIM 1 

VIERNES 10:50 a 12:45 hs GIM 2 

EES N° 53 

LUNES 12:45 a 14:45 hs GIM 2 

JUEVES 10:30 a 15:00 hs GIM 2 

VIERNES 13:00 a 15:00 hs GIM 2 

 

Polideportivo “LAS HERAS” 

 

INSTITUCIÓN DIA HORARIO GIM/ SUM 

EES N° 19 

LUNES 13:00 a 17:00 hs GIM 2 

MARTES 15:00 a 17:00 hs GIM 2 

JUEVES 10:00 a 15:00 hs GIM 2 

VIERNES 09:00 a 12:00 y de 13:00 a 14:00 hs GIM 1 y 2 

EES N° 53 

LUNES 12:00 a 17:00 hs GIM 1 

JUEVES 10:00 a 17:00 hs GIM 1 

EES N° 70 

MIÉRCOLES 13:00  a 16:00 hs GIM 1 

VIERNES 14:00 a 16:00 hs GIM 1 

EES N° 74 

LUNES 10:00 a 12:00 hs GIM 2 

MARTES 10:00 a 12:00 hs y de 15:00 a 17:00 hs GIM 1 y 2 

 

Polideportivo “COLINAS DE PERALTA RAMOS” 

 

INSTITUCIÓN DIA HORARIO GIM/ SUM 

EES N° 33 

LUNES 10:30 a 12:30 hs GIM 2 

MARTES 10:30 a 12:30 hs GIM 1 

MIÉRCOLES 10:30 a 12:30 hs GIM 2 

JUEVES 13:30 a 15:00 hs GIM 2 

VIERNES 13:30 a 15:00 hs GIM 2 

EES N° 41 

LUNES 10:30 a 13:30 hs GIM 1 

MARTES 12:30 a 15:00 hs y de 13:00 a 15:00 hs GIM 2 y 

SUM 

MIÉRCOLES 10:30 a 13:30 hs GIM 1 

JUEVES 10:30 a 13:30 hs y de 13:00 a 15:00 hs GIM 2 y 

SUM 

VIERNES 10:30 a 12:30 hs GIM 1 

EES N° 42 

MARTES 08:30 a 12:30 hs GIM 2 

VIERNES 10:30 a 12:30 hs  GIM 2 

EEST N° 1 

LUNES 13:30 a 14:30 hs y de 14:30 a 15:00 hs GIM 2 y 

SUM 

MARTES 08:30 a 10:30 hs GIM 1  

MIÉRCOLES 13:30 a 15:00 hs GIM 1 

JUEVES 08:30 a 15:00 hs GIM 1 
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Mar del Plata,  

 

Visto el Expediente Nº 376/2017 Cuerpos 01 y 02 

por el cual se tramitó la Licitación Pública Nº 9/2017 “Adquisición y colocación de policarbonatos en cubierta 

del Natatorio A. Zorrilla” y; 

 

CONSIDERANDO:   
       

          Que con fecha 30 de noviembre de 2017 se procedió a 

la apertura de la licitación de referencia, de acuerdo a la Resolución Nº 521/2017. 

 

           Que la firma CLOND METALES S.R.L. ha sido una 

de las firmas oferentes a la licitación, acogiéndose en todos sus términos al P.B.C. rector. 

 

Que mediante Resolución Nº 11/2018 de fecha 08 de 

enero de 2018 se adjudica a la firma CLOND METALES S.R.L. el ítem Nº 1 (Provisión de policarbonatos) 

correspondiente a la licitación de referencia por un monto total de PESOS UN MILLON QUINIENTOS 

DIEZ MIL VEINTICINCO ($ 1.510.025) 

 

Que con fecha 10 de enero de 2018 la Jefatura de 

Compras notifica mediante cedula a la firma CLOND METALES S.R.L de la Resolución de adjudicación. 

 

Que a fs. 454 consta Orden de Compra Nº 4/2018 

emitida a la firma CLOND METALES S.R.L. y recepcionada por el proveedor. 

 

Que de la planilla de cotización del P.B.C. y de la 

Orden de Compra antes mencionada, surge que el plazo de entrega del material era inmediato. 

 

Que a fs. 519 consta nota de la firma CLOND 

METALES S.R.L.  informando que el plazo de entrega se realizaría entre el 19 y 23 de febrero de 2018. 

 

Que a fs. 521 la firma CLOND METALES S.R.L. 

informa mediante nota una nueva fecha de entrega del material adjudicado para la semana del 28 de febrero y 

el 7 de marzo de 2018. 

 

Que mediante mail de fecha 02 de marzo de 2018 la 

firma CLOND METALES S.R.L. informa que la mercadería será entregada el 8 o 9 de marzo de 2018 (fs. 

522). 

 

Que a fs. 512/525 obra informe de la Dirección 

General de Infraestructura de fecha 20 de marzo de 2018 mediante el cual pone en conocimiento las distintas 

dificultades acaecidas con la firma CLOND METALES S.R.L., respecto a la imposibilidad de dar 

cumplimiento en tiempo y forma a la entrega del material. 

 

Que del informe de la Dirección General de 

Infraestructura surge lo siguiente: a) las distintas veces que la firma CLOND METALES S.R.L. informa 

fecha de entrega del material adjudicado y el no cumplimiento de la misma; b) la necesidad de solicitar a 

Nación prorroga en el cumplimiento de los plazos previstos de obra atento a la falta del material a utilizar; c) 

los inconvenientes ocasionados al EMDeR al momento de entrega del material; d) los problemas surgidos en 

la planificación con la empresa CONSTRUCTORA ARCA S.R.L., adjudicataria de la mano de obra de la 

licitación de referencia por la fecha de inicio de los trabajos y e) solicita la aplicación de las sanciones 

correspondientes. 

 

Que con fecha 23 de marzo de 2018 la Jefatura de 

Compras envía cedula de notificación a la firma CLOND METALES S.R.L. con el informe emitido por la 

Dirección General de Infraestructura a los fines de tomar conocimiento y presentar el respectivo descargo.  

  

Que a fs. 528/529 obra descargo presentado por la 

firma CLOND METALES S.R.L. 

 

Que esta Presidencia toma conocimiento de la 

situación planteada por la Dirección General de Infraestructura a través del informe de la Jefatura de 

Compras, obrante a fs. 532,  mediante el cual informa las sanciones estipuladas en el P.B.C.  

 

                                                                            Que a fs. 533 esta Presidencia, previo a continuar con el 

trámite correspondiente, solicita intervención a la Dirección General de Infraestructura a efectos de emitir 

opinión respecto a la aplicación de sanción.   

Que la Dirección General de Infraestructura mediante 

informe de fecha 05 de abril de 2018 recomienda que se aplique la sanción menor que prevé el Pliego de 

Bases y Condiciones atento a que la firma CLOND METALES S.R.L. no cuenta con antecedentes negativos 

en el Ente. 

 

Que de acuerdo a lo informado por la Jefatura de 

Compras el capítulo VIII del P.B.C. establece las posibles sanciones a aplicar. 
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           Que el artículo 33º del Pliego de Bases y Condiciones 

rector de la Licitación Pública Nº 9/2017 estipula lo siguiente: “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: 

33.1.- Por dejar de cumplir el servicio con la prestación en la forma acordada en el Pliego de Bases y 

Condiciones, parcial o totalmente…” 

 

                                                                             Que en virtud de lo antes expuesto, esta Presidencia entiende 

que corresponde aplicar una sanción correspondiente al diez (10%) del importe total de la facturación.  

                                                                            Que atento a ello corresponde el dictado del acto 

administrativo por el cual se perfeccione la aplicación de la pertinente multa.  

 

           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.- Aplicar a la firma CLOND METALES S.R.L una multa por la suma de PESOS CIENTO 

CINCUENTA Y UN MIL DOS CON 50/100 ($ 151.002,50), equivalente al diez (10%) del importe total de la 

facturación, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 33º del Pliego de Bases y Condiciones correspondiente a 

la Licitación Pública Nº 9/2017 “Adquisición y colocación de policarbonatos en cubierta del Natatorio A. 

Zorrilla” tramitado mediante Expediente Nº 376/2017 Cpos 01 y 02, por los motivos expuestos en el exordio 

de la presente. 

 

ARTICULO 2º.- Registrar, notificar y a sus efectos intervengan Contaduría, Tesorería, Jefatura de Compras 

y Dirección de Gestión del EMDeR. 

 

REGISTRADO BAJO EL N° 123/2018 

Mar del Plata,  10 de abril de 2018. 

 

       VISTO las presentes actuaciones a través de las cuales se 

tramita la solicitud de uso del Natatorio  Olímpico por parte del Prof. GERARDO DE VITA,  conforme Nota 

registrada bajo el Nº 299 bis de fecha 28 de febrero 2018 y tramitada mediante Expte. N° 089/2018 Cpo. 01, y 

 

CONSIDERANDO:  

      Que el mencionado, solicita el uso del Natatorio 

Olímpico del Complejo Natatorio del Parque Municipal de los Deportes “Teodoro Bronzini”, para el dictado 

de clases de Natación durante los siguientes días y horarios: MARTES Y JUEVES DE 06,30 A 08,00 HS. 2 

CARRILES EN EL NATATORIO  DE SALTOS. 

 

    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 oportunamente se suscribirá el correspondiente 

contrato, a través del cual quedará  perfeccionada la cesión de uso  solicitada. 

 

                                                                      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 PROFESOR GERARDO DE VITA, el uso del Natatorio Olímpico del 

Complejo Natatorio “Alberto Zorrilla” del Parque Municipal de los Deportes “Teodoro Bronzini”, los días 

MARTES Y JUEVES DE 06,30 A 08,00 HS. 2 CARRILES EN EL NATATORIO  DE SALTOS para el 

dictado de clases de natación, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.  

 

ARTICULO 2º.- Autorizar a la Tesorería del Ente Municipal de Deportes y Recreación,  a efectuar el ingreso 

de los montos que demande el permiso del artículo precedente, el que deberá imputarse de acuerdo a lo 

informado por la Contaduría a  la siguiente partida del Cálculo de Recursos Vigente: Tipo 12 – Clase 2 – 

Concepto 09 – Subconcepto 01(Uso de instalaciones municipales-Natatorio) y a la cuenta Tipo 12 – Clase 2 – 

Concepto 09 – Subconcepto 01 ( Uso de Instalaciones Municipales – Natatorio )  
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ARTICULO 3º.-  El uso autorizado en virtud del Artículo 1º se regirá por los  términos del contrato suscripto 

a tal efecto, en el cual se especificarán todas las circunstancias relativas al permiso otorgado. 

 

ARTICULO 4º.- Registrar, comunicar y a sus efectos intervengan la Dirección Gestión, Contaduría y 

Tesorería del EMDER. 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 124/2018 

                     Mar del Plata, 10 de abril de 2018. 

 

      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 0904-00303470 de 

fecha 13 de marzo de 2018, correspondiente al periodo mensual de marzo de 2018, 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 B Nº 0904-00303470 de fecha 13 de marzo de 2018, correspondiente al periodo 

mensual de marzo de 2018, 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 125/2018 

 

         Mar del Plata, 10 de abril de 2017 

 

        VISTO la presentes actuaciones que tramiten por Expte. N°  

107 /2018 – Cpo 01,  y 

 

CONSIDERANDO:         

         Que a los fines de desarrollar el Programa Escuelas Deportivas 

y Centros Barriales dependientes de la Dirección  de Deporte Social del EMDER, las escuelas ESS N° 37, EP 

N° 22 “JORGE NEWBERY” y  EP N° 15 “JUAN H. FAVA”, ponen a disposición de este organismo sus 

instalaciones en forma gratuita y en condiciones de uso y limpieza, para el desarrollo del Programa referido. 

 

          Que el Programa será impartido con un estimulo semanal de 

una (01) hora, a coordinar entre las partes. 

 

         Que en virtud de ello y entendiendo desde este organismo la 

conveniencia de llevar Programas deportivos a distintos barrios de la ciudad, se considera procedente 

autorizar la firma de un convenio de uso gratuito de los gimnasios de las escuelas mencionadas para el 

desarrollo de los Programas referidos en los días y horarios a convenir entre las partes. 
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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.-  Autorizar la firma de convenios con las Escuelas ESS N° 37, EP N° 22 “JORGE 

NEWBERY” y  EP N° 15 “JUAN H. FAVA” por medio de los cuales las instituciones ceden en forma 

gratuita sus instalaciones (gimnasios) a los fines de desarrollar el programa  Escuelas Deportivas y Centros 

Barriales dependientes de la Dirección  de Deporte Social del EMDER con un estimulo semanal en días y 

horarios a confirmar entre las partes, por los motivos expuestos en el exordio de la presente. 

 

ARTÍCULO 2°.- Registrar y comunicar por la Dirección de Gestión, y a sus efectos intervenga la Dirección 

General de Política Deportiva, y por su intermedio la Direccion de Deporte Social. 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 126/2018 

 

Mar del Plata, 11 de abril de 2018. 

 

VISTO el expediente Nº 98/2018 Cpo. 01, a través del 

cual se tramita el Concurso de Precios Nº 9/2018 para la contratación del seguro de vida de los empleados del 

EMDeR y seguro automotor;   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 y designar a 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 del Concurso de Precios  Nº 9/2018 que obra de 

fjs. 37 a fjs. 51 de los presentes actuados, para la contratación del seguro de vida de los empleados del 

EMDeR y seguro automotor, por los motivos expuestos en el exordio de la presente. 

 

ARTICULO 2º:  Fijar el día 20 de abril de 2018 a las 11:00 horas como fecha de Apertura de Propuestas, la 

que se llevará a cabo en la Jefatura de Compras del EMDeR, sito en la calle De los Jubilados s/n – Complejo 

Natatorio de esta ciudad. 

 

ARTICULO 3º: Designar para integrar la Comisión de Apertura y Evaluación de Ofertas funcionarios que se 

designen dependientes de las siguientes áreas: Dirección de Gestión del EMDeR y Departamento de Recursos 

Humanos del EMDeR. 

 

ARTICULO 4º: Imputar la suma de PESOS CIENTO NOVENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 

Y SEIS CON 57/100 ($ 190.456.57) a la partida 01.01.00.3.5.4 del Presupuesto de Gastos vigente.  

 

ARTICULO 5º: Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Jefatura de Compras, 

Contaduría, y Tesorería.  

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 127/2018 

 

Mar del Plata, 11 de abril de 2018. 

 

 Visto: El expediente Nº 091/2016 Cpo 01,  por el 

cual se tramitaron las actuaciones relacionadas con el Concurso de Precios Nº 6/2016 “Alquiler de 

Fotocopiadoras para dependencias del Emder”, y 

 

CONSIDERANDO: 
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 Que por Resolución Nº 092/2017 se adjudica a la 

firma AMUNDARAIN MARCELO la prórroga del alquiler de fotocopiadoras para dependencias del Emder  

por un monto mensual de PESOS NUEVE MIL SEISCIENTOS ($ 9.600,00.-). 

 

 Que de acuerdo al Artículo 23º del Pliego de Bases y 

Condiciones, la firma debe constituir la Garantía de adjudicación equivalente al veinte por ciento (20%) del 

monto adjudicado.  

  

                                                                         Que mediante Recibo Nº 863 de la Tesorería del Ente (fs. 205) 

la firma AMUNDARAIN MARCELO constituye el importe de la garantía de Contrato de PESOS 

VEINTITRES MIL CUARENTA ($ 23.040,00.-) mediante Póliza de Caución Nº 1.049.081 de Cauciones 

Seguros. 

 

                                                                         Que con fecha 6 de abril de 2018 la firma AMUNDARAIN 

MARCELO solicita la devolución del Depósito de Garantía de adjudicación realizado mediante nota Nº 

507/2018. 

 

Que habiéndose extinguido el plazo de la concesión y 

cumplimentado en tiempo y forma según lo informado por las dependencias que cuentan con dicho servicio 

(fs. 242 a 246), corresponde la devolución de la garantía de contrato. 

 

      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 del EMDeR a la devolución de la Garantía de Contrato constituida 

por la firma AMUNDARAIN MARCELO mediante Póliza de Caución Nº 1.049.081 por un monto total de 

PESOS VEINTITRES MIL CUARENTA ($ 23.040,00.-) - Recibo Nº 863 correspondiente a la prórroga del 

Concurso de Precios Nº 6/2016 “Alquiler de fotocopiadoras para dependencias del Emder”,  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 128/2018 

 

                  Mar del Plata,11 de abril de 2018. 

 

          Visto las presentes actuaciones a través de las cuales 

se tramita la solicitud de uso del Natatorio Olímpico por parte de la ASOCIACION MARPLATENSE DE 

KAYAK tramitada por Expte. N° 067/2018 - Cpo 01, y 

 

CONSIDERANDO: 

      Que la entidad mencionada    solicita el uso del Natatorio 

Olímpico del Complejo Natatorio “Alberto Zorrilla” del Parque Municipal de los Deportes “Teodoro 

Bronzini”, para el dictado de clases de Pileta Escuela. 

 

      Que de acuerdo a lo informado por la Dirección del 

Natatorio se reserva el mismo los días martes y jueves de 21.30 a 22.45 hs. durante los meses de enero y 

febrero y los restantes meses del año los días martes y jueves de 21.00 a 22.45 hs. en la Pileta de Saltos 

Ornamentales y el día sábado de 15.15 y 17,40 hs. lateral Natatorio Olímpico. 

      Que conforme se desprende de Ordenanza N° 15.120, el 

Ente Municipal de Deportes y Recreación se encuentra facultado para conceder permisos de uso de los 

escenarios existentes en el Parque Municipal de Deportes. 

 

      Que oportunamente se suscribirá el correspondiente 

contrato, a través del cual quedará perfeccionada la cesión de uso solicitada. 

 

                                                                      Por ello, y en 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 1°.- Autorizar a la ASOCIACION MARPLATENSE DE KAYAK, el uso del Natatorio 

Olímpico “Alberto Zorrilla” del Complejo Natatorio del Parque Municipal de los Deportes “Teodoro 

Bronzini”, a los fines del desarrollo de la práctica deportiva en los espacios asignados por la Dirección de 

Natación, por los motivos expuestos en el exordio de la presente. 
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ARTICULO 2°.- El Permiso autorizado por el Artículo 1° se regirá por los términos del pertinente contrato, 

en el que se especificarán todas las circunstancias relativas al mismo. 

 

ARTICULO 3°.- Autorizar a la Tesorería del EMDER efectuar el ingreso de los montos estipulados en 

concepto de Tarifa correspondiente a la actividad Kayak del tarifario vigente, revisación médica y carnet 

deberán imputarse de acuerdo a lo informado por la Contaduría a: Cuenta Tipo 12- Clase 2- Concepto 09- 

Subconcepto 01 (Uso de instalaciones municipales -Natatorio) y a las cuentas Tipo 12- Clase 2 – Concepto 

09- Subconcepto 10 ( Uso de instalaciones municipales – Natatorio- Afectado al FDA) del Cálculo de 

Recursos Vigente. 

 

ARTICULO 4°.- Registrar, comunicar y a sus efectos intervengan la Dirección Gestión, Contaduría y 

Tesorería del EMDER. 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 129/2018 

Mar del Plata, 11 de abril de 2018. 

 

      Visto el Acta de Toma de Posesión  obrante a fs. 2  por 

la cual se deja constancia que la Subsecretaría de Asuntos de la Comunidad  del Municipio ha procedido a  la 

entrega a favor del EMDER de un tractor  propiedad del Municipio, actuaciones de trámite por Expediente Nº 

148/2018 – Cpo 01, y 

 

CONSIDERANDO:      

    

      Que se trata  de un tractor  John Deere, Modelo  5403,  

motor J04045D007640, chasis CQ5403A070173, dominio BDR  52,  registrado  patrimonialmente  con Nro.  

57696. 

 

      Que a fs. 3 obra informe de la División Registro 

Patrimonial  del Municipio, adjuntando planilla de baja provisoria, planilla  de baja definitiva  y formulario 57 

del Sistema RAFAM,  respaldando  la transferencia del tractor  dominio BDR 52 de la Dirección de Asuntos 

de la Comunidad. 

   

        Que, asimismo, esa División acompaña la 

documentación  original del vehículo, la cual permanecerá bajo  resguardo  de la Tesorería del Ente,  y  cuyas 

copias certificadas han sido agregadas a fs.5/7. 

 

      Que interviene la Sra. Contadora  a fs. 4 solicitando el 

dictado del acto administrativo  respectivo. 

     

                                        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.-   Incorporar  al Inventario de Bienes Físicos del EMDER,  un (1) tractor marca  John 

Deere, Modelo  5403,  motor J04045D007640, chasis CQ5403A070173, dominio BDR 52,  registrado  

patrimonialmente con Nro. 57696, por los motivos expuestos en el exordio de la presente. 

 

ARTICULO 2º.- Registrar, y a sus efectos intervenga Dirección de Gestión,  y Contaduría. 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 130/2018 

 

       Mar del Plata, 11 de abril de 2018. 

 

                                                     VISTO la solicitud efectuada  por parte del Instituto Superior del 

Profesorado de Educación Física “Club Atlético Quilmes”,  mediante Notas N°  316 y 431  del año en 

curso  y tramitadas por Expte. Nº 076/2018, y 

 

CONSIDERANDO: 

                                                    Que la Institución referida solicita el uso del Natatorio “ Alberto 

Zorrilla” , la Pista de Atletismo “Prof. Justo Romàn” y Aula del Instituto “Arístides Hernández”, sitos en el 

Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”, en días y horarios detallados a continuación a los fines de 

la rendición de exámenes y el dictado de cursadas durante el ciclo lectivo 2018: 

 

EXAMENES FINALES 

 

Pista de Atletismo  el día 08 de marzo de 2018 

Natatorio “Alberto Zorrilla” día 09 de marzo de 2018  

 

Materias a impartir: Didácticas de las Practicas Atléticas y Didáctica de las Practicas Acuáticas a cargo de los 

profesores titulares de las mismas. 
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CICLO LECTIVO 2018 

NATATORIO “ALBERTO ZORRILLA” 

 

Con Profesor: 

 JUEVES DE 07,30 HS. A 09,30 HS. DE MAYO A NOVIEMBRE 

 JUEVES DE 08,30 HS. A 09,30 HS. DE ABRIL A JULIO 

 MARTES DE 21,30 HS. A 22,30 HS. DE MAYO A NOVIEMBRE (PILETA LIBRE) 

 

PISTA DE ATLETISMO 

 

 JUEVES DE 08,10 HS. A 10,00 HS. DEL MES DE ABRIL A DICIEMBRE 

 JUEVES DE 10,00 HS. A 11,00 HS. DEL MES DE ABRIL A JULIO 

 

AULA INSTITUTO ARÌSTIDES HERNANDEZ 

 

 Jueves de 08.10 a 11.00 de acuerdo a disponibilidad del mes a abril a noviembre 2018 para el caso de 

condiciones climáticas adversas. 

     

                                                            Que la Dirección General de Infraestructura procede a la reserva de 

las instalaciones en los días y horarios requeridos a través de las respectivas jefaturas de escenarios. 

 

                 Que por el uso mencionado el Instituto abonara las sumas 

fijadas conforme el Tarifario vigente. 

 

               Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el 

Ente Municipal de Deportes y Recreación se encuentra facultado para conceder permisos de uso de los 

escenarios  existentes en el  Parque Municipal de Deportes. 

 

                                                Que a tal efecto será suscripto el correspondiente contrato 

en el cual se encuentran especificadas 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 

 

 ARTICULO 1º.- Autorizar al Instituto Superior de Educación Física del “Club Atlético Quilmes” para  

EXAMENES FINALES el uso de la Pista de Atletismo  el día 08 de marzo de 2018, y el uso del Natatorio 

“Alberto Zorrilla” el día 09 de marzo de 2018; y para el CICLO LECTIVO 2018 el uso del Natatorio “Alberto 

Zorrilla” con Profesor los días JUEVES DE 07,30 HS. A 09,30 HS. de Mayo a Noviembre los días Jueves de 

08,30 Hs. a 09,30 Hs. y Martes de 21,30 Hs. a 22,30 Hs. de Mayo a Noviembre (Pileta Libre) PISTA DE 

ATLETISMO Jueves De 08,10 Hs. a 10,00 Hs. del Mes de Abril a Diciembre los días Jueves de 10,00 Hs. a 

11,00 Hs. del Mes de Abril a Julio; el Aula del  Instituto Arístides Hernández los días Jueves de 08.10 a 11.00 

de acuerdo a disponibilidad del mes a abril a noviembre 2018 para el caso de condiciones climáticas adversas, 

y sujeto a disponibilidad, de acuerdo a lo expuesto en el exordio de la presente 

  

ARTICULO 2º.- En virtud del permiso otorgado por el Artículo 1º                                                                                

por el uso del Natatorio,  el Instituto deberá abonar  por ante la Tesorería del EMDER, por exámenes finales 

Pileta libre por día, y por el ciclo lectivo 2018, por el uso del Natatorio Olímpico la Tarifa “B” rubro Pileta 

Libre del Tarifario vigente Ordenanza N° 23.020, por cada alumno, y,  asimismo cada alumno deberá abonar 

en la Caja del EMDER revisación Médica, Fondo del Deporte Amateur y presentar apto anual a la fecha, 

debiendo asimismo el Permisionario presentar listado de alumnos que concurrirán al Natatorio y actualizarlo 

de resultar necesario. 

 

ARTICULO 3°.- El importe a abonar por el uso de la Pista de Atletismo será la tarifa correspondiente a 

contrataciones mensuales conforme Tarifario vigente Ordenanza N° 23.020, de ABRIL A JULIO, DOS 

jornadas semanales ($ 2000.-), por mes; y de AGOSTO A DICIEMBRE una JORNADA SEMANAL ($ 

1500.-) mensuales, considerándose una jornada la utilización de la Pista por dos horas máximo con cupo de 

hasta 40 alumnos Tarifa “B” rubro Pileta Libre del tarifario vigente, revisación médica, carnet magnético y 

apto anual a la fecha de los alumnos que concurran a los escenarios. 

 

ARTICULO 3º.- Autorizar a la Contaduría del EMDER efectuar el ingreso de  los montos estipulados en 

virtud de los permisos de uso otorgados en los artículos precedentes, los que deberán imputarse a la Partida 

del Cálculo de Recursos vigente: Tipo 12 Clase 2 Concepto 09 Subconcepto 01 (Uso de Instalaciones 

Municipales - Natatorio) cuenta Tipo 12 – Clase 2 – Concepto 09 – Subconcepto 10 ( Natatorio – Afectado al 

FDA) y Tipo 12 – Clase 2 -  Concepto 09 – Subconcepto 07 (Uso de Instalaciones Municipales - Pista de 

Atletismo)  del Cálculo de Recursos en vigencia.  

 

ARTICULO 4º.- Registrar, comunicar y a sus efectos intervengan Dirección de Gestión, Dirección Gral. de 

Infraestructura, Tesorería  y  Contaduría  del EMDER. 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 131/2018 
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Mar del Plata, 11 de abril de 2018. 

 

VISTO que el Agente IGNACIO PEZZENTE – Legajo 

31105 -, ha solicitado Licencia Deportiva con goce de haberes, desde el 8 al 15 de abril del presente año; y 

 

CONSIDERANDO: 
 

Que fundamenta la solicitud  en que ha sido convocado 

por la Asociación Argentina de Remeros Aficionados, para asistir a la concentración que se llevará a cabo en 

la ciudad de Tigre – desde el día 8 al 15 de abril del presente año – con vistas a su participación en los Juegos 

Suramericanos en la Ciudad de Cochabamba – Bolivia-.  

 

Que la Presidencia ha otorgado el VºBº a la solicitud del 

Agente Pezzente y el Área de Deporte Federado ha informado que la licencia deportiva solicitada está 

comprendida en el artículo 88°  de la Ley 14.656. 

 

Por ello, y en uso de las atribuciones que le fueron 

otorgadas por Decreto N° 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 

 

ARTÍCULO 1°.- Reconócese Licencia especial con goce de haberes, desde el día 8 hasta el día 15 de abril de 

2018, al Agente IGNACIO PEZZENTE-  Legajo N° 31105 - de conformidad a lo establecido en el artículo 88 

º de la ley Nº 14.656, por los motivos expuestos en el exordio de la presente. 

 

ARTÍCULO 2°.- Registrar y notificar a través del Departamento  de  Recursos  Humanos  del  Ente 

Municipal de Deportes y Recreación. 

 

REGISTRADO BAJO EL N° 132/2018 

                                                                   Mar del Plata, 12 de abril de 2018. 

 

           VISTO las presentes actuaciones a través de las 

cuales se tramita la solicitud de uso del Natatorio Olímpico por parte del Club de Actividades Acuáticas 

Atlantis Mar del Plata, y  

 

CONSIDERANDO: 

      Que la institución, requiere el uso del Natatorio 

Olímpico “Alberto Zorrilla” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” para realizar la actividad 

Master y Pre Master, formación de nadadores y practica competitiva en Natatorios y Aguas abiertas. 

 

      Que en consecuencia la Dirección del Natatorio acuerda 

los horarios y días de uso del mencionado escenario, siendo ellos los que se detallan a continuación: 

ACTIVIDAD COMPETITIVA MASTER Y PREMASTER los días lunes, miércoles y viernes de 12,00 hs. a 

13,00 hs. 1 carril en el  NATATORIO OLIMPICO, y EQUIPO PROMOCIONAL los días  lunes de 16,00 hs 

a 18,00 hs. 1 CARRIL NATATORIO OLIMPICO, y los días miércoles y viernes de 16,00 hs. a 18,00 hs.  1 

CARRIL NATATORIO  DE SALTOS. 

 

      Que conforme se desprende de Ordenanza N°15.120, el 

Ente Municipal de Deportes y Recreación se encuentra facultado para conceder permisos de uso de los 

escenarios  existentes en el Parque Municipal de Deportes. 

 

      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 1°.- Autorizar al Club de Actividades Acuáticas Atlantis Mar del Plata, el uso del Natatorio 

Olímpico “Alberto Zorrilla” del Parque Municipal de los Deportes “Teodoro Bronzini” para el dictado de 

clases de natación a los fines de realizar la ACTIVIDAD COMPETITIVA MASTER Y PREMASTER los 

días lunes, miércoles y viernes de 12,00 hs. a 13,00 hs. 1 carril en el  NATATORIO OLIMPICO, y EQUIPO 

PROMOCIONAL los dìas lunes de 16,00 hs a 18,00 hs. 1 CARRIL NATATORIO OLIMPICO y los días 

miércoles y viernes de 16,00 hs. a 18,00 hs.  1 CARRIL NATATORIO  DE SALTOS, por los motivos 

expuestos en el exordio de la presente. 

 

ARTICULO 2°.- El permiso autorizado por el Artículo 1º se regirá por los  términos del pertinente contrato, 

en el que se especificarán todas las circunstancias relativas al mismo. 
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ARTICULO 3°.- La autorización conferida por el artículo 1º, no implica asumir responsabilidad alguna en 

relación a las actividades que se desarrolle en el Natatorio, los días y horarios indicados. 

 

ARTICULO 4°.- Autorizar a la Tesorería del Ente Municipal de Deportes y Recreación, a efectuar el ingreso 

de los montos que demande el permiso del artículo precedente, el que deberá imputarse de acuerdo a lo 

informado por la Contaduría a la siguiente partida del cálculo de recursos vigente: Tipo 12- Clase 2- Concepto 

09- Subconcepto 01 (Uso de instalaciones municipales-Natatorio) del Cálculo de Recursos en vigencia; y a las 

cuentas Tipo 12- Clase 2- Concepto 09- Subconcepto 10 ( Uso de instalaciones municipales- Natatorio- 

Afectado al FDA). 

 

ARTICULO 5°.- Registrar, comunicar y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, Contaduría y 

Tesorería del EMDER. 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 133/2018 

                                                     Mar del Plata, 12 de abril de 2018. 

 

        VISTO las presentes actuaciones a través de las cuales 

se tramita la solicitud de uso del Natatorio Olímpico por parte del Centro de Actividades Submarinas Escualo 

(C.A.S.E.) mediante nota 043 de fecha 11 de enero de 2018 y tramitado mediante Expte. N° 069/2018, y  

 

CONSIDERANDO: 

 

       Que la entidad mencionada solicita el uso del Natatorio 

Olímpico del Parque Municipal de los Deportes “Teodoro Bronzini”, para el dictado de clases de la 

institución. 

 

      Que de acuerdo a la intervención de la Dirección de 

Natatorio las clases serán dictadas los días martes y jueves de 21:15 a 22:45 hs. 

 

      Que conforme se desprende de Ordenanza N° 15.120, el 

Ente Municipal de  Deportes y Recreación se encuentra facultado para conceder permisos de uso de los 

escenarios existentes en el Parque Municipal de Deportes. 

 

      Que oportunamente se suscribirá el correspondiente 

contrato, a través del cual quedará perfeccionada la cesión de uso solicitada. 

 

                                                                        Por ello, y en 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 1°: Autorizar al Centro de Actividades Submarinas Escualo (C.A.S.E.), el uso del Natatorio 

Olímpico del Complejo Natatorio del Parque Municipal de los Deportes “Teodoro Bronzini”, para el dictado 

de clases de acuerdo a espacio  indicado por la Dirección del Natatorio , por los motivos expuestos en el 

exordio de la presente. 

 

ARTICULO 2°: Autorizar a la Tesorería del Ente Municipal de  Deportes y Recreación, a efectuar el ingreso 

de los montos que demande el permiso del artículo precedente, el que deberá imputarse de acuerdo a lo 

informado por la Contaduría a la siguiente partida del cálculo de Recursos Vigente: Tipo 12- Clase 2- 

Concepto 9- Subconcepto 01 (Uso de instalaciones municipales-Natatorio) y a las cuentas Tipo 12- Clase 2- 

Concepto 09- Subconcepto 10 (Uso de instalaciones municipales- Natatorio- Afectado al FDA). 

 

ARTICULO 3°: El uso autorizado en virtud del Artículo 1° se regirá por los términos del contrato suscripto a 

tal efecto, en el cual se especificarán todas las circunstancias relativas al permiso otorgado. 

 

ARTICULO 4°: Registrar, comunicar y a sus efectos intervengan la Dirección Gestión, Contaduría y 

Tesorería del EMDER 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 134/2018 

                                                             Mar del Plata,  12 de abril de 2018. 

 

       VISTO el Expediente Nº 147/2018 – Cpo 01, por el 

cual se tramitan las actuaciones vinculadas con la creación de un Programa  de Beneficios  para Clubes y 

Asociaciones,  y 

 

CONSIDERANDO:  

 

            Que por las actuaciones de referencia se tramita se 

propone crear el “Programa de Beneficios a Asociaciones y Clubes” (PROBACLUB),  cuyo objeto 

consiste  en  dar apoyo a los clubes y entidades deportivas del Partido de General Pueyrredon, entendidos 
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como centros de participación y desarrollo social y canales propicios para la inclusión de las personas en la 

práctica masiva y popular de las actividades físicas deportivas. 

 

              Que dentro del marco de las políticas deportivas 

delineadas por la actual gestión de gobierno, el EMDER viene desarrollando un programa de acercamiento a 

los clubes y asociaciones de la ciudad, el cual consiste principalmente en una primera etapa de relevamiento 

de las necesidades de deportivas, económicas y sociales de estas entidades. 

 

              Que como resultado de ese trabajo se han 

establecido como prioridades, la necesidad de un acercamiento entre  el sector empresarial de la ciudad que 

quieran colaborar con el deporte  local. 

 

             Que en atención a ello, se ha propuesto  crear un  

nuevo Programa que cuenta con tres acciones concretas  a) Crear  un registro  de todas  aquellas  empresas  de 

la ciudad vinculadas  al deporte  o que quieran  colaborar con el mismo; b) Proponer a esas empresas que  

ofrezcan su mejor tarifa para eventos  deportivos o desarrollo de competencias en la ciudad, salidas, etc. c) 

Poner a disposición de las  instituciones  deportivas dicho Registro  de empresas. 

 

           Que el registro  estará a disposición   de los clubes y 

asociaciones, y la negociación,  contratación  o declaración de derechos,  responsabilidades  y obligaciones  se 

desarrollará entre los clubes o asociaciones y las empresas registradas; no interviniendo el EMDER en 

ninguna medida en las contrataciones sino que su rol se limitará a poner a disposición de las entidades el 

Registro de Empresas con tarifas reducidas. 

 

          Que a fs.  4 interviene la Contaduría del EMDER, 

informando no tener observaciones, y fs. 5 el Sr. Director  General de la Subsecretaría Legal y Técnica  emite  

dictamen favorable. 

       

          Que  de este programa podrán participar  todos los 

clubes deportivos y/o entidades deportivas con asiento en el Partido de General Pueyrredon inscriptos en el 

Registro Municipal de Entidades Deportivas (Ordenanza Nro. 5430), y todas las empresas interesadas. 

 

          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.- Crear el “Programa de Beneficios a Asociaciones y Clubes” (PROBACLUB), el cual 

comenzará a regir a partir de la entrada en vigencia de la presente, por los motivos expuestos en el exordio de 

la presente. 

 

ARTICULO 2º.-  Crear el “Registro Municipal del Programa de Beneficios a Asociaciones  y Clubes”, el 

cual tendrá asiento en la Jefatura de Compras  del Ente Municipal de Deportes y Recreación (EMDER).   

   

ARTICULO 3º.- Toda persona física, entidad y/o empresa que realice actividad vinculada al deporte de la 

ciudad, y que quiera ofrecer  sus servicios  podrá inscribirse en el Registro creado por el Artículo 2º de la 

presente, debiendo presentar a tales fines la  propuesta por escrito de las tarifas con descuento  propuestas, y  

aquella documentación que requiera la Jefatura de Compras. 

  

ARTICULO 3º.- Las tarifas  ofrecidas por cada empresa serán exhibida  públicamente, en el Registro creado 

al efecto  por el EMDER.  

  

ARTÍCULO  4º.-  Invitar a participar del presente  Programa a las entidades que nuclean sectores 

empresariales vinculados a la actividad deportiva, por ej. Asociación de Hoteles y a la Unión de Transporte 

Argentina (UTA), y publicar por un medio de prensa local la creación del presente Programa. 

 

ARTICULO  5º.-   Registrar, comunicar, y a sus  efectos intervenga el Ente Municipal de Deportes y 

Recreación. 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 135/2018 

 

     Mar del Plata, 13 de abril de 2018. 

 

     VISTO la presentación efectuada mediante nota  registrada bajo 

el Nº 425 de fecha 21 de marzo de 2018 por el Instituto Superior de Formación Docente “Pinos de 

Anchorena”  tramitada por Expediente Nº 119/2018,  y 

 

CONSIDERANDO:      

    

     Que la Institución mencionada a través de su Secretario, Sr. 

Sebastián Ariel Pacheco, solicita permiso de uso de la Pista de Atletismo  Prof. Justo Román”  sita en el 
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Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”  para el dictado de clases de educación física de alumnos 

del mencionado establecimiento con el docente titular o suplente si lo hubiere.  

     

     Que en consecuencia la Dirección Gral. de Infraestructura a 

través de  la Jefatura de  escenario de la Pista de Atletismo reservan los horarios y día de uso requeridos, 

siendo los mismos: 

 

 LUNES DE 10.30 A 11.30 HS. 

     Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el Ente 

Municipal de Deportes y Recreación  se encuentra facultado para conceder permisos de uso de los escenarios 

bajo su administración. 

 

                 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 Instituto Superior de Formación Docente “Pinos de Anchorena” el uso de la 

Pista de Atletismo “Prof. Justo Román” sita en el Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”  los 

días Lunes de 10.30 a 11.30 hs., ello a los fines del dictado de clases de educación física de los alumnos de la 

institución durante el ciclo lectivo 2018, por los motivos expuestos en el exordio de la presente. 

 

ARTÍCULO 2º.- Autorizar a la Tesorería del Ente Municipal de Deportes y Recreación, a efectuar el ingreso 

de las sumas que se devenguen con motivo del uso del escenario conforme Tarifario vigente el que deberá 

imputarse según 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 precedente no implica que el EMDER asuma 

responsabilidad alguna por  la actividad a desarrollarse, durante la cual la institución asumirá la 

responsabilidad exclusiva por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a personas o cosas. 

 

ARTICULO 4º.- Oportunamente será suscripto el correspondiente contrato en virtud del cual se 

especificaran todas las circunstancias relativas al uso que por el presente se confiere. 

 

ARTICULO 5º.- Registrar, comunicar, y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, Dirección 

General de Infraestructura y por su intermedio la jefatura de escenario de la Pista de Atletismo del Parque de 

Deportes “Teodoro Bronzini” . 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 136/2018 

                            Mar del Plata, 13 de abril de 2018. 

 

                              Visto Expediente Nro. 432/2017, Cpos. 01, 02, 03, 04, 05 

y 06, por el cual se tramita la Licitación Pública N° 11/2017 Servicio de Vigilancia EMDER  y 

Polideportivos, y 

 

CONSIDERANDO:      

  

                           Que mediante Resolución del organismo N° 099, de fecha 

28 de marzo de 2018 se adjudicó a la firma COOPERATIVA DE TRABAJO EL CUSTODIO LTDA. por el 

termino de SEIS (06) meses y/o hasta agotar las horas licitadas, la prestación del Servicio de seguridad y 

Vigilancia en distintas dependencias del EMDER, en un todo de acuerdo con el Pliego de Bases y 

Condiciones aprobado por  Resolución N° 028/2018, oferta presentada y demás documentación obrante en 

expediente de marras. 

 

                            Que notificada la oferente Cooperativa de Trabajo 

Seguridad Integral Limitada del acto administrativo por el que se adjudica el servicio a la Cooperativa de 

Trabajo El Custodio Ltda, con fecha 05 de abril de 2018 presenta escrito recursivo por Nota del EMDER N° 

503. 

 

                            Que teniendo en cuenta lo dictaminado por la Asesora 

Letrada del organismo el Recurso ha sido interpuesto en tiempo y forma. 

 

                            Que la recurrente refiere en su libelo que la empresa El 

Custodio Ltda. ha incumplido con lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones rector de la contratación. 

 

                             Que en razón de lo determinado en el Pliego de basamento 

manifiesta que deben protegerse los intereses de todos los oferentes manteniendo a los mismos en un pie de 

igualdad.  
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                             Que en razón de ello refiere que la firma Cooperativa de 

trabajo El Custodio Ltda. no ha dado cumplimiento con lo establecido en el PBC Capítulo III, articulo 8 inc. 3 

Anexo I, que ha denunciado un domicilio que no pertenece a la Cooperativa, falseando el mismo, 

transcribiendo a continuación lo normado en el artículo 8.13. 

 

                             Que por ultimo solicita se haga lugar al recurso 

interpuesto por su parte y se adjudique a la Cooperativa de Trabajo Seguridad Integral Ltda. el servicio 

licitado. 

 

                             Que luego de realizar solicitudes de aporte de 

documentación  a los oferentes del llamado,  el acta elaborada por la Comisión de Estudio y Evaluación 

designada al efecto, en  fecha 22 de marzo de 2018 recomienda la adjudicación del llamado a Licitación a la 

Cooperativa de trabajo El Custodio Ltda. por resultar la económicamente más conveniente a los intereses del 

organismo, debiendo exigir a la adjudicataria  y “a la firma del contrato respectivo” el cumplimiento del 

artículo 8.9 y 29.4 (que refiere al art. 8.13) del PBC. 

  

                             Que asimismo la Resolución atacada por la firma 

Cooperativa de Trabajo Seguridad Integral Ltda., al adjudicar el Llamado, en su artículo 4 establece la 

obligación para la firma adjudicataria de cumplir con lo dispuesto por el articulo 29 y 8.13 del PBC bajo pena 

de dejar sin efecto la adjudicación. 

 

    Que teniendo en cuenta que la firma adjudicataria Cooperativa de Trabajo 

El  Custodio Ltda. ha presentado documentación en cumplimiento de todos los recaudos exigidos por el PBC 

a los fines de la firma del contrato respectivo, y específicamente en relación a lo requerido en el Punto 4 del 

Artículo 29, y 13 del artículo 8, han acreditado el inicio del tramite exigido poniendo a disposición del ente la 

documentación respectiva, haciendo constar asimismo que se encuentran a la espera que el Ministerio de 

Seguridad de la Pcia de Bs.As. efectúe la inspección final de la sede para dar la habilitación correspondiente 

como Sucursal en la ciudad de Mar del plata. 

 

   Que ante la situación planteada se remiten las actuaciones en consulta 

para dictamen legal a la Subsecretaria Legal y Técnica. 

 

   Que el Dr. Mariano Perticarari refiere en sus manifestaciones sobre los 

pasos seguidos tanto para la adjudicación del servicio como para requerir la documentación necesaria a la 

adjudicataria para la firma del contrato respectivo.  

 

    Que asimismo manifiesta en coincidencia con esta Presidencia que se ha 

cumplido con todos recaudos salvo la documentación para acreditar lo exigido en el art. 29.4 dado que se 

encuentra en tramite de autorización (fs. 994) . 

 

    Que asimismo refiere que la exigencia de la Ley 12297 (sucursal 

habilitada en el ámbito provincial) se encuentra cumplida por la firma adjudicataria y que se encuentra en 

tramite el requisito establecido en el PBC, es decir,  sede en la ciudad de Mar del Plata.  

 

    Que el Director General expresa que desde lo estrictamente jurídico y en 

lo que respecta a las notificaciones legales en el ámbito de la ciudad, todas y cada una de las notificaciones 

que se cursen al oferente en el constituido serán absolutamente validas. 

 

    Que observa que se ha acreditado el inicio del trámite para habilitación de 

sucursal en el ámbito local, entendiendo razonable suscribir el respectivo contrato exigiendo la finalización 

del mismo en un plazo prudencial, señalando los fundamentos legales que justifican su postura. 

 

    Que en consideración a lo expuesto precedentemente corresponde dictarse 

el acto administrativo por el cual se rechace el Recurso interpuesto, y se confirme en todas sus partes la 

Resolución del EMDER N°  099 de fecha 28 de marzo de 2018. 

 

           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 

 

ARTICULO 1º.- Rechazar  el Recurso de Revocatoria incoado por la firma Cooperativa de Trabajo 

Seguridad Integral Limitada,  con fecha  12 de junio de 2014, por Nota Nro. 678/2014, de trámite por 

Expediente Municipal Nro. 18895/B/1980, Cpos. 00 y 01, confirmando en todos sus términos Resolución del 

organismo N° 099 de fecha 28 de marzo de 2018,  por los motivos expuestos en el exordio de la presente. 

 

ARTÍCULO 2º.- Declarar agotada la vía administrativa. 

 

ARTICULO 3°.- Registrar, notificar a la firma Cooperativa de Trabajo Seguridad Integral Limitada, con 

domicilio en la Avda. Luro N° 3232 – Piso 2 Oficina 138, de esta ciudad y a sus efectos intervengan la 

Dirección de Gestión, Jefatura de Compras y Dirección General de Infraestructura. 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 137/2018 
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                                          Mar del Plata, 13 de abril de 2018. 

 

                                           Visto  las facturas presentadas por la firma Telefónica de 

Argentina S.A. -   CUIT: 30-63945397-5, y 

 

CONSIDERANDO: 

 

                                          Que conforme se desprende del informe presentado por la 

Jefatura de Compras de fecha 07 de marzo de 2018, la firma presenta facturas B N° 0904-00303467; 0904-

00303468; 0904-00303469; 0904-00303471; 0904-00303464; 0904-00303465; y 0904-00303466, por un 

importe total de PESOS CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO  CVOS. ($ 4.445,00.-) 

por el servicio de internet ADSL mensual correspondiente al mes de marzo de 2018, para distintas 

dependencias del Ente; no existiendo orden de compra emitida que contemple el servicio prestado. 

 

       Que los instrumentos precedentemente mencionados se 

encuentran conformados por el encargado del área 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 corresponde al Presidente del Ente autorizar el 

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 

 

ARTÌCULO 1º: Reconocer el gasto y autorizar a la  Tesorería  del EMDER a  abonar a Telefónica de 

Argentina S.A. CUIT: 330-63945397-5  el importe total de PESOS CINCO MIL CUATROCIENTOS 

CUARENTA Y CINCO  ($ 5.445,00.-) correspondiendo a Facturas B N° 0904-00303467; 0904-00303468; 

0904-00303469; 0904-00303471; 0904-00303464; 0904-00303465; y 0904-00303466, por el servicio de 

internet ADSL mensual correspondiente al mes de marzo de 2018, en razón de lo expuesto en el exordio. 

 

ARTICULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en el artículo anterior deberá imputarse a las siguientes 

partidas: “Servicios básicos – Teléfonos, telex y telefax” del Presupuesto de gastos en vigencia: 

 

POLIDEPORTIVO $ 2.420.- 

 ACT. CENTRAL 01 – ACTIVIDAD 11 – ICISO 3- PART. PPAL. 1- PART. PARC. 4 – PART. SUBPAR. 0 

 

NATATORIO $ 605.- 

ACT. CENTRAL 01 – ACTIVIDAD 13 – INCISO 3- PART. PPAL. 1- PART. PARC. 4 – PART. SUBPAR. 

0 

 

DEPORTE FEDERADO $ 605.- 

PROGRAMA 16 – ACTIVIDAD 03 – INCISO 3 - PART. PPAL. 1- PART. PARC. 4 – PART. SUBPAR. 0 

 

ESTADIO MINELLA $ 605.- 

ACT. CENTRAL 01 – ACTIVIDAD 02 – INCISO 3- PART. PPAL. 1- PART. PARC. 4 – PART. SUBPAR. 

0 

 

ADMINISTRACION $ 605.- 

ACT. CENTRAL 01 – ACTIVIDAD 01 – INCISO 3- PART. PPAL. 1- PART. PARC. 4 – PART. SUBPAR. 

0 

 

PISTA DE ATLETISMO $ 605.- 

ACT. CENTRAL 01 – ACTIVIDAD 04 – INCISO 3- PART. PPAL. 1- PART. PARC. 4 – PART. SUBPAR. 

0 

 

ARTICULO  3º: Registrar, comunicar y girar a Contaduría y a Tesorería a los efectos que correspondan. 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 138/2018 

 

                                                                          Mar del Plata, 13 de abril de 2018. 

                    

                                                                                 VISTO las presentes actuaciones a través de las cuales se 

tramita la solicitud por parte del Señor Carlos Federico Brelles (THALASSA BUCEO) mediante Nota N° 299 

de fecha 27 de febrero de 2018 y tramitada mediante Expte. 087/2018 -  Cpo.01, y 

 

CONSIDERANDO: 
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             Que el mismo solicita el uso del escenario a los fines 

del dictado de clases de buceo en el Natatorio Olímpico “Alberto Zorrilla” del Parque Municipal de los 

Deportes “Teodoro Bronzini”. 

 

          Que las clases serán dictadas de acuerdo al espacio 

asignado por la Dirección de Natación los días  sábados de 15.15 hs. a  17.30 hs. en el  Natatorio de Saltos.                                   

      Que conforme se desprende de Ordenanza N° 15.120, el 

Ente Municipal de Deportes y Recreación se encuentra facultado para conceder permisos de uso de los 

escenarios existentes en el Parque Municipal de Deportes. 

      Que oportunamente se suscribirá el correspondiente 

contrato, a través del cual quedará perfeccionada la cesión de uso solicitada. 

                                                                             Por ello, y en 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 1°.- Autorizar al Señor Carlos Federico Brelles (THALASSA BUCEO), el uso del Natatorio 

“Alberto Zorrilla” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” para el dictado de clases de buceo, 

los días  sábados de 15.15 hs. a  17.30 hs. en el  Natatorio de Saltos, por los motivos expuestos en el exordio 

de la presente. 

 

ARTICULO 2°.- La autorización conferida por el artículo primero, no implica asumir responsabilidad alguna 

en relación a las actividades que se desarrollen en el Natatorio, los días y horas indicados. 

 

ARTICULO 3°.- Autorizar a la Tesorería del EMDER, a efectuar el ingreso de los montos que demande el 

permiso del artículo precedente, el que deberá imputarse según lo informado por la Contaduría a la siguiente 

partida del cálculo de recursos vigente: Tipo 12- Clase 2- Concepto 09- Subconcepto 01 (Uso de instalaciones 

municipales-Natatorio) y a las cuentas Tipo 12- Clase 2- Concepto 09- Subconcepto 10 ( Uso de instalaciones 

municipales- Natatorio- Afectado al FDA) del Cálculo de Recursos en Vigencia. 

 

ARTICULO 4°.- El uso autorizado en virtud del Artículo 1° se regirá por los términos del contrato suscripto 

a tal efecto, en el cual se especificarán todas las circunstancias relativas al permiso otorgado. 

 

ARTICULO 5°.- Registrar, comunicar y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, Contaduría y 

Tesorería del EMDER. 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 139/2018 

Mar del Plata, 16 de abril de 2018. 

 

        VISTO la presentación efectuada mediante Nota 

ingresada al Organismo bajo el N° 547 de fecha 11 de  abril de 2018 por parte de la Liga Marplatense de 

Fútbol,  y 

 

CONSIDERANDO:  

        Que la Entidad de referencia solicita el uso de la 

Pista de Atletismo “Prof. Justo Román” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” a los fines de 

realizar una prueba de evaluación física a árbitros, el día 18 de abril del corriente año, en el horario de 18:00 a 

20:00 hs. 

 

         Que la Dirección General de Infraestructura a 

través de la Jefatura de Escenario procede a la reserva de la misma para el día y horario requerido. 

 

        Que teniendo en cuenta la finalidad perseguida 

por la Institución, su trayectoria en la ciudad y en procura de brindar colaboración a la entidad requirente, 

resulta pertinente otorgar el uso gratuito del escenario requerido. 

 

      Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 

15.120,  el Ente Municipal de Deportes y Recreación  se encuentra facultado para conceder permisos de uso 

de los escenarios  existentes en el  Parque Municipal de Deportes. 

 

         Por ello, 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 Liga Marplatense de Fútbol, el uso gratuito de la Pista de Atletismo “Prof. 

Justo Román” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” a los fines de realizar una prueba de 
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evaluación física a árbitros, el día 18 de abril del corriente año, en el horario de 18:00 a 20:00 hs., por los 

motivos expuestos en el exordio de la presente.  

 

ARTÍCULO 2°.- La autorización conferida por el Artículo precedente no implica  que el EMDER asuma 

responsabilidad alguna por  la actividad a desarrollarse, durante la cual el Permisionario asumirá la 

responsabilidad civil exclusiva de los perjuicios o daños que pudieran ocasionar  a personas o cosas. 

 

ARTICULO 3º.-  El Permisionario deberá 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. 

 

ARTICULO 4º.- Registrar por la Dirección de Gestión, comunicar y a sus efectos intervenga la Dirección 

Gral. de Infraestructura y por su intermedio la Jefatura de escenario de la Pista de Atletismo “Prof. Justo 

Román” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”. 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 140/2018 

      Mar del Plata, 16 de abril de 2018. 

 

      VISTO la presentación efectuada por APAND mediante 

Nota registrada bajo  el N° 392, de fecha 15 de marzo de 2018, y 

 

CONSIDERANDO:      

    

      Que la institución mencionada solicita el uso del Estadio 

“José María Minella” sito en el Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”, a los fines de realizar un 

evento deportivo que reunirá a referentes y relevantes figuras del futbol local y nacional a beneficio de la 

Institución. 

 

       Que en consecuencia la Dirección Gral. de 

Infraestructura a través del Jefe de Escenario procede a efectuar reserva del escenario para el día 21 de abril 

de 2018, de 12,00 hs. a 16,00 hs. 

       

       Que en la Jornada de Fútbol programada, abierta al 

público, la entidad solicitará para el ingreso de los asistentes, un alimento no perecedero a los fines de atender 

las necesidades de los niños y adolescentes que se encuentran en los hogares convivenciales y familias que 

pasan por los espacios a su disposición. 

 

       Que la entidad se compromete a acreditar la contratación 

de cobertura de seguro de los espectadores asistentes a la actividad, y servicio de ambulancia.  

 

       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 a APAND – Asociación de Empleados de Casinos Pro Ayuda a 

la Niñez Desamparada  del Estadio “José María Minella” sito en el parque Municipal de Deportes “Teodoro 

Bronzini”, a los fines de realizar un evento deportivo que reunirá a referentes y relevantes figuras del futbol 

local y nacional a beneficio de la Institución,  durante el día sábado 21 de abril de 2018, de 12.00 hs. a 16.00 

hs., 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 APAND asumirá la responsabilidad 

exclusiva por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a asistentes, personas y cosas. 

 

ARTICULO 3º.- La entidad deberá presentar constancia de cobertura de seguros de asistentes a la actividad, 

y de emergencias médicas que cubra el evento. 

 

ARTICULO 4º.- Registrar, comunicar, y a sus efectos intervenga Dirección de Gestión, Dirección General 

de Infraestructura y por su intermedio el Jefe  de escenario del Estadio “Jose Maria Minella”. 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 141/2018 
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Mar del Plata, 16 de abril de 2018. 

 

       Visto, el expediente Nº 79/2018 Cpo 01 por el 

que se tramita el Segundo Llamado a Concurso de Precios Nº 3/2018 “Adquisición de materiales para 

instalación de cañerías de la calefacción – Natatorio Alberto Zorrilla” del Parque de Deportes “Teodoro 

Bronzini”; y 

 

CONSIDERANDO: 

 

       Que mediante Resolución Nº 102/2018 se fijó 

como fecha de apertura del Segundo Llamado a Concurso de referencia el día 11 de abril del corriente. 

 

                                                                               Que en el día y hora fijados en el acto administrativo 

precedentemente, se procedió a la correspondiente Apertura de Ofertas. 

 

       Que en el Acta de Apertura de fecha 11 de abril 

del corriente, consta la cotización presentada por la única firma oferente correspondiente a ERRIQUENZ 

HNOS. S.R.L. 

 

Que con fecha 13 de abril del corriente surge el 

Acta de Estudio y Evaluación realizada por la Jefatura de Compras con el asesoramiento de un funcionario 

dependiente de la Dirección General de Infraestructura, Ing. Ariel de Paz. 

 

       Que respecto a la cotización presentada por la 

firma ERRIQUENZ HNOS S.R.L. por un precio unitario de Pesos Siete mil seiscientos cincuenta ($ 7.650) , 

la misma supera el monto unitario del Presupuesto Oficial de Pesos Seis mil quinientos cincuenta y cinco con 

93/100 ($ 6.555,93) previsto en el art. 4º de las cláusulas particulares del Pliego de Bases y Condiciones.  

 

       Que junto con la cotización el oferente presenta 

nota informando que el aumento de la válvula marca Honeywell obedece al aumento de la lista de precios de 

su proveedor y a la variación de la cotización del dólar 

 

       Que el presupuesto oficial del presente es de 

fecha 25 de enero de 2018 (fs. 7), habiendo transcurrido casi tres meses hasta la apertura del segundo llamado. 

 

      Que atento la diferencia de valores entre el 

presupuesto oficial y el precio ofertado, tratándose del mismo proveedor, esta Jefatura ha procedido a 

consultar a otro proveedor a efectos de cotejar el valor de mercado. 

 

      Que la firma CAVALLIERI S.A., distribuidor 

de la marca Honeywell en la ciudad de Buenos Aires, presenta una cotización  por un precio unitario de U$S 

315 + IVA. 

        

        Que de lo expuesto, se evidencia 

que ha habido un aumento en el material objeto del presente Concurso y que la oferta presentada por la firma 

ERRIQUENZ HNOS S.R.L. se encuentra dentro de los valores de mercado. 

         

       Que el funcionario dependiente de la 

Dirección General de Infraestructura que asesora en la adquisición de los materiales objeto del presente 

Concurso, informa mediante nota de fecha 13 de abril del corriente que la válvula en cuestión es el elemento 

principal del sistema de calefacción  por agua caliente y que el resto de los ítems adjudicados en ocasión del 

Primer llamado están destinados a la instalación y control de dicha válvula, por lo que se hace necesario su 

adquisición. 

 

        Que asimismo se deja constancia que 

el monto de la adjudicación total del presente Concurso (Primer y Segundo llamado) es inferior en un 1,65%  

al Presupuesto Oficial establecido para la adquisición de estos materiales. 

 

       Que la Jefatura de Compras entiende 

recomienda la adjudicación a la firma ERRIQUENZ HNOS S.R.L. por la suma de Pesos Setenta y seis mil 

quinientos ($ 76.500) correspondiente a diez (10) válvulas motorizada esférica modulante 3V ½” CV4 marca 

Honeywell. 

                                                  

        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 ERRIQUENZ HNOS. S.A. el Item 39 correspondiente a  diez (10) 

válvulas motorizada esférica modulante 3V ½” CV4 marca Honeywell por un precio unitario de Pesos Siete 

mil seiscientos cincuenta ($ 7.650) y un monto total de Pesos Setenta y seis mil quinientos ($ 76.500); en un 
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todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución Nº 075/2018, oferta presentada y 

demás documentación obrante en Expediente Nº 79/2018 Cpo. 01.; por los motivos expuestos en el exordio de 

la presente. 

 

ARTÍCULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en el Artículo 1º deberá imputarse a la siguiente partida: 

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 142/2018 

 

Mar del Plata, 16 de abril de 2018. 

 

       Visto las presentes actuaciones a través de las cuales se 

tramita la solicitud de uso del Natatorio  Olímpico “Alberto Zorrilla” del Parque Municipal de Deportes “ 

Teodoro Bronzini”  por parte del Club IAE  y tramitada mediante Expte. Nº 102/2018 – Cpo 01, y  

 

CONSIDERANDO:  

 

      Que la entidad peticionante, solicita el uso de las 

instalaciones referidas, los días martes y jueves de 15,00 hs.  a 17.00 hs. para el entrenamiento de los 

nadadores federados y Promocionados. 

 

     Que en atención a lo informado por la Sra. tesorera del 

organismo la Tarifa a abonar por los deportistas será la indicada por la Dirección del Natatorio conforme su 

rendimiento deportivo, mas revisación médica, Fondo del Deporte Amateur, carnet magnetico y apto anual a 

la fecha.    

    Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el 

Ente Municipal de Deportes y Recreación  se encuentra facultado para conceder permisos de uso de los 

escenarios  existentes en el  Parque Municipal de Deportes. 

 

                                                                       Por ello,  y en uso de las  facultades que le 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 al Club IAE, el uso del Natatorio Olímpico del Complejo Natatorio “Alberto 

Zorilla” del Parque Municipal de los Deportes “Teodoro Bronzini” los días martes y jueves de 15,00 a 17,00 

hs. un (1) carril  asignado por la Dirección del Natatorio para el entrenamiento de nadadores Federados y 

Promocionados de la institución, por los motivos expuestos en el exordio.  

 

ARTICULO 2º.- Autorizar a la Contaduría del EMDER efectuar el ingreso de  los montos estipulados en 

concepto de Tarifa “C”, “B” y “E”, revisación médica,  carnet, Fondo del Deporte Amateur,  deberán 

imputarse a: Cuenta Tipo 12 – Clase 2 – Concepto 09 – Subconcepto 01 (Uso de Instalaciones municipales-

Natatorio) y Cuenta Tipo 12 – Clase 2 – Concepto 09 – Subconcepto 10 (Uso de instalaciones municipales-

Natatorio-Afectado al FDA) del Cálculo de Recursos en vigencia. 

 

ARTICULO 3º.-  Registrar, comunicar y a sus efectos intervengan la Dirección Gestión, Dirección de 

Natatorio, Contaduría y Tesorería del EMDER. 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 143/2018 

 

           Mar del Plata, 16 de abril de 2018. 

 

                                           VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 028/2018 

Cpo. 1, por las cuales se solicita el otorgamiento de  beca a  los deportistas pertenecientes a la FENBAS 

(Federación de Natación de la Provincia de Buenos Aires), y 

CONSIDERANDO: 

 

      Que en tal sentido, las Ordenanzas 8849, 12200 y 15120 

impulsan el reconocimiento y apoyo a la actividad amateur, con el fin de mejorar las disciplinas deportivas 

que tutela en función de la promoción del deporte no rentado, previendo sistemas de estímulos y apoyo a 

deportistas que alcanzan un nivel de rendimiento de reconocida trayectoria.  

 

                                              Que mediante Resolución Nº 015 del 5 del enero de 

2006 se aprobó el Reglamento del Sistema Municipal de Becas Deportivas, que fue debidamente tratado y 

respaldado por el Consejo Asesor del Deporte Amateur según acta Nº 146. 
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                                                  Que según Acta Nº 255 del Consejo Asesor de Deporte 

Amateur, de fecha 06 de abril de 2016, se resuelve mantener el monto de las becas, quedando: la Beca  Básica 

PESOS QUINIENTOS ($500); Beca Superior PESOS SETECIENTOS ($700) y Beca Excelencia PESOS 

NOVECIENTOS CINCUENTA ($950).   

 

             Que teniendo en cuenta el pedido de ayuda económica, 

del deportista Facundo Ezequiel Miguelena, para su preparación en Australia en busca de mejorar su marca y 

prepararse para futuras competencias y con el visto bueno Director General de Política Deportiva a/c 

Atención y Firma Despacho del Ente Municipal de Deportes y Recreación a fs. 14 de las presentes 

actuaciones se le otorga una beca Especial de PESOS DIEZ MIL ($10.000), por única vez y como adelanto de 

todas las ayudas del año, dentro de la potestad del Presidente del Ente de disponer del 20% del fondo del 

deporte, Acta del Consejo Asesor del EMDER Nº 179. 

  

                            Que en virtud del apoyo brindado al deportista por parte del 

organismo, el beneficiario deberá difundir y/o promocionar la imagen del EMDER y/o de la ciudad, 

comprometiéndose a colocar la leyenda “EMDER - Mar del Plata” a su vestimenta de competencia.  

 

                           Que se le otorga al deportista el adelanto de la beca 

correspondiente al año 2018.  

                                                                       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 DIEZ MIL ($ 10.000) correspondiente a la beca 

anual para el deportista de Natación: Facundo Ezequiel Miguelena (DNI 36.363.911), por los motivos 

expuestos en el exordio de la presente. 

 

Artículo 2º: El   egreso  que  demande   el  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en los  artículos que anteceden, 

deberá imputarse a la cuenta: Act. C. 1 – Act. 1 - Inciso 5 – Part. Ppal. 1 – Part. Parc. 3 – Part. Subp. 0 

(Becas) transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes – Becas del Presupuesto de Gastos en 

vigencia. 

 

Artículo 3º: El EMDER, de acuerdo a lo dispuesto en el  reglamento de becas, resultará autoridad competente 

de aplicación en todo lo concerniente al otorgamiento y/o suspensión del beneficio que se determina, 

resultando su opinión de carácter irrecusable, tanto por parte del beneficiario como por la entidad que lo 

patrocina. 

 

Articulo 4°.- El deportista beneficiario deberá difundir y promocionar la imagen del EMDER y/o de la 

ciudad, comprometiéndose a colocar la leyenda “EMDER -  MAR DEL PLATA” a su vestimenta de 

competencia. 

 

Artículo 5º: Registrar, comunicar y girar Dirección de Gestión, Contaduría y a Tesorería a los efectos que 

correspondan. 

 

REGISTRADA BAJO Nº 144/2018 

                                                                       Mar del Plata, 16 de abril de 2018. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                 VISTO las presentación efectuada mediante nota  

registrada bajo el Nº 368 de fecha 09 de marzo de 2018  mediante Expte. Nº 106/2018  por el Instituto “Jesús 

María” de Mar del Plata, 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” a los fines 

de la realización una actividad atlética durante el día 16 de abril de 2017 de 08.30 a 11.30 y de 13.30 a 16.30 

hs.  hs. destinado a alumnos de ambos turnos de la institución. 

  

                Que en consecuencia la Dirección Gral. de  Infraestructura 

a través de la jefatura de escenario reserva la Pista de Atletismo, el día 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. 

 

                                                                     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  el uso de la Pista de Atletismo, del Parque de Deportes “Teodoro Bronzini” al 

Instituto “Jesús María” el día 16 de abril  de 2018 en la franja horaria de 08.30 a 11.30 hs. y de 13.30 a 

16.3hs. , a los fines del desarrollo de una actividad atlética, con el objetivo que los alumnos conozcan el 

escenario, disfruten las instalaciones y realicen prácticas respecto de las diferentes disciplinas que se 

desarrollan en la disciplina atletismo,  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, ascendiendo a PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA ($ 350) 

por hora de uso, que deberán imputarse a lo informado  por la Contaduría a la cuenta:  Tipo 12 – Clase 2 – 

Concepto 09 – Subconcepto 07 (Uso de Instalaciones municipales – Pista de Atletismo), del Cálculo de 

Recursos en Vigencia. 

 

ARTICULO 3°.- La autorización conferida por el Artículo 1º no implica  que el EMDER asuma 

responsabilidad alguna por la actividad a desarrollarse, durante la cual la institución asumirá la 

responsabilidad exclusiva por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a alumnos, profesores, personas 

en general y cosas. 

 

ARTICULO 4º.- La  Institución deberá presentar un listado de alumnos y docentes  concurrentes, constancia 

de cobertura de seguros y de emergencias médicas que cubra la actividad. 

 

ARTICULO 5º.- Registrar por la Dirección de Gestión, comunicar, y a sus efectos intervenga la Dirección 

General de Infraestructura y por su intermedio la jefatura de escenario de la Pista de Atletismo “Prof. Justo 

Román” del Parque De Deportes. 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 145/2018 

 

                        Mar del Plata, 18 de abril de 2018. 

 

                        VISTO las presentes actuaciones a través de las cuales se tramita 

la solicitud de uso del Natatorio Olímpico efectuada por la institución Integración y Bienestar S.A. - 

KUMELEN – tramitado por Expte. Nº 072/2018 -  Cpo.01, y 

 

CONSIDERANDO:  

 

                  Que la institución mencionada, solicita el uso del Natatorio Olímpico “Alberto Zorrilla” 

del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” a los fines que los alumnos de dicha institución 

puedan cumplimentar clases de natación. 

 

                                                                Que en virtud de ello la Dirección del Natatorio asigna que las clases 

serán dictadas los días martes y jueves de 10:00 a 11:00 hs. con un profesor cada siete (7) alumnos. 

 

                  Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, en sus Artículos 3° inc. K), y 6° inc. 

C), el Ente Municipal de Deportes y Recreación  se encuentra facultado para conceder permisos de uso de los 

escenarios  existentes en el  Parque Municipal de Deportes. 

 

                                                                  Por ello, y en 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 institución Integración y Bienestar S.A. – Centro de Día KUMELEN -, el uso 

de un espacio asignado por la Dirección del Complejo Natatorio “Alberto Zorrilla” los días martes y jueves de 

10:00 a 11:00 hs., por los motivos expuestos en el exordio de la presente. 

 

ARTICULO 2º.- El permiso autorizado por el Artículo 1º se regirá por los términos del pertinente contrato, 

en el que se especificarán todas las circunstancias relativas al mismo. 

 

ARTICULO 3º.-  Autorizar a la Tesorería del EMDER efectuar el ingreso de los montos estipulados en el 

contrato respectivo,  que deberán imputarse de acuerdo a lo informado por la Contaduría a: Tipo 12- Clase -2 

Concepto 09 - Subconcepto 01 (Uso de instalaciones municipales-Natatorio) y a la cuenta Tipo 12 -Clase 2- 

Concepto 09 -Subconcepto 10 (Uso de instalaciones Municipales- Natatorio- Afectado al FDA) del Calculo 

de Recursos en Vigencia. 

 

ARTICULO 4º.- Registrar, comunicar y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, Contaduría y 

Tesorería del EMDER. 
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REGISTRADA BAJO EL Nº 146/2018 

 

 

    Mar del Plata, 19 de abril de 2018. 

 

      VISTO las presentes actuaciones a través de las cuales 

se tramita la solicitud de uso del Natatorio Olímpico por parte del Prof. Cristhian Luis Steffan, bajo nota 

registrada bajo el N°064 de fecha 15 de enero de 2018 y tramitada mediante Expte.  N° 077/2018 -  Cpo.01 y 

 

CONSIDERANDO: 

      Que el instructor mencionado, solicita el uso del 

Natatorio Olímpico del Complejo Natatorio del Parque Municipal de los Deportes “Teodoro Bronzini”, para 

el dictado de clases de Pileta Escuela. 

 

      Que las clases serán dictadas los días sábados de 12:00 a 

13:00 hs. en la Pileta de Saltos de acuerdo a reserva indicada por la Dirección del Natatorio del EMDER.  

 

      Que conforme se desprende de Ordenanza N° 15.120, el 

Ente Municipal de Deportes y Recreación se encuentra facultado para conceder permisos de uso de los 

escenarios existentes en el Parque Municipal de Deportes. 

 

      Que oportunamente se suscribirá el correspondiente 

contrato, en el que se especificarán todas las circunstancias relativas al permiso que por el presente se otorga. 

 

                                                                            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 1°.- Autorizar al Prof. Cristhian Luis Steffan, el uso del Natatorio Olímpico del Complejo 

Natatorio “Alberto Zorrilla” del Parque Municipal de los Deportes “Teodoro Bronzini” los días sábados de 

12:00 a 13:00 hs. en la Pileta de Saltos , por los motivos expuestos en el exordio de la presente. 

 

ARTICULO 2°.- Autorizar a la Tesorería del Ente Municipal de Deportes y Recreación, a efectuar el ingreso 

de los montos que demande el permiso del artículo precedente, el que deberá imputarse de acuerdo a lo 

informado por la Contaduría a la siguiente partida de cálculo de recursos vigente: Tipo 12- Clase 2- Concepto 

09- Subconcepto 01 (Uso de Instalaciones Municipales  - Natatorio) y cuenta Tipo 12 -  Clase 2 - -Concepto 

09 -  Subconcepto 10 (Uso de instalaciones municipales -  Natatorio – Afectado al FDA) del Cálculo de 

Recursos en vigencia. 

 

ARTICULO 3°.- El uso autorizado en virtud del Artículo 1° se regirá por los términos del contrato suscripto 

a tal efecto,  en el cual se especificarán todas las circunstancias relativas al permiso otorgado. 

 

ARTICULO 4°.- Registrar, comunicar y a sus efectos intervengan la Dirección Gestión, Contaduría y 

Tesorería del EMDER. 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 147/2018 

 

       Mar del Plata,  19 de abril de 2018. 

 

       VISTO el Expediente Nº 054/2018 – Cpo 01 por el cual 

se tramitan las actuaciones vinculadas con la solicitud efectuada por el Instituto Superior de Formación 

Docente Nro. 84, y 

CONSIDERANDO:  

            Que la entidad mencionada solicita el uso del Natatorio 

Olímpico “Alberto Zorrilla” y la Pista  Auxiliar de Atletismo “Prof. Justo Román”, del Parque Municipal de 

Deportes “Teodoro Bronzini” ,  a los fines del dictado de  clases de la institución durante el ciclo lectivo 

2018. 

                          Que en virtud de ello la Dirección  General de 

Infraestructura a través de las jefaturas de escenarios  a los siguientes días y horarios:  

 

NATATORIO “ ALBERTO ZORRILLA”  

 1°  “A” MARTES 12,30HS. A 14,30 HS. 

 1°  “B” LUNES 12,30 HS. A 14,30 HS. 

 1°  “C” MARTES 10,30 HS. A 12,30 HS. 

 1°  “D” JUEVES 12,30 HS. A 14,30 HS. 

 1°  “E” MIERCOLES 12,30 hs. A 14,30 HS. 

 1 “F”  JUEVES DE 14,30 HS. A 16,30 HS. 

 2° “A” MARTES DE 12,30 HS. A 14,30. HS. 

 2° “B” LUNES DE 7,30 HS. A 9,30 HS. 

 2 “D” VIERNES 9,30 HS. A 11,30 HS. 
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 2° “E” LUNES 9,30 HS. A 11,30 HS. 

 2° “F” VIERNES 15,30 HS. A 17,30 HS. 

 

PISTA “AUXILIAR” DE ATLETISMO “Prof. JUSTO ROMAN” 

 2° “A” MARTES 15,00 HS. A 17,00 HS. 

 2° “B” LUNES 10,00 HS. A 12,00 HS. 

 2° “C” MIERCOLES 12,30 HS. A 14,30 HS. 

 2° “D” VIERNES 11,30 HS. A 13,30 HS. 

 2° “E” LUNES 12,00 HS. A 14,00 HS. 

 2° “F” VIERNES 13,30 HS. A 15,30 HS.  

 

                                                                  Que los horarios acordados precedentemente quedarán sujetos a 

cambios y/o modificaciones por parte de Organismo. 

 

                                                          Que en virtud de tratarse de un establecimiento educativo de 

gestión pública esta Presidencia considera oportuno de ceder el uso de la Pista Auxiliar de Atletismo en forma 

gratuita, conforme lo normado por la Ordenanza N° 23.020 artículo segundo. 

 

                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 por el uso del 

Natatorio en el cual se especificarán todas las circunstancias relativas al  permiso otorgado. 

Por ello,  y en uso de las  facultades que le son propias,  

 

EL 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 Instituto Superior de formación Docente Nro. 84 el uso del Natatorio “Alberto 

Zorrilla" para el dictado de clases correspondientes al ciclo lectivo 2018, NATATORIO “ ALBERTO 

ZORRILLA”, 1°  “A” MARTES 12,30HS. A 14,30 HS.,1°  “B” LUNES 12,30 HS. A 14,30 HS., 1°  “C” 

MARTES 10,30 HS. A 12,30 HS., 1°  “D” JUEVES 12,30 HS. A 14,30 HS., 1°  “E” MIERCOLES 12,30 hs. 

A 14,30 HS., 1 “F”  JUEVES DE 14,30 HS. A 16,30 HS., 2° “A” MARTES DE 12,30 HS. A 14,30. HS., 2° 

“B” LUNES DE 7,30 HS. A 9,30 HS., 2 “D” VIERNES 9,30 HS. A 11,30 HS., 2° “E” LUNES 9,30 HS. A 

11,30 HS., 2° “F” VIERNES 15,30 HS. A 17,30 HS., por los motivos expuestos en el exordio de la presente. 

ARTICULO 2º.- Autorizar al Instituto Superior de formación Docente Nro. 84 el uso gratuito de la Pista 

Auxiliar de Atletismo “Profesor J. Román”,  los días 2° “A” MARTES 15,00 HS. A 17,00 HS., 2° “B” 

LUNES 10,00 HS. A 12,00 HS., 2° “C” MIERCOLES 12,30 HS. A 14,30 HS., 2° “D” VIERNES 11,30 HS. 

A 13,30 HS., 2° “E” LUNES 12,00 HS. A 14,00 HS., 2° “F” VIERNES 13,30 HS. A 15,30 HS.; 

correspondientes al ciclo lectivo 2018, conforme lo establecido por Ordenanza N° 23.020 artículo 

 segundo,  por los motivos expuestos en el exordio de la presente. 

 

ARTICULO 3º.- En virtud del permiso otorgado por el Artículo 1º deberá abonar  por ante la Tesorería del 

EMDER, Tarifa “B” rubro pileta Libre del tarifario vigente del Natatorio,  revisación médica, Fondo del 

Deporte Amateur, carnet magnético y apto anual a la fecha y listado actualizado de alumnos que ingresen al 

natatorio.  

 

ARTICULO 4º.- Autorizar a la Tesorería del EMDER efectuar el ingreso de los montos estipulados en el 

contrato respectivo,  que deberán imputarse de acuerdo a lo informado por la Contaduría a: Cuenta Tipo 12- 

Clase 2- Concepto 09- Subconcepto 01 (Uso de instalaciones municipales - Natatorio) y Cuenta Tipo 12 – 

Clase 02 -  Concepto 09 – Subconcepto 10 ( Uso de Instalaciones Municipales – Natatorio – Afectado al FDA 

) del Cálculo de Recursos en vigencia;  

 

ARTICULO 5.- La autorización conferida por el Artículo 1º y 2º no implica  que el EMDER asuma 

responsabilidad alguna por la actividad a desarrollarse, durante la cual el Instituto asumirá la responsabilidad 

exclusiva de los daños o perjuicios que pudieran ocasionarse  a personas o cosas. 

 

ARTICULO 6º.- El Instituto deberá presentar un listado de alumnos y docentes concurrentes y copia de 

póliza cuya cobertura alcance en la actividad a desarrollar de los alumnos en los espacios administrados por el 

EMDER y constancia de cobertura de emergencias médicas. 

 

ARTICULO 7º.- Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Dirección de Gestión, 

Dirección Gral. de Infraestructura,  Tesorería  y  Contaduría  del EMDER. 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 148/2018 

 

Mar del Plata, 19 de abril de 2018. 

 

       Visto el expediente Nº 81/2018 Cpo 01 por el 

que se tramita la Licitación Privada Nº 3/2018 “Adquisición, colocación y reparación de equipos de 

calefacción en Natatorio Alberto Zorrilla”, y 
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CONSIDERANDO: 

       Que mediante Resolución Nº 096/2018 se fijó 

como fecha de apertura del Llamado a Licitación de referencia el día 10 de abril del corriente. 

                                                                               Que en el día y hora fijados en el acto administrativo 

precedentemente, se procedió a la correspondiente Apertura de Ofertas obrante a fs. 142/143/144/145. 

 

       Que en el Acta de Apertura de fecha 10 de abril 

del corriente, constan las cotizaciones presentadas por las firmas TERMOATLANTICA S.A.; SALAS 

FRANCISCO y OLIVERA NESTOR OSCAR. 

 

Que con fecha diecisiete de abril del corriente 

surge el Acta de Estudio y Evaluación realizada por la Jefatura de Compras con el asesoramiento de la 

Dirección General de Infraestructura. 

 

       Que del análisis realizado respecto a la 

documentación presentada por ambos oferentes surge que ambos han cumplimentado con los recaudos 

exigidos por el Pliego en su art. 7º de las clausulas generales, no encontrándose incursos en causales de 

rechazo. 

 

       Que a fs. 146/147 consta informe técnico de la 

Dirección General de Infraestructura asesorando sobre los materiales objeto de la presente Licitación. 

 

       Que a fs. 148 consta nota aclaratoria de la firma 

OLIVERA NESTOR OSCAR donde informa que el plazo de entrega de los equipos cotizados en el ítem Nº 6 

es de 30 días corridos, contados a partir de la recepción de la Orden de Compra. 

 

       Que del análisis de las cotizaciones presentadas, 

la Jefatura de Compras y el funcionario dependiente de la Dirección General de Infraestructura recomiendan 

adjudicar lo siguiente:  

 

 Respecto a la Solicitud de Pedido Nº 88/2018: el ítem Nº 1 a la firma OLIVERA NESTOR OSCAR 

por un monto total de PESOS TREINTA Y NUEVE MIL CIEN ($ 39.100,00.-). Marca: Goodman 

GMP 150 

 Respecto a la Solicitud de Pedido Nº 88/2018: el ítem Nº 2 a la firma SALAS FRANCISCO por un 

total de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000,00.-)  

 Respecto a la Solicitud de Pedido Nº 89/2018: los ítems Nº 1, Nº 2, Nº 4, Nº 5 y Nº 6 a la firma 

OLIVERA NESTOR OSCAR por un total de PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL 

DIECIOCHO ($ 277.018,00.-)  

 Respecto a  la Solicitud de Pedido Nº 89/2018: el ítem Nº 3 a la firma SALAS FRANCISCO por un 

total de PESOS QUINCE MIL ($ 15.000,00.-) 

  

       Que la adjudicación total recomendada es de 

PESOS TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO DIECIOCHO ($ 341.118,00.-) y se realiza por 

ajustarse a los requisitos exigidos por el P.B.C. y ser inferior en un 27,1140% 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 
 

ARTÍCULO 1º: Adjudicar a la firma OLIVERA NESTOR OSCAR de acuerdo al siguiente detalle:   

 

 Solicitud de Pedido Nº 88/2018 el siguiente ítem: 

 

DESCRIPCION Cantidad MONTO TOTAL 

Ítem Nº 1, ADQUISICION Y 

COLOCACION DE EQUIPO DE 

CALEFACCION POR AIRE 

CALIENTE A GAS NATURAL, 

según lo estipulado por el Art. 1º de las 

Clausulas Particulares del P.B.C. 

1 

Servicio 

 

$ 39.100,00.- 

Marca: Goodman GMP 150 

 

 Solicitud de Pedido Nº 89/2018 los siguientes ítems: 

 

DESCRIPCION Cantidad MONTO TOTAL 
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Ítem Nº 1, REPARACION Y 

AISLACION DE DUCTO DE 

ASPIRACION DE AIRE EXTERIOR, 

según lo estipulado por el Art. 1º de las 

Clausulas Particulares del P.B.C. 

10 

Servicio 

P/U $ 3.570,00.- 

P/T $ 35.700,00.- 

Ítem Nº 2, PROVISION DE VEINTE 

(20) FILTROS PARA EQUIPOS FAN 

COIL, según lo estipulado por el Art. 

1º de las Clausulas Particulares del 

P.B.C 

1 $ 20.328,00.- 

Ítem Nº 4, TAPAS DE EQUIPOS DE 

FAN COIL DE CHAPA 

GALVANIZADA, según lo estipulado 

por el Art. 1º de las Clausulas 

Particulares del P.B.C 

8 
P/U $ 3.445,00.- 

P/T $ 27.560,00.- 

Ítem Nº 5, ADQUISICION DE 

SERPENTINA DE AGUA 

CALIENTE, según lo estipulado por el 

Art. 1º de las Clausulas Particulares del 

P.B.C 

1 $ 22.760,00.- 

Ítem Nº 6, ADQUISICION DE 

VENTILADOR CENTRIFUGO DE 

TRANSMISION DIRECTA, según lo 

estipulado por el Art. 1º de las 

Clausulas Particulares del P.B.C 

10 

P/U $ 17.067,00.- 

P/T $ 170.670,00.- 

Marca: Gatti 

 

La adjudicación total asciende a la suma de PESOS TRESCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO 

DIECIOCHO ($ 316.118,00.-) y se realiza en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones 

aprobado por Resolución Nº 096/2018, oferta presentada y demás documentación obrante en Expediente 

Nº 081/2018 Cpo. 01. 

 

ARTÍCULO 2º: Adjudicar a la firma SALAS FRANCISCO de acuerdo al siguiente detalle: 

 

 Solicitud de Pedido Nº 88/2018 el ítem: 

 

DESCRIPCION Cantidad MONTO TOTAL 

Ítem Nº 2, ADQUISICION DE 

FILTROS PARA EQUIPOS 

SURREY, según lo estipulado por el 

Art. 1º de las Clausulas Particulares del 

P.B.C. 

1 $ 10.000,00.- 

 

 Solicitud de Pedido Nº 89/2018 el ítem: 

 

DESCRIPCION Cantidad MONTO TOTAL 

Ítem Nº 3, MODIFICACION DE 

PLENO DE ASPIRACION PARA 

ALOJAR FILTROS, según lo 

estipulado por el Art. 1º de las 

Clausulas Particulares del P.B.C. 

1 $ 15.000,00.- 

 

La adjudicación total asciende a la suma de PESOS VEINTICINCO MIL ($ 25.000,00.-) y se realiza en 

un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución Nº 096/2018, oferta 

presentada y demás documentación obrante en Expediente Nº 081/2018 Cpo. 01. 

 

ARTÍCULO 3º: El egreso que demande lo dispuesto en los Artículos 1º, y 2º deberán imputarse a las 

siguientes partidas: 01.13.00.4.3.7; 01.13.00.2.9.6; 01.13.00.3.3.3; 01.13.00.3.3.1 y 01.13.00.4.3.9 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 149/2018. 

 

                                                                       Mar del Plata,  19 de abril de 2018.19 de abril de 2018. 

                      VISTO las presentes actuaciones a través de las cuales se 

tramita la solicitud efectuada por parte de la firma MA PRODUCCIONES S.R.L. a través de su Apoderado 

Sr. Gaston Abiad y  tramitada  por Expediente del EMDER  Nº  144 / 2018 -  Cpo 01,  y   
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CONSIDERANDO:                                  

                                                                       Que la mencionada firma solicita el uso de las instalaciones del 

escenario  del Polideportivo “Islas Malvinas”  del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” para la 

realización del show musical  de “LA BERISO”, durante el día 27 de abril  de 2018  armado; el día 28 de 

abril  show y 29 de abril de 2018 para desarme. 

 

                                                         Que la Dirección Gral. de Infraestructura toma conocimiento y 

reserva de los días requeridos.  

 

                Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el Ente 

Municipal de Deportes y Recreación  se encuentra facultado para conceder permisos de uso de los escenarios  

existentes en el  Parque Municipal de Deportes. 

 

                                                  Que a tal efecto será suscripto el correspondiente 

convenio en el cual se especificarán todas las circunstancias relativas al permiso otorgado. 

 

                                                                        Por ello, y en 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 firma MA PRODUCCIONES S.R.L. el uso de las instalaciones del 

escenario  del  Polideportivo “Islas Malvinas” del Parque de Deportes “Teodoro Bronzini” para la realización 

del show “LA BERISO”  durante el día 27 de abril de 2018 para armado, el día 28 de abril de 2018 realizar 

el show referido y el día 29  de abril de 2018 a las 12,00 hs. a los fines de desarme y entrega de instalaciones, 

por los motivos expuestos en el exordio de la presente. 

 

ARTICULO 2º.- Autorizar a la Tesorería a efectuar el ingreso de  las sumas que se devenguen con motivo 

del uso del escenario para el espectáculo programado, que deberán imputarse de acuerdo a los informado por 

la Contaduría en la partida del Cálculo de Recursos Vigente : Tipo 12- Clase 05- Concepto 02- Subconcepto 

00 (Alquileres - Polideportivo) y canon: en un diez por ciento (10%) conforme a los establecido en la 

Ordenanza Nº 18.635-Afectado al FDA, a la cuenta Tipo 12 – Clase 02 -  Concepto 09 – Subconcepto 11. 

 

 

ARTICULO 3º.- El uso autorizado en virtud del Artículo 1º se regirá por los  términos del contrato a 

suscribir a tal efecto, en los cuales se especificarán todas las circunstancias relativas a los permisos a otorgar.        

 

ARTICULO 4º.- Registrar, comunicar y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión,  la Contaduría, 

Tesorería y  Dirección Gral. de Infraestructura del EMDER. 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 150/2018 

     Mar del Plata,  20 de abril de 2018. 

 

     VISTO la presentación efectuada por el I.P.R. SPORTING CLUB 

mediante nota ingresada bajo el número 195 de fecha 07 de febrero de 2018, que se tramita por Expediente  

N° 092/2018 – Cpo 01, y 

 

CONSIDERANDO:         

     Que la institución mencionada, solicita permiso de uso de un 

gimnasio ubicado en el Estadio “José María Minella”, sito en el Parque Municipal de los Deportes “Teodoro 

Bronzini”, desde  el mes de marzo de 2018  los días lunes en el horario de 20,00 hs. a 22,00 hs.,  a  los fines 

de realizar el entrenamiento del Plantel Superior de Rugby. 

 

     Que en consecuencia el área de Infraestructura a través de la 

jefatura de escenario efectúa la reserva correspondiente del Gimnasio B del Estadio “José María Minella”, los 

días y horarios requeridos durante el transcurso del año. 

      

     Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el Ente 

Municipal de Deportes y Recreación  se encuentra facultado para conceder permisos de uso de los escenarios  

naturales de la ciudad. 

 

      Que oportunamente será suscripto el correspondiente contrato 

donde se establecerán todas las circunstancias relativas al uso que por el presente se autoriza. 

  

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

1707/2017 

 

EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA 
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A/C DE LA  ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL 

PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION 

RESUELVE 

 

ARTICULO 1º.-  Autorizar al I.P.R. Sporting Club el uso del Gimnasio “B” ubicado en el Estadio “José 

María Minella”, sito en el Parque Municipal de los Deportes “Teodoro Bronzini”, durante el presente año los 

días lunes en el horario de 20,00 hs. a 22,00 hs.,  a  los fines de realizar el entrenamiento del Plantel Superior 

de Rugby, por los motivos expuestos en el exordio de la presente. 

                                                                                                                                                                                                   

ARTICULO 2º.- Autorizar a la Tesorería a efectuar el ingreso de las sumas establecidas conforme Tarifario 

vigente, a la fecha el que rige por Ordenanza N° 23020/2017,  que conforme lo informado por la Contaduría 

deberán imputarse en la Cuenta Tipo 12 - Clase 5  -Concepto 01 - Subconcepto 00 (Alquileres – Estadio 

Mundialista) del Cálculo de Recursos en Vigencia. 

 

ARTÍCULO 3°.- El uso conferido se regirá por las condiciones que se establezcan en el contrato respectivo.  

 

ARTICULO 4º.- Registrar por la Dirección de Gestión comunicar e intervengan la Contaduría, Tesorería, 

Dirección de Infraestructura y por su intermedio la jefatura  de escenario Estadio “José María Minella”. 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 151/2018 

 

              Mar del Plata, 20 de abril de 2018. 

 

VISTO el expediente Nº 151/2018 Cpo 01, a través del 

cual se tramita el Concurso de Precios Nº 10/2018 para la contratación del servicio de transporte destinado a 

Programas Deportivos, 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 10/2018 que obra de 

fjs. 8 a fjs. 21 de los presentes actuados, para la contratación del servicio de transporte destinado a Programas 

Deportivos, por los motivos expuestos en el exordio. 

 

ARTICULO 2º.  Fijar el día 2 de mayo de 2018 a las 11:00 horas como fecha de Apertura de Propuestas, la 

que se llevará a cabo en la Jefatura de Compras del EMDeR, sito en la calle De los Jubilados s/n – Complejo 

Natatorio de esta ciudad. 

 

ARTICULO 3º. Imputar la suma de  PESOS TRESCIENTOS CUATRO MIL ($ 304.000) a la partida 

16.04.00.3.5.1. del Presupuesto de Gastos vigente.  

 

ARTICULO 4º. Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Jefatura de Compras, 

Contaduría, y Tesorería.  

 

REGISTRADO BAJO EL N° 152/2018 

Mar del Plata, 20 de abril de 2018. 

 

       Visto el expediente Nº 090/2018 Cpo 01 y Cpo 

02  por el que se tramita el Concurso de Precios Nº 5/2018 “Adquisición de materiales de limpieza para 

escenarios del Emder”, y 

 

CONSIDERANDO: 

 

       Que mediante Resolución Nº 081/2018 se fijó 

como fecha de apertura del Concurso de referencia el día 3 de abril del corriente. 

 

                                                                               Que en el día y hora fijados en el acto administrativo 

precedentemente, se procedió a la correspondiente Apertura de Ofertas. 
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       Que en dicho acto se constató la existencia de 

cuatro (4) ofertas correspondientes a las firmas CLOROSOL S.R.L.; HENNING JUAN FEDERICO; 

RODOLFO SELMAN S.R.L. y QUIMICA INDUSTRIAL KUBO S.A.   

 

Que con fecha 13 de abril del corriente surge el 

Acta de Estudio y Evaluación realizada por la Jefatura de Compras. 

 

       Que del análisis realizado respecto a la 

documentación presentada por los oferentes surge que las firmas CLOROSOL S.R.L.; HENNING JUAN 

FEDERICO; RODOLFO SELMAN S.R.L. y QUIMICA INDUSTRIAL KUBO S.A. no han incurrido en 

ninguna de las causales de rechazo previstas por el P.B.C., resultando ambas ofertas válidas y admisibles. 

 

       Que del análisis de las cotizaciones presentadas 

en la Solicitud de Pedido Nº 22/2018, la Jefatura de Compras recomienda adjudicar a la firma RODOLFO 

SELMAN S.R.L. los ítems Nº 12, Nº 13, Nº 14, Nº 15, Nº 16, Nº 17, Nº 18, Nº 19, Nº 20, Nº 21, Nº 22, Nº 

138, Nº 139, Nº 140, Nº 141, Nº 142, Nº 143, Nº 144, Nº 145, Nº 146, Nº 147, Nº 148, Nº 171, Nº 172, Nº 

173, Nº 174, Nº 175, Nº 176, Nº 177, Nº 178, Nº 179, Nº 180, Nº 181, Nº 237, Nº 238, Nº 239, Nº 240, Nº 

241, Nº 242, Nº 243, Nº 244, Nº 245, Nº 246, Nº 247, Nº 303, Nº 304, Nº 305, Nº 306, Nº 307, Nº 308, Nº 

309, Nº 310, Nº 311, Nº 312 y Nº 313 por un monto total de PESOS SESENTA Y SIETE MIL 

TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 30/100 ($ 67.368,30.-); a la firma HENNING JUAN 

FEDERICO los ítems Nº 1, Nº 2, Nº 3, Nº 4, Nº 5, Nº 6, Nº 7, Nº 8, Nº 9, Nº 10, Nº 11, Nº 23, Nº 24, Nº 25, 

Nº 26, Nº 27, Nº 28, Nº 29, Nº 30, Nº 31, Nº 32, Nº 33, Nº 34, Nº 35, Nº 36, Nº 37, Nº 38, Nº 39, Nº 40, Nº 

41, Nº 42, Nº 43, Nº 44, Nº 45, Nº 46, Nº 47, Nº 48, Nº 49, Nº 50, Nº 51, Nº 52, Nº 53, Nº 54, Nº 55, Nº 56 Nº 

68, Nº 69, Nº 70, Nº 71, Nº 72, Nº 73, Nº 74, Nº 75, Nº 76, Nº 77, Nº 78, Nº 79, Nº 80, Nº 81, Nº 82, Nº 83, 

Nº 84, Nº 85, Nº 86, Nº 87, Nº 88, Nº 89, Nº 90, Nº 91, Nº 92, Nº 93, Nº 94, Nº 95, Nº 96, Nº 97, Nº 98, Nº 

99, Nº 100, Nº 101, Nº 102, Nº 103,  Nº 104, Nº 105, Nº 106, Nº 107, Nº 108, Nº 109, Nº 110, Nº 111, Nº 112, 

Nº 113, Nº 114, Nº 115, Nº 116, Nº 117, Nº 118, Nº 119, Nº 120, Nº 121, Nº 122, Nº 123, Nº 124, Nº 125, Nº 

126, Nº 127, Nº 128, Nº 129, Nº 130, Nº 131, Nº 132, Nº 133, Nº 134, Nº 135, Nº 136, Nº 137, Nº 182, Nº 

183, Nº 184, Nº 185, Nº 186, Nº 187, Nº 188, Nº 189, Nº 190, Nº 191, Nº 192, Nº 193, Nº 194, Nº 195, Nº 

196, Nº 197, Nº 198, Nº 199, Nº 200, Nº 201, Nº 202, Nº 203,  Nº 204, Nº 205, Nº 206, Nº 207, Nº 208, Nº 

209, Nº 210, Nº 211, Nº 212, Nº 213, Nº 214, Nº 215, Nº 216, Nº 217, Nº 218, Nº 219, Nº 220, Nº 221, Nº 

222, Nº 223, Nº 224, Nº 225, Nº 248, Nº 249, Nº 250, Nº 251, Nº 252, Nº 253, Nº 254, Nº 255, Nº 256, Nº 

257, Nº 258,  259, Nº 260, Nº 261, Nº 262, Nº 263, Nº 264, Nº 265, Nº 266, Nº 267, Nº 268, Nº 269, Nº 270, 

Nº 271, Nº 272, Nº 273, Nº 274, Nº 275, Nº 276, Nº 277, Nº 278, Nº 279, Nº 280, Nº 281, Nº 282, Nº 283, Nº 

284, Nº 285, Nº 286, Nº 287, Nº 288, Nº 289, Nº 290, Nº 291, Nº 292, Nº 293, Nº 294, Nº 295, Nº 296, Nº 

297, Nº 298, Nº 299, Nº 300, Nº 301 y Nº 302 por un monto total de PESOS SESENTA Y CUATRO MIL 

OCHOCIENTOS SEIS CON 50/100 ($ 64.806,50.-); a la firma CLOROSOL S.R.L. los ítems Nº 57, Nº 

58, Nº 59, Nº 60, Nº 61, Nº 62, Nº 63, Nº 64, Nº 65, Nº 66 y Nº 67 por un monto total de PESOS CUATRO 

MIL NOVECIENTOS TREINTA ($ 4.930,00.-); y a la firma QUIMICA INDUSTRIAL KUBO S.A. los 

ítems Nº 149, Nº 150, Nº 151, Nº 152, Nº 153, Nº 154, Nº 155, Nº 156, Nº 157, Nº 158, Nº 159, Nº 160, Nº 

161, Nº 162, Nº 163, Nº 164, Nº 165, Nº 166, Nº 167, Nº 168, Nº 169, Nº 170, Nº 226, Nº 227, Nº 228, Nº 

229, Nº 230, Nº 231, Nº 232, Nº 233, Nº 234, Nº 235 y Nº 236 por un monto total de PESOS VEINTIUN 

MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 50/100 ($ 21.458,50.-) correspondiente al 

Concurso Nº 5/2018. 

 

       Que del análisis de las cotizaciones presentadas 

en la Solicitud de Pedido Nº 24/2018, la Jefatura de Compras recomienda adjudicar a la firma RODOLFO 

SELMAN S.R.L. los ítems Nº 4, Nº 5, Nº 6, Nº 38, Nº 39, Nº 40,  Nº 47, Nº 48, Nº 49, Nº 65, Nº 66 y Nº 67 

por un monto total de PESOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 85/100 ($ 

19.377,85.-); a la firma HENNING JUAN FEDERICO los ítems Nº 1, Nº 2, Nº 3, Nº 7, Nº 8, Nº 9, Nº 10, 

Nº 11, Nº 12, Nº 13, Nº 14,  Nº 18, Nº 19, Nº 20, Nº 21, Nº 22, Nº 23, Nº 24, Nº 25,  Nº 26, Nº 27, Nº 28,  Nº 

29, Nº 30, Nº 31, Nº 32, Nº 33, Nº 34, Nº 35, Nº 36, Nº 37, Nº 50, Nº 51, Nº 52, Nº 53, Nº 54, Nº 55,   Nº 56, 

Nº 57, Nº 58, Nº 59, Nº 60, Nº 61,  Nº 68, Nº 69, Nº 70,  Nº 71, Nº 72, Nº 73, Nº 74, Nº 75, Nº 76, Nº 77, Nº 

78, Nº 79, Nº 80, Nº 81, Nº 82, Nº 83, Nº 84, Nº 85 y Nº 86 por un monto total de PESOS QUINCE MIL 

CIENTO DIECISIETE CON 66/100 ($ 15.117,66.-); a la firma CLOROSOL S.R.L. los ítems Nº 15, Nº 16 

y Nº 17 por un monto total de PESOS UN MIL CUARENTA Y CUATRO ($ 1.044,00.-); y a la firma 

QUIMICA INDUSTRIAL KUBO S.A. los ítems Nº 41, Nº 42, Nº 43, Nº 44, Nº 45, Nº 46, Nº 62, Nº 63 y 

Nº 64 por un monto total de PESOS SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS ($ 6.336,00.-) 

correspondiente al Concurso Nº 5/2018. 

 

       Que el monto total de la adjudicación es de 

PESOS DOSCIENTOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 81/100 ($ 200.438,81.-) 

 

       Que la diferencia en las cotizaciones 

corresponde a la extemporaneidad entre el Presupuesto Oficial con fecha del 9 de febrero del corriente y la 

Apertura de Ofertas el 3 de abril. 

 

       Que la adjudicación recomendada se realiza por 

ajustarse a los requisitos exigidos por el P.B.C. y ser 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 
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PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO 1º: Adjudicar a la firma RODOLFO SELMAN S.R.L. los siguientes ítems del presente 

Concurso, de acuerdo a las distintas solicitudes de pedido: 

 

 Solicitud de Pedido Nº 22/2018 – Lugar de entrega: Estadio Mundialista José María Minella – Calle 

de las Olimpiadas 500  

  

Ítem Nº 12 a Nº 22 

inclusive, 

NAFTALINA, según 

lo estipulado por el 

Art. 1º de las 

Clausulas Particulares 

del P.B.C. 

290 

P/U $ 19,79.- 

P/T $ 5.739,10.- 

Marca: VIANECCE 

Ítem Nº 138 a Nº 148 

inclusive, 

SHAMPOO DE 

MANO según lo 

estipulado por el Art. 

1º de las Clausulas 

Particulares del P.B.C. 

97 

P/U $ 112,00.- 

P/T $ 10.864,00.- 

Marca: AURUM 

Ítem Nº 171 a Nº 181 

inclusive, 

DESODORANTE 

PARA PISO según lo 

estipulado por el Art. 

1º de las Clausulas 

Particulares del P.B.C. 

333 

P/U $ 45,00.- 

P/T $ 14.985,00.- 

Marca: AURUM 

Ítem Nº 237 a Nº 247 

inclusive , PAPEL 

HIGIENICO, según 

lo estipulado por el 

Art. 1º de las 

Clausulas Particulares 

del P.B.C. 

235 

P/U $ 301,05.- 

P/T $ 35.523,90.- 

Marca: * 

Pack por 8 unidades. 

Precio por 118 packs 

Ítem Nº 303 a Nº 313 

inclusive, CABO DE 

PLASTICO, según lo 

estipulado por el Art. 

1º de las Clausulas 

Particulares del P.B.C 

22 

P/U $ 11,65.- 

P/T $ 256,30.- 

Marca: - 

 

La adjudicación total es de PESOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 

30/100 ($ 67.368,30.-) y se realiza en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aprobado por 

Resolución Nº 081/2018, oferta presentada y demás documentación obrante en Expediente Nº 090/2018 Cpo. 

01 y Cpo 02. 

 

ARTÍCULO 2º: Adjudicar a la firma HENNING JUAN FEDERICO los siguientes ítems: 

 

Ítem Nº 1 a Nº 11 

inclusive, BALDE 

PLASTICO, según lo 

estipulado por el Art. 

1º de las Clausulas 

Particulares del 

P.B.C. 

33 

P/U $ 43,98.- 

P/T $ 1.451,34.- 

Marca: ROMYL 

Ítem Nº 23 a Nº 33 

inclusive , BOLSA 

DE RESIDUOS 45 X 

60, según lo 

estipulado por el Art. 

1º de las Clausulas 

Particulares del 

P.B.C. 

3800 

P/U $ 0,53.- 

P/T $ 2.014,00.- 

Marca: RODRIPLAST 

Ítem Nº 34 a Nº 45 

inclusive, BOLSA 

DE RESIDUOS 80 X 

100, según lo 

estipulado por el Art. 

1º de las Clausulas 

Particulares del 

8700 

P/U $ 2,71.- 

P/T $ 23.577,00.- 

Marca: GONZAPLAST 



123 
 

P.B.C. 

Ítem Nº 46 a Nº 56 

inclusive, 

DESODORANTE 
según lo estipulado 

por el Art. 1º de las 

Clausulas Particulares 

del P.B.C. 

270 

P/U $ 28,30.- 

P/T $ 7.641,00.- 

Marca: POETT 

Ítem Nº 68 a Nº 78 

inclusive, 

ESCOBILLON 

ANDEN, según lo 

estipulado por el Art. 

1º de las Clausulas 

Particulares del 

P.B.C. 

36 

P/U $ 195,00.- 

P/T $ 7.020,00.- 

Marca: SALZANO 

Ítem Nº 79 a Nº 82 

inclusive, 

ESCOBILLON 

BARRENDERO, 

según lo estipulado 

por el Art. 1º de las 

Clausulas Particulares 

del P.B.C. 

12 

P/U $ 182,00.- 

P/T $ 2.184,00.- 

Marca: SALZANO 

Ítem Nº 83 a Nº 93 

inclusive, 

ESCOBILLON 
según lo estipulado 

por el Art. 1º de las 

Clausulas Particulares 

del P.B.C. 

84 

P/U $ 21,05.- 

P/T $ 1.768,20.- 

Marca: ROMYL 

Ítem Nº 94 a Nº 104 

inclusive, ESPONJA 
según lo estipulado 

por el Art. 1º de las 

Clausulas Particulares 

del P.B.C. 

31 

P/U $ 3,31.- 

P/T $ 102,61.- 

Marca: TODO ESPONJA 

Ítem Nº 105 a Nº 115 

inclusive, 

FRANELA según lo 

estipulado por el Art. 

1º de las Clausulas 

Particulares del 

P.B.C. 

160 

P/U $ 11,90.- 

P/T $ 1.904,00.- 

Marca: FRANCIOTEX 

Ítem Nº 116 a Nº 126 

inclusive, 

GUANTES según lo 

estipulado por el Art. 

1º de las Clausulas 

Particulares del 

P.B.C. 

270 

P/U $ 16,90.- 

P/T $ 4.563,00.- 

Marca: REX 

Ítem Nº 127 a Nº 137 

inclusive, 

INSECTICIDA 
según lo estipulado 

por el Art. 1º de las 

Clausulas Particulares 

del P.B.C. 

36 

P/U $ 31,10.- 

P/T $ 1.119,60.- 

Marca: SAETA 

Ítem Nº 182 a Nº 192 

inclusive, 

LUSTRAMUEBLES

, según lo estipulado 

por el Art. 1º de las 

Clausulas Particulares 

del P.B.C. 

80 

P/U $ 39,40.- 

P/T $ 3.152,00.- 

Marca: CERAMICOL 

Ítem Nº 193 a Nº 203 

inclusive, PALA 

CON CABO, según 

22 

P/U $ 30,50.- 

P/T $ 671,00.- 

Marca: MAKE 
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lo estipulado por el 

Art. 1º de las 

Clausulas Particulares 

del P.B.C. 

Ítem Nº 204  a Nº 

214 inclusive , 

CABO DE 

MADERA, según lo 

estipulado por el Art. 

1º de las Clausulas 

Particulares del 

P.B.C.  

22 

P/U $ 11,90.- 

P/T $ 261,80.- 

Marca: ROMYL 

Ítem Nº 215 a Nº 225 

inclusive, 

ROCIADOR, según 

lo estipulado por el 

Art. 1º de las 

Clausulas Particulares 

del P.B.C. 

11 

P/U $ 18,30.- 

P/T $ 201,30.- 

Marca: MAKE 

Ítem Nº 248 a Nº 258 

inclusive, REJILLA, 

según lo estipulado 

por el Art. 1º de las 

Clausulas Particulares 

del P.B.C. 

135 

P/U $ 5,20.- 

P/T $ 702,00.- 

Marca: LA PONDEROSA 

Ítem Nº 259 a Nº 269 

inclusive, 

SECADOR DE 

PISO, según lo 

estipulado por el Art. 

1º de las Clausulas 

Particulares del 

P.B.C. 

94 

P/U $ 16,20.- 

P/T $ 1.522,80.- 

Marca: ROMYL 

Ítem Nº 270 a Nº 280 

inclusive, 

SECADOR 

PROFESIONAL, 

según lo estipulado 

por el Art. 1º de las 

Clausulas Particulares 

del P.B.C. 

35 

P/U $ 83,17.- 

P/T $ 2.910,95.- 

Marca: ROYCO 

Ítem Nº 281 a Nº 291 

inclusive, SOPAPA, 

según lo estipulado 

por el Art. 1º de las 

Clausulas Particulares 

del P.B.C 

17 

P/U $ 16,90.- 

P/T $ 287,30.- 

Marca: MAKE 

Ítem Nº 292 a Nº 302 

inclusive, TRAPO 

DE PISO, según lo 

estipulado por el Art. 

1º de las Clausulas 

Particulares del P.B.C 

138 

P/U $ 12,70.- 

P/T $ 1.752,60.- 

Marca: LA PONDEROSA 

 

La adjudicación total es de PESOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SEIS CON 50/100 ($ 

64.806,50.-) y se realiza en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución Nº 

081/2018, oferta presentada y demás documentación obrante en Expediente Nº 090/2018 Cpo. 01 y Cpo 02. 

 

ARTÍCULO 3º: Adjudicar a la firma CLOROSOL S.R.L. los siguientes ítems: 

 

Ítem Nº 57 a Nº 67 

inclusive, 

DETERGENTE, 

según lo estipulado 

por el Art. 1º de las 

Clausulas Particulares 

del P.B.C. 

85 

P/U $ 58,00.- 

P/T $ 4.930,00.- 

Marca: D´CLOD 

 

La adjudicación total es de PESOS CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA ($ 4.930,00.-) y se realiza en 

un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución Nº 081/2018, oferta presentada 

y demás documentación obrante en Expediente Nº 090/2018 Cpo. 01 y Cpo 02. 

 

ARTÍCULO 4º: Adjudicar a la firma QUIMICA INDUSTRIAL KUBO S.A. los siguientes ítems: 
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Ítem Nº 149 a Nº 159 

inclusive, 

LAVANDINA según 

lo estipulado por el 

Art. 1º de las 

Clausulas Particulares 

del P.B.C. 

333 

P/U $ 37,50.- 

P/T $ 12.487,50.- 

Marca: KUBO al 60% 

Ítem Nº 160 a Nº 170 

inclusive, 

LIMPIADOR 

CREMOSO según lo 

estipulado por el Art. 

1º de las Clausulas 

Particulares del 

P.B.C. 

86 

P/U $ 27,00.- 

P/T $ 2.322,00.- 

Marca: NEW CLEAN 

Ítem Nº 226 a Nº 236 

inclusive, 

QUITASARRO, 

según lo estipulado 

por el Art. 1º de las 

Clausulas Particulares 

del P.B.C. 

109 

P/U $ 61,00.- 

P/T $ 6.649,00.- 

Marca: KUBO 

  

La adjudicación total es de PESOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 

50/100 ($ 21.458,50.-) y se realiza en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aprobado por 

Resolución Nº 081/2018, oferta presentada y demás documentación obrante en Expediente Nº 090/2018 Cpo. 

01 y Cpo 02. 

 

ARTÍCULO 5º: Adjudicar a la firma RODOLFO SELMAN S.R.L. los siguientes ítems del presente 

Concurso, de acuerdo a las distintas solicitudes de pedido: 

 

 Solicitud de Pedido Nº 24/2018 – Lugar de entrega: Estadio Mundialista José María Minella – Calle 

de las Olimpiadas 500 

 

Ítem Nº 4 a Nº 6 

inclusive, 

NAFTALINA, según 

lo estipulado por el 

Art. 1º de las 

Clausulas Particulares 

del P.B.C. 

80 

P/U $ 19,79.- 

P/T $ 1.583,20.- 

Marca: VIANECCE 

Ítem Nº 38 a Nº 40 

inclusive, 

SHAMPOO DE 

MANO según lo 

estipulado por el Art. 

1º de las Clausulas 

Particulares del 

P.B.C. 

30 

P/U $ 112,00.- 

P/T $ 3.360,00.- 

Marca: AURUM 

 

Ítem Nº 47 a Nº 49 

inclusive, 

DESODORANTE 

PARA PISO según lo 

estipulado por el Art. 

1º de las Clausulas 

Particulares del 

P.B.C. 

 

100 

 

P/U $ 45,00.- 

P/T $ 4.500,00.- 

Marca: AURUM 

Ítem Nº 65 a Nº 67 

inclusive, PAPEL 

HIGIENICO, según 

lo estipulado por el 

Art. 1º de las 

Clausulas Particulares 

del P.B.C. 

65 

P/U $ 301,05.- 

P/T $ 9.934,65.- 

Marca: - 

Pack por 8 unidades. 

Precio por 33 packs 

 

La adjudicación total es de PESOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 85/100 

($ 19.377,85.-) y se realiza en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución 

Nº 081/2018, oferta presentada y demás documentación obrante en Expediente Nº 090/2018 Cpo. 01 y Cpo 

02. 

 

ARTÍCULO 6º: Adjudicar a la firma HENNING JUAN FEDERICO los siguientes ítems: 

 

Ítem Nº 1 a Nº 3 11 P/U $ 43,98.- 
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inclusive, BALDE 

PLAST.según lo 

estipulado por el Art. 1º 

de las Clausulas 

Particulares del P.B.C. 

P/T $ 483,78.- 

Marca: ROMYL 

Ítem Nº 7 a Nº 9 

inclusive, BOLSA DE 

RESIDUOS 45 X 60, 

según lo estipulado por el 

Art. 1º de las Clausulas 

Particulares del P.B.C. 

1100 

P/U $ 0,53.- 

P/T $ 583,00.- 

Marca: RODRIPLAST 

Ítem Nº 10 a Nº 11 

inclusive, BOLSA DE 

RESIDUOS 80 X 100, 

según lo estipulado por el 

Art. 1º de las Clausulas 

Particulares del P.B.C. 

1000 

P/U $ 2,71.- 

P/T $ 2.710,00.- 

Marca: GONZAPLAST 

Ítem Nº 12 a Nº 14 

inclusive, 

DESODORANTE según 

lo estipulado por el Art. 1º 

de las Clausulas 

Particulares del P.B.C. 

30 

P/U $ 28,30.- 

P/T $ 849,00.- 

Marca: POETT 

Ítem Nº 18 a Nº 20 

inclusive, 

ESCOBILLON 

ANDEN, según lo 

estipulado por el Art. 1º 

de las Clausulas 

Particulares del P.B.C. 

7 

P/U $ 195,00.- 

P/T $ 1.365,00.- 

Marca: SALZANO 

Ítem Nº 21 a Nº 22 

inclusive, 

ESCOBILLON 

BARRENDERO, según 

lo estipulado por el Art. 1º 

de las Clausulas 

Particulares del P.B.C. 

4 

P/U $ 182,00.- 

P/T $ 728,00.- 

Marca: SALZANO 

Ítem Nº 23 a Nº 25 

inclusive, 

ESCOBILLON según lo 

estipulado por el Art. 1º 

de las Clausulas 

Particulares del P.B.C. 

34 

P/U $ 21,05.- 

P/T $ 715,70.- 

Marca: ROMYL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ítem Nº 26 a Nº 28 

inclusive, ESPONJA 
según lo estipulado por el 

Art. 1º de las Clausulas 

Particulares del P.B.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P/U $ 3,31.- 

P/T $ 26,48.- 

Marca: TODO ESPONJA 

Ítem Nº 29 a Nº 31 

inclusive, FRANELA 
según lo estipulado por el 

Art. 1º de las Clausulas 

Particulares del P.B.C. 

45 

P/U $ 11,90.- 

P/T $ 535,50.- 

Marca: FRANCIOTEX 

Ítem Nº 32 a Nº 34 

inclusive, GUANTES 
según lo estipulado por el 

Art. 1º de las Clausulas 

Particulares del P.B.C. 

69 

P/U $ 16,90.- 

P/T $ 1.166,10.- 

Marca: REX 
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Ítem Nº 35 a Nº 37 

inclusive, 

INSECTICIDA según lo 

estipulado por el Art. 1º 

de las Clausulas 

Particulares del P.B.C. 

10 

P/U $ 31,10.- 

P/T $ 311,00.- 

Marca: SAETA 

Ítem Nº 50 a Nº 52 

inclusive, 

LUSTRAMUEBLES, 

según lo estipulado por el 

Art. 1º de las Clausulas 

Particulares del P.B.C. 

26 

P/U $ 39,40.- 

P/T $ 1.024,40.- 

Marca: CERAMICOL 

Ítem Nº 53 a Nº 55 

inclusive, PALA CON 

CABO, según lo 

estipulado por el Art. 1º 

de las Clausulas 

Particulares del P.B.C. 

6 

P/U $ 30,50.- 

P/T $ 183,00.- 

Marca: MAKE 

Ítem Nº 56 a Nº 58 

inclusive, CABO DE 

MADERA, según lo 

estipulado por el Art. 1º 

de las Clausulas 

Particulares del P.B.C.  

6 

P/U $ 11,90.- 

P/T $ 71,40.- 

Marca: ROMYL 

Ítem Nº 59 a Nº 61 

inclusive, ROCIADOR, 

según lo estipulado por el 

Art. 1º de las Clausulas 

Particulares del P.B.C. 

3 

P/U $ 18,30.- 

P/T $ 54,90.- 

Marca: MAKE 

Ítem Nº 68 a Nº 70 

inclusive, REJILLA, 

según lo estipulado por el 

Art. 1º de las Clausulas 

Particulares del P.B.C. 

40 

P/U $ 5,20.- 

P/T $ 208,00.- 

Marca: LA PONDEROSA 

Ítem Nº 71 a Nº 73 

inclusive, SECADOR 

DE PISO, según lo 

estipulado por el Art. 1º 

de las Clausulas 

Particulares del P.B.C. 

18 

P/U $ 16,20.- 

P/T $ 291,60.- 

Marca: ROMYL 

Ítem Nº 74 a Nº 76 

inclusive, SECADOR 

PROFESIONAL, según 

lo estipulado por el Art. 1º 

de las Clausulas 

Particulares del P.B.C. 

5 

P/U $ 83,17.- 

P/T $ 415,85.- 

Marca: ROYCO 

Ítem Nº 77 a Nº 79 

inclusive, SOPAPA, 

según lo estipulado por el 

Art. 1º de las Clausulas 

Particulares del P.B.C 

4 

P/U $ 16,90.- 

P/T $ 67,60.- 

Marca: MAKE 

Ítem Nº 80 a Nº 82 

inclusive, TRAPO DE 

PISO, según lo estipulado 

por el Art. 1º de las 

Clausulas Particulares del 

P.B.C 

40 

P/U $ 12,70.- 

P/T $ 508,00.- 

Marca: LA PONDEROSA 
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Ítem Nº 83 a Nº 85 

inclusive, CABO DE 

PLASTICO, según lo 

estipulado por el Art. 1º 

de las Clausulas 

Particulares del P.B.C 

9 

P/U $ 12,15.- 

P/T $ 109,35.- 

Marca: MAKE 

Ítem Nº 86, BOLSA DE 

RESIDUOS 80 CM X 

100 CM, según lo 

estipulado por el Art. 1º 

de las Clausulas 

Particulares del P.B.C 

1000 

P/U $ 2,71.- 

P/T $ 2.710,00.- 

Marca: GONZAPLAST 

  

La adjudicación total es de PESOS QUINCE MIL CIENTO DIECISIETE CON 66/100 ($ 15.117,66.-) y se 

realiza en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución Nº 081/2018, oferta 

presentada y demás documentación obrante en Expediente Nº 090/2018 Cpo. 01 y Cpo 02. 

 

ARTÍCULO 7º: Adjudicar a la firma CLOROSOL S.R.L. los siguientes ítems: 

 

Ítem Nº 15 a Nº 17 

inclusive, 

DETERGENTE, 

según lo estipulado 

por el Art. 1º de las 

Clausulas Particulares 

del P.B.C. 

18 

P/U $ 58,00.- 

P/T $ 1.044,00.- 

Marca: D´CLOD 

 

La adjudicación total es de PESOS UN MIL CUARENTA Y CUATRO ($ 1.044,00.-) y se realiza en un todo 

de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución Nº 081/2018, oferta presentada y 

demás documentación obrante en Expediente Nº 090/2018 Cpo. 01 y Cpo 02. 

 

ARTÍCULO 8º: Adjudicar a la firma QUIMICA INDUSTRIAL KUBO S.A. los siguientes ítems: 

 

Ítem Nº 41 a Nº 43 

inclusive, 

LAVANDINA según 

lo estipulado por el 

Art. 1º de las 

Clausulas Particulares 

del P.B.C. 

100 

P/U $ 37,50.- 

P/T $ 3.750,00.- 

Marca: KUBO al 60% 

Ítem Nº 44 a Nº 46 

inclusive, 

LIMPIADOR 

CREMOSO según lo 

estipulado por el Art. 

1º de las Clausulas 

Particulares del 

P.B.C. 

28 

P/U $ 27,00.- 

P/T $ 756,00.- 

Marca: NEW CLEAN 

Ítem Nº 62 a Nº 64 

inclusive, 

QUITASARRO, 

según lo estipulado 

por el Art. 1º de las 

Clausulas Particulares 

del P.B.C. 

30 

P/U $ 61,00.- 

P/T $ 1.830,00.- 

Marca: KUBO 

  

La adjudicación total es de PESOS SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS ($ 6.336,00.-) y se realiza 

en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución Nº 081/2018, oferta 

presentada y demás documentación obrante en Expediente Nº 090/2018 Cpo. 01 y Cpo 02. 

 

ARTÍCULO 9º: El egreso que demande lo dispuesto en los Artículos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º y 8º deberán 

imputarse a las siguientes partidas: 01.18.00.2.9.1; 01.19.00.2.9.1; 01.15.00.2.9.1; 01.11.00.2.9.1; 

01.04.00.2.9.1; 01.03.00.2.9.1; 01.13.00.2.9.1; 01.09.00.2.9.1; 01.06.00.2.9.1; 01.07.00.2.9.1; 01.14.00.2.9.1; 

01.10.00.2.9.1; 01.18.00.2.5.4; 01.19.00.2.5.4; 01.15.00.2.5.4; 01.11.00.2.5.4; 01.04.00.2.5.4; 01.03.00.2.5.4; 

01.13.00.2.5.4; 01.09.00.2.5.4; 01.06.00.2.5.4; 01.07.00.2.5.4; 01.14.00.2.5.4; 01.18.00.2.3.4; 01.19.00.2.3.4; 

01.15.00.2.3.4; 01.11.00.2.3.4; 01.04.00.2.3.4; 01.03.00.2.3.4; 01.13.00.2.3.4; 01.09.00.2.3.4; 01.06.00.2.3.4; 

01.07.00.2.3.4; 01.14.00.2.3.4; 01.18.00.2.4.3; 01.19.00.2.4.3; 01.15.00.2.4.3; 01.11.00.2.4.3; 01.04.00.2.4.3; 

01.03.00.2.4.3; 01.13.00.2.4.3; 01.09.00.2.4.3; 01.06.00.2.4.3; 01.07.00.2.4.3; 01.14.00.2.4.3; 01.18.00.2.9.6; 

01.19.00.2.9.6; 01.15.00.2.9.6; 01.11.00.2.9.6; 01.04.00.2.9.6; 01.03.00.2.9.6; 01.13.00.2.9.6; 01.09.00.2.9.6;  

01.06.00.2.9.6;  01.07.00.2.9.6;  01.14.00.2.9.6; 01.05.00.2.9.1; 01.02.00.2.9.1; 01.12.00.2.9.1; 

01.05.00.2.5.4; 01.02.00.2.5.4; 01.12.00.2.5.4; 01.05.00.2.3.4; 01.12.00.2.3.4; 01.05.00.2.4.3; 01.02.00.2.4.3; 

01.12.00.2.4.3; 01.02.00.2.9.6; 01.05.00.2.9.6 y 01.12.00.2.9.6; 01 del Presupuesto de Gastos vigente. 
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ARTICULO 10º: Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos  intervengan Contaduría, Tesorería y 

Jefatura de Compras del EMDeR. 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 153/2018 

                                                                        Mar del Plata,  23 de abril de 2018.  

                 

      VISTO las presentes actuaciones a través de las cuales 

se tramita la solicitud de uso del Natatorio Olímpico por parte del Prof. Javier Ignacio Gelves, tramitada 

mediante Expte. N°057/16 Cpo.01, y 

 

CONSIDERANDO: 

      Que el Profesor mencionado, solicita el uso del Natatorio 

Olímpico “Alberto Zorrilla”  del Parque Municipal de los Deportes “Teodoro      Bronzini”, para el dictado de 

clases de Pileta Escuela. 

 

      Que las clases serán dictadas los días martes, jueves y 

sábados de 14:00 a 15:00 hs. en el Natatorio Olímpico de acuerdo a lo informado por la Dirección del 

Natatorio a fjs. 3. 

 

      Que conforme se desprende de Ordenanza N° 15.120, el 

Ente Municipal de Deportes y Recreación se encuentra facultado para conceder permiso de uso de los 

escenarios existentes en el Parque Municipal de Deportes. 

 

      Que oportunamente se suscribirá el correspondiente 

contrato, a través del cual quedará perfeccionada la cesión de uso solicitada. 

 

                                                                       Por ello, y en 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 1°.- Autorizar al Prof. Javier Ignacio Gelves, el uso del Complejo Natatorio “Alberto Zorrilla” 

del Parque Municipal de los Deportes “Teodoro Bronzini” en espacio asignado por  la Dirección del 

Natatorio, para el dictado de clases de natación, por los motivos expuestos en el exordio. 

 

ARTICULO 2°.- Autorizar a la Tesorería a efectuar el ingreso de los montos que demande el permiso del 

artículo precedente, el que deberá imputarse conforme lo informado por la Contaduría del Ente Municipal de 

Deportes y Recreación, a la siguiente partida del cálculo de recursos vigente: Tipo 12- Clase 2- Concepto 09- 

Subconcepto 01 (Uso de las instalaciones municipales - Natatorio) y Tipo 12 – Clase 2 – Concepto 09 – 

Subconcepto 10 ( Uso de instalaciones municipales – Natatorio – Afectado al FDA) del Cálculo de Recursos 

en Vigencia. 

ARTICULO 3°.- El uso autorizado en virtud del Artículo 1° se regirá por los términos del contrato suscripto 

a tal efecto, en el cual se  especificarán todas las circunstancias relativas al permiso otorgado. 

 

ARTICULO 4°.- Registrar, comunicar y a sus efectos intervengan la Dirección Gestión, Contaduría y 

Tesorería del EMDER.  

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 154/2018 

          Mar del Plata, 23 de abril de 2018. 

 

          VISTO la presentación efectuada por la Escuela 

de Educación Secundaria (E.E.S) N° 4 perteneciente a la Dirección Gral. de Cultura y Educación de la 

provincia de Buenos Aires - Distrito de Gral. Pueyrredon – Región 19, conforme Expte. N° 116/2018 – Cpo 

01,  y 

 

CONSIDERANDO:         

           Que la E.E.S N° 4 mediante Nota N° 486 de 

fecha 03 de abril de 2018, a través de su ViceDirectora, Sra. Verónica Riffo, solicita permiso de uso de la 

Pista Auxiliar de Atletismo “Prof. Justo Román”, gimnasios del Estadio “José María Minella” y/o 

Polideportivo “Islas Malvinas” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” para el dictado de 

clases de educación física correspondientes al ciclo lectivo 2018. 

  

           Que de acuerdo a lo indicado por la Dirección 

Gral. de Infraestructura a través de los Jefes de Escenario, se ha considerado procedente otorgar el uso de los 

diferentes escenarios deportivos, los días y horarios solicitados. 

 

                                                                  Que en virtud de tratarse de un establecimiento 

educativo de gestión pública esta Presidencia a cargo considera oportuno ceder el uso de los espacios en 

forma gratuita. 
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             Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 

15.120, el Ente Municipal de Deportes y Recreación se encuentra facultado para conceder permisos de uso de 

los escenarios bajo su administración. 

 

               Por ello, y en 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 Escuela de Educación Secundaria Nº 4 el uso gratuito de la Pista Auxiliar de 

Atletismo “Prof. Justo Román”, un espacio del Polideportivo “Islas Malvinas” asignado por la Jefatura de 

escenario y/o el gimnasio “A ó B” del Estadio “José Maria Minella” del Parque Municipal de Deportes 

“Teodoro Bronzini” los días y horarios que como Anexo I forman parte integrante de la presente, por los 

motivos expuestos en el exordio de la presente. 

 

ARTÍCULO 2°.- La autorización conferida por el Artículo precedente tiene carácter precario; quedando 

sujeto a cambios de horarios y/o espacios por parte de este Organismo. 

 

ARTICULO 3º.- La autorización conferida por el Artículo 1° no implica que el EMDER asuma 

responsabilidad alguna por la actividad a desarrollarse, durante la cual la Institución asumirá la 

responsabilidad exclusiva por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a personas o cosas. 

 

ARTICULO 4º.- La Institución deberá presentar un listado de alumnos y docentes concurrentes, constancia 

de cobertura de seguros para la realización de la actividad y de emergencias médicas. 

 

ARTICULO 5º.- Registrar y comunicar por la Dirección de Gestión, y a sus efectos intervenga la Dirección 

General de Política Deportiva, la Dirección General de Infraestructura y por su intermedio las Jefaturas de 

Escenario correspondientes, del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”. 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 155/2018 

 

ANEXO I 

 

Pista Auxiliar de Atletismo “PROF. JUSTO ROMÁN” 

 

DIA HORARIO 

LUNES 13:00 a 17:00 hs 

MARTES 13:00 a 17:00 hs 

MIÉRCOLES 13:00 a 17:00 hs 

JUEVES 13:00 a 17:00 hs 

VIERNES 13:00 a 17:00 hs 

 

 

Gimnasio “A” o  “B” del Estadio “JOSÉ MARÍA MINELLA” 

 

DIA HORARIO GIMNASIO 

MARTES 13:00 a 17:00 hs A  

MIÉRCOLES 15:00 a 17:00 hs A 

JUEVES 08:00 a 12:00 hs A 

VIERNES 08:00 a 12:00 hs B 

 

 

Espacio asignado por la Jefatura de Escenario del  

POLIDEPORTIVO “ISLAS MALVINAS” 

 

DIA HORARIO 

LUNES 13:00 a 17:00 hs 

MIÉRCOLES 08:00 a 12:00 hs 

 

     Mar del Plata, 24 de abril de 2018. 
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     VISTO la presentación efectuada mediante nota  registrada bajo 

el Nº 390 de fecha 14 de marzo de 2018, presentada por  la Escuela Parroquial  San Antonio – DIPREGEP 

5720, y 

 

CONSIDERANDO:        

     Que la institución mencionada a través del secretario del nivel 

Secundario Prof. Guillermo Murakam, solicita permiso de uso de la Pista Auxiliar de Atletismo “Prof. Justo 

Román” para el dictado de clases de educación física del mencionado establecimiento correspondientes al 

ciclo lectivo 2018. 

 

     Que en consecuencia la Dirección Gral. de Infraestructura a 

través de  la Jefatura de escenario reserva el uso del mencionado espacio para los días Viernes de 14:30 a 

16:30 hs y en contraprestación la Dirección de Deporte Social del organismo utilizará las instalaciones del 

Colegio San Antonio los días martes y jueves de 08:00 a 12:00 hs de acuerdo a lo informado por dicha 

Dirección.  

 

                                                           Que en virtud de tratarse de un establecimiento educativo parroquial de 

escasos recursos esta Presidencia considera oportuno de ceder el uso de la Pista Auxiliar de Atletismo en 

forma gratuita, conforme lo normado por la Ordenanza N° 23.020 artículo segundo. 

 

     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 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 Instituto San Antonio el uso gratuito de la Pista Auxiliar de Atletismo “Prof. 

Justo Román” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” los días Viernes de 14:30 a 16:30 hs a 

los fines del dictado de clases de educación física destinado a alumnos de la institución durante el ciclo 

lectivo 2018, por los motivos expuestos en el exordio de la presente. 

 

ARTÍCULO 2°.- La autorización conferida por el Artículo precedente no implica que el EMDER asuma 

responsabilidad alguna por la actividad a desarrollarse, durante la cual la institución asumirá la 

responsabilidad exclusiva por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a personas o cosas. 

 

ARTICULO 3º.- La Institución deberá presentar un listado de alumnos y docentes  concurrentes, constancia 

de cobertura de seguros para la realización de la actividad y de emergencias médicas. 

 

ARTICULO 4º.- Registrar, y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión,  la Dirección Gral. de 

Política Deportiva y la Dirección Gral.de Infraestructura y por su intermedio la Jefatura de escenario de la 

Pista de Atletismo “Prof. Justo Román” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”. 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 156/2018 

Mar del Plata,  24 de abril de 2017 

 

        VISTO el Expte. 060 /2018– Cpo 01, por el cual se 

tramitan las actuaciones vinculadas con la solicitud efectuada por la Universidad Nacional de Mar del Plata 

(UNMDP), y  

CONSIDERANDO:  

 

       Que la institución de referencia, a través del Licenciado 

Daniel Alberto Reynoso, Secretario Académico de la entidad, solicita el uso de las instalaciones del Centro 

Municipal de Hockey, a los fines de la práctica de la disciplina de los estudiantes de esa institución educativa. 

      Que en consecuencia la Dirección General de 

Infraestructura, a través del Jefe del escenario reserva los siguientes días y horarios: miércoles de 15,30 horas 

a 17,30 horas y viernes de 15,30 horas a 17,30 horas.  

       Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el 

Ente Municipal de Deportes y Recreación  se encuentra facultado para conceder permisos de uso de los 

escenarios  existentes en el  Parque Municipal de Deportes. 

 

                                                                         Por ello, y en 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 
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RESUELVE 

 

ARTICULO 1º.- Autorizar  a la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP) el uso del Centro 

Municipal de Hockey, del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” a los fines de la práctica de la 

disciplina de los estudiantes de esa institución educativa, los días miércoles de 15,30 horas a 17,30 horas y 

viernes de 15,30 horas a 17,30 horas, por los motivos expresos en el exordio de la presente.  

 

ARTICULO 2º.- Autorizar a la Tesorería del EMDER efectuar el ingreso de las sumas determinadas por 

Ordenanza N° 23.020/2017 vigente al día de la fecha, afiliados, las que deberán imputarse conforme lo 

informado por la Contaduría del organismo a: Cuenta Tipo 12 – Clase 2 – Concepto 09 – Subconcepto 13  

(Uso instalaciones municipales -  Centro Municipal de Hóckey) del Cálculo de Recursos en vigencia. 

 

ARTÍCULO 3º.- El uso autorizado en virtud del Artículo 1º se regirá por los  términos del contrato suscripto 

a tal efecto, en el cual se especificarán todas las circunstancias relativas al permiso otorgado 

 

ARTICULO 4º.- Registrar, comunicar y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, Dirección 

General de Infraestructura y jefatura de escenario, Tesorería, y  Contaduría  del EMDER. 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 157/2018 

                                          Mar del Plata,  24 de abril de 2018. 

 

                                          VISTO  las Facturas B N° 0036-00000494 y 0036-00000495, emitidas 

por la firma BASSO HNOS. S.A., y 

 

CONSIDERANDO: 

 

                                           Que conforme surge de informe elaborado por la Jefatura de Compras del 

organismo en referencia a la adquisición de Gas Oil Diesel 500, Nafta Premium Infinia, y Aceite para motor,  

en el marco de la realización de los Juegos Nacionales Evita 2017, se recepcionan Facturas N° 0036-

00000494 y 0036-00000495, por la suma de PESOS DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 

CON TREINTA Y OCHO CVOS. ($ 2244,38.-) emitidas por la firma referida. 

 

      Que los mencionados instrumentos se encuentran conformados 

por el Sr. Director General de Infraestructura 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 uso de las  facultades que le son propias, 

 

EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA 

A/C DE LA  ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL 

PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEP 

ORTES Y RECREACION 

RESUELVE 

 

ARTÌCULO 1º: Reconocer el gasto y autorizar a la  Tesorería  del EMDER a abonar  a la firma BASSO 

HNOS S.A. CUIT 30-55908892-3, la suma TOTAL de PESOS DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y 

CUATRO CON TREINTA Y OCHO CVOS. ($ 2244,38.-) correspondiente a Facturas B N° 0036-00000494 

y 0036-00000495,  en razón de lo expuesto en el exordio. 

 

ARTÍCULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en el artículo anterior deberá imputarse a la partida 

“Combustibles y Lubricantes”, conforme al siguiente detalle: PROGRAMA 16 – Actividad 08 – Inciso 2 – 

Part. Ppal. 5 – Part. Parc. 6 – Part. Subparc. 0. 

 

ARTICULO 3º: Registrar por la Dirección de Gestión comunicar y girar a Contaduría y a Tesorería a los 

efectos que correspondan. 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 158/2018 

                                                 Mar del Plata, 25 de abril de 2018 

      VISTO las presentes actuaciones a través de las cuales 

se tramita la solicitud de uso del Natatorio Olímpico por parte del Instituto Superior Atlántico, Escuela de 

Guardavidas, y 

CONSIDERANDO: 

      Que la Entidad mencionada, solicita el uso del Natatorio 

Olímpico del Complejo Natatorio del Parque Municipal de los Deportes “Teodoro Bronzini”, para el dictado 

de clases y Pileta Libre los días: lunes y miércoles de 10,30 hs. a 11,30 hs.;  martes y jueves de 21,30hs. a 

22,45 hs.; y sábados de 11,30 hs a 12,30 hs. 

      Que la Dirección del Natatorio toma conocimiento y 

reserva en espacio a asignar los días y horarios requeridos. 
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      Que conforme se desprende de Ordenanza N° 15.120, el 

Ente Municipal de Deportes y Recreación se encuentra facultado para conceder permisos de uso de los 

escenarios existentes en el Parque Municipal de Deportes. 

      Que oportunamente se suscribirá el correspondiente 

contrato, a través del  cual quedará perfeccionada la cesión de uso solicitada. 

                                                                     Por ello, y en 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 1°.-Autorizar al Instituto Superior Atlántico, Escuela de Guardavidas, el uso del Complejo 

Natatorio Olímpico del Parque Municipal de los Deportes “Teodoro Bronzini” para el dictado de clases en 

espacio y horarios asignados por la Dirección del Natatorio, por los motivos expuestos en el exordio de la 

presente.  

ARTICULO 2°.- La autorización conferida por el artículo primero, no implica asumir responsabilidad alguna 

en relación a las actividades que se desarrollen en el Natatorio, los días y horarios indicados. 

ARTICULO 3°.- Autorizar a la Tesorería del Ente Municipal de Deportes y Recreación, a efectuar el ingreso 

de los montos  que demande el permiso del artículo precedente, el que deberá imputarse de acuerdo a lo 

informado por la contaduría a la siguiente partida del cálculo de recursos vigente: Tipo 12- Clase2- Concepto 

09- Subconcepto 01, (Uso de instalaciones municipales- Natatorio) y a la cuenta Tipo 12- Clase 2- Concepto 

09- Subconcepto 10 ( Uso de instalaciones municipales- Natatorio- Afectado al FDA). 

ARTICULO 4°.- El uso autorizado en virtud del Artículo 1° se regirá por los términos del contrato suscripto 

a tal efecto, en el cual se especificarán todas las circunstancias relativas al permiso otorgado. 

ARTICULO 5°.- Registrar, comunicar y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, Contaduría y 

Tesorería del EMDER. 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 159/2018 

                                                                           Mar del Plata, 25 de abril de 2018. 

 

          Visto Expediente del EMDER Nro. 376/2017, Cpo. 01 

y 02, por el cual se tramita la Licitación Pública N° 9/2017 “Adquisición y colocación en cubierta del 

Natatorio Municipal A. Zorrilla de Policarbonatos y Desmonte del existente”, y 

 

CONSIDERANDO:  

              Que con fecha 09 de abril de 2018 por Resolución 

del organismo N°123 se resuelve aplicar a la firma CLOND METALES SRL adjudicataria de la Licitación de 

referencia del Item N° 1 (Provisión de materiales), una multa equivalente al 10% del importe total de la 

facturación, conforme lo estipulado en el PBC correspondiente a la Licitación Publica 9/2017. 

 

             Que el acto administrativo referido fue notificado en 

fecha 11 de abril de 2018, recepcionando y suscribiendo la cedula de notificación quien manifestó ser 

administrativa de la firma. 

 

              Que con fecha 17 de abril de 2018 por Nota N° 584 

la firma CLOND METALES SRL presenta escrito recursivo  a los fines se revea la aplicación de la multa 

establecida por Resolución N° 123 de fecha 09 de abril de 2018, tomando en cuenta que las demoras se 

debieron a cuestiones ajenas a la empresa, además de no poseer antecedentes de incumplimientos anteriores. 

 

                                               Que analizada la presentación, el Recurso ha sido 

interpuesto en tiempo y forma. 

 

               Que a los fines de evaluar la procedencia del 

remedio intentado deben tenerse en cuenta los fundamentos que motivaron el dictado de la Resolución N° 123 

y consecuentemente la aplicación de la multa, así debe merituarse la conducta de la firma recurrente, como 

asimismo las consecuencias derivadas para el ente por los incumplimientos incurridos, los que han hecho 

procedente la aplicación de una sanción, siendo la mínima prevista por el PBC en el Capítulo VIII artículo 33 

la de multa del 10% de la facturación correspondiente. 

 

                    Que en consideración a lo expuesto precedentemente 

corresponde dictarse el acto administrativo por el cual se rechace el Recurso interpuesto, y se confirme en 

todas sus partes la Resolución del EMDER N°  123 de fecha 09 de abril de 2018. 

 

                                         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 

 

ARTICULO 1º.- Rechazar  el Recurso de Revocatoria incoado por la firma CLOND METALES SRL,  con 

fecha  17 de abril de 2018, por Nota Nro. 584, de trámite por Expediente Nro. 376/2017, Cpos. 01 y 02, 

confirmando en todos sus términos Resolución del organismo N° 123 de fecha 09 de abril de 2018 en virtud 
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de la cual se aplica a la firma CLOND METALES S.R.L una multa por la suma de PESOS CIENTO 

CINCUENTA Y UN MIL DOS CON 50/100 ($ 151.002,50), equivalente al diez (10%) del importe total de la 

facturación, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 33º del Pliego de Bases y Condiciones correspondiente a 

la Licitación Pública Nº 9/2017 “Adquisición y colocación de policarbonatos en cubierta del Natatorio A. 

Zorrilla” tramitado mediante Expediente Nº 376/2017 Cpos 01 y 02,  por los motivos expuestos en el exordio 

de la presente. 

 

ARTÍCULO 2º.- Declarar agotada la vía administrativa. 

 

ARTICULO 3°.- Registrar, notificar a la firma CLOND METALES SRL, con domicilio en Av. J.B.Justo N° 

5698, de esta ciudad y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, Jefatura de Compras y Dirección 

General de Infraestructura. 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 160/2018 

 

     Mar del Plata, 25 de abril de 2018. 

 

     VISTO la presentación  efectuada por la Asociación Amateur 

Marplatense de Hockey sobre Césped,  mediante Nota Nro. 373 de fecha 12 de marzo de 2018,  y 

 

CONSIDERANDO:      

    

     Que la mencionada entidad solicitó permiso de uso del Estadio 

Panamericano y Centro Municipal de Hockey, sitos en el Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” 

a los fines de realizar las semifinales y finales de los Campeonatos Regionales de Clubes “C” y “D” 

organizados por la Confederación Argentina de Hockey, habiéndose llevado a cabo de 22 al 25 de marzo de 

2018. 

  

      Que la Dirección General  de Infraestructura, a través de la 

Jefatura de Escenario, reservó las instalaciones requeridas, los días 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 teniendo en cuenta la importancia del desarrollo de dichos 

Campeonatos y principalmente el fin deportivo del certamen y en virtud del constante y denodado apoyo 

brindado por la Institución al organismo, se fija abonar por parte de la Asociaciòn la  suma de PESOS 

DIECISIETE MIL ( 17.000,.-) conforme lo establecido mediante Ordenanza Nº 23020/2017 – Art. 2º.  

 

      Que la Sra. Contadora informa la partida a la que debe imputarse 

el ingreso de las sumas referidas. 

       

      Que en virtud de lo expuesto precedentemente  corresponde el  

dictado del acto administrativo que convalide  el uso del mencionado escenario, y autorice el cobro de las 

sumas antes consignadas. 

    

                                                 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.-  Convalidar el uso del  Centro Municipal de Hockey y Estadio Panamericano de Hockey, 

sitos en el Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”, otorgado a la Asociación Amateur Marplatense 

de Hockey sobre Césped, a los fines de realizar las semifinales y finales de los campeonatos Regionales de 

Clubes “C” y “D” organizados por la Confederación Argentina de Hockey, habiéndose llevado a cabo de 22 

al 25 de marzo de 2018, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.--------------------- 

 

ARTICULO 2º.- La autorización conferida por el Artículo 1º, no implica  que el EMDER asumiera 

responsabilidad alguna por la actividad a desarrollarse, durante la cual la Asociación Amateur Marplatense de 

Hockey sobre Césped asumió la responsabilidad exclusiva por los daños y perjuicios que pudieran haberse 

ocasionado a personas y cosas. 

 

ARTÍCULO 3º.- Autorizar a la Tesorería del Ente Municipal de Deportes y Recreación, a efectuar el ingreso 

de PESOS DIECISIETE MIL ($ 17.000)  con motivo del uso del escenario conforme Tarifario vigente, 

Ordenanza Nº 23020/2017 – Art. 2º., el que deberá imputarse según lo informado por la Contaduría en la 

Cuenta Tipo 12 - Clase 2 -Concepto 09 - Subconcepto 06 (Uso de Instalaciones Municipales – Velodromo-

Cancha de Hockey), del Cálculo de Recursos en Vigencia. 

 

ARTÍCULO 4º.- Registrar, comunicar, y a sus efectos intervenga Dirección de Gestión, Dirección General 

de Infraestructura y por su intermedio la Jefatura del Centro Municipal de Hockey y Panamericano, sitos en el 

Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” del EMDER, Tesorería y Contaduría. 
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REGISTRADA BAJO EL Nº 161/2018 

 

                                                                     Mar del Plata, 25 de abril de 2018. 

 

 VISTO las Notas Nº 370 de fecha 12 de marzo de 2018, 

por la cual se tramita las actuaciones vinculadas con la solicitud efectuada por ASOCIACION 

MARPLATENSE DE JIU JITSU,  y 

 

CONSIDERANDO:  

      Que la entidad solicita autorización de uso del 

Polideportivo Barrial “Colinas de Peralta Ramos” para desarrollar la primera fecha del ciclo de Competencias 

Provinciales 2018 de la Serie Bonaerense de Jiu Jitsu, durante el día 28 de abril de 2018. 

 

       Que tal lo informado por el Sr. Coordinador Operativo 

de Polideportivos Barriales, se ha reservado al efecto el uso del mencionado Polideportivo para el día 

requerido en la franja horaria de 08:00 a 18:00 hs. 

 

  Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, 

Artículo 2° inciso “C”, el Ente Municipal de Deportes y Recreación se encuentra facultado a administrar y 

explotar los escenarios deportivos y recreativos existentes en el Municipio, así como cualquier otro que en el 

futuro pudiere incorporarse por cualquier circunstancia. 

 

               Que por lo expuesto y teniendo en cuenta la finalidad 

perseguida por la Entidad, y en procura de brindar colaboración a la misma, resulta pertinente otorgar el uso 

requerido en forma gratuita.      

 

                                                 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 ASOCIACION  MARPLATENSE  DE JIU JITSU el uso gratuito de un 

espacio dentro del Polideportivo “COLINAS DE PERALTA RAMOS”, durante el día 28 de abril de 2018 en 

el horario de 08:00 a 18:00 hs., a los fines de desarrollar la primera fecha del ciclo de Competencias 

Provinciales 2018 de la Serie Bonaerense de Jiu Jitsu, 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 Entidad Permisionaria asumirá la 

responsabilidad exclusiva por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a asistentes, personas y cosas. 

 

ARTICULO 3º.- El Permisionario deberá acreditar ante el EMDER la contratación de Seguros cuya 

cobertura ampare la actividad a realizar, como así también la constancia de cobertura de emergencias 

médicas. 

 

ARTICULO 4º.- Registrar, comunicar, y a sus efectos intervenga la Dirección de Gestión y la Dirección del 

Polideportivo “Colinas de Peralta Ramos”. 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 162/2018 

     Mar del Plata, 25 de abril de 2018 

 

     VISTO la presentación  efectuada por la Asociación Amateur 

Marplatense de Hockey sobre Césped,  mediante Nota Nro. 523 de fecha 09 de abril de 2018,  y 

 

CONSIDERANDO:      

    

     Que la mencionada entidad solicita permiso de uso del Estadio 

Panamericano de Hockey, sito en el Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”  a los fines de realizar 

el Campeonato Nacional Sub 21 Damas y Caballeros, que se llevó a cabo durante los días 19 al 22 de abril de 

2018. 

 

      Que asimismo se realizó el dictado del II Curso de Capacitación 

al Arbitraje y un Curso Inicial de Arbitraje organizado por la Confederación Argentina de hockey en dos 

salones del organismo durante los días 20 de abril de 13,30 hs. a 19,30 hs., y sábado 21 de abril de 09,00 hs a 

13,00 hs. y de 14,30 hs. a 19,30 hs.. 

  

                  Que la Dirección General  de Infraestructura, a través de las 

Jefaturas de Escenarios, reservó las instalaciones requeridas, los días solicitados. 
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     Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el Ente 

Municipal de Deportes y Recreación  se encuentra facultado para conceder permisos de uso de los escenarios  

administrados por el organismo. 

 

       Que conforme lo establecido en la Ordenanza vigente Nro. 

23.020 /2017 la Sra. Tesorera informa los costos por el uso requerido, que ascienden a la suma de PESOS 

TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA ($ 31.950.-).  

 

      Que la Sra. Contadora informa la partida a la que debe imputarse 

el ingreso de las sumas referidas. 

       

      Que en virtud de lo expuesto precedentemente  corresponde el  

dictado del acto administrativo que convalide  el uso del mencionado escenario, y autorice el cobro de las 

sumas antes consignadas. 

    

                                                 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.-  Convalidar el uso del  Estadio Panamericano de Hockey, y salones sito en el Parque 

Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”, otorgado a la Asociación Amateur Marplatense de Hockey sobre 

Césped, a los fines de realizar el Campeonato Nacional Sub 21 Damas y Caballeros, que se llevó a cabo 

durante los días 19 al 22 de abril de 2018, y de dos salones para el dictado del II Curso de Capacitación al 

Arbitraje y un Curso Inicial de Arbitraje organizado por la Confederación Argentina de Hockey, durante los 

días 20 de abril de 13,30 hs. a 19,30 hs., y sábado 21 de abril de 09,00 hs a 13,00 hs. y de 14,30 hs. a 19,30 

hs., por los motivos expuestos en el exordio de la presente. 

 

ARTICULO 2º.- La autorización conferida por el Artículo 1º, no implica  que el EMDER asumiera 

responsabilidad alguna por la actividad a desarrollarse, durante la cual la Asociación Amateur Marplatense de 

Hockey sobre Césped asumió la responsabilidad exclusiva por los daños y perjuicios que pudieran haberse 

ocasionado a personas y cosas. 

 

ARTÍCULO 3º.- Autorizar a la Tesorería del Ente Municipal de Deportes y Recreación, a efectuar el ingreso 

de Pesos Treinta y Un Mil Novecientos Cincuenta ( $ 31.950.-), sumas devengadas con motivo del uso del 

escenario conforme Tarifario vigente  Ordenanza Nº 23020/2017,el que deberá imputarse según lo informado 

por la Contaduría en la Cuenta Tipo 12 - Clase 2 -Concepto 09 - Subconcepto 06 (Uso de Instalaciones 

Municipales – Velodromo-Cancha de Hockey), del Cálculo de Recursos en Vigencia 

 

ARTÍCULO 4º.- Registrar, comunicar, y a sus efectos intervenga Dirección de Gestión, Dirección General 

de Infraestructura y por su intermedio la Jefatura del Centro Municipal de Hockey sito en el Parque Municipal 

de Deportes “Teodoro Bronzini” del EMDER, Tesorería y Contaduría. 

REGISTRADA BAJO EL Nº 163/2018 

                                                             Mar del Plata,  27 de abril de 2018. 

 

                             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 por lo expuesto la firma TELECOM ARGENTINA 

SA, FIBERCORP,  CUIT N° 30639453738, presenta Factura B N° 8340-10656412, de fecha 12 de abril de 

2018, emitida por la empresa antes consignada, de donde surge que corresponde abonar la suma de PESOS 

CUATRO MIL CIENTO CATORCE ($ 4.114.-) por los servicios de conectividad del mes de mayo de 2018.  

 

                             Que la mencionada factura se encuentra debidamente 

conformada por el área electrónica del EMDER, informando asimismo la Contadora del organismo la partida 

presupuestaria a la que se deberá imputar el gasto. 

 

                          Que corresponde, a la Presidencia del Ente autorizar el 

mencionado  gasto.  

  

                                                   Por ello, y en 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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ARTÍCULO 1º: Autorizar a la Tesorería del EMDER a abonar a TELECOM ARGENTINA SA, 

FIBERCORP,  CUIT N° 30639453738, la suma de PESOS CUATRO MIL CIENTO CATORCE ($ 4.114.-) 

correspondiente a los servicios de conectividad durante el mes de mayo de 2018  conforme Factura B N° 

8340-10656412, de fecha 12 de abril de 2018, 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. 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 164/2018 

 

                                       Mar del Plata,  02 de mayo de 2018 

 

                                     VISTO el Expediente Nº 174/2018 – Cpo 01 por el cual se tramitan 

las actuaciones vinculadas con la solicitud efectuada por la Escuela Secundaria Municipal de Educación 

Técnica Nº 1, y 

CONSIDERANDO:  

                                           Que la entidad mencionada solicita el uso del Natatorio “Alberto 

Zorrilla” del Parque Municipal de los Deportes “Teodoro Bronzini” a los fines del dictado de clases de 

educación física de los alumnos de la institución para el desarrollo del ciclo lectivo 2018. 

                                                           Que en virtud de ello la Dirección del Natatorio Olímpico del Ente 

reserva y asigna los días lunes de 13:00 a 17:00 hs y viernes de 10:00 a 12:00 hs.        

                                                        Que los horarios acordados precedentemente quedarán sujetos a cambios 

y/o modificaciones por parte de Organismo. 

 

                                                         Que en virtud de tratarse de un establecimiento educativo de gestión 

pública municipal esta Presidencia a cargo considera oportuno de ceder el uso del espacio solicitado en forma 

gratuita, conforme lo normado por la Ordenanza N° 23.020 Art. 2°. 

 

                                               Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el Ente 

Municipal de Deportes y Recreación  se encuentra facultado para conceder permisos de uso de los escenarios  

existentes en el  Parque Municipal de Deportes.  

 

                                                             Por ello, y en 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 Escuela Secundaria Municipal de Educación Técnica Nº 1                   

(E.S.M.E.T. Nº 1) el uso gratuito de las instalaciones del Natatorio “Alberto Zorrilla” del Parque Municipal 

de Deportes “Teodoro Bronzini”, los días lunes de 13:00 a 17:00 hs y viernes de 10:00 a 12:00 hs., a los fines 

del dictado de clases de educación física de los alumnos de la Institución para el ciclo lectivo 2018, por los 

motivos expuestos en el exordio de la presente. 

 

ARTICULO 2º.- Sin perjuicio de la eximición de tarifa prevista para el uso autorizado por  el Artículo 

precedente, la E.S.M.E.T. Nº 1 deberá abonar  por ante la Tesorería del EMDER, revisación médica grupal 

mensual, conforme Tarifario vigente Ordenanza N° 23.020/2017, más cuota Fondo del Deporte Amateur, y 

deberá presentar el  Apto Anual a la fecha de cada uno de ellos, listado de alumnos que concurrirán al 

Natatorio y su actualización cada vez que sea necesario. 

 

ARTICULO 3º.- Autorizar a la Tesorería del Ente Municipal de Deportes y Recreación, a efectuar el ingreso 

de los montos estipulados en el Artículo 2° que deberán imputarse de acuerdo a lo informado por la 

Contaduría a la siguiente partida de cálculo de recursos vigente: Tipo 12- Clase 2- Concepto 09- Subconcepto 

01 (Uso de Instalaciones Municipales  - Natatorio) y cuenta Tipo 12 -  Clase 2 - -Concepto 09 -  Subconcepto 

10 ( Uso de instalaciones municipales -  Natatorio – Afectado al FDA) del Cálculo de Recursos en vigencia. 

 

ARTICULO 4.- La autorización conferida por el Artículo 1º no implica que el EMDER asuma 

responsabilidad alguna por la actividad a desarrollarse, durante la cual el Instituto asumirá la responsabilidad 

exclusiva de los daños o perjuicios que pudieran ocasionarse  a personas o cosas. 

 

ARTICULO 5º.- La Institución deberá presentar un listado de alumnos y docentes concurrentes, copia de 

póliza cuya cobertura alcance en la actividad a desarrollar de los alumnos en los espacios administrados por el 

EMDER y constancia de cobertura de emergencias médicas. 
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ARTICULO 6º.- Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Dirección de Gestión, 

Dirección Gral. de Infraestructura,  Tesorería  y  Contaduría  del EMDER. 

REGISTRADA BAJO EL N° 165/2018 

Mar del Plata, 02 de mayo de 2018 

 

 

VISTO que el Agente IGNACIO PEZZENTE – Legajo 

31105 -, ha solicitado Licencia Deportiva con goce de haberes, desde el 5 al 30 de mayo del presente año; y 

 

CONSIDERANDO: 
 

Que fundamenta la solicitud  en que ha sido convocado 

por la Selección Argentina de Remo , para participar en los Juegos Odesur, que se llevará a cabo en la ciudad 

de Cochabamba – BOLIVIA– desde el día 5 al 30 de mayo  del presente año . 

 

Que la Presidencia ha otorgado el VºBº a la solicitud del 

Agente Pezzente y el Área de Deporte Federado ha informado que la licencia deportiva solicitada está 

comprendida en el artículo 88°  de la Ley 14.656. 

 

                                                                       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 1°.- Otorgase Licencia especial con goce de haberes, desde el día 5  hasta el día 30 de mayo de 

2018, al Agente IGNACIO PEZZENTE-  Legajo N° 31105 - de conformidad a lo establecido en el artículo 88 

º de la ley Nº 14.656. 

 

ARTÍCULO 2°.- Registrar y notificar a través del Departamento  de  Recursos  Humanos  del  Ente 

Municipal de Deportes y Recreación. 

 

REGISTRADA BAJO EL N° 166/2018 

                                                                       Mar del Plata,  04 de mayo de 2018 

 

                      VISTO las presentes actuaciones a través de las cuales se 

tramita la solicitud efectuada por parte del Obispado de la Ciudad de Mar del Plata,  tramitada  por 

Expediente del EMDER  Nº 180/2017 Cpo 01,  y   

 

CONSIDERANDO:      

 

                   Que el mencionado solicita el uso de las instalaciones 

del escenario  del Polideportivo “Islas Malvinas”  del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”, el 

día 29 de septiembre de 2018, para llevar a cabo un Encuentro denominado “Invasión de los Pueblos”. 

  

                                              Que la Dirección Gral. de Infraestructura toma 

conocimiento y reserva de los días requeridos.  

 

                Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el Ente 

Municipal de Deportes y Recreación  se encuentra facultado para conceder permisos de uso de los escenarios  

existentes en el  Parque Municipal de Deportes. 

 

                                                  Que a tal efecto será suscripto el correspondiente 

convenio en el cual se especificarán todas las circunstancias relativas al permiso otorgado. 

                                                                        Por ello, y en 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  Obispado de la Ciudad de Mar del Plata el uso de las instalaciones del 

escenario  del  Polideportivo “Islas Malvinas” del Parque de Deportes “Teodoro Bronzini”, durante el día 29 

de septiembre de 2018, para la realización de un Encuentro denominado “Invasión de los Pueblos, por los 

motivos expuestos en el exordio de la presente. 

 

ARTICULO 2º.- Autorizar a la Tesorería a efectuar el ingreso de  las sumas que se devenguen con motivo 

del uso del escenario para el espectáculo programado, que deberán imputarse de acuerdo a los informado por 

la Contaduría en la partida del Cálculo de Recursos Vigente : Tipo 12- Clase 05- Concepto 02- Subconcepto 
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00 (Alquileres - Polideportivo) y canon: en un diez por ciento (10%) conforme a los establecido en la 

Ordenanza Nº 18.635-Afectado al FDA, a la cuenta Tipo 12 – Clase 02 -  Concepto 09 – Subconcepto 11. 

 

ARTICULO 3º.- El uso autorizado en virtud del Artículo 1º se regirá por los  términos del contrato a 

suscribir a tal efecto, en los cuales se especificarán todas las circunstancias relativas a los permisos a otorgar.        

 

ARTICULO 4º.- Registrar, comunicar y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión,  la Contaduría, 

Tesorería y  Dirección Gral. de Infraestructura del EMDER. 

 

REGISTRADO BAJO EL N° 167/2018        

Mar del Plata, 08 de mayo de 2018 

 

Visto, el Expediente Nº 100/2018 Cuerpos 01 a 

03, por el cual se tramita la Licitación Pública Nº 1/2018 “Servicio Médico en el Natatorio Alberto Zorrilla y 

Polideportivos” y, 

 

CONSIDERANDO: 

Que con fecha 19 de abril de 2018 se realizó el 

Llamado a Licitación Pública, conforme lo dispuesto por Resolución Nº 083/2018. 

 

Que en dicho acto se constató la existencia de dos 

ofertas correspondientes a las firmas SEREM S.A. y AUTOTRANSPORTE S.R.L., conforme se desprende 

del Acta de Apertura obrante a fs. 496/497. 

 

Que en el Acta de Apertura de fecha 19 de abril del 

corriente constan las cotizaciones presentadas por las firmas SEREM S.A. y AUTOTRANSPORTE S.R.L. 

 

Que del análisis realizado por la Comisión de 

Apertura, Estudio y Evaluación de Ofertas respecto a la documentación presentada por ambos oferentes surge 

que las ofertas presentadas por las firmas SEREM S.A. y AUTOTRANSPORTE S.R.L. resultan validas.  

 

Que del análisis de la documentación presentada por 

la firma AUTOTRANSPORTE S.R.L. surge que el oferente posee deuda con la AFIP (Certificado Fiscal para 

contratar). 

 

Que la Comisión de Apertura, Estudio y Evaluación 

de Ofertas y, de acuerdo a la normativa vigente al respecto (RG AFIP Nº 4164/17) que dispone que dicho 

certificado se consulte en forma electrónica desde el sitio web de AFIP, realiza la pertinente consulta donde se 

comprueba la deuda que la firma AUTOTRANSPORTE S.R.L  posee con ese organismo. 

 

         Que con fecha 27 de abril de 2018 la firma  

AUTOTRANSPORTE S.R.L presenta información respecto de dicha situación, donde manifiesta no poseer 

deuda y haber realizado los reclamos pertinentes a la AFIP indicándole que dicha deuda fue en parte 

cancelada y en parte incorporada a un plan de facilidades, por lo que reclama su regularización.   

 

          Que en consecuencia, la Comisión de Estudio y 

Evaluación de Ofertas recomienda la adjudicación de los ítems cotizados 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 y teniendo en cuenta los antecedentes en la prestación de idéntico servicio que viene 

prestando en el Ente, a la firma AUTOTRANSPORTE SRL por un monto total de PESOS OCHO 

MILLONES SETECIENTOS VEINTITRES MIL  ( $ 8.723.000.-). 

 

         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 AUTOTRANSPORTE SRL el Servicio Médico en el Natatorio Alberto 

Zorrilla y Polideportivos por un importe total de PESOS OCHO MILLONES SETECIENTOS VEINTITRES 

MIL  ($ 8.723.000.-). a partir del mes de mayo de 2018 y por el termino de un (1) año y/o hasta agotar las 

prestaciones objeto de la licitación, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

 Ítem Nº 1- Servicio a brindar en el Natatorio Municipal “Alberto Zorrilla” por un monto mensual de 

PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL ($ 295.000.-) y un importe total de PESOS 

TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL ($ 3.540.000) correspondiente a doce meses. 

 Ítem Nº 2 - Servicio a brindar en el Polideportivo Barrio Libertad por un monto mensual de PESOS 

CIENTO CUARENTA Y TRES MIL ($ 143.000) y un importe total de PESOS UN MILLON 

SETECIENTOS DIECISEIS MIL ($ 1.716.000) correspondiente a doce meses. 

 Ítem Nº 3 - Servicio a brindar en el Polideportivo Barrio Las Heras por un monto mensual de PESOS 

CIENTO CUARENTA Y TRES MIL ($ 143.000) y un importe total de PESOS UN MILLON 

SETECIENTOS DIECISEIS MIL ($ 1.716.000) correspondiente a doce meses. 
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 Ítem Nº 4 - Servicio a brindar en el Polideportivo Barrio Colinas de Peralta Ramos por un monto 

mensual de PESOS CIENTO CUARENTA Y TRES MIL ($ 143.000) y un importe total de PESOS 

UN MILLON SETECIENTOS DIECISEIS MIL ($ 1.716.000) correspondiente a doce meses. 

 Ítem Nº 5 – Horas extras servicio médico por un monto unitario PESOS SETECIENTOS ($ 700) y 

un monto total de PESOS TREINTA Y CINCO MIL ($ 35.000) correspondiente a 50 horas. 

La adjudicación se realiza en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución 

Nº 083/2018, oferta presentada y demás documentación obrante en Expediente Nº 100/2018 Cuerpos 01 a 03. 

 

ARTÍCULO 2°: El egreso que demande lo dispuesto en el Artículo 1º deberán imputarse a las siguientes 

partidas: 01.13.00.3.4.2; 01.18.00.3.4.2; 01.19.00.3.4.2 y 01.15.00.3.4.2 del Presupuesto de Gastos Vigente. 

 

ARTICULO 3°: Como condición previa a la suscripción del respectivo contrato, conforme lo previsto en el 

Art. 27° de las Cláusulas Generales del Pliego de Bases y Condiciones, la adjudicataria deberá constituir una 

Garantía de Contrato equivalente al 20% del monto  adjudicado. 

 

ARTICULO 4°: Registrar, comunicar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan  Contaduría y  

Jefatura de Compras del EMDeR. 

 

REGISTRADO BAJOEL N° 168/2018 

 

     Mar del Plata, 08 de mayo de 2018 

 

     VISTO la presentación efectuada mediante Nota registrada bajo 

el Nº 526 de fecha 10 de abril de 2018, tramitada por Expediente N° 170/2018 - Cpo. 01, y 

 

CONSIDERANDO:      

    

     Que el Profesor Braian Bruni, en calidad de Coordinador de las 

disciplinas Hockey y Fútbol del Colegio Musical IDRA, solicita el uso de media cancha del Centro Municipal 

de Hockey, a los fines de ser utilizado por la categoría Mamis Hockey de la Institución. 

 

     Que en consecuencia la Dirección Gral. de  Infraestructura a 

través de la Jefatura de Escenario reserva las instalaciones requeridas los días miércoles de 15:00 a 16:30 hs 

durante el presente año 2018. 

 

     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 media cancha del Centro Municipal de Hockey al Colegio Musical 

IDRA, los días miércoles de 15:00 a 16:30 hs durante el presente año 2018, a los fines de ser utilizado por la 

categoría Mamis Hockey 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 conforme el Tarifario 

vigente, que deberán imputarse de acuerdo a lo informado por la Contaduría a la cuenta: Tipo 12 – Clase 2 – 

Concepto 09 – Subconcepto 13 (Uso de instalaciones municipales – Centro Municipal de Hockey), del 

Cálculo de Recursos en Vigencia. 

 

ARTICULO 3°.- La autorización conferida por el Artículo 1º no implica que el EMDER asuma 

responsabilidad alguna por la actividad a desarrollarse, durante la cual la institución asumirá la 

responsabilidad exclusiva por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a deportistas participantes. 

 

ARTICULO 4º.- La  Institución deberá presentar un listado de deportistas concurrentes y responsable de 

grupo; constancia de cobertura de seguros y de emergencias médicas que cubra la actividad. 

 

ARTICULO 5º.- Registrar, comunicar, y a sus efectos intervenga Dirección de Gestión, Dirección General 

de Infraestructura y por su intermedio la Jefatura de Escenario del “Centro Municipal de Hockey”. 

 

REGISTRADO BAJO EL N° 169/2018 

Mar del Plata, 08 de mayo de 2018. 

 

       VISTO, el expediente Nº 151/2018 Cpo 01 por 

el que se tramita el Concurso de Precios Nº 10/2018 “Servicio de transporte destinado a Programas 

Deportivos” y; 
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CONSIDERANDO: 

       Que mediante Resolución Nº 152/2018 se fijó 

como fecha de apertura correspondiente al Concurso de referencia el día 02 de mayo del corriente. 

 

                                                                                 Que en el día y hora fijados en el acto administrativo 

precedentemente, se procedió a la correspondiente Apertura de Ofertas, según obra a fs. 145. 

 

                Que en dicho acto se constató la existencia de dos 

ofertas correspondientes a las firmas KOVACS VILMA INES y DONATI, LUIS ARIEL en la cual constan 

los precios ofertados. 

 

                                                                     Que a fs. 148 obra el Acta de Estudio y Evaluación de 

ofertas realizada por la Jefatura de Compras.  

 

                Que de la misma surge que ambas ofertas son 

validas, recomendándose la adjudicación del ítem N° 1 (Servicio de transporte dentro del ejido urbano) a la 

firma DONATI LUIS ARIEL por un precio unitario por viaje de PESOS DOS MIL TRESCIENTOS ($ 

2.300) y un monto total de PESOS CIENTO SESENTA Y UN MIL ($ 161.000) correspondiente a 70 viajes y 

el ítem Nº 2 (Servicio de transporte fuera del ejido urbano) a la firma KOVACS VILMA INES por un precio 

unitario de PESOS TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA ($ 3.350) y un monto total de PESOS 

CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL ($ 134.000) correspondiente a 40 viajes. 

 

                Que la adjudicación antes mencionada se realiza 

teniendo en cuenta que los valores son los más convenientes para los intereses económicos del Ente y que los 

mismos son inferiores 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 

 

ARTÍCULO 1º: Adjudicar a la firma DONATI LUIS ARIEL la contratación del ítem Nº 1 (Servicio de 

transporte dentro del ejido urbano) correspondiente al servicio de transporte destinado a los Programas 

Deportivos, por un precio unitario por viaje de PESOS DOS MIL TRESCIENTOS ($ 2.300) y un monto total 

de PESOS CIENTO SESENTA Y UN MIL ($ 161.000) correspondiente a 70 viajes, en un todo de acuerdo al 

Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución Nº 152/2018, oferta presentada y demás 

documentación obrante en expediente Nº 151/2018, por los motivos expuestos en el exordio presente. 

 

ARTÍCULO 2º: Adjudicar a la firma KOVACS VILMA INES la contratación del ítem Nº 2 (Servicio de 

transporte fuera del ejido urbano) correspondiente al servicio de transporte destinado a los Programas 

Deportivos, por un precio unitario de PESOS TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA ($ 3.350) y un 

monto total de PESOS CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL ($ 134.000) correspondiente a 40 viajes, en un 

todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución Nº 152/2018, oferta presentada y 

demás documentación obrante en expediente Nº 151/2018, por los motivos expuestos en el exordio presente. 

 

ARTÍCULO 3º: El egreso que demande lo dispuesto en los Artículos 1º y 2º deberá imputarse a la partida 

16.04.00.3.5.1 del Presupuesto de Gastos vigente.   

 

ARTICULO 4º: Conforme lo previsto en el Art. 13º de las Cláusulas Legales Generales del Pliego de Bases 

y Condiciones, las firmas DONATI LUIS ARIEL y KOVACS VILMA INES deberán constituir una garantía 

de adjudicación equivalente al veinte por ciento (20%) del monto adjudicado. 

 

ARTICULO 5º: Las firmas adjudicatarias deberán, en caso de modificar los vehículos presentados en su 

oferta para la prestación del servicio, comunicar y presentar toda la documentación referente a los mismos con 

anticipación a efectos de ser autorizados e informados a la Dirección de Deporte Social. 

 

ARTICULO 6º: Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Contaduría, Tesorería y 

Jefatura de Compras del EMDeR. 

 

REGISTRADO BAJO EL N° 170/2018 

                     Mar del Plata, 08 de mayo de 2018 

 

      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. 
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        Que por ello surge de la Factura B Nº 0904-00305817 de 

fecha 11 de abril de 2018, correspondiente al periodo mensual de abril de 2018, 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 CINCO MIL CIENTO SETENTA Y UNO CON SETENTA CVTS. ($ 5.171,70) 

(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 0904-00305817 de fecha 11 de abril de 2018, correspondiente al periodo mensual 

de abril de 2018, por la suma de PESOS CINCO MIL CIENTO SETENTA Y UNO CON SETENTA CVTS. 

($ 5.171,70) (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 N° 171/2018 

Mar del Plata, 09 de mayo de 2018 

 

       Visto las presentes actuaciones a través de las cuales se 

tramita la solicitud de uso del Natatorio  Olímpico “Alberto Zorrilla” del Parque Municipal de Deportes 

“Teodoro Bronzini”  por parte del de Actividades Acuáticas Atlantis Mar del Plata y tramitada mediante 

Expte. Nº 071/2018 – Cpo 01, y  

 

CONSIDERANDO:  

 

      Que la entidad peticionante, solicita el uso de las 

instalaciones referidas, a los fines de realizar la actividad de waterpolo por parte de alumnos federados y no 

federados. 

 

     Que la Tarifa a abonar por los deportistas será la 

indicada por la Dirección del Natatorio conforme su rendimiento deportivo, mas revisación médica, Fondo del 

Deporte Amateur, carnet magnético y apto anual a la fecha.    

 

     Que asimismo la Dirección del Natatorio adjunta grilla 

con horarios definitivos asignados para la disciplina durante el presente año. 

  

    Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el 

Ente Municipal de Deportes y Recreación  se encuentra facultado para conceder permisos de uso de los 

escenarios  existentes en el  Parque Municipal de Deportes. 

 

                                                                       Por ello,  y en uso de las  facultades que le 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 al Club de Actividades Acuáticas Atlantis Mar del Plata, el uso del Natatorio 

Olímpico del Complejo Natatorio “Alberto Zorilla” del Parque Municipal de los Deportes “Teodoro 

Bronzini”, a los fines de la realización de la disciplina  Waterpolo por parte de alumnos federados y no 

federados, conforme grilla de horarios agregada a fs. 24 de los presentes actuados, por los motivos expuestos 

en el exordio.  
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ARTICULO 2º.- Autorizar a la Contaduría del EMDER efectuar el ingreso de  los montos estipulados en 

concepto de Tarifa “A”, “B” ,“C”, y “E”, en cada caso, más revisación médica,  carnet,  Fondo del Deporte 

Amateur,  los que deberán imputarse a: Cuenta Tipo 12 – Clase 2 – Concepto 09 – Subconcepto 01 (Uso de 

Instalaciones municipales-Natatorio) y Cuenta Tipo 12 – Clase 2 – Concepto 09 – Subconcepto 10 (Uso de 

instalaciones municipales-Natatorio-Afectado al FDA) del Cálculo de Recursos en vigencia. 

 

ARTICULO 3º.-  Registrar, comunicar y a sus efectos intervengan la Dirección Gestión, Dirección de 

Natatorio, Contaduría y Tesorería del EMDER. 

 

REGISTRADA BAJO EL N° 172/2018 

                                                                       Mar del Plata,  09 de mayo de 2018 

 

                      VISTO las presentes actuaciones a través de las cuales se 

tramita la solicitud efectuada por parte del SINDICATO DE OBREROS MARITIMOS  UNIDOS  (SOMU) y 

tramitada  por Expediente del EMDER  Nº  194/2018 Cpo 01,  y   

 

CONSIDERANDO:      

 

                   Que el mencionado Sindicato, por medio del Sr. Pablo G. 

Ochagavia, Secretario Seccional Mar del Plata, solicita un espacio en el Natatorio de Saltos del Complejo 

Natatorio “Alberto Zorrilla” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” a los fines de realizar un 

curso de capacitación de sus afiliados, instalando a esos fines un trampolín. 

 

      Que el curso se encuentra avalado por la Armada Argentina. 

 

      Que en virtud de ello, la Dirección del Natatorio reserva y asigna 

el día 12 de mayo de 2018 desde las 08,30 hs. a 15,00 hs., procediendo al armado de las instalaciones en 

forma previa a la realización del evento, y la Direccion General de Infraestructura informa los costos 

operativos por el uso. 

 

     Que conforme se desprende de Ordenanza N° 15.120, el Ente 

Municipal de Deportes y Recreación se encuentra facultado para conceder permisos de uso de los escenarios 

existentes en el Parque Municipal de Deportes. 

 

                                   Que 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 al SINDICATO DE OBREROS MARITIMOS  UNIDOS  (SOMU) el uso de las 

Natatorio de Saltos del Complejo Natatorio “Alberto Zorrilla” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro 

Bronzini” a los fines de realizar un curso de capacitación de sus afiliados, instalando a esos fines un 

trampolín, el día 12 de mayo de 2018 desde las 08,30 hs. a 15,00 hs., por los motivos expuestos en el exordio 

de la presente. 

 

ARTICULO 2º.- Autorizar a la Tesorería a efectuar el ingreso de  las sumas que se devenguen con motivo 

del uso del escenario para el espectáculo programado, que deberán imputarse de acuerdo a los informado por 

la Contaduría en la partida del Cálculo de Recursos Vigente : Tipo 12 – Clase 2 - Concepto 09 - Subconcepto 

01, (Uso de instalaciones municipales- Natatorio) y a la cuenta Tipo 12 - Clase 2 - Concepto 09 - 

Subconcepto 11 ( Ordenanza N° 18635 - Afectado al FDA).. 

 

ARTICULO 3º.- El uso autorizado en virtud del Artículo 1º se regirá por los  términos del contrato a 

suscribir a tal efecto, en los cuales se especificarán todas las circunstancias relativas a los permisos a otorgar.        

 

ARTICULO 4º.- Registrar, comunicar y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión,  la Contaduría, 

Tesorería y  Dirección Gral. de Infraestructura del EMDER. 

 

REGISTRADO BAJO EL N° 173/2018 

                                         Mar del Plata, 09 de mayo de 2018 

  

 

                                        VISTO  la factura presentada por la Sociedad Argentina de Autores y Compositores 

de Música (SADAIC) -   CUIT: 33-52568893-9, y 

 

CONSIDERANDO: 
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    Que conforme se desprende del informe presentado por el área Deporte Federado 

de este organismo, en el marco del Programa “Playa Deportiva 2018” se realizaron producciones de 

contenidos musicales cuando se desarrollaron actividades deportivas como torneos y actividades especiales. 

 

    Que la entidad por lo expuesto precedentemente SADAIC presenta Factura C N° 

0110-00004975 de fecha 10 de abril de 2018  por un importe total de PESOS TREINTA Y UN MIL 

TRESCIENTOS VEINTE ($ 31.320.-) en concepto de derechos de ejecución del repertorio musical que esa 

entidad administra en el marco del Programa mencionado. 

 

   Que el instrumento mencionado se encuentra conformado por el Jefe de Division 

de Deporte Federado del EMDER.                                                                                                 

                                              

    Que la Contaduría del ente  indica la cuenta del Presupuesto de Gastos en vigencia 

a la que deberá imputarse el pago de la Factura mencionada. 

                                        

                                    Que corresponde al Presidente del Ente autorizar el 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 

 

ARTÌCULO 1º: Autorizar a la  Tesorería  del EMDER a  abonar a la Sociedad Argentina de Autores y 

Compositores de Música (SADAIC) CUIT: 33-52568893-9, el importe total de PESOS TREINTA Y UN MIL 

TRESCIENTOS VEINTE ($ 31.320.-) correspondiendo a Factura C N° 0110-00004975 de fecha 10 de abril 

de 2018, en concepto de derechos de ejecución del repertorio musical que esa entidad administra en el marco 

del Programa “Playa Deportiva 2018”, en razón de lo expuesto en el exordio. 

 

ARTICULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en el artículo anterior deberá imputarse conforme lo 

informado por la Sra. Contadora, a la siguiente partida: “Impuestos, Derechos y Tasas – Otros” del 

Presupuesto de gastos en vigencia: PROGRAMA 16 – ACTIVIDAD 03 – INCISO 3 - PART. PPAL. 8- 

PART. PARC. 9 – PART. SUBPAR. 0 

 

ARTICULO  3º: Registrar, comunicar y girar a Contaduría y a Tesorería a los efectos que correspondan. 

REGISTRADA BAJO EL N° 174/2018 

       Mar del Plata, 09 de mayo de 2018 

 

                                           Visto  las facturas presentadas por la firma Telefónica de 

Argentina S.A. -   CUIT: 30-63945397-5, y 

 

CONSIDERANDO: 

 

       Que conforme se desprende del informe presentado por 

la Jefatura de Compras de fecha 08 de mayo de 2018, la firma presenta facturas B N° 0904-00305823; 0904-

00305822; 0904-00305821; 0904-00305820; 0904-00305819; 0904-00305818; 0904-00305816; por un 

importe total de PESOS CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE CON CUARENTA ($ 

5.977,40.-) por el servicio de internet ADSL mensual correspondiente al mes de abril de 2018, para distintas 

dependencias del Ente; no existiendo orden de compra emitida que contemple el servicio prestado. 

 

       Que los instrumentos precedentemente mencionados se 

encuentran conformados por el encargado del área 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 corresponde al Presidente del Ente autorizar el 

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 

 

ARTÌCULO 1º: Reconocer el gasto y autorizar a la  Tesorería  del EMDER a  abonar a Telefónica de 

Argentina S.A. CUIT: 30-63945397-5  el importe total de PESOS CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA 

Y SIETE CON CUARENTA ($ 5.977,40.-) correspondiendo a Facturas B N° 0904-00305823; 0904-

00305822; 0904-00305821; 0904-00305820; 0904-00305819; 0904-00305818; 0904-00305816 por el 
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servicio de internet ADSL mensual correspondiente al mes de abril de 2018, en razón de lo expuesto en el 

exordio. 

 

ARTICULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en el artículo anterior deberá imputarse a las siguientes 

partidas: “Servicios básicos – Teléfonos, telex y telefax” del Presupuesto de gastos en vigencia: 

 

POLIDEPORTIVO $ 2.619,65.- 

 ACT. CENTRAL 01 – ACTIVIDAD 11 – ICISO 3- PART. PPAL. 1- PART. PARC. 4 – PART. SUBPAR. 0 

 

NATATORIO $ 671,55.- 

ACT. CENTRAL 01 – ACTIVIDAD 13 – INCISO 3- PART. PPAL. 1- PART. PARC. 4 – PART. SUBPAR. 

0 

 

DEPORTE FEDERADO $ 671,55.- 

PROGRAMA 16 – ACTIVIDAD 03 – INCISO 3 - PART. PPAL. 1- PART. PARC. 4 – PART. SUBPAR. 0 

 

ESTADIO MINELLA $ 671,55.- 

ACT. CENTRAL 01 – ACTIVIDAD 02 – INCISO 3- PART. PPAL. 1- PART. PARC. 4 – PART. SUBPAR. 

0 

 

ADMINISTRACION $ 671,55.- 

ACT. CENTRAL 01 – ACTIVIDAD 01 – INCISO 3- PART. PPAL. 1- PART. PARC. 4 – PART. SUBPAR. 

0 

 

PISTA DE ATLETISMO $ 671,55.- 

ACT. CENTRAL 01 – ACTIVIDAD 04 – INCISO 3- PART. PPAL. 1- PART. PARC. 4 – PART. SUBPAR. 

0 

 

ARTICULO  3º: Registrar, comunicar y girar a Contaduría y a Tesorería a los efectos que correspondan. 

REGISTRADA BAJO EL N° 175/2018 

     Mar del Plata,  09 de mayo de 2018 

 

     VISTO la presentación efectuada mediante nota registrada bajo el 

Nº 345 de fecha 07 de marzo de 2018, y 

 

CONSIDERANDO:      

 

     Que el Profesor Guillermo Frontini, Director de Deportes del 

Colegio Santísima Trinidad, solicita el uso de la Pista de Atletismo “Prof. Justo Román” del Parque 

Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” durante el día 17 de mayo de 2018, en la franja horaria de 08:00 a 

16:00 hs, a los fines de realizar la vigésima edición del Torneo Intercolegial de Atletismo denominado 

“Santísima Trinidad”. 

 

                                                           Que en el tradicional evento participarán las siguientes colegios: Santo 

Domingo de Tandil, San Antonio de Areco, Michaelham, Cardenal Newman, St. Marys of the Hill y FASTA 

San Vicente de Paul. 

  

     Que en consecuencia la Dirección Gral. de  Infraestructura a 

través de la Jefatura de Escenario toma conocimiento y reserva el uso de la Pista de Atletismo “Prof. Justo 

Román” para el día y horario requerido. 

  

     Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el Ente 

Municipal de Deportes y Recreación se encuentra facultado para conceder permisos de uso de los escenarios 

administrados por el Organismo. 

       

     Que la Institución deberá notificarse y cumplir fielmente el 

Reglamento de uso de la Pista de Atletismo, conjuntamente con la autorización de uso que por el presente se 

otorga.   

 

                                                           Que oportunamente será suscripto el correspondiente contrato donde se 

especificarán las demás circunstancias relativas al permiso que por el presente se confiere.  

 

      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 Colegio Santísima Trinidad, el uso de la Pista de Atletismo “Prof. Justo 

Román” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” durante el día 187 de mayo de 2018, en la 

franja horaria de 08:00 a 16:00 hs, a los fines de realizar la vigésima edición del Torneo Intercolegial de 

Atletismo denominado “Santísima Trinidad”, por los motivos expuestos en el exordio de la presente. 
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ARTÍCULO 2°.- Conforme la autorización conferida por el artículo precedente, la Institución deberá abonar 

a la Tesorería del Ente, la suma de PESOS UN MIL SEISCIENTOS ($1.600.-) por hora de uso, 

correspondiente a competencias de Instituciones no locales conforme el Tarifario vigente Ordenanza N° 

23.020, que deberán imputarse de acuerdo a lo informado por la Contaduría a la cuenta: Tipo 12 – Clase 2 – 

Concepto 09 – Subconcepto 07 (Uso de instalaciones municipales – PISTA DE ATLETISMO), del 

Cálculo de Recursos en Vigencia. 

 

ARTICULO 3°.- La autorización conferida por el Artículo 1º no implica que el EMDER asuma 

responsabilidad alguna por la actividad a desarrollarse, durante la cual la institución asumirá la 

responsabilidad exclusiva por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a deportistas participantes. 

 

ARTICULO 4º.- Las Instituciones participantes del evento deberán presentar un listado de alumnos 

concurrentes y docentes a cargo; constancia de cobertura de seguros y de emergencias médicas que cubra la 

actividad, y notificarse del Reglamento de uso de la Pista de Atletismo “Prof. Justo Román” aprobado por 

Resolución EMDER N° 569/2016. 

 

ARTICULO 5º.- La entidad solicitante deberá velar por el orden y la limpieza durante y una vez finalizado el 

evento, cargando con los costos que ello devengue para el caso de incumplimiento con las obligaciones 

asumidas. 

 

ARTICULO 6.- 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” del 

Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”. 

 

REGISTRADA BAJO ELN° 176/2018 

Mar del Plata, 09 de mayo de 2018. 

 

 

      VISTO la presentación efectuada por el Sr. Camargo, 

Organizador de Eventos mediante Nota ingresada al Ente bajo el N° 323 de fecha 05 de marzo de 2018 

conforme Expediente Municipal Nº 2934/3/2018 Cpo. 01, y 

 

CONSIDERANDO: 

 

                  Que en dicha presentación informa sobre la realización de la 

carrera denominada “Batán Corre 1º Edición”, la que presenta 2 circuitos: 12 Km competitivos y 5 Km 

participativos. 

      

                                                Que la misma se realizará el día domingo 13 de mayo de 

2018 desde las 09:00 hasta las 11:00 hs en el recorrido turístico de Estación Chapadmalal. 

           

      Que el circuito trazado para la carrera tiene largada y 

llegada en la calle interna y/o colectora a la Ruta 88 y el punto de encuentro será el Playón de estacionamiento 

frente al Club Batán donde se colocará el escenario de recepción y premiación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                       Que la Declaración de Interés Deportivo por parte del Ente no 

autoriza el corte de tránsito. 

 

      Que la mencionada carrera cuenta con la autorización de 

la Delegación Municipal de Batán, el aval de la Federación Marplatense de Atletismo y a fs. 21 de las 

presentes actuaciones, mediante Disposición Nº 19/2018, el Subsecretario de Transporte y Tránsito de la 

Municipalidad de General Pueyrredon autoriza el acompañamiento al Sr. Juan José Camargo a tránsito 

abierto, debiendo asimismo acreditar ante dicha dependencia la respectiva documentación (derechos por 

publicidad y propaganda, SADAIC, AADI-CAPIF, ARGENTORES o la Asociación Gremial de Músicos, los 

seguros pertinentes y cobertura de emergencia médica). 

                

                                    Que el Ente Municipal de Deportes y Recreación 

considera oportuno brindar apoyo a competencias de esta naturaleza, que contribuyen a diversificar la oferta 

deportiva y turística de la ciudad. 

 

                                                                      Que organizador se compromete a difundir y/o promocionar al 

EMDER a  la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon y a la ciudad de Mar del Plata, colocando 

cartelería al efecto, durante la realización del evento. 

 

                                                 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.- Declarar de Interés Deportivo la realización de la carrera “BATAN CORRE 1º Edición” 

formada por los circuitos: 12 Km competitivos y 5 Km participativos, organizada por el Sr. Juan José  

Camargo, Organizador de Eventos, a llevarse a cabo el día domingo 13 de mayo de 2018 desde las 09:00 

hasta las 11:00 hs., teniendo como largada y llegada la calle interna y/o colectora a la Ruta 88, por los motivos 

expuestos en el exordio de la presente. 

 

ARTICULO 2°.- El organizador se compromete a difundir y/o promocionar al EMDER a  la Municipalidad 

del Partido de General Pueyrredon y a la ciudad de Mar del Plata, colocando cartelería al efecto, durante la 

realización del evento. 

 

ARTICULO 3º.- El organizador deberá cumplir con lo estipulado por la Subsecretaría de Transporte y 

Transito de la Municipalidad de General Pueyrredon mediante Disposición Nº 19/18 acompañando las 

constancias respectivas. 

 

ARTICULO 4º.- La presente no exime a la entidad recurrente del pago del derecho por publicidad y 

propaganda previsto en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los derechos administrativos por 

SADAIC, AADI-CAPIF, ARGENTORES o a la ASOCIACIÓN GREMIAL DE MUSICOS, toda vez que 

corresponda. 

 

ARTICULO 5º.- El organizador deberá 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 6º.- Registrar, comunicar, notificar a la entidad organizadora a sus efectos intervenga la 

Dirección General de Política Deportiva a través del Área de Deporte Federado. 

REGISTRADO BAJO EL N° 177/2018 

     Mar del Plata, 09 de mayo de 2018. 

 

    VISTO la Nota Nº 706 ingresada al organismo en fecha 07 de mayo de 

2018, por el cual se tramitan las actuaciones vinculadas con la solicitud efectuada por Desarrollo Social, 

División Casa de Admisión y Evaluación “ Dr. Carlos de Arenaza”, y 

CONSIDERANDO:  

 

     Que la entidad mencionada solicita el uso del Natatorio Olímpico “Alberto 

Zorrilla” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” para que los niños y jóvenes de la casa de 

Abrigo puedan concurrir a clases de natación. 

Que la Dirección del Natatorio informa que a os fines requeridos se 

reservan los siguientes días y horarios: MARTES Y JUEVES D16,00 HS. PILETA ESCUELA. 

Que asimismo, teniendo en cuenta la labor que desarrolla la institución, y 

en conteste por lo informado por la Dirección del Natatorio y Sra. Tesorera se considera pertinente otorgar 

beca total en tarifa y revisación médica gratuita. 

Que la Institución deberá acompañar listado de alumnos y apto medico de 

los mismos y actualizarlo.  

     Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el Ente Municipal 

de Deportes y Recreación  se encuentra facultado para conceder permisos de uso de los escenarios  existentes 

en el  Parque Municipal de Deportes. 

     Por ello, y en 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 Casa de Admisión y Evaluación “Dr. Carlos de Arenaza” el uso de las 

instalaciones del Natatorio Olímpico del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” para las prácticas 

de pileta escuela de niños y jóvenes de la Institución los días MARTES Y JUEVES A LAS 16,00 HS., por los 

motivos expuestos en el exordio. 

ARTICULO 2º.-  El uso autorizado en el Art. 1º corresponderá a la Tarifa “E”, beca total, y revisación 

médica gratuita, requiriéndose presentar listado de alumnos y actualizarlo como asimismo apto medico 

correspondiente. 

ARTICULO 3º.- La autorización conferida por el Art. 1º,  no implica asumir responsabilidad alguna en 

relación a las actividades que se desarrollen, en el Complejo Natatorio los días y horarios indicados. 

 

ARTICULO 4º.- Registrar, comunicar al solicitarle y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, 

Contaduría y Tesorería del EMDER. 

 

REGISTRADO BAJO EL N° 178/2018 
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     Mar del Plata, 14 de mayo de 2018. 

 

     VISTO la presentación efectuada mediante nota registrada bajo el 

Nº 694 de fecha 4  de mayo de 2018 por la Escuela “Nueva Pompeya” de Mar del Plata, 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 actividades 

deportivas con los alumnos de 4°, 5° y 6° año de Nivel Primario durante el día 16 de mayo de 2018  de 08,30 

a 11,30 horas. 

  

     Que en consecuencia la Dirección Gral. de  Infraestructura a 

través de la jefatura de escenario  a fjs. 4 reserva la Pista de Atletismo, el día y horario solicitado.  

 

     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” la 

Escuela “Nueva Pompeya” el día 16 de mayo de 2018  de 08,30 a 11,30 horas, a los fines de la realización 

actividades deportivas con los alumnos de 4°, 5° y 6° año de Nivel Primario, 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, dejándose constancia que los montos informados serán ajustados en el caso de la 

entrada en vigencia del nuevo Tarifario, que deberán imputarse a la cuenta:  Tipo 12 – Clase 2 – Concepto 09 

– Subconcepto 07 (Uso de Instalaciones Municipales PISTA DE ATLETISMO), del Cálculo de Recursos en 

Vigencia. 

 

ARTICULO 3°.- La autorización conferida por el Artículo 1º no implica  que el EMDER asuma 

responsabilidad alguna por la actividad a desarrollarse, durante la cual la institución asumirá la 

responsabilidad exclusiva por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a alumnos, profesores, personas 

en general y cosas. 

 

ARTICULO 4º.- La  Institución deberá presentar un listado de alumnos y docentes  concurrentes, constancia 

de cobertura de seguros y de emergencias médicas que cubra la actividad. 

 

ARTICULO 5º.- Registrar, comunicar, y a sus efectos intervengan la  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 179/2018 

           Mar del Plata, 15 de mayo de 2018. 

          

                                                                 Visto el Expediente Nº 197/2018 – Cpo 01 a través del cual se siguen 

las actuaciones relacionadas con la realización de  una filmación aviso publicitario  para la firma YPF  en la 

“Reserva Laguna de los Padres”, y 

 

Considerando:            
 

                                                                 Que  la firma LANDIA S.R.L. solicitó ante el EMTUR el uso de la 

Reserva Natural a los fines de realizar una publicidad el día 18 de mayo de septiembre de 2018, y en caso de 

malas condiciones  meteorológicas  se posterga  para  fechas alguna  de las siguientes fechas  19 de  mayo, 20 

de mayo,  21 de mayo, 22 de mayo o 23 de mayo de 2018. 

 

       Que la Dirección General de Infraestructura procede a la 

reserva del predio en las fechas referidas.    

 

       Que el Permisionario tomará a su cargo, todas las 

gestiones pertinentes a la contratación de seguros, organización y desarrollo de esta filmación. 

 

      Que el “EMDER” queda totalmente eximido de todo tipo 

de responsabilidad, en todos los rubros, ante cualquier reclamo o demanda que pudiere producirse en todo 
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aquello inherente a la filmación, dado que el Ente, única y expresamente procede a otorgar la autorización de 

uso del predio. 

  

      Que las partes oportunamente suscribirán el pertinente 

contrato en el que se especificarán todas las circunstancias relativas al permiso a otorgar. 

 

      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 firma LANDIA S.R.L. a realizar una publicidad el día 18 de mayo de 

septiembre de 2018, y en caso de malas condiciones  meteorológicas durante alguna  de las siguientes fechas  

19 de  mayo, 20 de mayo,  21 de mayo, 22 de mayo ò 23 de mayo de 2018; en la Reserva Natural Laguna de 

los Padres -KM. 14.400 de la Ruta Provincial Nº 226, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.  

 

ARTICULO 2º.-  El permiso autorizado por el Artículo 1º se regirá por los  términos del pertinente contrato, 

en el que se especificarán todas las circunstancias relativas al mismo. 

 

ARTICULO 3º.- Autorizar a la Tesorería a efectuar el ingreso que se genere con motivo del permiso de uso 

otorgado, los que deberán imputarse, conforme lo informado por la Contaduría, a la cuenta  Tipo 12- Clase 

09- Concepto 02- Subconcepto 00 (Otros – Ingresos varios ) del Cálculo de Recursos en vigencia; y del 

importe que perciba el EMDER en concepto de canon conforme clausula quinta del contrato, el diez por 

ciento ( 10%) conforme a los establecido en la Ordenanza Nº 18.635, Decreto 1484/2008, a la cuenta Tipo 12 

– Clase 02 -  Concepto 09 – Subconcepto 11 (Ordenanza Nº 18.635 - Afectado al Fondo del Deporte 

Amateur) del Cálculo de Recursos en vigencia. 

 

ARTICULO 4º.-  Registrar por la Dirección de Gestión, comunicar, notificar a la entidad solicitante,  

Dirección Gral. de Infraestructura a través del coordinador de Laguna de Los Padres, Contaduría y  Tesorería 

del EMDER. 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 180/2018 

                                               Mar del Plata, 15 de mayo de 2018. 

  

VISTO el Expediente del EMDER Nº 411/2017, caratulado como 

Expediente Municipal Nº 14853/7/2017 Cuerpo 01,  y 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que con fecha  27 de abril de 2018,  fue promulgada la Ordenanza Nº 

23.645, mediante Decreto 834/2018  aprobatoria  del Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos para el 

Ejercicio 2018 de la Administración Central y Entes Descentralizados. 

                                          

Que el Artículo 216º de la Ley Orgánica Municipal establece. “La 

Dirección de los organismos descentralizados, como administradora de bienes municipales, tendrá las 

obligaciones, deberes y derechos que esta ley acuerda al Intendente y al Presidente del Concejo en sus 

respectivas administraciones”.                                    

                             

Por ello, y en uso de las facultades que le fueron 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 la apertura de partidas principales del Presupuesto de Gastos vigente en el Ente 

Municipal de Deportes y Recreación, en las partidas parciales y subparciales de fs. 352 a fs. 373 cuyo detalle 

obra en Expediente caratulado municipal Nº 14853/7/2017 Cuerpo 01, por los motivos expuestos en el 

exordio. 

  

ARTICULO 2º: Registrar, comunicar y a sus efectos intervengan la Contaduría y la Tesorería del EMDER.  

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 181/2018 

              Mar del Plata, 15 de mayo de 2018. 

 

VISTO el expediente Nº 178/2018 Cpo 01, a través del 

cual se tramita el Concurso de Precios Nº 12/2018 para la concesión del servicio gastronómico en el 

Complejo Natatorio A. Zorrilla y; 
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CONSIDERANDO:  

 

Que el Pliego de Bases y Condiciones se ajusta a las 

disposiciones legales vigentes, y a lo requerido en el presente expediente. 

 

Que la Contaduría informa la partida presupuestaria del 

ingreso objeto del presente Concurso. 

 

                                                               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 del Concurso de Precios Nº 12/2018 que obra de 

fs. 36 a fs. 66, para la concesión del servicio gastronómico en el Complejo Natatorio A. Zorrilla, por los 

motivos expuestos en el exordio. 

 

ARTICULO 2º.  Fijar el día 18 de junio de 2018 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: 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 por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Jefatura de Compras, 

Contaduría, y Tesorería.  

 

REGISTRADA BAJO EL N° 182/2018 

Mar del Plata, 15 de mayo de 2018. 

 

VISTO que el Jefe del Escenario Pista de Atletismo ha 

informado sobre reiteradas inconducta del Agente FERNANDO SALINAS – Legajo 22703 – y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que el mencionado agente revista con el cargo de Capataz 

II, y cumple funciones de mantenimiento y atención de los vestuarios en la Pista de Atletismo “Justo Román”. 

  

Que el Agente Salinas fue notificado y se le solicitó el 

descargo correspondiente sobre los hechos relatados por el Jefe de División Prof. Daniel Díaz – Legajo 22931 

-. 

 

Que los conceptos vertidos por el Agente Salinas en el 

descargo  no se relacionan con lo descripto por el Jefe del Escenario y no lo eximen de las faltas  cometidas, 

ya que la falta de respeto a sus pares en forma reiterada así como también la inconducta notoria y el abandono 

de servicio lo hace pasible de la aplicación de sanciones disciplinarias. 

 

                                                                  Que las faltas cometidas y la sanción correspondiente se encuentran 

comprendidas en el título Régimen Disciplinario, Artículo 105°, 106º y 107º de la Ley 14656. 

 

Por ello y en uso de atribuciones que le son propias; 

 

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 1°.-  Aplicar Un (1) día de Suspensión al Agente FERNANDO SALINAS  - Legajo 22703 - 

quien se desempeña con el cargo de Capataz II con 40 Horas semanales -, en el Ente Municipal de Deportes y 

Recreación, en mérito a lo expresado en el exordio. 
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ARTICULO 2º.-  Encuadrar las faltas cometidas en los Artículos  105º,  106º y 107º  de la Ley Provincial 

14656. 

 

ARTICULO 3°.- Notificar al Agente, a la Jefatura del Escenario Pista de Atletismo, a la Dirección General de 

Infraestructura y al Area de Liquidación de Haberes a través del Departamento de Recursos Humanos del 

EMDER. 

 

REGISTRADA BAJO EL N° 183/2018 

     Mar del Plata, 15 de mayo de 2018 

 

     VISTO la presentación efectuada por el CLUB CADS Colegio 

Atlántico del Sur, mediante Nota registrada bajo el Nº 502 de fecha 05 de abril de 2018,  que tramita por Exte. 

N° 159/2018 Cpo. 1, y 

 

CONSIDERANDO:       

   

     Que el Coordinador de la Institución, Sr. Nicolás Pérez, solicita el 

uso del  Centro Municipal de Hockey (CMH), a los fines de ser utilizado por la categoría Mamis Hockey del 

Club para entrenamiento de las asistentes a esa disciplina. 

 

     Que en consecuencia la Dirección Gral. de  Infraestructura a 

través de la Jefatura de Escenario reserva media cancha del CMH los días lunes de 16:30 hs a 17:30 hs., y los 

días viernes de 20:30 a 22:00 hs. durante el presente año 2018. 

 

     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 media cancha del Centro Municipal de Hockey al  CLUB CADS - 

Colegio Atlántico del Sur - Categoría Mamis Hockey, los días lunes de 16:30 a 17:30 hs., y los días viernes de 

20:30 a 22:00 hs. durante el presente año 2018 para el entrenamiento de las asistentes a la disciplina, por los 

motivos expuestos en el exordio de la presente. 

 

ARTÍCULO 2°.- Conforme la autorización conferida por el artículo precedente, la Institución deberá abonar 

a la Tesorería del Ente, las sumas que se devenguen en atención al uso realizado y conforme el Tarifario 

vigente que deberán imputarse de acuerdo a lo informado por la Contaduría a la cuenta: Tipo 12 – Clase 2 – 

Concepto 09 – Subconcepto 13 (Uso de instalaciones municipales – Centro Municipal de Hockey), del 

Cálculo de Recursos en Vigencia. 

 

ARTICULO 3°.- La autorización conferida por  el Artículo 1º no implica  que el EMDER asuma 

responsabilidad alguna por la actividad a desarrollarse, durante la cual la institución asumirá la 

responsabilidad exclusiva por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a deportistas participantes. 

 

ARTICULO 4º.- La  Institución deberá presentar un listado de deportistas concurrentes y responsable de 

grupo; constancia de cobertura de seguros y de emergencias médicas que cubra la actividad. 

 

ARTICULO 5º.- Registrar, comunicar, y a sus efectos intervenga Dirección de Gestión, Dirección General 

de Infraestructura y por su intermedio la jefatura de escenario del “Centro Municipal de Hockey”. 

 

REGISTRADA BAJO EL N° 184/2018 

                  Mar del Plata,  15 de mayo de 2018  

 

      VISTO la presentación efectuada por el Instituto Julio 

Cortázar mediante nota registrada bajo el Nº 612 de fecha 20 de abril de 2018 conforme Expte. N° 190/2018 - 

Cpo. 01, y 

 

CONSIDERANDO:      

    

      Que la Institución mencionada solicita permiso de uso de 

la Pista de Atletismo del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” para el día el miércoles 23 de 

mayo de 2018 en el horario de 09:00 a 12:00 hs., a los fines de realizar actividades correspondientes al área de 

Educación Física con los alumnos del Nivel Secundario.   
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      Que en consecuencia la Dirección Gral. de  

Infraestructura a través de la Jefatura de escenario reserva el espacio requerido el día y horarios solicitado. 

  

 

                                                                       Que la Institución deberá notificarse y cumplir fielmente el 

Reglamento de uso de la Pista de Atletismo, conjuntamente con la autorización de uso que por el presente se 

otorga. 

 

                                                                       Que oportunamente será suscripto el correspondiente contrato 

donde se especificarán las demás circunstancias relativas al permiso que por el presente se confiere.  

 

                                                                        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 “Prof. Justo Román” del Parque de Deportes 

“Teodoro Bronzini” al Instituto Julio Cortázar para el día miércoles 23 de mayo de 2018 en el horario de 

09:00 a 12:00 hs., a los fines de realizar actividades correspondientes al área de Educación Física con los 

alumnos del Nivel Secundario, 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. 

 

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 N° 185/2018 

             Mar del Plata, 15 de mayo de 2018 

      VISTO las presentes actuaciones por la cual se tramitan 

las actuaciones vinculadas con la solicitud efectuada por la Prefectura Naval Argentina mediante Nota N° 252 

de fecha 20 de Febrero de 2018 y tramitada mediante Expte.075/2018 -  Cpo.01, y 

CONSIDERANDO: 

      Que la Prefectura Naval Argentina a través de su 

Docente de Gestión, Secretario Administrativo, Roberto C. Carpintero,  solicita un espacio en el Natatorio 

Olímpico “Alberto Zorrilla” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” para la práctica de 

natación, informando el personal docente que llevará a cabo el dictado de clases, siendo el mismo el Sr. 

Hector Castillo Guevara, conjuntamente con personal capacitado de la Institución. 

      Que en virtud de ello, la Dirección del Natatorio reserva 

y asigna los días MIÉRCOLES A LAS 12,00 HS. en el NATATORIO DE SALTOS debajo de las 

plataformas de 3 mts., informando asimismo, que los elementos que utilizan y permanecen en el natatorio 

durante todo el año no deben quedar en el piso, por lo cual, deberá preverse canasto con ruedas o similar para 

el material didáctico y anexo. 

      Que conforme se desprende de Ordenanza N° 15.120, el 

Ente Municipal de Deportes y Recreación se encuentra facultado para conceder permisos de uso de los 

escenarios existentes en el Parque Municipal de Deportes. 

      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 1°.- Autorizar a la Prefectura Naval Argentina Mar del Plata, el uso de la Pileta de Saltos 

Ornamentales del Natatorio Olímpico “Alberto  Zorrilla” del Parque de Deportes “Teodoro Bronzini”, los días 

MIÉRCOLES A LAS 12,00 HS, para la práctica de natación, por los motivos expuestos en el exordio. 

 

ARTICULO 2°.- En virtud del permiso otorgado por el Artículo 1° deberá abonar por ante la Tesorería del 

EMDER, Pileta por día según el Tarifario Vigente Ordenanza N° 23.020/2017, Revisación Médica, Fondo del 

Deporte Amateur y Apto Anual a la fecha; debiendo presentar en los aptos médicos anuales, y listado de 

alumnos que concurrirán al Natatorio y actualizarlo cada vez que sea necesario. 

ARTICULO 3°.- Autorizar a la Tesorería del EMDER efectuar el ingreso de los montos estipulados en 

concepto de Pileta por día, revisación médica y carnet, los que deberán imputarse de acuerdo a lo informado 

por la Contaduría a la siguiente partida del cálculo de recursos vigente: Tipo 12 – Clase 2 - Concepto 09 - 

Subconcepto 01, (Uso de instalaciones municipales- Natatorio) y a la cuenta Tipo 12 - Clase 2 - Concepto 09 

- Subconcepto 10 ( Uso de instalaciones municipales- Natatorio- Afectado al FDA). 

ARTICULO 4°.- La autorización conferida por el Art. 1°, no implica asumir responsabilidad alguna en 

relación a las actividades que se desarrollen, en el Complejo Natatorio los días y horarios indicados. 

ARTICULO 5°.- Registrar, comunicar y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, Dirección del 

Natatorio, y Tesorería del EMDER. 

 

REGISTRADA BAJO EL N° 186/2018 

                                                                     Mar del Plata, 15 de mayo de 2018 

 

 VISTO la Nota Nº 758 de fecha 10 de mayo de 2018, por 

la cual se tramita las actuaciones vinculadas con la solicitud efectuada por ASOCIACION MARPLATENSE 

DE JIU JITSU,  y 

 

CONSIDERANDO:  

      Que la entidad solicita autorización de uso del 

Polideportivo Barrial “Libertad” para desarrollar la segunda fecha del ciclo de Competencias Provinciales 

2018 de la Serie Bonaerense de Jiu Jitsu, durante el día 26 de mayo de 2018. 

 

       Que tal lo informado por el Sr. Coordinador Operativo 

de Polideportivos Barriales, se ha reservado al efecto el uso del mencionado Polideportivo para el día 

requerido en la franja horaria de 09:00 a 17:00 hs. 

 

  Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, 

Artículo 2° inciso “C”, el Ente Municipal de Deportes y Recreación se encuentra facultado a administrar y 

explotar los escenarios deportivos y recreativos existentes en el Municipio, así como cualquier otro que en el 

futuro pudiere incorporarse por cualquier circunstancia. 

 

               Que por lo expuesto y teniendo en cuenta la finalidad 

perseguida por la Entidad, y en procura de brindar colaboración a la misma, resulta pertinente otorgar el uso 

requerido en forma gratuita.      

 

                                                 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 ASOCIACION  MARPLATENSE  DE JIU JITSU el uso gratuito de un 

espacio dentro del Polideportivo “Libertad”, durante el día 26 de mayo de 2018 en el horario de 09:00 a 17:00 

hs., a los fines de desarrollar la segunda fecha del ciclo de Competencias Provinciales 2018 de la Serie 

Bonaerense de Jiu Jitsu, 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 Entidad Permisionaria asumirá la 

responsabilidad exclusiva por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a asistentes, personas y cosas. 

 

ARTICULO 3º.- El Permisionario deberá acreditar ante el EMDER la contratación de Seguros cuya 

cobertura ampare la actividad a realizar, como así también la constancia de cobertura de emergencias 

médicas. 

 

ARTICULO 4º.- Registrar, comunicar, y a sus efectos intervenga la Dirección de Gestión y la Dirección del 

Polideportivo “Libertad”. 

 

REGISTRADA BAJO EL N° 187/2018 

 Mar del Plata, 15 de mayo de 2018 

 

 VISTO el Expediente N° 116/2018– Cpo 01,                     

por el cual se tramitan las actuaciones vinculadas con las solicitudes efectuadas por las Escuelas 
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pertenecientes a la Dirección Gral. de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires - Distrito de Gral. 

Pueyrredon – Región 19,  y 

 

CONSIDERANDO:  

 

                                                                     Que mediante Resolución de este Organismo registrada bajo el N° 

065/2018 de fecha 26 de febrero de 2018, se ha autorizado el uso de un espacio dentro del Natatorio del 

Polideportivo “Las Heras” a la Escuela Especial N° 510 “Héroes de Malvinas”. 

 

                                                                      Que, asimismo, con fecha 09 de abril de 2018 conforme 

Resolución N° 123/2018 se ha otorgado permiso de uso de diversos escenarios del Parque Municipal de 

Deportes “Teodoro Bronzini” y de espacios dentro de los Polideportivos Barriales a diferentes Escuelas de 

Educación Secundaria pertenecientes a la Dirección Gral. de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos 

Aires. 

 

                                                                       Que la ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL N° 504 para 

ciegos y disminuidos visuales “María del Carmen Ramadori”, la ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

N° 516 “Pierre Marie” y la ESCUELA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA N° 1 “Don César Gascón” a través 

de sus respectivos Directores solicitan permiso de uso de un espacio dentro de los Polideportivos Barriales 

para el dictado de clases de educación física, en la disciplina Natación, correspondientes al ciclo lectivo 2018. 

 

   Que de acuerdo a lo informado por el Sr. Coordinador 

Operativo de Polideportivos Barriales, se ha considerado procedente otorgar el uso de los diferentes 

escenarios deportivos, los días y horarios solicitados. 

 

  Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, 

articulo 2° inciso “C”, el Ente Municipal de Deportes y Recreación se encuentra facultado para conceder 

permisos de uso del escenario 

 

               Que por lo expuesto y teniendo en cuenta la finalidad 

perseguida por la Institución, y en procura de brindar colaboración a la misma, resulta pertinente otorgar el 

uso requerido en forma gratuita.      

 

                                                 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 ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL N° 504 para ciegos y disminuidos 

visuales “María del Carmen Ramadori” el uso gratuito de un espacio dentro del Natatorio del Polideportivo 

“Las Heras”, los días lunes de 14:00 a 15:00 hs., para el dictado de clases de Educación Física, en la 

disciplina “Natación” durante el ciclo lectivo 2018, por los motivos expuestos en el exordio de la presente 

 

ARTÍCULO 2°. Autorizar a la ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL N° 516 “Pierre Marie” el uso 

gratuito del Natatorio del Polideportivo “Libertad” los días martes en el horario de 10:40 a 11:20 hs., para el 

dictado de clases de Educación Física, en la disciplina “Natación” durante el ciclo lectivo 2018, por los 

motivos expuestos en el exordio de la presente. 

 

ARTÍCULO 3°. Autorizar a la ESCUELA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA N° 1 “Don César Gascón” el 

uso gratuito del Natatorio del Polideportivo “Libertad” los días lunes de 11:20 a 12:00 hs. y los miércoles en 

el horario de 15:20 a 16:00 hs., para el dictado de clases de Educación Física, en la disciplina “Natación” 

durante el ciclo lectivo 2018, por los motivos expuestos en el exordio de la presente. 

 

ARTÍCULO 4º.- La autorización conferida por los Artículos precedentes tiene carácter precario, quedando 

sujeto a cambios de horarios y/o espacios por parte de este Organismo. 

 

ARTÍCULO 5º.- La autorización conferida por los Artículos 1°, 2° y 3° no implica que el EMDER asuma 

responsabilidad alguna por la actividad a desarrollarse, durante la cual las Instituciones asumirán la 

responsabilidad exclusiva por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a personas o cosas. 

 

ARTICULO 6º.- Cada Institución deberá presentar un listado de alumnos y docentes concurrentes, 

constancia de cobertura de seguros para la realización de la actividad y de emergencias médicas. 

 

ARTICULO 7º.- Registrar y comunicar por la Dirección de Gestión, y a sus efectos intervenga la Dirección 

General de Política Deportiva y las Direcciones de los Polideportivos “Libertad y “Las Heras”. 

 

REGISTRADA BAJO EL N° 188/2018 

            Mar del Plata, 15 de mayo de 2018 
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                                                                  Visto el expediente Nº 66/2018 –  Cpo 01  a través del cual se siguen 

las actuaciones relacionadas con la cesión de uso del Campo de Destreza Criolla de la Municipalidad de 

General Pueyrredon, y 

 

Considerando:            
                                                                  Que mediante contrato registrado bajo el Nº 20/2018, se autorizó a la 

Asociación de Fomento del Puerto Mar del Plata el uso de las instalaciones del escenario mencionado. 

 

                                                                   Que en cumplimiento de la Cláusula Decimo Sexta del Contrato 

citado la firma constituyó una  Garantía de Contrato mediante recibo de Tesorería Nº 806  por un importe de 

Pesos Quince  mil ($15.000.)  

 

                                                                    Que de acuerdo al Acta de Utilización del Campo de Doma el 

canon a abonar por la permisionaria asciende a la suma de Pesos Cuarenta y nueve mil ochenta y siete con 

50/100 ($ 49.087,50.-). 

 

                                                                     Que mediante recibo de Tesorería N° 4471 de fecha 6 de abril del 

2018 la permisionaria abono la suma de Pesos quince mil ($ 15.000.-) en concepto de canon mínimo y con 

fecha 3 de mayo de 2018 abonó la suma de Pesos Diecinueve mil ochenta y siete con 50/100 ($ 19.087,50.-), 

Recibo N° 4495, a cuenta del saldo del canon, quedando pendiente la suma de Pesos quince mil ($ 15.000.-). 

 

                                                                     Que con fecha 3 de Mayo de 2018  la  Asociación de Fomento del 

Puerto Mar del Plata mediante Nota registrada bajo el Nro 688 solicita afectar la Garantía constituida al saldo 

del canon establecido en la Clausula Quinta del Contrato 20/2018 por el uso pactado . 

 

                                                                    Que de acuerdo al informe de la Dirección General de 

Infraestructura las instalaciones fueron restituidas en perfectas condiciones.  

                                                                                  

                                                                     Que habiéndose cumplimentado con lo establecido en el contrato, 

y no quedando obligaciones pendientes corresponde proceder a la afectación de la Garantía de Contrato al 

pago del saldo del canon que asciende a la suma de Pesos Quince mil ($ 15.000.-) 

                                                                       

Por ello, y en uso de las atribuciones que le fueron 

conferidas pro 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 RECREACIÓN 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO 1º: Autorizar a la Tesorería del EMDER a proceder a la afectación de la garantía de contrato 

constituida por la Asociación de Fomento del Puerto Mar del Plata,  mediante Recibo de Tesorería Nº 806 por 

un monto de Pesos Quince mil ($15.000) en efectivo, al pago del saldo del canon por el uso del Campo de 

Destreza Criolla de la Municipalidad de General Pueyrredon, por los motivos expuestos en el exordio de la 

presente.  

 

ARTÍCULO 2º: Registrar, comunicar y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, Contaduría y 

Tesorería del Emder.- 

 

REGISTRADA BAJO EL N° 189/2018 

Mar del Plata, 15 de mayo de 2018 

 

      VISTO la presentación efectuada por Biología Club, a 

través del Sr. Sebastián Lousteau, mediante nota registrada bajo el Nº 595 de fecha 18 de abril de 2018, y 

 

CONSIDERANDO: 

 

                  Que en la misma, se comunica la realización de la 15° Edición del 

Circuito Argentino de Surf denominado “Quiksilver La Paloma 2018”, organizado por Biología Club que se 

realizará entre el 30 de abril y 30 de mayo del corriente año, en periodo de espera (considerando los 2 mejores 

días de condiciones climáticas) y a desarrollarse en la rompiente La Paloma, ubicada en la ruta 11, 9 Km. 

después del Faro de la ciudad de Mar del Plata. 

       

      Que se presume la participación de importantes 

competidores, teniendo en cuenta el antecedente de otras competencias realizadas por el mismo organizador 

en años anteriores. 

 

      Que el evento cuenta con el aval y la fiscalización de la 

Asociación de Surf Argentina (ASA). 

 

                                                                       Que organizador se compromete a difundir y/o promocionar al 

EMDER a  la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon y a la ciudad de Mar del Plata, colocando 

cartelería al efecto, durante la realización del evento. 
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                                                                  Que el Ente Municipal de Deportes y Recreación considera 

oportuno brindar apoyo a este tipo de actividades, porque contribuyen a promocionar el deporte 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 la Ultima Fecha del Circuito Argentino de 

Surf denominado “Quiksilver La Paloma 2018”, organizado por Biología Club, a través del Sr. Sebastián 

Lousteau, con el aval y la fiscalización de la A.S.A. y que se llevará a cabo  entre el 30 de abril y el 30 de 

mayo de 2018, en la rompiente de “La Paloma” ubicada en la ruta 11, 9 Km. después del Faro de la ciudad de 

Mar del Plata, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.      

 

ARTICULO 2°.- El organizador se compromete a difundir y/o promocionar al EMDER a  la Municipalidad 

del Partido de General Pueyrredon y a la ciudad de Mar del Plata, colocando cartelería al efecto, durante la 

realización del evento. 

 

ARTICULO 3º.- La presente no exime a la entidad recurrente de los derechos administrativos por SADAIC, 

AADI-CAPIF, ARGENTORES o a la ASOCIACIÓN GREMIAL DE MUSICOS, toda vez que corresponda. 

 

ARTICULO 4º.- El organizador deberá contar con los seguros pertinentes, quedando en Ente Municipal de 

Deportes y Recreación exento de responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o inconveniente que 

pudiera ocurrir, así como también tomará las precauciones y/o recaudos necesarios para la cobertura de 

emergencia médica. 

 

ARTICULO 5º.- Registrar, comunicar, notificar a la entidad organizadora a sus efectos intervenga la 

Dirección General de Política Deportiva a través del Área de Deporte Federado. 

REGISTRADA BAJO EL N° 190/2018 

                  Mar del Plata, 15 de mayo de 2018. 

 

      VISTO las presentes actuaciones por las cuales se 

tramitan las actuaciones vinculadas con la solicitud efectuada por el Ejército Argentino  AGR AA EJ 601, 

mediante Notas N° 320/2018 y 464/2018,  de fechas 02 de marzo  de 2018 y 27 de marzo de 2018,  

respectivamente, de trámite mediante Expte.097/2018 -  Cpo.01, y 

 

CONSIDERANDO: 

      Que el Coronel Odilio Carlos Fabián Sempé, Jefe de 

Agr. AA Ej 601- Ec,  solicita la posibilidad  de autorizar el uso del natatorio del EMDER, en la modalidad 

Libre, Escuela, Terapéutica y Aquagym por parte del personal de esta Agrupación. 

       Que asimismo en tres oportunidades anuales, la 

Institución utilizará el Natatorio por el lapso de dos horas para la realización de evaluaciones reglamentarias 

por parte de su personal,  siendo entre  15 y 20  personas a la vez, en cada una de ellas. 

      Que dicha solicitud tiene por fundamento la necesidad de  

mantener  y mejorar  las destrezas  y rendimientos en natación de su Agrupación  y asimismo cumplir las 

exigencias establecidas por el EMDER, solicitando dicho uso sin cargo. 

        Que en virtud de ello la Dirección del Natatorio toma 

conocimiento y manifiesta que las actividades solicitadas están sujetas a vacantes  disponibles.   

      Que mediante Ordenanza N° 15.120, el Ente Municipal 

de Deportes y Recreación se encuentra facultado para conceder permisos de uso de los escenarios existentes 

en el Parque Municipal de Deportes. 

      Que conforme los términos de la Ordenanza Nro. 

23030/2017, Artículo 2º, el EMDER está facultado a eximir total o parcialmente, por Resolución debidamente  

fundada, las tarifas  aprobadas  por el Artículo  1°,  en caso de tratarse de  actividades  desarrolladas  en forma 

libre y gratuita, considerando oportuno otorgar el uso gratuito del Natatorio conforme lo solicitado por la 

Institución para la realización de los exámenes anuales. 

         Que a los fines del uso requerido para los Programas 

Pileta Libre, Pileta Escuela, Natación Terapéutica y  Aquagym se otorga la tarifa “C” del tarifario vigente. 

                                      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 1°.- Autorizar al Ejército Argentino  AGR AA EJ 601, el uso gratuito del Natatorio Olímpico 

“Alberto Zorrilla” del Parque de Deportes “Teodoro Bronzini” en tres oportunidades del año, constando cada 

jornada de 2 dos horas, a cargo del Profesor de Educación  Física de esa Institución,  los días miércoles  ò 

viernes a las 12.00 hs., a los fines de  tomar las evaluaciones  reglamentarias de dicha Institución, por los 

motivos expuestos.  

ARTICULO 2º.- Autorizar al Ejército Argentino  AGR AA EJ 601, el uso del Natatorio Olímpico del 

Complejo Natatorio “Alberto Zorilla” del Parque Municipal de los Deportes “Teodoro Bronzini”, a los fines 

de la realización de los Programas Pileta Libre, Pileta Escuela, Natación Terapéutica y  Aquagym, sujeto a 

vacantes disponibles, y abonando la tarifa correspondiente conforme Tarifario vigente, por los motivos 

expuestos en el exordio.  

ARTICULO 3º.- Autorizar a la Tesorería del EMDER por el uso conforme lo estipulado en el ARTICULO 

SEGUNDO a efectuar el ingreso de  los montos estipulados en concepto de Tarifa “C”, más revisación 

médica,  carnet,  Fondo del Deporte Amateur,  los que deberán imputarse a: Cuenta Tipo 12 – Clase 2 – 

Concepto 09 – Subconcepto 01 (Uso de Instalaciones municipales-Natatorio) y Cuenta Tipo 12 – Clase 2 – 

Concepto 09 – Subconcepto 10 (Uso de instalaciones municipales-Natatorio-Afectado al FDA) del Cálculo de 

Recursos en vigencia. 

ARTICULO 4°.- Sin perjuicio de la eximición de tarifa  prevista para el uso autorizado por  el Artículo 1º, el 

Ejército Argentino deberá abonar por ante la Tesorería del EMDER,  la correspondiente Revisación Médica 

de los concurrentes a los exámenes, presentando el listado de los mismos y Apto Anual a la fecha de cada uno 

de ellos, actualizándolo cada vez que sea necesario. 

 ARTICULO 5°.- Las autorizaciones conferidas por los Arts. 1° y 2°, no implican asumir responsabilidad 

alguna en relación a las actividades que se desarrollen, en el Complejo Natatorio los días y horarios indicados. 

ARTICULO 6°.- Registrar, comunicar y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, Dirección del 

Natatorio, y Tesorería del EMDER. 

 

REGISTRADA BAJO EL N° 191/2018 

Mar del Plata, 16 de mayo de 2018  

 

       VISTO el expediente Nº 098/2018 Cpos. 01 a 

04 por el que se tramita el Concurso de Precios Nº 9/2018 “Contratación seguro de vida obligatorio – Ley 

9.507 y seguro automotor” y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

       Que mediante Resolución Nº 127/2018 se fijó 

como fecha de apertura del Llamado del Concurso de referencia el día 20 de abril 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 la firma SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LTDA.; NACION 

SEGUROS S.A; PROVINCIA SEGUROS S.A.; CAJA DE SEGUROS S.A y MAPFRE ARGENTINA 

SEGUROS S.A.  

 

                                                                            Que en el Acta de Apertura obrante a fs. 871/874 constan las 

cotizaciones presentadas por las firmas oferentes. 

 

       Que a fs. 876/877 consta las observaciones 

presentadas por la firma NACION SEGUROS S.A. a las ofertas de las firmas PROVINCIA SEGUROS S.A. 

(falta de presentación de pólizas proformas); CAJA DE SEGUROS S.A. (omisión dentro de la cobertura del 

seguro de vida el gasto de sepelio) y MAPFRE ARGENTINA SEGUROS S.A. (falta del D.N.I. del firmante 

en el P.B.C. y presentación de toda la oferta en un único sobre). 

 

       Que con fecha 26 de abril del corriente surge el 

Primer Acta de Estudio y Evaluación de la cual se constata lo siguiente: 

 La firma SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LTDA no presenta la acreditación de contar con 

representación oficial en Mar del Plata con local habilitado por la Municipalidad de General Pueyrredon. 

 La firma NACION SEGUROS S.A. no presenta la acreditación de contar con representación oficial en 

Mar del Plata con local habilitado por la Municipalidad de General Pueyrredon; no surge del poder 

adjuntado la facultad que habilite al representante intervenir en licitaciones.  

 La firma PROVINCIA SEGUROS S.A. no ha presentado la siguiente documentación: local habilitado 

por la Municipalidad de General Pueyrredon del domicilio denunciado mediante nota; constancia de 

inscripción a los Ingresos Brutos; no surge del poder adjuntado la facultad que habilite al representante 

intervenir en licitaciones y no presenta proforma de las pólizas respectivas adjuntando detalle del 

contenido y alcance de las mismas, resultando este ultimo recaudo causal de rechazo de la oferta de 

acuerdo a lo estipulado por el artículo 10.3 del P.B.C. 

 La firma MAPFRE ARGENTINA SEGUROS S.A. no acredita contar con representación oficial en Mar 

del Plata con local habilitado por la Municipalidad de General Pueyrredon; en el P.B.C. presentado con la 

oferta no obra el D.N.I. del firmante; no acompaña constancia de inscripción a los Ingresos Brutos. 

 La firma CAJA DE SEGUROS S.A. cumple con todos los recaudos exigidos por el P.B.C. 

                                                                                       

     Que la Jefatura de Compras procede al envío de las 
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correspondientes cedulas de notificación a las firmas SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LTDA.; 

MAPFRE ARGENTINA SEGUROS S.A y NACION SEGUROS S.A. solicitando la documentación faltante. 

 

       Que a fs. 884/887 consta la documentación 

presentada por la firma SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LTDA. 

 

       Que a fs. 889/900 consta la documentación 

aportada por la firma MAPFRE ARGENTINA SEGUROS S.A. 

 

       Que a fs. 902/905 obra la documentación 

presentada por la firma NACION SEGUROS S.A. 

 

        Que con fecha 07 de mayo del corriente consta 

la segunda Acta realizada por la Comisión de Apertura y Evaluación de ofertas.  

 

       Que de acuerdo al análisis realizado sobre la 

documentación presentada por los distintos oferentes, la Comisión de Apertura y Evaluación de ofertas 

entiende que las firmas SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LTDA.; MAPFRE ARGENTINA 

SEGUROS S.A y NACION SEGUROS S.A. han dado cumplimiento con lo exigido. 

 

       Que respecto al análisis realizado sobre las 

proformas adjuntadas a las ofertas presentadas, surge lo siguiente: 

 La firma SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LTDA. no aclara en la cobertura del seguro 

automotor si el mismo abarca destrucción total y parcial por incendio, robo o hurto, ni si incluye 

cobertura vidrios laterales y cerraduras de puertas y baúl por intento de robo; y si en la cobertura del 

seguro técnico no aclara si se extiende a los acoplados que puedan acarrear las maquinarias. 

 La firma NACION SEGUROS S.A. no aclara si en la cobertura del seguro técnico se extiende a los 

acoplados que puedan acarrear las maquinarias. 

 La firma CAJA DE SEGUROS S.A. respecto a la cobertura del seguro de vida no presenta las 

condiciones particulares, aclaración de sujeción a la Ley 9507 y no incluye los gastos de sepelio; no 

aclara en la cobertura del seguro automotor si el mismo incluye vidrios laterales y cerraduras de 

puertas y baúl por intento de robo; y en la cobertura del seguro técnico no aclara si se extiende a los 

acoplados que puedan acarrear las maquinarias. 

 

      Que del análisis realizado a las observaciones 

presentadas por la firma NACION SEGUROS S.A., la Comisión de Apertura y Evaluación de Ofertas 

resuelve lo siguiente: 

 Hacer lugar a la observación realizadas a la firma CAJA DE SEGUROS S.A. y teniendo en cuenta 

que la oferta para el ítem nº 1 (seguro de vida) no resulta la más económica para el Ente, deviene 

innecesario requerir a la oferente aclaraciones al respecto. 

 En relación a la oferta presentada por la firma PROVINCIA SEGUROS S.A. la misma se ha 

rechazado por incumplimiento a lo estipulado en el art. 10.3 del P.B.C. (Causales de rechazo de las 

ofertas). 

 Respecto a las observaciones realizadas a la firma MAPFRE ARGENTINA SEGUROS S.A., se ha 

requerido la cumplimentación de los recaudos faltantes en la tesitura de priorizar la validez de las 

ofertas, habiendo cumplido con lo requerido por la Comisión Evaluadora y ajustarse a lo normado 

por el P.B.C. 

 

       Que la Jefatura de Compras procede al envío de 

las correspondientes cedulas de notificación a las firmas SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LTDA.; 

NACION SEGUROS S.A. y CAJA DE SEGUROS S.A. solicitando aclare lo solicitado por la Comisión 

respecto a las pólizas proformas presentadas. 

 

       Que a fs. 911/917 obra la documentación 

aportada por la firma CAJA DE SEGUROS S.A. 

 

       Que a fs. 919 consta la respuesta presentada por 

la firma SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LTDA. 

 

       Que a fs. 923/924 obra la documentación 

aportada por la firma NACION SEGUROS S.A. 

 

       Que con fecha 14 de mayo de 2018 la Comisión 

de Apertura y Evaluación de ofertas realiza la ultima acta de evaluación con la documentación aportada por 

las distintas firmas.  

 

       Que de la misma surge que la firma SANCOR 

COOPERATIVA DE SEGUROS LTDA. aclara que la cobertura del seguro automotor incluye destrucción 

total y parcial por incendio, robo o hurto, cobertura vidrios laterales y cerraduras de puertas y baúl por intento 

de robo y que la cobertura del seguro técnico no se extiende a los acoplados que puedan acarrear las 

maquinarias; la firma NACION SEGUROS S.A. informa que la cobertura del seguro técnico no se extiende a 

los acoplados que puedan acarrear las maquinarias y la firma CAJA DE SEGUROS S.A. manifiesta que 

dentro de la cobertura del seguro de vida no se encuentra incluido en la cotización el servicio de sepelio; en la 

cobertura del seguro automotor incluye vidrios laterales y cerraduras de puertas y baúl por intento de robo y la 

cobertura del seguro técnico no se extiende a los acoplados que puedan acarrear las maquinaria. 
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                                                                             Que teniendo en cuenta las distintas coberturas y las 

propuestas económicas, la Comisión de Apertura y Evaluación de ofertas recomienda lo siguiente: 

 Adjudicar la cobertura del Item Nº 1 correspondiente al seguro de vida obligatorio – Ley 9507 a la 

firma MAPFRE ARGENTINA SEGUROS S.A., por una suma de Pesos Diez ($ 10) por persona y 

por mes. 

 Adjudicar a la firma SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LTDA las siguientes coberturas: 

 Seguro automotor correspondiente a las siguientes unidades: 

 - ítem nº 2.1. - Camión KIA K2700 por un importe anual de Pesos Diecinueve mil  setecientos 

treinta con 49/100 ($ 19.730,49). 

 - ítem nº 2.2. - Furgon Fiat Ducato 2.8 Combi por un importe anual de Pesos Ocho  mil ciento 

noventa y tres con 05/100 ($ 8.193,05). 

- ítem nº 2.4. - Furgon Fire Fiorino por un importe anual de Pesos Cuatro mil ochocientos ochenta y 

cinco con 67/100 ($ 4.885,67). 

Seguro Técnico correspondiente a las siguientes maquinarias: 

- ítem nº 3.1.- Tractor Maquina Agrícola con cabina MARCA JOHN DEERE por un importe anual 

de Pesos Un mil cuatrocientos diecinueve con 12/100 ($ 1.419,12) cada uno. 

- ítem nº 3.2.- Desmalezadora  3 Puntos (marca Yomel) por un importe anual de Pesos Cuatrocientos 

treinta con 38/100 ($ 430,38). 

- ítem nº 3.3.- Desmalezadora 3 puntos (marca Metalbert) por un importe anual de Pesos Doscientos 

ochenta y seis con 97/100 ($ 286,97). 

- ítem nº 3.4.- Acoplado de cuatro ruedas por un importe anual de Pesos Quinientos veintisiete con 

98/100 ($ 527,98). 

- ítem nº 3.5.- Tractor Hanomag con desmalezadora (marca Belmaq) por un importe anual de Pesos 

Tres mil tres con 85/100 ($ 3.003,85). 

- ítem nº 3.7.-  Desmalezadora 3 Puntos (marca Hércules) por un importe anual de Pesos Doscientos 

cuarenta y cinco con 99/100 ($ 245,99). 

 Adjudicar a la firma NACION SEGUROS S.A. las siguientes coberturas: 

 Seguro automotor de la unidad correspondiente al ítem nº 2.3. – Camión KIA  K2500 por un 

importe anual de Pesos Dieciséis mil seiscientos seis con 41/100 ($  16.606,41). 

 Seguro Técnico correspondiente al ítem nº 3.6. - Tractor Massey Fergusson por un  importe 

anual de Pesos Ochocientos ochenta con 50/100 ($ 880,50). 

 

                                                                             Que las adjudicaciones del presente Concurso se realizan 

teniendo en cuenta las ofertas más convenientes para el Ente y que se ajustan al 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 

 

ARTICULO 1º: Desestimar la oferta de la firma PROVINCIA SEGUROS S.A., por los motivos expuestos 

en el exordio de la presente. 

 

ARTÍCULO 2°: Adjudicar a la firma MAPFRE ARGENTINA SEGUROS S.A. la cobertura del seguro de 

vida obligatorio – Ley 9.507, en un todo de acuerdo con el Pliego de Bases y Condiciones aprobado por 

Resolución N° 127/2018, oferta presentada y demás documentación obrante en Expediente  N° 98/2018 Cpos 

01 a 04 por los motivos expuestos en el exordio y de acuerdo al siguiente detalle: 

 Pesos Diez ($ 10,00) por persona y por mes siendo la suma mensual total de Pesos Cuatro mil 

quinientos  ($ 4.500) correspondiente a 450 empleados. 

La suma total anual asciende a Pesos Cincuenta y cuatro mil ($ 54.000). 

La adjudicación se realiza a partir de la fecha de notificación de la presente y por el término de un (01) año. 

 

ARTICULO 3°: Adjudicar a la firma SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LTDA. la cobertura del 

seguro automotor y cobertura del seguro técnico, en un todo de acuerdo con el Pliego de Bases y Condiciones 

aprobado por Resolución N° 127/2018, oferta presentada y demás documentación obrante en Expediente  N° 

98/2018 Cpos 01 a 04 por los motivos expuestos en el exordio y de acuerdo al siguiente detalle: 

 Seguro automotor correspondiente a las siguientes unidades: 

 - ítem nº 2.1. - Camión KIA K2700 por un importe anual de Pesos Diecinueve mil  setecientos 

treinta con 49/100 ($ 19.730,49). 

 - ítem nº 2.2. - Furgon Fiat Ducato 2.8 Combi por un importe anual de Pesos Ocho  mil ciento 

noventa y tres con 05/100 ($ 8.193,05). 

- ítem nº 2.4. - Furgon Fire Fiorino por un importe anual de Pesos Cuatro mil ochocientos ochenta y 

cinco con 67/100 ($ 4.885,67). 

 

 Seguro Técnico correspondiente a las siguientes maquinarias: 

- ítem nº 3.1.- Tractor Maquina Agrícola con cabina MARCA JOHN DEERE por un importe anual 

de Pesos Un mil cuatrocientos diecinueve con 12/100 ($ 1.419,12) cada uno y un monto anual total 

de Pesos Cinco mil seiscientos setenta y seis con 48/100 ($ 5.676,48) correspondiente a cuatro (4) 

unidades. 

- ítem nº 3.2.- Desmalezadora  3 Puntos (marca Yomel) por un importe anual de Pesos Cuatrocientos 

treinta con 38/100 ($ 430,38). 
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- ítem nº 3.3.- Desmalezadora 3 puntos (marca Metalbert) por un importe anual de Pesos Doscientos 

ochenta y seis con 97/100 ($ 286,97). 

- ítem nº 3.4.- Acoplado de cuatro ruedas por un importe anual de Pesos Quinientos veintisiete con 

98/100 ($ 527,98). 

- ítem nº 3.5.- Tractor Hanomag con desmalezadora (marca Belmaq) por un importe anual de Pesos 

Tres mil tres con 85/100 ($ 3.003,85). 

- ítem nº 3.7.-  Desmalezadora 3 Puntos (marca Hércules) por un importe anual de Pesos Doscientos 

cuarenta y cinco con 99/100 ($ 245,99). 

 

La adjudicación se realiza a partir de la fecha de notificación de la presente y por el término de un (01) año. 

 

ARTÍCULO 4º: Adjudicar a la firma NACION SEGUROS S.A. la cobertura del seguro automotor y 

cobertura del seguro técnico, en un todo de acuerdo con el Pliego de Bases y Condiciones aprobado por 

Resolución N° 127/2018, oferta presentada y demás documentación obrante en Expediente  N° 98/2018 Cpos 

01 a 04 por los motivos expuestos en el exordio y de acuerdo al siguiente detalle: 

 Seguro automotor correspondiente a las siguientes unidades: 

 - ítem nº 2.3. – Camión KIA  K2500 por un importe anual de Pesos Dieciséis mil  seiscientos 

seis con 41/100 ($ 16.606,41). 

 

 Seguro Técnico correspondiente a las siguientes maquinarias: 

 - ítem nº 3.6. - Tractor Massey Fergusson por un  importe anual de Pesos  Ochocientos ochenta 

con 50/100 ($ 880,50). 

 

La adjudicación se realiza a partir de la fecha de notificación de la presente y por el término de un (01) año. 

 

ARTÍCULO 5º: El egreso que demande lo dispuesto en los artículos 2º, 3º y 4º deberá imputarse a la partida 

01.01.00.3.5.4 del Presupuesto de Gastos vigente. 

 

ARTICULO 6º: Conforme lo previsto en el Art. 23º de las Cláusulas Legales Generales del Pliego de Bases 

y Condiciones, las firmas MAPFRE ARGENTINA SEGUROS S.A; SANCOR COOPERATIVA DE 

SEGUROS LTDA y NACION SEGUROS S.A. deberán constituir una garantía de adjudicación equivalente al 

veinte por ciento (20%) del Monto total adjudicado y presentar el respectivo certificado de cobertura. 

 

ARTICULO 7º: Dentro del plazo de siete (7) días a partir de la notificación de la presente adjudicación, las 

firmas MAPFRE ARGENTINA SEGUROS S.A; SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LTDA y 

NACION SEGUROS S.A. deberán presentar las pólizas correspondientes, tal lo estipulado por el artículo 8º 

de las clausulas particulares del P.B.C. 

 

ARTICULO 8º: Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Contaduría, Tesorería y 

Jefatura de Compras del EMDeR. 

 

REGISTRADA BAJO EL N° 192/2018 

     Mar del Plata, 17 de mayo de 2018 

 

     VISTO la presentación efectuada mediante Nota registrada bajo 

el N° 456 de fecha 26 de marzo de 2018, por el Colegio Fasta San Vicente de Paul, y tramitada por Expte. Nº 

158/2018 – Cpo 01, y 

 

CONSIDERANDO:        

       

                        Que la institución mencionada a través de la Profesora Miriam 

Grassich, Directora General, solicita permiso de uso de la Pista Auxiliar  de Atletismo  Prof. Justo Román” 

del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” para el dictado de clases de educación física 

correspondientes al ciclo lectivo 2018. 

 

     Que en consecuencia la Dirección Gral. de Infraestructura a 

través del jefe de escenario acuerda los horarios y días de uso del mencionado espacio los días lunes de 13.00 

a 16.30 hs.; miércoles de 14.00 hs. a 15.00 hs. ; jueves de 14.00 hs. a 15.00 hs. y días viernes de 13.30 hs. a 

14.30 hs. y de 15.00 a 16.00 hs. 

 

      Que la Institución deberá arbitrar los medios conducentes para 

que los Profesores y alumnos asistentes a las instalaciones observen fielmente el cumplimiento de lo normado 

en el Reglamento de uso de la Pista de Atletismo aprobado por Resolución del ente N° 569 de fecha 13 de 

diciembre de 2016. 

      

     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. 

                               

                                                          Que a tal efecto será suscripto el correspondiente convenio en el cual 

especificarán todas las circunstancias relativas al permiso otorgado. 

 

      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 al Colegio Fasta San Vicente de Paul el uso de la Pista Auxiliar de Atletismo 

“Prof. Justo Román” del Parque de Deportes “Teodoro Bronzini los días lunes de 13.00 a 16.30 hs.; miércoles 

de 14.00 hs. a 15.00 hs. ; jueves de 14.00 hs. a 15.00 hs. y días viernes de 13.30 hs. a 14.30 hs. y de 15.00 a 

16.00 hs., a los fines del dictado de clases de educación física de los alumnos de la institución durante el ciclo 

lectivo 2018, por los motivos expuestos en el exordio de la presente. 

 

ARTÍCULO 2º.- Autorizar a la Tesorería  a efectuar el ingreso correspondiente de acuerdo al Tarifario 

Vigente el que deberá imputarse de acuerdo a lo informado por la Contaduría del Organismo 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 precedente no implica  que el EMDER asuma 

responsabilidad alguna por  la actividad a desarrollarse, durante la cual la institución asumirá la 

responsabilidad exclusiva por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a personas o cosas. 

 

ARTÍCULO 4º.- El uso autorizado en virtud del Artículo 1° 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.- La Institución deberá presentar un listado de alumnos y docentes  concurrentes, constancia 

de cobertura de seguros para la realización de la actividad y de emergencias médicas. 

 

ARTICULO 6º.- Registrar por la Dirección de Gestión comunicar e  intervenga la  Dirección de Gestión, 

Dirección General de Infraestructura y por su intermedio la jefatura de escenario de la Pista de Atletismo del  

Parque de Deportes. 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 193/2018 

                                                  Mar del Plata, 17 de mayo de 2018 

 

      VISTO la presentación efectuada por el Sr. Manuel 

Méndez  mediante Nota ingresada al Ente bajo el Nº 707 de fecha 7 de mayo de 2018, y 

 

CONSIDERANDO: 

                  Que en dicha presentación informa sobre la realización de la 

competencia de Ultramaraton de 6 horas, clasificándose según la distancia recorrida en dicho periodo de 

tiempo, a realizarse el día sábado 16 de junio de 2018 en el Estadio Atlético “Profesor Justo Román” del 

Parque de Deportes “Teodoro Bronzini” a partir de las 8:00 hs. 

 

      Que cuenta con el aval de la Asociación Argentina de 

Ultramaraton y de la Federación Marplatense de Atletismo. 

       

      Que siendo la 1º edición de esta prueba atlética, busca 

instalarse en el calendario deportivo de la ciudad. 

                                                                                                                                                       

                                                                       Que el recorrido establecido es únicamente dentro de la Pista de 

Atletismo mencionada. 

 

                                                                       Que el organizador deberá 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 emergencias médicas, como asimismo, abonar los derechos administrativos 

por SADAIC, AADI-CAPIF, ARGENTORES o a la ASOCIACIÓN GREMIAL DE MUSICOS, toda vez que 

corresponda 

                                                                                                           

                          Que el Ente Municipal de Deportes y Recreación considera oportuno 

brindar apoyo a competencias de esta naturaleza, que contribuyen a diversificar la oferta deportiva y turística 

de la ciudad. 

 

                                                                       Que organizador se compromete a difundir y/o promocionar al 

EMDER a  la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon y a la ciudad de Mar del Plata, colocando 

cartelería al efecto, durante la realización del evento. 

 

                                                                       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.- Declarar de Interés Deportivo la realización de la Ultramaratón de 6 horas, organizada 

por el señor Manuel Méndez, avalada por la Asociación Argentina de Ultramaratonistas, el día sábado 16 de 

junio del corriente año, a partir de la 8:00 hs., dentro de las instalaciones del Estadio Atlético “Profesor Justo 

Román” del Parque de Deportes “Teodoro Bronzini”, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.  

 

ARTICULO 2°.- El organizador se compromete a difundir y/o promocionar al EMDER a  la Municipalidad 

del Partido de General Pueyrredon y a la ciudad de Mar del Plata, colocando cartelería al efecto durante la 

realización del evento. 

 

ARTICULO 3º.- La presente no exime al organizador del pago del derecho por publicidad y propaganda 

previsto en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los derechos administrativos por SADAIC, AADI-

CAPIF, ARGENTORES o a la ASOCIACIÓN GREMIAL DE MUSICOS, toda vez que corresponda. 

 

ARTICULO 4º.- El organizador deberá 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 de Deporte Federado. 

REGISTRADA BAJO EL Nº 194/2018 

                                               Mar del Plata, 17 de mayo de 2018. 

          

                                                        VISTO, el expediente Nº 144/2018 a  través del cual se tramitan las 

actuaciones relacionadas con la cesiòn del estadio  Polideportivo “Islas Malvinas” del Parque Municipal de 

Deportes “Teodoro Bronzini por parte de la firma MA PRODUCCIONES SRL para la realización del Show 

Musical del grupo “La Beriso”, y 

 

CONSIDERANDO:            
 

                                                        Que mediante contrato registrado bajo el Nº 35/2018, se autorizó a la firma 

MA PRODUCCIONES SRL  el uso de las instalaciones del escenario mencionado precedentemente. 

 

                                                        Que en cumplimiento de la Cláusula Vigésima del Contrato 35/2018 la 

firma constituyó Garantía de Contrato en efectivo por un importe de Pesos Cuatrocientos Mil ($ 400.000.-) 

correspondiente a Recibo Oficial 805/2018 de la Tesorería de este Ente. 

 

                                                        Que por Nota ingresada al Ente bajo el Nº 754 de fecha 10 de mayo del 

corriente, se solicita  la devolución de la mencionada Garantía.     

 

                                                        Que habiendo finalizado el evento objeto del Contrato anteriormente 

mencionado, constando en el expediente el informe de la Dirección Gral. de Infraestructura donde indica que 

las instalaciones fueron entregadas en perfecto estado y no existiendo obligaciones pendientes, corresponde 

proceder a la devolución de la garantía mencionada. 

 

                                                        Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Decreto Nº 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 RECREACIÓN 

                                                                RESUELVE 

 

Artículo 1º: Autorizar a la Tesorería del EMDER a efectuar la devolución de la Garantía de Contrato 

constituida por la firma MA PRODUCCIONES SRL mediante  Recibo de Tesorería Nº 805 de fecha 23 de 

Abril de 2018 por el valor de Pesos Cuatrocientos mil ($400.000.-) por los motivos expuestos en el exordio de 

la presente. 

 

Artículo 2º: Registrar, comunicar y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, Contaduría y Tesorería 

del Emder.- 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 195/2018 

Mar del Plata, 18 de mayo de 2018. 

 

      VISTO las presentes actuaciones a través de las cuales se 

tramita la solicitud de uso del Natatorio Olímpico por parte del Sr. José María Giuria mediante Expediente 

N°188/2018-Cpo. 01, y  

 

CONSIDERANDO: 

 

      Que el mismo solicita el uso del Natatorio Olímpico 

“Alberto Zorrilla” del Parque Municipal de los Deportes “Teodoro Bronzini”, para el dictado de clases de 

buceo. 
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      Que de acuerdo a lo informado por la Dirección del 

Natatorio se reservó el siguiente día y horario para el dictado de clases a cargo del  solicitante, miércoles de 

21:15 a 22:45 hs. 

 

      Que conforme se desprende de Ordenanza N° 15.120, el 

Ente Municipal de Deportes y Recreación se encuentra facultado para conceder permisos de uso de los 

escenarios existentes en el Parque Municipal de Deportes. 

 

      Que oportunamente se suscribirá el correspondiente 

contrato, a través del cual quedará perfeccionada la cesión de uso solicitada. 

 

                                                                      Por ello, y en 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 1°: Autorizar al Sr. José María Giuria, el uso del Natatorio Olímpico “Alberto Zorrilla” del 

Parque Municipal de los Deportes “Teodoro Bronzini”, para el dictado de clases de buceo los días miércoles 

de 21,15 hs. a 22,45 hs., por los motivos expuestos en el exordio de la presente. 

 

ARTÍCULO 2°: Autorizar a la Tesorería a efectuar el ingreso de los montos que demande el permiso del 

artículo precedente, el que deberá imputarse conforme lo informado por la Contaduría del Organismo, a la 

siguiente partida del cálculo de recursos vigente: Tipo 12- Clase 2- Concepto 09- Subconcepto 01 (Uso de las 

instalaciones municipales - Natatorio) y Tipo 12 – Clase 2 – Concepto 09 – Subconcepto 10 ( Uso de 

instalaciones municipales – Natatorio – Afectado al FDA) del Cálculo de Recursos en Vigencia. 

 

ARTICULO 3°: El uso autorizado en virtud del Artículo 1° se regirá por los términos del contrato suscripto a 

tal efecto, en el cual se especificarán todas las circunstancias relativas al permiso otorgado. 

 

ARTICULO 4°: Registrar, comunicar y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, Contaduría y 

Tesorería del EMDER. 

 

REGISTRADA BAJOP EL Nº 196/2018 

           Mar del Plata, 18  de mayo de 2018. 

 

                                           VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente  Nº 098/2018 

Cpos. 01 a 04 por el que se tramita el Concurso de Precios Nº 9/2018 “Contratación seguro de vida 

obligatorio – Ley 9.507 y seguro automotor”, y 

 

CONSIDERANDO: 

            Que por Resolución Nº 192 de fecha 16 de mayo de 

2018, articulo 4°, se adjudicó a la firma NACION SEGUROS S.A. el Ítem 3.6 del PBC que rige la 

contratación, correspondiente a Seguro Técnico de un Tractor Massey Fergusson por un importe anual e 

PESOS OCHOCIENTOS OCHENTA CON CINCUENTA ($ 880,50). 

 

       Que la adjudicataria comunica que la cobertura cotizada 

oportunamente cubre solo la responsabilidad Civil y no el seguro técnico. 

 

       Que ante lo expuesto la Comisión de ofertas toma 

conocimiento y elabora acta de donde surge haber incurrido en error involuntario por no considerar los 

extremos vertidos en su oferta por la firma referida, como asimismo y en atención a ello recomienda dejar sin 

efecto la adjudicación del ítem referido, adjudicándolo a la firma que resulta más conveniente para los 

intereses del ente, es decir Sancor Cooperativa de Seguros Ltda. 

 

        Que en virtud  de lo expuesto corresponde dejar sin 

efecto la adjudicación del ítem 3.6 a la firma NACION SEGUROS SA, y adjudicar el mismo a la firma 

SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LTDA. por resultar mas conveniente a los intereses del 

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 
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ARTÍCULO 1º.- Dejar sin efecto la adjudicación del Item 3.6 del PBC rector del Concurso de Precios N° 

9/2018, otorgado a la firma NACION SEGUROS SA, por Resolución N° 192 de fecha 16 de mayo de 2018, 

por los motivos expuestos en el exordio. 

 

ARTÍCULO 2.- Adjudicar el Item 3.6 del PBC rector del Concurso de Precios N° 9/2018,  a la firma 

SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LTDA. en un todo de acuerdo con el Pliego de Bases y 

Condiciones aprobado por Resolución N° 127/2018, oferta presentada y demás documentación obrante en 

Expediente  N° 98/2018 Cpos 01 a 04 por los motivos expuestos en el exordio y de acuerdo al siguiente 

detalle: 

Seguro técnico correspondiente a la siguiente maquinaria: 

- Item N° 3.6  - Tractor Massey Fergusson por un importe anual de PESOS DOS MIL 

CUATROCIENTOS CUATRO CON SESENTA Y DOS CVOS. ($ 2.404,62.-) 

 

ARTICULO 3°.- Registrar, comunicar y girar Dirección de Gestión, Contaduría y a Tesorería a los efectos 

que correspondan. 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 197/2018 

     Mar del Plata, 18 de mayo de 2018. 

 

     VISTO la necesidad de designar la nueva composición del 

Consejo Asesor del EMDER, de trámite por Expediente EMDER Nº 244/2005, y   

 

CONSIDERANDO:      

    Que la Ordenanza Nº 15120, de creación del Ente Municipal de 

Deportes  y Recreación (EMDER), prevé en su artículo 4º que la dirección y administración del organismo 

estará a cargo de un Presidente, asistido por un  Director de Coordinación General. 

 

      Que, asimismo, dicho artículo estipula que  la Dirección del Ente  

será asistida por un Consejo Asesor compuesto por diez (10) miembros “ad honorem”, más el Presidente, 

quien ejercerá  la Presidencia de dicho órgano. 

 

      Que de esos diez (10) miembros, cinco (5) serán elegidos por el  

Departamento Ejecutivo. 

 

      Que en virtud de ello han sido designados por el EMDER los 

cinco miembros que siguieron en cantidad de votos: ANDREA SUSANA LEIVA CASTRO; PROF. MARIA 

JOSE MARIA CHAPET; DR. DANIEL ALBERTO STALTARI; JUAN IGNACIO GRIMALDI Y 

ANTONIO SAMMARTANO. 

 

      Que  los cinco (5) restantes  son propuestos por Asociaciones  y 

Federaciones Deportivas Amateur locales, debiendo uno de ellos representar a los deportistas  discapacitados.  

 

       Que el día  19 DE ABRIL DE 2018, en las instalaciones del Mar 

del Plata Golf Club de Playa Grande, a las 19.30 hs. se  llevó a cabo  la Asamblea  para la elección de los 

integrantes  de Consejo Asesor del EMDER.    

 

     Que en ocasión de la misma resultaron elegidos: CRISTINA 

FRANCISCA JIMENEZ; ROBERTO DANIEL FARAH; GABRIEL ALEJANDRO MUÑIZ; LEANDRO 

MARIO CARDOSO Y ARQUITECO CARLOS JORGE PETRILLO. 

      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.-  Designar integrantes del Consejo Asesor del EMDER, por el término de dos (2) años a  

partir de la fecha de la  presente, las siguientes personas, ello dentro del marco de lo  dispuesto por el Artículo 

4º de la Ordenanza Nº  15120,  y su modificatoria: 

 

 CRISTINA FRANCISCA JIMENEZ  (FUTBOL FEMENINO)  D.N.I.  21.931.096 

 ROBERTO DANIEL FARAH  (KARATE)            D.N.I. 12.401.005 

 GABRIEL ALEJANDROMUÑIZ  (ATLETISMO)     D.N.I. 27.416.643 

 LEANDRO MARIO CARDOSO (AJEDREZ)     D.N.I. 30.147.160  

 ARQUITECTO CARLOS JORGE PETRILLO  (RUGBY)   D.N.I. 12.204.681 

 ANDREA SUSANA LEIVA CASTRO  (KAYAK)     D.N.I. 18.225.178 

 PROF. MARIA JOSE CHAPET (DEPORTE  ESPECIAL-INTEGRA SPORT)                                                                                                             

D.N.I.  33.181.207 

 DR. DANIEL ALBERTO STALTARI (TIRO)       D.N.I. 16.023.513 

 JUAN IGNACIO GRIMALDI  (YACHTING)                D.N.I. 22.313.104 

 ANTONIO SAMMARTANO (NATACION)     D.N.I.   8.700.044    
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ARTICULO 2º.- Registrar, comunicar y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, la Dirección de 

Coordinación del General del EMDER y la División de Deporte Federado. 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 198/2018 

         Mar del Plata, 21 de mayo de 2018. 

 

                                         VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 141/2018 Cpo. 1, por las 

cuales se solicita el otorgamiento de  beca a  los deportistas pertenecientes a la Asociación Marplatense de 

Gimnasia Deportiva, y 

 

 

CONSIDERANDO: 

 

    Que en tal sentido, las Ordenanzas 8849, 12200 y 15120 impulsan el 

reconocimiento y apoyo a la actividad amateur, con el fin de mejorar las disciplinas deportivas que tutela en 

función de la promoción del deporte no rentado, previendo sistemas de estímulos y apoyo a deportistas que 

alcanzan un nivel de rendimiento de reconocida trayectoria.  

 

                                               Que mediante Resolución Nº 015 del 5 del enero de 2006 se aprobó el 

Reglamento del Sistema Municipal de Becas Deportivas, que fue debidamente tratado y respaldado por el 

Consejo Asesor del Deporte Amateur según acta Nº 146. 

 

                                                Que según Acta Nº 260 del Consejo Asesor propone  incrementar el monto de 

las becas en un 10%, en caso de que el dinero del fondo del Deporte Amateur lo permita, moción que fue 

aprobada por unanimidad por los miembros del Consejo Asesor presentes, quedando de las becas: la Beca 

Básica PESOS SEISCIENTOS ($600); Beca Superior PESOS OCHOCIENTOS CINCUENTA ($850) y Beca 

Excelencia PESOS UN MIL ($1.000).   

 

           Que las becas tendrán una duración de cuatro meses y podrán ser 

renovadas en la medida en que se disponga de los recursos necesarios y se mantengan las condiciones de 

otorgamiento. 

 

                                                Que se realizará una evaluación que condicionará su continuidad, altas y/o 

bajas, con informes de comportamiento deportivo, por parte de las entidades representativas. 

    

                           Que en virtud del apoyo brindado al deportista por parte del organismo, el 

beneficiario deberá difundir y/o promocionar la imagen del EMDER y/o de la ciudad, comprometiéndose a 

colocar la leyenda “EMDER - Mar del Plata” a su vestimenta de competencia.  

 

                           Que se les otorga a las deportistas un adelanto de la beca correspondiente al  

2018.  

 

                                                 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 UN MIL                    ($1.000) mensuales, 

correspondiente a la Beca Excelencia para las deportistas de la disciplina Gimnasia: Ayelen Tarabini (DNI 

37.178.271) y Romina Micaela Pietrantuono (DNI 38.322.902) por un período de cuatro meses, por los 

motivos expuestos en el exordio de la presente. 

 

Artículo 2º: El   egreso  que  demande   el  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en los  artículos que anteceden, 

deberá imputarse a la cuenta: Act. C. 1 – Act. 1 - Inciso 5 – Part. Ppal. 1 – Part. Parc. 3 – Part. Subp. 0 

(Becas) del Presupuesto de Gastos en vigencia. 

 

Artículo 3º: El EMDER, de acuerdo a lo dispuesto en el  reglamento de becas, resultará autoridad competente 

de aplicación en todo lo concerniente al otorgamiento y/o suspensión del beneficio que se determina, 

resultando su opinión de carácter irrecusable, tanto por parte del beneficiario como por la entidad que lo 

patrocina. 

 

Articulo 4°.- El deportista beneficiario deberá difundir y promocionar la imagen del EMDER y/o de la 

ciudad, comprometiéndose a colocar la leyenda “EMDER -  MAR DEL PLATA” a su vestimenta de 

competencia. 

 

Artículo 5º: Registrar, comunicar y girar Dirección de Gestión, Contaduría y a Tesorería a los efectos que 

correspondan. 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 199/2018 

     Mar del Plata, 21 de mayo de 2018. 
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     VISTO la presentación efectuada mediante Nota registrada bajo 

el Nº 112 de fecha 23 de enero de 2018, que tramita conforme Expediente N° 184/2018 cpo. 01, y 

 

CONSIDERANDO:      

    

     Que la señora Graciela Falaschini, en calidad de tesorera del 

equipo de “Suricatas Hockey”, solicita el uso de media cancha del Centro Municipal de Hockey a los fines de 

ser utilizado por la categoría Mamis Hockey para entrenamiento de las asistentes a esa disciplina. 

 

     Que en consecuencia la Dirección Gral. de  Infraestructura a 

través de la jefatura de escenario reserva las instalaciones requeridas los días viernes de 20:30 horas a 22:00 

horas durante el presente año 2018. 

 

     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 media cancha del Centro Municipal de Hockey al equipo “Suricatas 

Hockey” Categoría Mamis Hockey, los días viernes de 20:30 a 22:00 hs., durante el presente año 2018, por 

los motivos expuestos en el exordio de la presente. 

 

ARTÍCULO 2°.- Conforme la autorización conferida por el artículo precedente, la Institución deberá abonar 

a la Tesorería del Ente, las sumas que se devenguen en atención al uso realizado y conforme el Tarifario 

vigente que deberán imputarse de acuerdo a lo informado por la Contaduría a la cuenta: Tipo 12 – Clase 2 – 

Concepto 09 – Subconcepto 13 (Uso de instalaciones municipales – Centro Municipal de Hóckey), del 

Cálculo de Recursos en Vigencia. 

 

ARTICULO 3°.- La autorización conferida por el Artículo 1º no implica  que el EMDER asuma 

responsabilidad alguna por la actividad a desarrollarse, durante la cual la institución asumirá la 

responsabilidad exclusiva por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a deportistas participantes. 

 

ARTICULO 4º.- La  Institución deberá presentar un                                                                                                                                                                                                  

 listado de deportistas concurrentes y responsable de grupo; constancia de cobertura de seguros y de 

emergencias médicas que cubra la actividad. 

 

ARTICULO 5º.- Registrar y comunicar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervenga, Dirección 

General de Infraestructura y por su intermedio la jefatura de escenario del “Centro Municipal de Hockey”. 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 200/2018 

 

                                                             Mar del Plata, 21 de mayo de 2018. 

 

       VISTO la presentación efectuada por el Círculo Deportivo de 

Lisiados (CIDELI) mediante Nota N° 275 de fecha 23 de febrero de 2018, y 

 

CONSIDERANDO:     

                                                              Que el Lic. Marcelo Sánchez, coordinador deportivo de la Institución, 

solicita el uso del Playón de Roller Hockey ubicado dentro de las instalaciones del Centro Municipal de 

Hockey, a los fines de la realización de la práctica y entrenamiento anual de personas con discapacidad visual 

pertenecientes al equipo de fútbol 5 de la entidad. 

 

        Que de acuerdo a lo indicado por la Dirección Gral. de 

Infraestructura y la Jefatura de Escenario, se ha considerado procedente otorgar el uso del espacio los días 

miércoles en el horario de 14:00 a 16:00 hs. 

 

                                                              Que teniendo en cuenta el fin de la Entidad con la realización de la 

actividad deportiva descripta, resulta pertinente otorgar el uso gratuito del escenario requerido.  

 

         Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el Ente 

Municipal de Deportes y Recreación se encuentra facultado para conceder permisos de uso de los escenarios 

bajo su administración. 

 

                                                               Por ello, y en uso de sus atribuciones que le fueran conferidas por 

Decreto Nº 1707/2017 
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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 el uso gratuito del Playón de Roller Hockey ubicado dentro de las instalaciones 

del Centro Municipal de Hockey al Círculo Deportivo de Lisiados (CIDELI), los días miércoles en el 

horario de 14:00 a 16:00 hs., a los fines de la realización de la práctica y entrenamiento anual de personas con 

discapacidad visual pertenecientes al equipo de fútbol 5 de la entidad, por los motivos expuestos en el exordio 

de la presente. 

 

ARTÍCULO 2°.- La autorización conferida por el Artículo precedente no implica que el EMDER asuma 

responsabilidad alguna por la actividad a desarrollarse, durante la cual la Institución asumirá la 

responsabilidad exclusiva por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a personas o cosas. 

 

ARTICULO 3º.- La Institución deberá presentar ante el EMDER un listado de deportistas 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 del “Centro Municipal de Hockey”. 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 201/2018 

 

     Mar del Plata, 23 de mayo de 2018. 

 

     VISTO la presentación efectuada mediante nota registrada bajo el 

Nº 314 de fecha 01 de marzo de 2018, y 

 

CONSIDERANDO:      

    

     Que el Prof. Pablo Genga, perteneciente al Departamento de 

Educación Física del Profesorado en Educación Física, Colegio Atlántico del Sur, solicita el uso de la Pista de 

Atletismo “Prof. Justo Román” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” a los fines de llevar a 

cabo actividades relacionadas con grupos del nivel secundario y superior, llevando a cabo las mismas, 

Profesores de Educación Física de la Institución. 

  

     Que en consecuencia la  Dirección Gral. de  Infraestructura a 

través de la jefatura de escenario toma conocimiento y hace la reserva preventiva del uso de la Pista de 

Atletismo “Prof. Justo Román” para los días martes de 13,45 hs. a 14,45 hs. (desde el 20/03/2018 al 

10/07/2018 y del 31/08/2018 al 04/12/2018);miércoles de 11,50 hs. a 13,30 hs. y  de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

16 hs. a 17,40 hs. (desde el 04/04/2018 al 11/07/2018 y del 08/08/2018 al 07/11/2018); jueves de 14,45 hs. a 

15,45 hs. (desde el 20/03/2018 al 10/07/2018 y del 31/08/2018 al 04/12/2018).  

 

     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 institución deberá notificarse y cumplir fielmente el 

Reglamento de uso de la Pista de Atletismo, conjuntamente con la autorización de uso que por el presente se 

otorga.   

 

      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 Instituto Superior CADS el uso de la Pista de Atletismo “Prof. Justo Román” 

del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” a los fines a los fines de llevar a cabo actividades 

relacionadas con grupos del nivel secundario y superior, llevando a cabo las mismas, Profesores de Educación 

Física de la Institución, martes de 13,45 hs. A 14,45 hs. (desde el 20/03/2018 al 10/07/2018 y del 31/08/2018 

al 04/12/2018); miércoles de 11,50 hs. A 13,30 hs. Y e 16 hs. A 17,40 hs. (desde el 04/04/2018 al 11/07/2018 

y del 08/08/2018 al 07/11/2018); jueves de 14,45 hs. A 15,45 hs. (desde el 20/03/2018 al 10/07/2018 y del 

31/08/2018 al 04/12/2018), 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, la suma de PESOS CUATRO MIL ($ 4.000.-), mensuales, por cuatro jornadas 

semanales, comprendiendo dos horas máximo y un cupo de hasta 40 alumnos conforme el Tarifario vigente 

Ordenanza N° 23.020, que deberá imputarse de acuerdo a lo informado por la Contaduría a la cuenta: Tipo 12 
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– Clase 2 – Concepto 09 – Subconcepto 07  (Uso de instalaciones municipales – PISTA DE ATLETISMO), 

del Cálculo de Recursos en Vigencia. 

 

ARTICULO 3°.- La autorización conferida por el Artículo 1º no implica  que el EMDER asuma 

responsabilidad alguna por la actividad a desarrollarse, durante la cual la institución asumirá la 

responsabilidad exclusiva por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a deportistas participantes. 

 

ARTICULO 4º.- La  Institución deberá presentar un listado de alumnos concurrentes y docentes a cargo; 

constancia de cobertura de seguros y de emergencias médicas que cubra la actividad, y notificarse del 

Reglamento de uso de la Pista aprobado por Resolución del organismo N° 569. 

 

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. 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 202/2018 

Mar del Plata, 24 de mayo de 2018. 

 

VISTO que el Agente Prof. JUAN  FRANCISCO 

NIEVAS – Legajo 31554 -, ha solicitado Licencia Deportiva con goce de haberes, y 

 

CONSIDERANDO: 
 

Que fundamenta el pedido en que fue convocado en 

calidad de atleta integrando la Selección Nacional de Karate,  para asistir  a la concentración pre-ODESUR 

que se realizará en el CENARD desde el día 14 hasta el día 22 de mayo y la participación de los JUEGOS 

ODESUR que se realizará en la Ciudad de Cochabamba- BOLIVIA- desde el día 23 hasta el día 31 de mayo 

del presente año. 

 

Que cuenta con el VºBº de esta Presidencia  a la solicitud 

del Profesor Nievas y el Área de Deporte Federado ha informado que la licencia deportiva solicitada está 

comprendida en el artículo 88°  de la Ley 14.656. 

 

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

 

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 

 

ARTÍCULO 1°.- Otórgase Licencia especial con goce de haberes, desde el día 14 hasta el día 31 de mayo de 

2018, al Agente JUAN FRANCISCO NIEVAS-  Legajo N° 31554 - de conformidad a lo establecido en el 

artículo 88 º de la ley Nº 14.656, por los motivos expuestos en el exordio de la presente. 

 

ARTÍCULO 2°.- Registrar y notificar a través del Departamento  de  Recursos  Humanos  del  Ente 

Municipal de Deportes y Recreación. 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 203/2018 

     Mar del Plata, 24 de mayo de 2018. 

 

     VISTO la presentación  efectuada por la Asociación Amateur 

Marplatense de Hockey sobre Césped,  mediante Nota Nro. 690 de fecha 02 de mayo de 2018,  y 

 

CONSIDERANDO:      

    

     Que la mencionada entidad solicitó permiso de uso del Estadio 

Panamericano sito en el Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”  a los fines de realizar cuatro (4) 

TEST MATCH entre los Seleccionados de Hòckey Masculino de ARGENTINA Y MALASIA, organizados 

por la Confederación Argentina de Hockey, desarrollándose los días 24, 26, 27 y 29  de mayo del corriente. 

  

      Que la Dirección General  de Infraestructura, a través de la 

Jefatura de Escenario, reservó las instalaciones requeridas, los días 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 teniendo en cuenta la importancia del desarrollo de dicho 

evento, principalmente el fin deportivo y difusión local y nacional,  se fija como suma a  abonar el 30% de la 

recaudación bruta en concepto de entradas del certamen conforme lo establecido mediante Ordenanza Nº 

10872 – Art. 2º Inc. c). 

 

     Que la Contaduría a fjs. 24 informa la partida a la que debe 

imputarse el ingreso de las sumas referidas. 
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      Que en virtud de lo expuesto precedentemente  corresponde el  

dictado del acto administrativo que convalide  el uso del mencionado escenario, y autorice el cobro de las 

sumas antes consignadas. 

    

                                                 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 del Estadio Panamericano de Hockey, sito en el Parque Municipal de 

Deportes “Teodoro Bronzini”, otorgado a la Asociación Amateur Marplatense de Hockey sobre Césped, a los 

fines de realizar cuatro (4) TEST MATCH entre los Seleccionados de Hòckey Masculino de ARGENTINA Y 

MALASIA, organizados por la Confederación Argentina de Hockey, los días 24, 26, 27 y 29  de mayo del 

corriente, por los motivos expuestos en el exordio de la presente. 

 

ARTICULO 2º.- La autorización conferida por el Artículo 1º, no implica  que el EMDER asumiera 

responsabilidad alguna por la actividad a desarrollarse, durante la cual la Asociación Amateur Marplatense de 

Hockey sobre Césped asumió la responsabilidad exclusiva por los daños y perjuicios que pudieran haberse 

ocasionado a personas y cosas. 

 

ARTÍCULO 3º.- Autorizar a la Tesorería del Ente Municipal de Deportes y Recreación, a efectuar el ingreso 

de las sumas que devengadas con motivo del uso del escenario conforme Tarifario vigente el que deberá 

imputarse según lo informado por la Contaduría en la Cuenta Tipo 12 - Clase 2 -Concepto 09 - Subconcepto 

06 (Uso de Instalaciones Municipales – Velodromo-Cancha de Hockey), del Cálculo de Recursos en 

Vigencia. 

 

ARTÍCULO 4º.- Registrar, comunicar, y a sus efectos intervenga Dirección de Gestión, Dirección General 

de Infraestructura y por su intermedio la Jefatura de escenario, Tesorería y Contaduría del EMDER. 

 

REGISTRADO BAJO EL N° 204/2018 

Mar del Plata, 28 de mayo de 2018. 

 

 Visto el Expediente Nº 427/2016 Cpo 01,  por el cual 

se tramitaron las actuaciones relacionadas con el Concurso de Precios Nº 30/2016 “Concesión del servicio de 

gastronómico en el Estadio Polideportivo “Islas Malvinas”, y 

 

CONSIDERANDO: 

 Que por Resolución Nº 066/2017 se adjudica a la 

empresa RAMATA S.R.L. la concesión del servicio gastronómico en el Estadio Polideportivo “Islas 

Malvinas” por un canon MENSUAL  de Pesos Treinta y cinco mil ($ 35.000,00.-) por el período 

comprendido entre el 01 de marzo  de 2017 y hasta el 31 de agosto del 2017 inclusive. 

 

 Que de acuerdo al Artículo 27º del Pliego de Bases y 

Condiciones, el concesionario debe constituir la Garantía de contrato equivalente al cien por ciento (100%) 

del canon adjudicado.  

  

                                                                          Que mediante Recibo Nº 867 de la Tesorería del Ente 

(fs. 180) la empresa RAMATA S.R.L. constituye el importe de la garantía de contrato de PESOS 

DOSCIENTOS DIEZ MIL ($ 210.000,00.-) mediante póliza de caución Nº 208.991 de Cosena Seguros S.A. 

 

                                                                        Que con fecha 25 de abril de 2018 la empresa 

RAMATA S.R.L. solicita la devolución del Depósito de Garantía de contrato realizado. 

 

Que habiéndose prestado el servicio contratado 

mediante el mencionado Concurso, de acuerdo al informe del Director General de Infraestructura (fs. 264), 

corresponde la devolución de la garantía de contrato. 

 

          Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por 

Decreto Nº 1707/2017 

 

DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA  

A/C ATENCION Y FIRMA DESPACHO DEL 

ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION 

RESUELVE 

 

ARTICULO 1º.- Autorizar a la Tesorería del EMDeR a la devolución de la Garantía de contrato constituida 

por la empresa RAMATA S.R.L. mediante póliza de caución Nº 208.991 de Cosena Seguros S.A. por un 

monto total de PESOS DOSCIENTOS DIEZ MIL ($ 210.000,00.-) - Recibo Nº 867 correspondiente al 

Concurso de Precios Nº 30/2016  Concesión del servicio de gastronómico en el Estadio Polideportivo “Islas 

Malvinas”,  en mérito a lo expresado en el exordio de la presente. 
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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 205/2018  

                              Mar del Plata, 28 de mayo de 2018. 

 

                               VISTO las actuaciones vinculadas con la solicitud efectuada 

mediante nota registrada bajo el  Nº 768 de fecha 14 de mayo de 2018,y   

 

CONSIDERANDO:  

                                                             Que la Dirección General de Educación de la Armada – 

Escuela Nacional de Pesca “Comandante Luis Piedra Buena” solicita el uso del Natatorio “Alberto Zorrilla” 

del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” a los fines de realizar una práctica y evaluación de 

competencias en Técnicas de Supervivencia Personal dirigido a alumnos de la institución dentro del Marco de 

los cursos básicos de la Organización Marítima Internacional. 

                                                                         Que en virtud de ello la Dirección del Natatorio reserva el día 31 

de  mayo de 2018 en la franja horaria de 12.45 a 14.00 hs. en la Pileta de Saltos. 

                          Que de acuerdo a lo informado por la Tesorería, la 

institución deberá abonar por el uso del Natatorio Olímpico “Alberto Zorrilla” pileta por día según tarifario 

vigente, revisación médica, fondo del Deporte Amateur y presentar apto anual médico a la fecha adjuntando 

el respectivo listado de personas que concurrirán y actualizarlo cada vez que sea necesario.   

                                                               Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120,  el Ente 

Municipal de Deportes y Recreación  se encuentra facultado para conceder permisos de uso de los escenarios  

existentes en el  Parque Municipal de Deportes. 

                                                                          Por ello, y en 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 Dirección General de Educación de la Armada – Escuela Nacional de Pesca 

“Comandante Luis Piedra Buena” el uso del Natatorio “Alberto Zorrilla” – Pileta de Saltos del Parque 

Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” el día 31 de mayo de 2018 en la franja horaria de 12.45 hs. a 

14.00 hs. por los motivos expuestos en el exordio de la presente. 

ARTICULO 2º.- En virtud del permiso otorgado por el Artículo 1º                                                                                

deberá abonar  por ante la Tesorería del EMDER, el importe correspondiente pileta por día según tarifario 

vigente, revisación médica, fondo del Deporte Amateur y presentar apto anual médico a la fecha adjuntando 

el respectivo listado de personas que concurrirán y actualizarlo cada vez que sea necesario. 

ARTICULO 3º.- La autorización conferida por el Art. 1º,  no implica asumir responsabilidad alguna en 

relación a las actividades que se desarrollen  en el Complejo Natatorio los días y horarios indicados. 

 

ARTICULO 4°.-  Autorizar a la Tesorería del EMDER efectuar el ingreso de los montos estipulados en 

concepto de Tarifa pileta por día del tarifario vigente, revisación médica y carnet deberán imputarse de 

acuerdo a lo informado por la Contaduría a: Cuenta Tipo 12- Clase 2- Concepto 09- Subconcepto 01 (Uso de 

instalaciones municipales -Natatorio) y a las cuentas Tipo 12- Clase 2 – Concepto 09- Subconcepto 10 ( Uso 

de instalaciones municipales – Natatorio- Afectado al FDA) del Cálculo de Recursos en vigencia. 

 

ARTICULO 5º.- Registrar, comunicar al solicitante y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, 

Dirección del Natatorio,  y Tesorería del EMDER. 

 

REGISTRADA BAJO EL N° 206/2018 

 

           Mar del Plata, 28 de mayo de 2018 

          

                                                                 Visto el expediente Nº 194/2018 – Cpo 01 a través del cual se siguen 

las actuaciones relacionadas con el uso del Complejo Natatorio “ Alberto Zorrilla” del Parque de Deportes “ 

Teodoro Bronzini”  por parte del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos – S.O.M.U., y 

 

Considerando:            
                                                                  Que mediante contrato registrado bajo el Nº 044/2018, se autorizó al 

“Sindicato de Obreros Marítimos Unidos” el uso del mencionado escenario. 

 

                                                                  Que en cumplimiento de la Cláusula Décimo Quinta del Contrato 

044/2018 la firma constituyó una Garantía de Contrato en efectivo por un importe de Pesos Diez Mil ($ 

10.000.-) correspondiente a Recibo 807 de la Tesorería de este Ente. 

 

                                                                  Que con fecha 15 de Mayo de 2018, el Señor Pablo G. Ochagavia, 

Secretario Seccional Mar del Pata S.O.M.U., mediante Nota registrada bajo el Nro. 773/2018 solicita la 

Devolución de dicha Garantía.  
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                                                                  Que a fs. 54, el Jefe de Escenario informa que las instalaciones de 

dicho escenario fueran entregadas en condiciones de acuerdo a lo pactado 

 

                                                                      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 RECREACIÓN 

RESUELVE 

 

ARTICULO 1º: Autorizar a la Tesorería del EMDER a proceder a la devolución de la garantía de contrato 

constituida al Sindicato de Obreros Marítimos Unidos – S.O.M.U., según Recibo Nº 807 de fecha 9 de Mayo 

de 2018  que obra en Expte. Nº 194/2018 por un monto en efectivo de Pesos Diez Mil ($10.000), por los 

motivos expuestos en el exordio de la presente. 

 

ARTICULO 2º: Registrar, comunicar y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, Contaduría y 

Tesorería del Emder.- 

 

REGISTRADA BAJO EL N° 207/2018 

                Mar del Plata, 26 de mayo de 2018 

 

      VISTO la presentación efectuada por el Colegio “La 

Sagrada Familia” de trámite por Epxte. N° 199/2018 -  Cpo. 01, 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 clase de Educación Física con base en Atletismo para los alumnos de 6° año del Nivel Secundario. 

 

      Que en consecuencia la Dirección Gral. de 

Infraestructura a través del jefe de escenario reserva el uso de la misma durante el día lunes 04 de junio de 

2018, en el horario de 13,15 hs a 15,15 hs. 

 

       Que de acuerdo a lo informado por la Tesorería del 

organismo, en atención al Tarifario vigente Ordenanza N° 23020/2017, 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. 

  

       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 al Colegio “La Sagrada Familia” el uso de la Pista Auxiliar  de Atletismo “Prof. 

Justo Román” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” a los fines de la realización de una clase 

de Educación Física para los alumnos de 6° año del nivel secundario el día 04 de junio de 2018, en el horario 

de 13:15 hs a 15:15 hs., por los motivos expuestos en el exordio de la presente. 

 

ARTICULO 2º.- Autorizar a la Tesorería a efectuar el ingreso correspondiente al Tarifario vigente 

Ordenanza N° 23020/2017, 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°.- El uso autorizado en virtud del Artículo 1º se regirá por los  términos del contrato a 

suscribir a tal efecto, en los cuales se especificarán todas las circunstancias relativas a los permisos a otorgar.        

 

ARTICULO 4º.- Registrar, comunicar 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 Municipal de 

Deportes, Contaduría y Tesorería. 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 208/2018 

      Mar del Plata, 31 de mayo de 2018. 
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      VISTO Expediente del EMDER Nº 407/2016 – Cpo. 01,  por 

medio del cual se tramita la realización del Campeonato Nacional Clausura de Judo, y 

 

CONSIDERANDO: 

      Que conforme las constancias obrantes en los autos referidos 

oportunamente, el Profesor Leonardo Raúl Etchechury solicitó el Estadio Polideportivo “Islas Malvinas” del 

Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” los días 24 a 27 de noviembre de 2016, habiéndose 

suscripto contrato al efecto N°134 en fecha 24 de noviembre de 2016. 

  

     Que la clausula SEXTA del referido instrumento establece que 

las sumas a abonar por el mencionado ascienden a PESOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS 

OCHO CON TREINTA Y SEIS CVOS. ($ 53.708,36.-) en concepto de costos operativos por el uso 

requerido. 

      

     Que el nombrado no cumplió con las obligaciones asumidas toda 

vez que no abonó la suma consignada en forma previa al inicio del certamen, no obstante lo cual y teniendo 

en cuenta el fin deportivo perseguido, el evento fue realizado, entregando además las instalaciones sin realizar 

las tareas de limpieza a su cargo. 

 

      Que en virtud de ello desde la Tesorería del organismo se envió 

cedula de Notificación al firmante Sr. Etchechury, intimando al pago de las sumas debidas, como asimismo se 

enviaron cartas documentos dirigidas por la Tesorera, por el Sr. Presidente del organismo, y por el Director 

General de Subsecretaria Legal y Técnica, sin obtener respuesta alguna respecto de los reclamos realizados. 

 

     Que por  lo expuesto corresponde proceder al dictado del acto 

administrativo que autorice el inicio de las acciones judiciales correspondientes, por las sumas referidas con 

mas sus intereses, encomendándose dicha labor, en forma indistinta, al Dr. Mariano Perticarari, Legajo 16650, 

Director General en Subsecretaria Legal y Técnica, y a la Dra. Gabriela Martin, Legajo N° 22.708, conforme 

Poder General para asuntos judiciales, extrajudiciales y administrativos otorgado por escritura N° 331. 

    

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

1707/2017 

 

DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA  

A/C ATENCION Y FIRMA DESPACHO DEL 

PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION 

RESUELVE 

ARTICULO 1º.- Autorizar al Dr. Mariano Perticarari, Legajo Nº 16550, Director General en Subsecretaria 

Legal y Técnica, y a la Dra. Gabriela Martin, abogada, Legajo N° 22.708, apoderados del EMDER, y en 

forma indistinta, a iniciar las acciones judiciales pertinentes contra  el Señor LEONARDO RAUL 

ETCHECHURY DNI N° 20.490.114, con domicilio en la calle Rivadavia N° 4601 de esta ciudad de Mar del 

Plata, en procura del cobro de la suma de PESOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHO CON 

TREINTA Y SEIS CVOS. ($ 53.708,36.-), con más intereses, de conformidad a actuaciones obrantes en 

Expediente del EMDER Nº 407/2016 – Cpo. 01, por los motivos expuestos en el exordio del presente.  

  
ARTICULO 2º.-  Registrar,  comunicar, y a sus efectos intervenga la Dirección de Gestión Ente Municipal 

de Deportes y Recreación.  

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 209/2018                                                                                                                                                                                        
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