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RESOLUCIONES DE EMVIAL 
 
 
EXPEDIENTE  Nº 574/C/16-Cpo 1-Alc 01 

                                                                    Mar del Plata, 19 de Mayo de 2017 
                                                                                             

       VISTO  las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 574-C-16 
Cpo. 1 Alc. 01 relacionadas con la Licitación Pública Nº 07/16 para la ejecución de la Obra 
“CONSTRUCCION DE CORDON CUNETA BARRIO EL MARTILLO”   y    
CONSIDERANDO 
                                                           Que al ser el plazo de finalización de obras de ciento veinte (120) días 
contados a partir de la firma del Acta de Inicio de Obras, la fecha de finalización de las mismas es el día 23 de 
Mayo de 2017. 
     Que la empresa contratista LUIS FRANCO RUSSO mediante 
Notas de Pedido solicitó la ampliación de plazos para los meses de Enero, Febrero, Marzo y Abril de 2017. 
                            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 treinta y ocho (38) días corridos, por lo que el nuevo plazo de finalización de 
las Obras seria el 30 de Junio de 2017. 
                                                       Que el artículo 5º de las Cláusulas Legales Particulares del Pliego de Bases 
y Condiciones preveé la ampliación de los plazos de obra por cuestiones meteorológicas y paros. 
                                                                                                                            

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

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE  
VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO 

RESUELVE 
ARTÍCULO  1º.- Ampliar el plazo de finalización de Obra a la empresa LUIS FRANCO RUSSO para la 
ejecución de la Obra “CONSTRUCCION DE CORDON CUNETA BARRIO EL MARTILLO”, por un 
plazo de Treinta y Ocho (38) días corridos. 
ARTÍCULO 2º.- Dese al Registro de Resoluciones;  para su notificación y demás efectos intervengan la  
Oficina de Compras, Contaduría y Tesorería. 
PGS/ 
g.l. 
                         Registrado bajo el  nº  105 / 2017 
EXPEDIENTE  Nº 600/E/16-1 
SOLICITUD Nº 21/16 

                                                                           Mar del Plata,  19 de  Mayo de 2016.- 
                                              
   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 MEDIA 
TENSION – L.S.M. y B.T.- CATAMARCA Y FORMOSA,  bajo Proyecto de EDEA 
S.A. 73-1006-16,  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 20/000004606/24. 
                                                                                                                                
                                                          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:  
     AV. INDEPENDENCIA ESQ. FORMOSA                                    12,60  M2. 
ARTICULO 2º.- Se deberán tomar las previsiones correspondientes por parte de la Empresa 
Contratista,  una vez comenzada la obra, en los SECTORES DE VEDA; dispuesto por Ordenanza 
17427,  y que por causa de fuerza mayor, los trabajos integrantes de la misma,  no puedan ser 
interrumpidos, conforme a   lo establecido por la norma de aplicación, caso contrario los referidos 
trabajos serán suspendidos por la Inspección actuante del EMVIAL.                                                                                                            
ARTICULO 3º.- El permisionario deberá dar cumplimiento a las disposiciones vigentes-muy especialmente 
a la ORDENANZA Nº 8610-MODIFICADA POR ORDENANZA Nº 12.278- que regula las condiciones 
de seguridad en el tránsito, al ejecutarse obras en la vía pública.  
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ARTICULO 4º.- En ningún caso podrá ser afectada la totalidad de la calzada. No se autorizará una nueva 
rotura de calle, hasta tanto  no sea reparada la iniciada  anteriormente. 
ARTICULO 5º.- El permisionario deberá comunicar al EMVIAL, con una antelación mínima  de cuarenta y 
ocho (48) horas,  fehacientemente mediante nota o vía Mail, de la finalización de los trabajos de 
enterramiento de la cañería y su tapada correspondiente, a los efectos que el ente tome intervención para la 
posterior reparación.  
ARTICULO 6º.- La reparación del pavimento afectado estará a cargo del EMVIAL una vez aprobada la sub-
base por el departamento de Laboratorio del EMVIAL. 
ARTICULO 7º.- La falta de autorización para la ejecución de los trabajos, la inobservancia de las 
características técnicas de ejecución y/o reparación o el incumplimiento de los plazos establecidos, o de las 
órdenes impartidas, dará lugar a la sanción de entre 1 y 20 sueldos mínimos del personal de la Administración 
Pública Municipal, ello sin perjuicio del pago de la reparación en caso de corresponder  según lo establecido 
en la Ordenanza 17427/06  Art. 7.  
ARTICULO 8º.- La responsabilidad civil por la ejecución de la obra y todos sus emergentes, será asumida en 
forma conjunta y total por EDEA S.A. y  la empresa CONSTRUCTORA VISTA  S.A.  en su carácter de  
Contratista de la obra;  deslindando de toda responsabilidad a la Municipalidad del Partido de General 
Pueyrredon.  
ARTICULO 9º.- Registrar, notificar a la firma solicitante y por Inspección de Obras, y Laboratorio, 
procédase a ejecutar los controles correspondientes. 
P.G.S./ 
a.i.p. 
                         Registrado bajo el  nº 106 /2017 
EXPEDIENTE  Nº 341/T/16-1 
SOLICITUD Nº 06/16 

                                                                           Mar del Plata,  19  de  Mayo  de 2017.- 
                                              
  Visto la presentación efectuada por la Empresa 
TELELCOM ARGENTINA  S.A., por la cual solicita autorización para realizar  cruce de calle en el marco 
de la solicitud de referencia, a fin de llevar a cabo la Obra Conexión “INSTITUTO NACIONAL DE 
JUBILADOS”-Av. JUAN B. JUSTO 1774 Mar del Plata, bajo Proyecto  de TEL 3 S.A.,  y 
 
CONSIDERANDO:  
    Que rige para la presente tramitación  todo lo dispuesto en 
la Ordenanza Nº 17427/06. 
    Que en virtud del permiso de la rotura solicitado, el área 
Técnica ha efectuado la valorización correspondiente del sector afectado. 
                                                                     Que la empresa ha efectuado el pago correspondiente a la 
reparación del pavimento conforme recibo oficial Nº 20/000004313/78. 
                                                                                                                                
                                                          Por ello, Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON 
PROPIAS 

 EL PRESIDENTE  DEL ENTE MUNICIPAL DE  
VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO 

RESUELVE 
ARTICULO 1º.- Otorgar el permiso de rotura correspondiente, conforme a lo establecido en el art. 1º de la 
Ordenanza Nº 17427, a la empresa  TELECOM ARGENTINA  S.A.,   para realizar trabajos de rotura de 
pavimento en el siguiente sector:  
       AV. JUAN B. JUSTO   y  LAMADRID                                                         13,20  M2. 
ARTICULO 2º.- El permisionario deberá dar cumplimiento a las disposiciones vigentes-muy especialmente 
a la ORDENANZA Nº 8610-MODIFICADA POR ORDENANZA Nº 12.278- que regula las condiciones 
de seguridad en el tránsito, al ejecutarse obras en la vía pública.  
ARTICULO 3º.- En ningún caso podrá ser afectada la totalidad de la calzada. No se autorizará una nueva 
rotura de calle, hasta tanto  no sea reparada la iniciada  anteriormente. 
ARTICULO 4º.- El permisionario deberá comunicar al EMVIAL, con una antelación mínima  de cuarenta y 
ocho (48) horas,  fehacientemente mediante nota o vía Mail, de la finalización de los trabajos de 
enterramiento de la cañería y su tapada correspondiente, a los efectos que el ente tome intervención para la 
posterior reparación.  
ARTICULO 5º.- La reparación del pavimento afectado estará a cargo del EMVIAL una vez aprobada la sub-
base por el departamento de Laboratorio del EMVIAL. 
ARTICULO  6º.- La falta de autorización para la ejecución de los trabajos, la inobservancia de las 
características técnicas de ejecución y/o reparación o el incumplimiento de los plazos establecidos, o de las 
órdenes impartidas, dará lugar a la sanción de entre 1 y 20 sueldos mínimos del personal de la Administración 
Pública Municipal, ello sin perjuicio del pago de la reparación en caso de corresponder  según lo establecido 
en la Ordenanza 17427/06  Art. 7.  
ARTICULO  7º.- La responsabilidad civil por la ejecución de la obra y todos sus emergentes, será asumida 
en forma conjunta y total por TELECOM y  las empresas TEL 3 y LA CONCORDIA S.A. en su carácter de   
Contratistas de la obra;  deslindando de toda responsabilidad a la Municipalidad del Partido de General 
Pueyrredon.  
ARTICULO 8º.- Registrar, notificar a la firma solicitante y por Inspección de Obras, y Laboratorio, 
procédase a ejecutar los controles correspondientes. 
P.G.S./ 
r.g.f.. 
                         Registrado bajo el  nº 107  /2017 
EXPEDIENTE  Nº 105/B/2017-Cpo 1 
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                   Mar del Plata, 19 de Mayo  de 2017 
                                                                                                                 

 Visto el requerimiento efectuado por el  sr.  Subgerente del 
“BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES- ANEXO COLEGIO DE ESCRIBANOS ” -  
mediante  Expediente  Nro.  105-B-2017  Cpo. 1. 
 
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. 
Independencia nº 2190 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 fjs. 06, el Departamento de Ingeniería de Tránsito,  se ha 
expedido favorablemente.  

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

EL  PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE 
VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO 1.- Autorizar al “BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES- ANEXO COLEGIO 
DE ESCRIBANOS”, la utilización de un (1) espacio de estacionamiento exclusivo para vehículos blindados 
de transportes de caudales de doce (12) metros, con vigencia de Lunes a Viernes en el horario de 10:00 a 
17:00 horas   – para ser instalado en el frente al inmueble por Av. COLON nº 3179  de esta ciudad, el que 
será demarcado, señalizado y mantenido por el recurrente. 
ARTÍCULO 3.-La autorización otorgada por el artículo anterior está condicionada al estricto cumplimiento 
por parte del solicitante, de las obligaciones contenidas en la norma legal vigente. 
ARTÍCULO 3.- Dese al Registro de Resoluciones; para su notificación y demás efectos intervenga el 
Departamento de Ingeniería  de Tránsito y el Depto. Recursos. Cumplido notifíquese a la Dirección de 
Transporte.                                                                
                                                                 
P.G.S./ 
r.g.f. 
          Registrado bajo el  Nº  108  / 2017 
EXPEDIENTE  Nº 555/B/2016-Cpo1 
                                                                                                                   Mar del Plata, 19 de Mayo de 2017.- 
 
                                                              VISTO lo actuado en el Expte. n° 555/B/2017-Cpo 1, referido a la 
autorización de un espacio reservado para estacionamiento por discapacidad frente al inmueble ubicado en la  
calle 14 de Julio nº 2473,  y  
 
CONSIDERANDO                                     
                                                              Que a fs. 01 el Señor GUILLERMO EDUARDO BALCABAO DNI 
24.529.060 solicita autorización para la utilización de un espacio reservado por discapacidad,  para el 
estacionamiento del vehículo marca Volkswagen Suran- Dominio GSY 695,  frente al domicilio de la 
referencia .  

                                                              Que a fs. 02 a 09, obran agregadas copias de: DNI, Certificado de 
Discapacidad, Cédula de Identificación  del automotor Volkswagen Suran - Dominio GSY 695, licencia de 
conducir, Escritura de la propiedad y nota de autorización del Administrador del Consorcio del edificio”14 de 
Julio 2473”. 

                                                              Que a fs. 10 y 11 el Departamento de Ingeniería de Tránsito produce 
informe donde no formula objeciones de orden técnico a los fines del otorgamiento del espacio reservado, 
sugiriendo solicitar opinión al respecto a la Asesoría Letrada del ente, teniendo en cuenta Ley 24.314. 
        Que a fs. 15, 16 y 18, obran agregadas copias de: Certificados 
médicos que acreditan la movilidad reducida del Sr. Balcabao y Certificado de Discapacidad válido hasta el 
28/04/2027, requerimiento de la Asesoría Letrada a fs. 12. 
                                                                Que a fs. 19  la  Asesoría  Letrada se expide informando que no 
existen objeciones de índole legal para autorizar el pedido de fs. 01, con fundamento en lo expresado en la 
Ley 24.314, art. 20.d). 
      
                                                             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  GUILLERMO EDUARDO BALCABAO, DNI 24.529.060, la 
utilización de un (1) espacio reservado para discapacitados;  de seis (06) metros, con vigencia de Lunes a 
Domingo las 24 horas  - frente al inmueble sito en calle 14 DE JULIO nº 2473 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. 
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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: Regístrese y para su notificación y demás efectos, intervenga el Departamento de Ingeniería 
de Tránsito. Cumplido notifíquese a la Dirección de Transporte. 
P.G.S./ 
a.i.p. 
 
     Registrado bajo el  nº 109  / 2017 
 
RESOLUCIONES DE EMSUR 
 
RESOLUCION Nº 070 ( 01 de Marzo de 2017 ) 
ARTÍCULO 1.- Prorrogar el “SERVICIO DE TRANSPORTE DE CAUDALES”, a la firma 
TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADELLA S.A., durante el mes de Marzo de 2017, de cuarenta 
y cuatro (44) unidades de servicios de transporte, por el monto total de pesos noventa y siete mil setecientos 
cuarenta y ocho con 64/100 ($.97.748,64.-) a un valor unitario de $ 2.221,56 cada servicio; en el marco de la 
Licitación Pública N° 02/2016. 
ARTÍCULO 2.- Requerir de la firma adjudicataria que constituya dentro de los cinco (5) días de notificado de 
la presente adjudicación, depósito de garantía de contrato equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total 
de la prórroga, el que será devuelto de acuerdo a lo establecido en el artículo 15.3 del Pliego de Bases y 
Condiciones. 
ARTÍCULO 3.- La Contaduría del Ente tomará los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida 
presupuestaria correspondiente, la erogación que demande lo dispuesto en la presente. 
ARTÍCULO 4.- Dese al Registro de Resoluciones. Notifíquese a la Empresa adjudicataria. Intervenga la 
Oficina de Compras, Contaduría y Tesorería. Comuníquese al Boletín Municipal. 
LEITAO  
 
RESOLUCION Nº 071 ( 01 de Marzo de 2017 ) 
ARTÍCULO 1º.- Trasládese,   a partir de la fecha de su notificación, a la  agente PEREYRA, Antonela Natalia 
al Departamento Cementerio Parque - Legajo Nº 31469/1, cargo ADMINISTRATIVO INICIAL – (C.F.5-02-
67-01) – Nº de Orden S 0840,  con 40 hs. semanales, hasta tanto se realice el traslado definitivo 
 DE  LA: DIRECCION DE PERSONAL.- 
 AL: DEPARTAMENTO CEMENTERIO PARQUE 
ARTÍCULO 2º.- Dar al registro de Resoluciones y al Boletín Municipal; comunicar por el Departamento de 
Personal.- 
LEITAO  
 
RESOLUCION Nº 072 ( 01 de Marzo de 2017 ) 
ARTÍCULO 1º.- Trasládese,   a partir de la fecha de su notificación,  al agente POLI, SEBASTIAN - Legajo 
Nº 26233/1, cargo SUPERVISOR ADMINISTRATIVO – (C.F.64-14-66-01) – Nº de Orden S 0789,  con 36 
hs. semanales, hasta tanto se realice el traslado definitivo 
DEL: DEPARTAMENTO CEMENTERIO PARQUE 
A LA: DIRECCION DE PERSONAL.- 
ARTÍCULO 2º.- Dar al registro de Resoluciones y al Boletín Municipal; comunicar por el Departamento de 
Personal.- 
LEITAO  
 
RESOLUCION Nº 073 ( 01 de Marzo de 2017 ) 
ARTÍCULO 1º.- Aplicar, al agente JORGE PABLO CASTILLO – Legajo Nº 20242/1 dependiente del 
Departamento de Coordinación de Espacios Públicos, una sanción disciplinaria de CINCO (5) DIAS DE 
SUSPENSION, en el marco de lo establecido en el articulo 108º inciso a) de la Ley 14656, por faltas con 
aviso sin justificar (Cód.24) los días 02/06/16; 03/06/16;06/06/2016 y 10/06/2016; Falta sin aviso sin 
justificar (Cód.25) el día  22/12/2016.- 
ARTÍCULO 2º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal del 
EMSUR.- 
LEITAO  
 
RESOLUCION Nº 074 ( 01 de Marzo de 2017 ) 
ARTÍCULO 1º.- Aplicar, al agente ERNESTO HORACIO ABALOS – Legajo Nº 27322/1 dependiente del 
Departamento Higiene Urbana, una sanción disciplinaria de CINCO (5) DIAS DE SUSPENSION, en el 
marco de lo establecido en el Artículo 108º inciso a) de la ley 14.656, por faltas con aviso sin justificar 
(Cód.24) los días 03/12/2016; 10/12/2016; 20/12/2016 y  22/12/2016 ; falta sin aviso sin justificar (Cod.25)  
el día   21/12/2016.- 
ARTÍCULO 2º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal del 
EMSUR.- 
LEITAO  
 
 
 
RESOLUCION Nº 075 ( 02 de Marzo de 2017 ) 
ARTÍCULO 1º.- Autorizar el pago del importe equivalente al total nominal de las remuneraciones percibidas 
en el mes de febrero, a la agente ISLAS, ELSA INES- Legajo Nº 19905/1 - Cargo SUPERIOR 
ADMINISTRATIVO (C.F. 5-18-00-01) - Módulo de 35 horas semanales, dependiente del 
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DEPARTAMENTO HORNO CREMATORIO del ENTE MUNICIPAL DE SERVICIOS URBANOS de 
acuerdo a lo previsto en el Artículo 13º de la Ordenanza Complementaria de Presupuesto vigente.- 
ARTÍCULO 2º.- Dar al registro de Resoluciones, al Boletín Municipal,  comunicar por la Dirección de 
Personal, y dar intervención a la Contaduría del Ente.- 
LEITAO  
 
RESOLUCION Nº 076 ( 02 de Marzo de 2017 ) 
ARTÍCULO 1.-  Rectificar el artículo 4 de la Resolución nº 040/17, de fecha 31 de enero del corriente año, el 
que quedará redactado de la siguiente forma: 
“ARTÍCULO 4.- Conformar una Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación para la presente Licitación 
con un representante de las áreas de Contaduría, la Oficina de Compras y Asesoría Letrada.” 
ARTÍCULO 2.- Aprobar el llamado a Licitación Pública nº 02/2017 para el “ALQUILER DE CARGADOR 
FRONTAL Y CAMIONES CON CAJA VOLCADORA” -  Ubicación: Planta de Separación de Residuos 
Sólidos,  cuya apertura fuera efectuada con fecha 22 de febrero de 2017 a las 11:00 horas 
ARTÍCULO 3.- Declarar válidas las propuestas de las firmas: MELGA CARLOS ADOLFO, ARISTEGUI 
NESTOR OMAR, CUADRADO MIRTA NOEMI, FIGUEROA VANINA ETHEL y PACHECO ESTHER. 
ARTÍCULO 4.- Adjudicar la Licitación Pública nº 02/2017 para el “ALQUILER DE CARGADOR 
FRONTAL Y CAMIONES CON CAJA VOLCADORA” -  Ubicación: Planta de Separación de Residuos 
Sólidos, por menor precio y ajustarse a lo solicitado a las firmas y por los montos que a continuación se 
detallan: 
 A la firma MELGA CARLOS ADOLFO: 
Renglón Nº 1: Alquiler de un (1) Camión volcador capacidad de carga 9m3, para traslado de residuos de 
rechazo desde Predio Planta de Separación al Predio de Disposición Final de Residuos (5 Km) según PByC.  
Marca: Mercedes Benz;  Modelo: 64-BM386 V1620 Dominio: AST142 - Año de fabricación: 1996 
3000 horas x  $ 210,00.-  =  $ 630.000,00.- 
 A la firma CUADRADO MIRTA NOEMI: 
Renglón Nº 1: Alquiler de dos (2) Camiones volcadores capacidad de carga 9m3, para traslado de residuos de 
rechazo desde Predio Planta de Separación al Predio de Disposición Final de Residuos (5 Km) según PByC, 
por un Monto total de $ 1.260.000,00.- de acuerdo al siguiente detalle: 
Camión Marca: Mercedes Benz; Modelo: L1114/48 - Dominio: UXZ457; Año de fabricación: 1980. 
3000 horas x  $ 210,00.-  =  $ 630.000,00.- 
Camión Marca Mercedes Benz; Modelo: L1521/42 - Dominio: RCJ240; Año de fabricación: 1981. 
3000 horas x  $ 210,00.-  =  $ 630.000,00.- 
 A la firma ARISTEGUI NESTOR OMAR: 
Renglón Nº 2: Alquiler de un (1) Cargador Fontral Tipo John Deere – Potencia Motor Minima 90HP – Peso 
Meto 5.600 kgs. Capacidad Balde Minima 1,5 M3 según PByC.   
Marca: Liu Gong; Modelo: CLG 835A Dominio: CRM03; Año de fabricación: 2013 
3000 horas x  $ 500,00.-  =  $ 1.500.000,00 
ARTÍCULO  5.- Requerir de las firmas adjudicatarias que constituyan dentro de los cinco (5) días de 
notificados de la presente adjudicación, Garantía de Fiel cumplimiento de Contrato equivalente al cinco por 
ciento (5 %) del monto total adjudicado, la que será devuelta, a pedido de parte,  una vez cumplimentado de 
conformidad la totalidad del servicios contratados.  
ARTÍCULO 6.- Reintegrar el Depósito de Garantía de Mantenimiento de Oferta de las siguientes Firmas: 
CUADRADO MIRTA NOEMI, recibo oficial nº  6533;  PACHECO ESTHER,  recibo oficial nº  6534; 
FIGUEROA VANINA ETHEL recibo oficial nº  6531; ARISTEGUI NESTOR OMAR – Cia. Mercantil 
Andina, Póliza de Seguros de Caución nº 001722472 y MELGA CARLOS ADOLFO, recibo oficial nº 6532, 
una vez cumplimentado lo dispuesto en el artículo 5. 
ARTÍCULO 7.- 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 8.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal;  para su notificación y demás 
efectos intervengan la  Oficina de Compras,  Contaduría y Tesorería.  
LEITAO  
 
RESOLUCION Nº 077 ( 03 de Marzo de 2017 ) 
ARTÍCULO 1.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones y las Especificaciones Técnicas elaboradas por la 
Oficina de Compras. 
ARTÍCULO 2.- Aprobar el segundo llamado a Contratación Directa Nº 02/2017, para la ejecución de la Obra: 
“RECAMBIO POZO ABSORBENTE Y CÁMARA SÉPTICA EN ESCUELA PROVINCIAL Nº 80”, 
ubicada en la calle Nº 34 nº  4650 Barrio Alfar – ciudad de Mar del Plata,  cuya apertura fuera efectuada el día 
15 de febrero de 2017 a las 10,00 hs. 
ARTÍCULO 3.- Declarar válidas las propuestas de las firmas BOZZOLAN MARIANO, HERNANDEZ 
ALBERTO, BRITES PABLO y CUADRADO MIRTA NOEMI. 
ARTÍCULO 4.- Adjudicar el segundo llamado a Contratación Directa Nº 02/2017, para la ejecución de la 
Obra: “RECAMBIO POZO ABSORBENTE Y CÁMARA SÉPTICA EN ESCUELA PROVINCIAL Nº 80”, 
ubicada en la calle Nº 34 nº  4650 Barrio Alfar – ciudad de Mar del Plata, por menor precio y ajustarse a lo 
solicitado en el Piego de Bases y Condiciones y ser la oferta menor al presupuesto del Oficial, a la firma 
BOZZOLAN MARIANO, por un monto total de PESOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS 
CUARENTA Y NUEVE CON 20/100 ($ 76.849,20.-) correspondiente a su propuesta Básica. 
ARTÍCULO 5.- Requerir de la firma adjudicataria que dentro de los cinco (5) días de notificado de la presente 
adjudicación efectúe depósito de garantía de contrato equivalente al cinco por ciento (5%) del monto 
adjudicado, el cual será devuelto una vez dictado el acto administrativo que recepcione provisoriamente la 
obra e indique su reintegro.  
ARTÍCULO 6.- La Contaduría tomara los recaudos pertinentes a fin de afectar a la partida presupuestaria 
correspondiente el egreso que demande la ejecución de la presente contratación. 
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ARTÍCULO 7.- Dese al Registro de Resoluciones, al Boletín Municipal, intervenga para su notificación y 
demás efectos Oficina de Compras, Contaduría y Tesorería. 
LEITAO  
 
RESOLUCION Nº 078 ( 03 de Marzo de 2017 ) 
ARTÍCULO 1.- Aprobar el llamado a LICITACIÓN PÚBLICA nº 01/17, relacionada con la contratación de 
“SERVICIO DE TRANSPORTE DE CAUDALES” – cuya apertura de sobres se efectuara el día 21 de 
febrero de 2017 a las 11:00 horas - Expte. nº 60-C-17 cpo 1. 
ARTÍCULO 2.- Declarar válida la propuesta de la firma: TRANSPORTE DE CAUDALES JUNCADELLA 
S.A.. 
ARTÍCULO 3.- Efectuar un segundo llamado para la LICITACIÓN PÚBLICA nº 01/17, relacionada con la 
contratación de “SERVICIO DE TRANSPORTE DE CAUDALES”, para el dia 20 de Marzo de 2017 a las 
11,00 horas.  
ARTÍCULO 4.- Conformar una Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación para la presente Licitación 
con un representante de las siguientes áreas: Contaduría, Oficina de Compras, Asesoría Letrada y Tesorería. 
ARTÍCULO 5.- Efectuar las correspondientes publicaciones de Ley en los medios locales y publicar por dos 
(02) días en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires. 
ARTÍCULO 6.- 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 7.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal; para su notificación y demás 
efectos intervengan la Oficina de Compras. 
LEITAO  
 
RESOLUCION Nº 079 ( 03 de Marzo de 2017 ) 
ARTÍCULO 1.- Convalidar la Recepción Definitiva de la  Obra, celebrada con fecha 22 de Febrero de 2017 
para la obra: “REPARACIONES VARIAS EN JARDIN MUNICIPAL Nº 13”, ejecutada por la Empresa 
REYNALDO GONZALEZ SARABIA- Contratación Directa Nº 02/16. 
ARTÍCULO 2.-Autorizar la devolución del Depósito de Garantía depositado oportunamente, por la Empresa 
REYNALDO GONZALEZ SARABIA por los motivos expuestos en el exordio de la presente. 
ARTÍCULO 3.- Dese al Registro de Resoluciones, al Boletín Oficial, notifíquese por la Dirección de Obras 
Públicas e intervenga Contaduría y Tesorería. 
LEITAO  
 
RESOLUCION Nº 080 ( 03 de Marzo de 2017 ) 
ARTÍCULO 1.- Convalidar la Recepción Provisoria y Definitiva de la  Obra:   “CEGADO DE POZO Y 
CONSTRUCCIÓN DE CÁMARA SÉPTICA EN ESCUELA PROVINCIAL Nº 44” - Contratación Directa 
Nº 13/16, ejecutada por la firma REYNADO GONZALEZ SARABIA,  por los motivos expuestos en el 
exordio de la presente. Expediente Nº 631-O-2016 CPO.01.  
ARTÍCULO 2.- Autorizar la devolución del Depósito de garantías depositadas oportunamente, por la Empresa 
REYNALDO GONZALEZ SARABIA por la ejecución de la obra de referencia en caso de corresponder. 
ARTÍCULO 3.- Dese al Registro de Resoluciones, al Boletín Municipal intervenga Contaduría y Tesorería. 
LEITAO  
 
RESOLUCION Nº 081 ( 03 de Marzo de 2017 ) 
ARTÍCULO 1.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones y las Especificaciones Técnicas elaboradas por la 
Oficina de Compras. 
ARTICULO 2.- Aprobar Segundo llamado de la Contratación Directa Nº 04/2017 - para la ejecución de la 
Obra: “REPARACIONES VARIAS EN CUBIERTA Y CIELORRASOS EN ESCUELA PROVINCIAL Nº 35 
/EES Nº 47- Ubicación: Benito Linch nº 5702 - Ciudad de Mar del Plata,  cuya apertura fuera efectuada el día 
15 de Febrero de 2017 a las 11,00 hs. 
ARTÍCULO 3.-  Declarar válidas las propuestas de las firmas: CUADRADO MIRTA NOEMI y 
HERNÁNDEZ ALBERTO. 
ARTÍCULO 4.- Adjudicar la Contratación Directa Nº 04/2017 Segundo llamado para la ejecución de la Obra: 
“REPARACIONES VARIAS EN CUBIERTA Y CIELORRASOS EN ESCUELA PROVINCIAL Nº  35 
/EES Nº 47- Ubicación: Benito Linch nº 5702 - Ciudad de Mar del Plata, a la firma CUADRADO MIRTA 
NOEMI por un monto total de pesos ochenta y siete mil seiscientos setenta y cinco con 00/100 ($ 87.675,00.-
).  
ARTICULO 5.- Requerir de la firma adjudicataria que dentro de los cinco (5) días de notificado de la presente 
adjudicación efectúe depósito de garantía de contrato equivalente al cinco por ciento (5%) del monto 
adjudicado, el cual será devuelto una vez dictado el acto administrativo que recepcione provisoriamente la 
obra e indique su reintegro. 
 ARTICULO 6.- La Contaduría tomara los recaudos pertinentes a fin de afectar a la partida presupuestaria 
correspondiente el egreso que demande la ejecución de la presente contratación. 
ARTICULO 7.- Dese al Registro de Resoluciones, al Boletín Municipal, para su notificación efectos 
intervengan Oficina de Compras. Tome conocimiento Contaduría,  Tesorería y Departamento Área Técnica. 
LEITAO  
 
RESOLUCION Nº 082 ( 03 de Marzo de 2017 ) 
ARTÍCULO 1.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones y las Especificaciones Técnicas elaboradas por la 
Oficina de Compras. 
ARTICULO 2.- Aprobar el Segundo  llamado a Contratación Directa Nº 09/2017 para la  ejecución de la  obra  
“PROVISIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE SISTEMA DE CALEFACCIÓN EN SUM ESCUELA 
PRIMARIA Nº 34“ - Ubicación: 3 de Febrero esq. Paraguay - Ciudad de Mar del Plata,  cuya apertura fuera 
efectuada el día 15 de Febrero de 2017 a las 12,00 hs. 
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ARTÍCULO 3.-  Declarar válidas las propuestas de las firmas: CUADRADO MIRTA NOEMI y 
HERNÁNDEZ ALBERTO. 
ARTÍCULO 4.- Adjudicar  la Contratación Directa Nº 09/2017- Segundo llamado, para la  ejecución de la  
Obra: “PROVISIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE SISTEMA DE CALEFACCIÓN EN SUM ESCUELA 
PRIMARIA Nº 34“ - Ubicación: 3 de Febrero esq. Paraguay - Ciudad de Mar del Plata, a la firma 
CUADRADO MIRTA NOEMI por un monto total de pesos ciento diecinueve mil ciento setenta y cinco con 
00/100 ($ 119.175,00.-).  
ARTICULO 5.- Requerir de la firma adjudicataria que dentro de los cinco (5) días de notificado de la presente 
adjudicación efectúe depósito de garantía de contrato equivalente al cinco por ciento (5%) del monto 
adjudicado, el cual será devuelto una vez dictado el acto administrativo que recepcione provisoriamente la 
obra e indique su reintegro. 
 ARTICULO 6.- La Contaduría tomara los recaudos pertinentes a fin de afectar a la partida presupuestaria 
correspondiente el egreso que demande la ejecución de la presente contratación. 
ARTICULO 7.- Dese al Registro de Resoluciones, al Boletín Municipal, para su notificación efectos 
intervengan Oficina de Compras. Tome conocimiento Contaduría,  Tesorería y Departamento Área Técnica. 
LEITAO  
 
RESOLUCION Nº 083 ( 03 de Marzo de 2017 ) 
ARTÍCULO 1.-  Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones y las Especificaciones Técnicas elaboradas por la 
Oficina de Compras. 
ARTICULO 2.- Aprobar el llamado a Contratación Directa Nº 10/2017 para la ejecución de la  Obra: 
“REPARACIONES VARIAS EN ESCUELA PROVINCIAL Nº 78“ - Ubicación: Calle Bahía San Blas e/ 
Pesquera Narwal y Cabo de Hornos – Barrio Parque Independencia - Ciudad de Mar del Plata,  cuya apertura 
fuera efectuada el día 17 de febrero de 2017 a las 11,00 hs. 
ARTÍCULO 3.- Declarar válida la propuesta de la firma CUADRADO MIRTA NOEMI y BRITES PABLO 
RAUL,  por ajustarse a las condiciones y términos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones. 
ARTÍCULO 4.-Adjudicar la Contratación Directa Nº 10/2017 para la ejecución de la  Obra: 
“REPARACIONES VARIAS EN ESCUELA PROVINCIAL Nº 78“ - Ubicación: Calle Bahía San Blas e/ 
Pesquera Narwal y Cabo de Hornos – Barrio Parque Independencia - Ciudad de Mar del Plata, : por menor 
precio y ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones  y ser la oferta menor al presupuesto del 
Oficial, a la firma BRITES PABLO RAUL por un monto total de pesos ciento noventa mil cuatrocientos 
noventa y ocho con 35/100 ($ 190.498,35.-) correspondiente a su propuesta Básica. 
ARTICULO 5.- Requerir de la firma adjudicataria que dentro de los cinco (5) días de notificado de la presente 
adjudicación efectúe depósito de garantía de contrato equivalente al cinco por ciento (5%) del monto 
adjudicado, el cual será devuelto una vez dictado el acto administrativo que recepcione provisoriamente la 
obra e indique su reintegro. 
 ARTICULO 6.- La Contaduría tomara los recaudos pertinentes a fin de afectar a la partida presupuestaria 
correspondiente el egreso que demande la ejecución de la presente contratación. 
ARTICULO 7.- Dese al Registro de Resoluciones, al Boletín Municipal, para su notificación efectos 
intervengan Oficina de Compras. Tome conocimiento Contaduría,  Tesorería y Departamento Área Técnica.. 
LEITAO  
 
RESOLUCION Nº 084 ( 03 de Marzo de 2017 ) 
ARTÍCULO 1.-  Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones y las Especificaciones Técnicas elaboradas por la 
Oficina de Compras. 
ARTÍCULO 2.- Aprobar el llamado a Contratación Directa Nº 11/2017, para la ejecución de la Obra: 
“CEGADO DE POZOS Y CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE DESAGUES EN ESCUELA 
PROVINCIAL AGRARIA Nº 1”, ubicada en la calle Cacique Cangapol s/n (Laguna de los Padres), de esta 
ciudad, cuya apertura fuera efectuada el día 17 de febrero de 2017 a las 12,00 hs. 
ARTÍCULO 3.-Declarar válidas las propuestas de las firmas BRITES PABLO RAUL, CUADRADO MIRTA 
NOEMI, GONZALEZ SARAVIA REYNALDO y HERNANDEZ ALBERTO. 
ARTÍCULO 4.- Adjudicar el llamado a Contratación Directa Nº 11/2017, para la ejecución de la Obra: 
“CEGADO DE POZOS Y CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE DESAGUES EN ESCUELA 
PROVINCIAL AGRARIA Nº 1”, ubicada en la calle Cacique Cangapol s/n (Laguna de los Padres), de esta 
ciudad, por menor precio y ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones y ser la oferta menor 
al presupuesto Oficial, a la firma CUADRADO MIRTA NOEMI,  por un monto total de pesos ciento ochenta 
y nueve mil quinientos cincuenta y uno  con 25/100 ($ 189.551,25.-), correspondiente a su propuesta básica 
con descuento por interés en la obra. 
ARTÍCULO 5.- Requerir de la firma adjudicataria que dentro de los cinco (5) días de notificado de la presente 
adjudicación efectúe depósito de garantía de contrato equivalente al cinco por ciento (5%) del monto 
adjudicado, el cual será devuelto una vez dictado el acto administrativo que recepcione provisoriamente la 
obra e indique su reintegro.  
ARTÍCULO 6.- La Contaduría tomara los recaudos pertinentes a fin de afectar a la partida presupuestaria 
correspondiente el egreso que demande la ejecución de la presente contratación. 
ARTÍCULO 7.- Dese al Registro de Resoluciones, al Boletín Municipal, intervenga para su notificación y 
demás efectos la Oficina de Compras, Contaduría y Tesorería. 
LEITAO  
 
RESOLUCION Nº 085 ( 03 de Marzo de 2017 ) 
ARTÍCULO 1.- Aprobar la factura nº 1025-00000022, presentada por la Empresa Transportes 9 de Julio S.A., 
por la suma pesos cincuenta y ocho millones seiscientos cuarenta y siete mil setecientos setenta y uno con 
48/100 ($ 58.647.771,48.-) - en el marco de la  Ordenanza  nº 22.384 -Licitación Publica nº 19/15 - Decreto 
Nº  3322/15- durante el mes de FEBRERO 2017, por los siguientes servicios: 
 
 Recolección de Residuos Sólidos Domiciliarios; 
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 Recolección de Residuos Sólidos de poda, muebles, equipos y otros (montículos). 
 Limpieza de playas  y sector costero, corte de pasto. Limpieza y corte pasto en cementerios, servicio 
de contenedores y cuadrilla de respuesta rápida. 
 Barrido Manual de calles y avenidas. 
 Barrido mecánico y Barrido mixto de calles y avenidas.  
ARTÍCULO 2.- Descontar en concepto de servicios no prestados durante el mes de Febrero de 2017, la suma 
de pesos dos mil seiscientos setenta y cuatro con 99/100 ($ 2.674,99). 
 ARTÍCULO 3.- Retener en forma preventiva la suma de pesos cuarenta y cuatro mil doscientos diecisiete 
con 60/100 ($ 44.217,60),  conforme lo establecido por el Art. 3.7 del Pliego de Bases y Condiciones.  
ARTÍCULO 4.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal. Para su notificación y demás 
efectos intervenga la Dirección de Gestión de Residuos. Tome  conocimiento la Contaduría Municipal y la 
Secretaría de Economía y Hacienda. 
LEITAO  
 
RESOLUCION Nº 086 ( 06 de Marzo de 2017 ) 
ARTÍCULO 1.- Ampliar el plazo de la obra “CONSTRUCCIÓN DE SENDAS PEATONALES SECTOR K – 
SEGUNDA ETAPA – CEMENTERIO PARQUE MUNICIPAL”, Ubicación: Avda. Doctor Norberto Oscar 
Centeno nº 5200,  ciudad de Mar del Plata, ejecutada por la COOPERATIVA DE TRABAJO EL 
HORMIGÓN CONSTRUCCIONES LIMITADA, dentro del marco de la Contratación Directa efectuada por 
Resolución nº 614/16, en TREINTA (30) días, quedando el plazo de obra en CIENTO VEINTE  (120) días 
corridos - Expediente Nº 1516-A-16 Cpo. 1 - Alc.2. 
ARTÍCULO 2.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal. Comuníquese a la Cooperativa de 
Trabajo. Tome conocimiento el Área Técnica y  Contaduría.    
LEITAO  
 
RESOLUCION Nº 087 ( 08 de Marzo de 2017 ) 
ARTÍCULO 1º.- Encomendar, a partir deL 1º de marzo de 2017, al agente  JUAN ANTONIO BAINO Legajo 
Nº 17239/1 - Cargo JEFE DE DEPARTAMENTO, la firma y despacho de la DIRECCION DE 
PLANIFICACION  del Ente Municipal de Servicios Urbanos, por las razones expuestas en el exordio.- 
ARTÍCULO 2º.- Dar al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal; notificar por la Dirección de 
Personal.- 
LEITAO  
 
RESOLUCION Nº 088 ( 08 de Marzo de 2017 ) 
ARTÍCULO 1º.- Encomendar, a partir de la fecha de su notificación, al agente DIEGO LOPEZ – Legajo Nº 
22825/1 – Cargo JEFE DE DEPARTAMENTO  la firma y despacho de la Dirección de Personal del Ente  
Municipal de Servicios Urbanos por las razones expuestas en el exordio.- 
ARTÍCULO 2º.- Dar al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal; comunicar por la Dirección de 
Personal.- 
LEITAO  
 
RESOLUCION Nº 089 ( 10 de Marzo de 2017 ) 
ARTÍCULO1º: Aceptar con fecha 01 de abril de 2015 la Recepción Definitiva de la obra de “Extensión para 
la provisión de gas natural” efectuada  por la Empresa ROCMA S.R.L. en el sector comprendido por  las 
calles ELISA entre CARLOS y DOMINGO de esta ciudad.- 
ARTÍCULO 2º: Autorizar la devolución del Depósito de Garantía de contrato efectuado por la Empresa 
ROCMA S.R.L. según comprobante Nº 5387 de fs. 9.- 
ARTÍCULO 3º: Dese al Registro de Resoluciones, al Boletín Municipal y comuníquese a la Empresa 
ROCMA S.R.L. con domicilio  en  la  calle  Córdoba Nº 3462 1º “D” e  inscripta  en  el  REOP  bajo  
matrícula  559 por el Departamento Control Obras de Gas y Electromecánicas. Intervengan Contaduría y 
Tesorería del EMSUR (ENOSUR) a los fines previsto en el Artículo 2º de la presente. Cumplido vuelva. 
LEITAO  
 
RESOLUCION Nº 090 ( 10 de Marzo de 2017 ) 
 
ARTÍCULO1º: Aceptar con fecha 01 de abril de 2015 la Recepción Definitiva de la obra de “Extensión para 
la provisión de gas natural” efectuada  por la Empresa ROCMA S.R.L. en el sector comprendido por  las 
calles LEANDRO entre AMALIA y DANIELA, y DANIELA entre LEANDRO e IGNACIO de esta ciudad.- 
ARTÍCULO 2º: Autorizar la devolución del Depósito de Garantía de contrato efectuado por la Empresa 
ROCMA S.R.L. según comprobante Nº 5386 de fs. 6.- 
ARTÍCULO 3º: Dese al Registro de Resoluciones, al Boletín Municipal y comuníquese a la Empresa 
ROCMA S.R.L. con domicilio  en  la  calle  Córdoba Nº 3462 1º “D” e  inscripta  en  el  REOP  bajo  
matrícula  559 por el Departamento Control Obras de Gas y Electromecánicas. Intervengan Contaduría y 
Tesorería del EMSUR (ENOSUR) a los fines previsto en el Artículo 2º de la presente. Cumplido vuelva. 
LEITAO  
 
RESOLUCION Nº 091 ( 10 de Marzo de 2017 ) 
ARTÍCULO1º: Aceptar con fecha 07 de marzo de 2017 la Recepción Definitiva de la obra de “Extensión para 
la provisión de gas natural” efectuada  por la Empresa ROCMA S.R.L. en el sector comprendido por  las 
calles OVIDIO entre LUISA y CECILIA de esta ciudad.- 
 ARTÍCULO 2º: Autorizar la devolución del Depósito de Garantía de contrato efectuado por la Empresa 
ROCMA S.R.L. según comprobante Nº 5576 de fs. 6.- 
                                                                                                                                                                                                                 
ARTÍCULO 3º: Dese al Registro de Resoluciones, al Boletín Municipal y comuníquese a la Empresa 
ROCMA S.R.L. con domicilio  en  la  calle  Córdoba Nº 3462 1º “D” e  inscripta  en  el  REOP  bajo  
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matrícula  559 por el Departamento Control Obras de Gas y Electromecánicas. Intervengan Contaduría y 
Tesorería del EMSUR (ENOSUR) a los fines previsto en el Artículo 2º de la presente. Cumplido vuelva. 
LEITAO  
 
RESOLUCION Nº 092 ( 10 de Marzo de 2017 ) 
 
ARTÍCULO1º: Aceptar con fecha 01 de abril de 2015 la Recepción Definitiva de la obra de “Extensión para 
la provisión de gas natural” efectuada  por la Empresa ROCMA S.R.L. en el sector comprendido por  las 
calles GERTRUDIS entre FRANCISCO y CARMEN de esta ciudad.- 
ARTÍCULO 2º: Autorizar la devolución del Depósito de Garantía de contrato efectuado por la Empresa 
ROCMA S.R.L. según comprobante Nº 5533 de fs. 6.- 
ARTÍCULO 3º: Dese al Registro de Resoluciones, al Boletín Municipal y comuníquese a la Empresa 
ROCMA S.R.L. con domicilio  en  la  calle  Córdoba Nº 3462 1º “D” e  inscripta  en  el  REOP  bajo  
matrícula  559 por el Departamento Control Obras de Gas y Electromecánicas. Intervengan Contaduría y 
Tesorería del EMSUR (ENOSUR) a los fines previsto en el Artículo 2º de la presente. Cumplido vuelva. 
LEITAO  
 
RESOLUCION Nº 093 ( 10 de Marzo de 2017 ) 
ARTÍCULO 1.- Postergar el segundo llamado a Licitación Pública  nº 01/17 para el “SERVICIO DE 
TRANSPORTE DE CAUDALES”, fijando como nueva fecha de apertura el día 27 de marzo de 2017 a las 
11:00 hs..  
ARTÍCULO 2.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal; tomen conocimiento la Oficina de 
Compras,  Contaduría y Tesorería.  
LEITAO  
 
RESOLUCION Nº 094 ( 13 de Marzo de 2017 ) 
ARTÍCULO 1.- Aprobar el Pliego de Cotizaciones y Especificaciones y demás documentación elaborada por 
la Oficina de Compras. 
ARTÍCULO  2.- Llamar a Concurso de Precios nº 03/17,  para la “ADQUISICIÓN DE MATERIALES 
ELÉCTRICOS”, cuya apertura  se llevará a cabo el día 20 de marzo de 2017  a  las  11,00  horas.  
ARTÍCULO 3.- Conformar una Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación para el presente Concurso 
con un representante de las siguientes áreas: Contaduría, Oficina de Compras y  Asesoría Letrada. 
ARTÍCULO   4.- Invitar  a participar a las firmas del ramo. 
ARTÍCULO 5.- La Contaduría del Ente adoptará los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida 
presupuestaria correspondiente la erogación que demande la presente Resolución. 
ARTÍCULO  6.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal; para su notificación y demás 
efectos  intervenga la Oficina de Compras. 
LEITAO  
 
RESOLUCION Nº 095 ( 14 de Marzo de 2017 ) 
ARTÍCULO 1.- Convalidar la Recepción Provisoria con fecha 27 de Enero de 2017 y en forma Definitiva con 
fecha 13 de Marzo de 2017, de la obra “PUESTA EN VALOR PLAZA JOSE RIU – PLAZA CEFERINO 
NAMUNCURA” – Ubicación: ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, ejecutada por la 
COOPERATIVA DE TRABAJO LA UNION LIMITADA -  Expediente 1535-A-2016 cpo. 1 alc. 1. 
ARTÍCULO 2.- Autorizar  a la Contaduría y Tesorería del Ente a devolver la garantía de fondo de reparo 
oportunamente ingresada, de acuerdo a lo normado en el Pliego de Bases y Condiciones. 
ARTÍCULO 3.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal. Intervenga Contaduría y Tesorería. 
Comuníquese al Boletín Municipal. 
LEITAO  
 
RESOLUCION Nº 096 ( 14 de Marzo de 2017 ) 
ARTÍCULO 1.- Convalidar la Recepción Provisoria con fecha 02 de Enero de 2017 y en forma Definitiva con 
fecha 16 de Febrero de 2017, de la obra “PINTURA EXTERIOR EDIFICIO DE NICHOS SECTOR G – 
CEMENTERIO PARQUE MUNICIPAL” – Ubicación: Av. Doctor Norberto Oscar Centeno 5200, de la 
ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, ejecutada por la COOPERATIVA DE TRABAJO LA 
NUEVA ESPERANZA LIMITADA -  Expediente 1659-A-2016 cpo. 1. 
ARTÍCULO 2.- Autorizar  a la Contaduría y Tesorería del Ente a devolver la garantía de fondo de reparo 
oportunamente ingresada, de acuerdo a lo normado en el Pliego de Bases y Condiciones. 
ARTÍCULO 3.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal. Intervenga Contaduría y Tesorería. 
Comuníquese al Boletín Municipal. 
LEITAO  
 
RESOLUCION Nº 097 ( 14 de Marzo de 2017 ) 
ARTÍCULO 1.- Convalidar la Recepción Provisoria con fecha 09 de Agosto de 2016 y en forma Definitiva 
con fecha 22 de Septiembre de 2016, de la obra “TRABAJOS DE PINTURA EN ESTABLECIMIENTOS 
EDUCATIVOS JARDIN MUNICIPAL N° 30” – Ubicación: Calle Guglielmotti n° 730, Barrio Los Tilos, 
ciudad de Mar del Plata, ejecutada por la COOPERATIVA DE TRABAJO LUCHA Y TRABAJO -  
Expediente 492-T-2016 cpo. 1. 
ARTÍCULO 2.- Autorizar  a la Contaduría y Tesorería del Ente a devolver la garantía de fondo de reparo 
oportunamente ingresada, de acuerdo a lo normado en el Pliego de Bases y Condiciones. 
ARTÍCULO 3.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal. Intervenga Contaduría y Tesorería. 
Comuníquese al Boletín Municipal. 
 
LEITAO  
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RESOLUCION Nº 098 ( 14 de Marzo de 2017 ) 
ARTÍCULO 1.- Convalidar la Recepción Provisoria con fecha 16 de Enero de 2017 y en forma Definitiva con 
fecha 01 de Marzo de 2017, de la obra “PINTURA EXTERIOR EDIFICIO DE BÓVEDAS – PRIMERA 
ETAPA – CEMENTERIO PARQUE MUNICIPAL” – Ubicación: Av. Doctor Norberto Oscar Centeno 5200, 
ciudad de Mar del Plata, ejecutada por la COOPERATIVA DE TRABAJO VECINOS UNIDOS LIMITADA -  
Expediente1786-T-2016 cpo. 1. 
ARTÍCULO 2.- Autorizar  a la Contaduría y Tesorería del Ente a devolver la garantía de fondo de reparo 
oportunamente ingresada, de acuerdo a lo normado en el Pliego de Bases y Condiciones. 
ARTÍCULO 3.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal. Intervenga Contaduría y Tesorería. 
Comuníquese al Boletín Municipal. 
LEITAO  
 
RESOLUCION Nº 099 ( 14 de Marzo de 2017 ) 
ARTÍCULO 1.- Contratar en forma  Directa a  la COOPERATIVA DE TRABAJO VECINOS UNIDOS 
LIMITADA, para la ejecución  de “PINTURA EXTERIOR EDIFICIO DE BÓVEDAS – SEGUNDA ETAPA 
– CEMENTERIO PARQUE MUNICIPAL”, por un monto total de pesos veinticuatro mil seiscientos veinte 
con 22/100 ($ 24.620,22.-). 
ARTÍCULO 2.- Autorizar a la Contaduría a  abonar el importe de pesos veinticuatro mil seiscientos veinte 
con 22/100 ($ 24.620,22.-), por los trabajos indicados en el artículo primero. 
ARTÍCULO 3.- La  Contaduría del Ente tomará los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida 
presupuestaria correspondiente, la erogación que demande el cumplimiento de la presente. 
ARTÍCULO 4.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal; para su notificación y demás 
efectos intervengan el Departamento Administrativo,  Contaduría y Tesorería. Tome conocimiento el  Área 
Técnica.  
LEITAO  
 
RESOLUCION Nº 100 ( 14 de Marzo de 2017 ) 
ARTÍCULO 1.- Convalidar la Recepción Provisoria con fecha 30 de Enero de 2017 y en forma Definitiva con 
fecha 14 de Marzo de 2017, de la obra “PUESTA EN VALOR PLAZA ESTEBAN ECHEVERRIA – PLAZA 
CARLOS GARDEL” – Ubicación: ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, ejecutada por la 
COOPERATIVA DE TRABAJO SAPUCAY LIMITADA -  Expediente 1585-A-2016 cpo. 1 alc. 7. 
ARTÍCULO 2.- Autorizar  a la Contaduría y Tesorería del Ente a devolver la garantía de fondo de reparo 
oportunamente ingresada, de acuerdo a lo normado en el Pliego de Bases y Condiciones. 
ARTÍCULO 3.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal. Intervenga Contaduría y Tesorería. 
Comuníquese al Boletín Municipal. 
LEITAO  
 
RESOLUCION Nº 101 ( 14 de Marzo de 2017 ) 
ARTÍCULO 1.- Convalidar la Recepción Provisoria con fecha 30 de Enero de 2017 y en forma Definitiva con 
fecha 14 de Marzo de 2017, de la obra “PINTURA EXTERIOR EDIFICIO DE NICHOS SECTOR E – 
CEMENTERIO PARQUE MUNICIPAL” – Ubicación: Av. Doctor Norberto Oscar Centeno 5200, ciudad de 
Mar del Plata, ejecutada por la COOPERATIVA DE TRABAJO JURAMENTO LTDA - Expediente 1691-A-
2016 cpo. 1. 
ARTÍCULO 2.- Autorizar  a la Contaduría y Tesorería del Ente a devolver la garantía de fondo de reparo 
oportunamente ingresada, de acuerdo a lo normado en el Pliego de Bases y Condiciones. 
ARTÍCULO 3.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal. Intervenga Contaduría y Tesorería. 
Comuníquese al Boletín Municipal. 
LEITAO  
 
RESOLUCION Nº 102 ( 14 de Marzo de 2017 ) 
ARTÍCULO 1.- Convalidar la Recepción Provisoria con fecha 27 de Enero de 2017 y en forma Definitiva con 
fecha 13 de Marzo de 2017, de la obra “PUESTA EN VALOR PLAZA EVA PERON – PLAZA 
ETCHEPARE, ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, ejecutada por la COOPERATIVA DE 
TRABAJO EL BARRIO EN SUS PUÑOS LIMITADA - Expediente 1585-A-2016 cpo. 1 alc. 2. 
ARTÍCULO 2.- Autorizar a la Contaduría y Tesorería del Ente a devolver la garantía de fondo de reparo 
oportunamente ingresada, de acuerdo a lo normado en el Pliego de Bases y Condiciones. 
ARTÍCULO 3.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal. Intervenga Contaduría y Tesorería. 
Comuníquese al Boletín Municipal. 
LEITAO  
 
RESOLUCION Nº 103 ( 16 de Marzo de 2017 ) 
ARTÍCULO 1.- Convalidar la Recepción Provisoria con fecha 17 de Enero de 2017 y en forma Definitiva con 
fecha 02 de Marzo de 2017, de la obra “MANTENIMIENTO ESPACIOS PUBLICOS – CANTEROS 
CENTRALES DE AV. JUAN J. PASO Y AV. F. DE LA PLAZA”, Ubicación: Av. Juan J. Paso y Av. F. de la 
Plaza, ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, ejecutada por la COOPERATIVA DE 
TRABAJO EL FLACO LIMITADA - Expediente 1583-A-2016 cpo. 1 alc. 7. 
ARTÍCULO 2.- Autorizar a la Contaduría y Tesorería del Ente a devolver la garantía de fondo de reparo 
oportunamente ingresada, de acuerdo a lo normado en el Pliego de Bases y Condiciones. 
ARTÍCULO 3.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal. Intervenga Contaduría y Tesorería. 
Comuníquese al Boletín Municipal. 
LEITAO  
 
RESOLUCION Nº 104 ( 16 de Marzo de 2017 ) 
ARTÍCULO 1.- Convalidar la Recepción Provisoria con fecha 16 de Enero de 2017 y en forma Definitiva con 
fecha 01 de Marzo de 2017, de la obra “PUESTA EN VALOR PLAZA LOS TILOS – PLAZA UCIP”, ciudad 



 12 

de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, ejecutada por la COOPERATIVA DE TRABAJO J. W. 
COOKE MDP LIMITADA - Expediente 1585-A-2016 cpo. 1 alc. 6. 
ARTÍCULO 2.- Autorizar a la Contaduría y Tesorería del Ente a devolver la garantía de fondo de reparo 
oportunamente ingresada, de acuerdo a lo normado en el Pliego de Bases y Condiciones. 
ARTÍCULO 3.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal. Intervenga Contaduría y Tesorería. 
Comuníquese al Boletín Municipal. 
LEITAO  
 
RESOLUCION Nº 105 ( 16 de Marzo de 2017 ) 
ARTÍCULO 1º.- Autorizar el pago del importe equivalente al total nominal de las remuneraciones percibidas 
en el mes inmediato anterior, al agente CEDROLA, ADRIAN RICARDO - Legajo Nº 19731/1 - Cargo 
DIRECTOR (C.F. 2-32-00-01) - Módulo de 55 horas semanales, dependiente de la Dirección de Intendencia 
del ENTE MUNICIPAL DE SERVICIOS URBANOS de acuerdo a lo previsto en el Artículo 13º de la 
Ordenanza Complementaria de Presupuesto vigente.- 
ARTÍCULO 2º.- Dar al registro de Resoluciones, al Boletín Municipal,  comunicar por la Dirección de 
Personal, y dar intervención a la Contaduría del 
LEITAO  
 
RESOLUCION Nº 106 ( 16 de Marzo de 2017 ) 
ARTÍCULO 1.- Convalidar la Recepción Provisoria con fecha 27 de Enero de 2017 y en forma Definitiva con 
fecha 13 de Marzo de 2017, de la obra “PUESTA EN VALOR PLAZA TOMÁS ESPORA – PLAZA JOSÉ 
HERNÁNDEZ”, Ubicación: ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, ejecutada por la 
COOPERATIVA DE TRABAJO A TRABAJAR LIMITADA - Expediente 1585-A-2016 cpo. 1 alc. 3. 
ARTÍCULO 2.- Autorizar a la Contaduría y Tesorería del Ente a devolver la garantía de fondo de reparo 
oportunamente ingresada, de acuerdo a lo normado en el Pliego de Bases y Condiciones. 
ARTÍCULO 3.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal. Intervenga Contaduría y Tesorería. 
Comuníquese al Boletín Municipal. 
LEITAO  
 
RESOLUCION Nº 107 ( 16 de Marzo de 2017 ) 
ARTÍCULO 1.- Convalidar la Recepción Provisoria con fecha 15 de Noviembre de 2016 y en forma 
Definitiva con fecha 29 de Diciembre de 2016, de la obra “TRABAJOS DE PINTURA EN 
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS ESCUELA MUNICIPAL N° 206” – Ubicación: Calle Vicente López 
340, Barrio San Carlos, de la ciudad de Mar del Plata, ejecutada por la COOPERATIVA DE TRABAJO 
UNION Y PROGRESO LIMITADA - Expediente 524-T-2016 cpo. 1. 
ARTÍCULO 2.- Autorizar a la Contaduría y Tesorería del Ente a devolver la garantía de fondo de reparo 
oportunamente ingresada, de acuerdo a lo normado en el Pliego de Bases y Condiciones. 
ARTÍCULO 3.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal. Intervenga Contaduría y Tesorería. 
Comuníquese al Boletín Municipal. 
LEITAO  
 
RESOLUCION Nº 108 ( 16 de Marzo de 2017 ) 
ARTÍCULO 1.- Convalidar la Recepción Provisoria con fecha 23 de Enero de 2017 y en forma Definitiva con 
fecha 08 de Marzo de 2017, de la obra “MANTENIMIENTO ESPACIOS PUBLICOS – CANTEROS 
EXTERIORES AVENIDA CONSTITUCIÓN” – Ubicación: Av. Constitución desde su intersección con la Av. 
Félix U. Camet (costa) hasta la Av. Monseñor Zabala, de la ciudad de Mar del Plata, Partido de General 
Pueyrredon, ejecutada por la COOPERATIVA DE TRABAJO COMANDANTE HUGO CHAVEZ FRÍAS 
LIMITADA - Expediente 1583-A-2016 cpo. 1 alc. 3. 
ARTÍCULO 2.- Autorizar a la Contaduría y Tesorería del Ente a devolver la garantía de fondo de reparo 
oportunamente ingresada, de acuerdo a lo normado en el Pliego de Bases y Condiciones. 
ARTÍCULO 3.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal. Intervenga Contaduría y Tesorería. 
Comuníquese al Boletín Municipal. 
LEITAO  
 
RESOLUCION Nº 109 ( 16 de Marzo de 2017 ) 
ARTÍCULO 1.- Convalidar la Recepción Provisoria con fecha 19 de Enero de 2017 y en forma Definitiva con 
fecha 06 de Marzo de 2017, de la obra “PUESTA EN VALOR PZA. BOSQUE GRANDE – PZA. 
ATAHUALPA YUPANQUI”, Ubicación: ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, ejecutada 
por la COOPERATIVA DE TRABAJO INTRANSIGENCIA DEL TRABAJO LIMITADA - Expediente 1585-
A-2016 cpo. 1 alc. 11. 
ARTÍCULO 2.- Autorizar a la Contaduría y Tesorería del Ente a devolver la garantía de fondo de reparo 
oportunamente ingresada, de acuerdo a lo normado en el Pliego de Bases y Condiciones. 
ARTÍCULO 3.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal. Intervenga Contaduría y Tesorería. 
Comuníquese al Boletín Municipal. 
LEITAO  
 
RESOLUCION Nº 110 ( 16 de Marzo de 2017 ) 
ARTÍCULO 1.- Convalidar la Recepción Provisoria con fecha 02 de Enero de 2017 y en forma Definitiva con 
fecha 16 de Febrero de 2017, de la obra “MANTENIMIENTO ESPACIOS PUBLICOS – CANTEROS 
CENTRALES DE AV. LIBERTAD - COLÓN” – Ubicación: Av. Libertad entre Av. Champagnat y Av. A. Alió, 
y Av. Colón entre Av. A. Alió y calle J. M. Calaza, ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, 
ejecutada por la COOPERATIVA DE TRABAJO CONSTRUCCIONES 15 DE ENERO LIMITADA - 
Expediente 1583-A-2016 cpo. 1 alc. 6. 
ARTÍCULO 2.- Autorizar a la Contaduría y Tesorería del Ente a devolver la garantía de fondo de reparo 
oportunamente ingresada, de acuerdo a lo normado en el Pliego de Bases y Condiciones. 
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ARTÍCULO 3.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal. Intervenga Contaduría y Tesorería. 
Comuníquese al Boletín Municipal. 
LEITAO  
 
RESOLUCION Nº 111 ( 17 de Marzo de 2017 ) 
ARTÍCULO 1.- Convalidar la Recepción Provisoria con fecha 23 de Enero de 2017 y en forma Definitiva con 
fecha 08 de Marzo de 2017, de la obra “MANTENIMIENTO ESPACIOS PUBLICOS – CANTEROS 
CENTRALES DE AV. CARLOS TEJEDOR” – Ubicación: Av. Carlos Tejedor entre Av. Constitución y Parque 
Camet, de la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, ejecutada por la COOPERATIVA DE 
TRABAJO JMD CONSTRUCCIONES LIMITADA - Expediente 1583-A-2016 cpo. 1 alc. 5. 
ARTÍCULO 2.- Autorizar a la Contaduría y Tesorería del Ente a devolver la garantía de fondo de reparo 
oportunamente ingresada, de acuerdo a lo normado en el Pliego de Bases y Condiciones. 
ARTÍCULO 3.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal. Intervenga Contaduría y Tesorería. 
Comuníquese al Boletín Municipal. 
LEITAO  
 
RESOLUCION Nº 112 ( 17 de Marzo de 2017 ) 
Articulo 1º.- Dejar sin efecto la Resolución nº 683 de fecha 11 de Noviembre de 2016,  por los motivos 
expuesto en el exordio. 
Articulo  2º.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal, para su notificación y demás efectos 
intervenga el Departamento Administrativo. Tome conocimiento  el Depto. Área Técnica, la Contaduría, la 
Oficina de Compras, la Secretaria de Obras y Planeamiento Urbano – Dirección de Obras Publicas.  
LEITAO  
 
RESOLUCION Nº 113 ( 17 de Marzo de 2017 ) 
ARTÍCULO 1º.- Autorizar el pago del importe equivalente al total nominal de las remuneraciones percibidas 
en el MES INMEDIATO ANTERIOR, al agente BASUALDO, JOSE LUIS – Legajo Nº 19496/1 - Cargo 
CAPATAZ GENERAL (C.F. 6-18-71-01) - Módulo de 50 horas semanales, dependiente del 
DEPARTAMENTO CEMENTERIO PARQUE del ENTE MUNICIPAL DE SERVICIOS URBANOS de 
acuerdo a lo previsto en el Artículo 13º de la Ordenanza Complementaria de Presupuesto vigente.- 
ARTÍCULO 2º.- Dar al registro de Resoluciones, al Boletín Municipal;  comunicar por la Dirección de 
Personal, y dar intervención a la Contaduría del Ente.- 
LEITAO  
 
RESOLUCION Nº 114 ( 20 de Marzo de 2017 ) 
ARTÍCULO  1.- Ampliar en un 17,33 % el monto  total del Contrato celebrado con la firma  CUADRADO  
MIRTA NOEMÍ, para la ejecución de  trabajos adicionales de la Obra: “REPARACION DE TECHO EN 
ESCUELA PROVINCIAL E.P. Nº 14” -  Ubicación: Carasa nº 2245 de esta ciudad, dentro del marco de la  
Contratación Directa nº  23/16.   
ARTÍCULO  2.- Convalidar  los trabajos adicionales detallados en la Orden de Servicio nº 1. 
ARTÍCULO 3.- Aprobar los precios cotizados por la firma CUADRADO  MIRTA NOEMÍ, para la ejecución 
de los trabajos adicionales indicados en el artículo segundo. 
ARTÍCULO 4.- Autorizar a la Contaduría el pago de pesos  dieciséis mil ochocientos cuarenta y dos ($ 
16.842.-), en concepto de trabajos adicionales. 
ARTÍCULO  5.- Requerir de la Contratista  que dentro del plazo de cinco  días  (05)  de notificada de la 
presente constituya depósito de garantía equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total de la  
ampliación.  
ARTÍCULO 6.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal,  para su notificación y demás 
efectos intervenga el Departamento Administrativo, Contaduría  y  Tesorería. Tomen conocimiento el 
Departamento Área técnica. 
LEITAO  
 
RESOLUCION Nº 115 ( 20 de Marzo de 2017 ) 
ARTÍCULO 1.- Abonar a la Sra. Marta Patricia Veliz  – DNI: 20.208.871 o a quien acredite la titularidad del 
vehiculo marca  vehículo Fiat Palio 1.4 Fire – Dominio: HIC511 como única y total indemnización por los 
daños ocasionados, de acuerdo a presupuesto obrante a fs. 03 de pesos mil cien ($ 1.100.-) expediente 497-V-
2017 cpo.1. 
ARTÍCULO 2.- Dese  al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal. Para su notificación y demás 
efectos  intervenga el Departamento Administrativo, Contaduría y Tesorería.  
LEITAO  
 
RESOLUCION Nº 116 ( 20 de Marzo de 2017 ) 
ARTÍCULO 1.- Rectificar  el artículo primero de la Resolución Nº 012 de fecha 16 de  enero de 2017,    el  
que quedará redactado de la siguiente forma: 
ARTÍCULO 1.- Ampliar  la ADQUISICION  DE PINTURA LATEX, ESMALTE  SINTETICO Y 
ELEMENTOS DE PINTURERIA por  un total  de pesos CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SEIS   $ 
42.606.-), manteniéndose las condiciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones  que rigió la  
Licitación Privada Nº 11/16,  Expediente nº 1712-A-2016 Cpo 1, conforme siguiente detalle: 
 
o A la firma LADERA SUR S.A.  Renglón 1: 45 (cuarenta y cinco) unidades de látex amarillo vial  por 
20 Litros. – marca Tersuave. 
ARTÍCULO 2.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal; para su notificación intervenga la 
Oficina del Compras. 
 
LEITAO  
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RESOLUCION Nº 117 ( 20 de Marzo de 2017 ) 
ARTÍCULO 1.- Aprobar el Pliego de Cotizaciones y Especificaciones y demás documentación elaborada por 
la Oficina de Compras. 
ARTÍCULO 2.- Llamar a Concurso de Precios nº 04/17,  para la “ADQUISICIÓN DE: BATERIAS PARA 
VEHICULOS DEL ENTE”, cuya apertura  se llevará a cabo el día 28 de marzo de 2017  a  las  11,00  horas.  
ARTÍCULO 3.- Conformar una Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación para el presente Concurso 
con un representante de las siguientes áreas: Contaduría, Oficina de Compras y  Asesoría Letrada. 
ARTÍCULO 4.- Invitar  a participar a las firmas del ramo. 
ARTÍCULO 5.- La Contaduría del Ente adoptará los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida 
presupuestaria correspondiente la erogación que demande la presente Resolución. 
ARTÍCULO 6.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal; para su notificación y demás 
efectos  intervenga la Oficina de Compras. 
LEITAO  
 
RESOLUCION Nº 118 ( 20 de Marzo de 2017 ) 
ARTÍCULO 1.- Aprobar el Pliego de Cotizaciones y Especificaciones y demás documentación elaborada por 
la Oficina de Compras. 
ARTÍCULO  2.- Llamar a Concurso de Precios nº 05/17,  para la “ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO 
PARA PERSONAL DEPTO. DEFENSA CIVIL Y CUERPO GUARDAPARQUES”, cuya apertura  se llevará 
a cabo el día 30 de marzo de 2017  a  las  11,00  horas.  
ARTÍCULO  3.- Conformar una Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación para el presente Concurso 
con un representante de las siguientes áreas: Contaduría, Oficina de Compras y  Asesoría Letrada. 
ARTÍCULO   4.- Invitar  a participar a las firmas del ramo. 
ARTÍCULO 5.- La Contaduría del Ente adoptará los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida 
presupuestaria correspondiente la erogación que demande la presente Resolución. 
ARTÍCULO  6.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal; para su notificación y demás 
efectos  intervenga la Oficina de Compras. 
LEITAO  
 
RESOLUCION Nº 119 ( 20 de Marzo de 2017 ) 
ARTÍCULO  1.- Ampliar en un 6,96 % el monto  total del Contrato celebrado con la firma  RODOLFO 
ANIBAL DIAZ, para la ejecución de  trabajos adicionales de la Obra: “REPARACION TINGLADO EN 
ESCUELA PROVINCIAL  Nº 4” – Ubicación: Castelli nº 5742 de la ciudad de Mar del Plata de esta ciudad, 
dentro del marco de la  Contratación Directa nº  25/16.   
                              /Aprobar/  
ARTÍCULO  2.- Convalidar los trabajos adicionales detallados en la Orden de Servicio nº 1. 
ARTÍCULO 3.- Aprobar los precios cotizados por la firma RODOLFO ANIBAL DIAZ, para la ejecución de 
los trabajos adicionales indicados en el artículo segundo. 
ARTÍCULO 4.- Autorizar a la Contaduría el pago de pesos  seis mil  trescientos dieciséis ($ 6.316.-) en 
concepto de trabajos adicionales. 
ARTÍCULO  5.- Requerir de la Contratista  que dentro del plazo de cinco  días  (05)  de notificada de la 
presente constituya depósito de garantía equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total de la  
ampliación.  
ARTÍCULO 6.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal,  para su notificación y demás 
efectos intervenga el Departamento Administrativo, Contaduría  y  Tesorería. Tomen conocimiento el 
Departamento Área técnica. 
ENTRE LINEAS/APROBAR/ “ VALE” 
LEITAO  
 
RESOLUCION Nº 120 ( 21 de Marzo de 2017 ) 
ARTÍCULO 1.- Convalidar la Recepción Provisoria con fecha 19 de Enero de 2017 y en forma Definitiva con 
fecha 06 de Marzo de 2017, de la obra “MANTENIMIENTO ESPACIOS PUBLICOS – CANTEROS 
CENTRALES DE AVDA. CARLOS TEJEDOR Y AVDA. JARA” – Ubicación: Avda. Tejedor y Avda. Jara 
entre Avda. Constitución y Avda. P. Luro, de la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, 
ejecutada por la COOPERATIVA DE TRABAJO CIRCULO NARANJA LIMITADA - Expediente 1583-A-
2016 cpo. 1 alc. 4. 
ARTÍCULO 2.- Autorizar a la Contaduría y Tesorería del Ente a devolver la garantía de fondo de reparo 
oportunamente ingresada, de acuerdo a lo normado en el Pliego de Bases y Condiciones. 
ARTÍCULO 3.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal. Intervenga Contaduría y Tesorería. 
Comuníquese al Boletín Municipal. 
LEITAO  
 
RESOLUCION Nº 121 ( 22 de Marzo de 2017 ) 
ARTÍCULO 1.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones y demás documentación elaborada por  la Oficina 
de Compras.  
ARTÍCULO 2.-Llamar a Licitación Pública nº 03/2017 para la contratación del “SERVICIO DE 
LIMPIEZA”, cuyo  Presupuesto Oficial asciende a pesos un millón  cuatrocientos cuarenta mil con 00/100 ($ 
1.440.000,00.-). 
ARTÍCULO 3.- Fijar para el día 17 de abril de 2017 a las 11,00 horas la apertura de las propuestas que serán 
presentadas en la Oficina de Compras del Ente hasta el día y hora del acto de la apertura, en un todo de 
acuerdo con lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. 
ARTÍCULO 4.- Conformar una Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación para la presente Licitación 
con un representante de las áreas de Contaduría; la Oficina de Compras,  Asesoría Letrada  y  Tesorería. 
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ARTÍCULO 5.- Efectuar las correspondientes publicaciones de Ley en los medios locales y publicar  por dos 
(2) días en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires. 
ARTÍCULO 6.- La Contaduría del Ente adoptará los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida 
presupuestaria correspondiente la erogación que demande la presente Resolución. 
ARTÍCULO  7.- Dese al Registro de Resoluciones y comuníquese al Boletín Municipal. Para su notificación 
y demás efectos intervenga la Oficina de Compras.  
 
LEITAO  
RESOLUCION Nº 122 ( 22 de Marzo de 2017 ) 
ARTÍCULO 1.-  Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones y las Especificaciones Técnicas elaboradas por la 
Oficina de Compras. 
ARTÍCULO 2.- Aprobar el llamado a Contratación Directa Nº 12/2017, para la ejecución de la Obra: 
“CEGADO DE POZO Y CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE DESAGÜES EN PLANTA DE 
SEPARACIÓN DE RESIDUOS”, ubicada en la Av. Antártica Argentina nº 9000 – ciudad de Mar del Plata,  
cuya apertura fuera efectuada el día 03 de marzo de 2017 a las 11,00 hs. 
ARTÍCULO 3.- Desestimar la propuesta de la firma CUADRADO MIRTA NOEMI. 
ARTÍCULO 4.- Declarar válidas las propuestas de las firmas BRITES PABLO RAUL y BOZZOLAN 
MARIANO. 
ARTÍCULO 5.- Adjudicar el llamado a Contratación Directa Nº 12/2017, para la ejecución de la Obra: 
“CEGADO DE POZO Y CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE DESAGÜES EN PLANTA DE SEPARACIÓN 
DE RESIDUOS”, ubicada en la Av. Antártica Argentina nº 9000 – ciudad de Mar del Plata , por menor 
precio y ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones y ser la oferta menor al presupuesto 
Oficial, a la firma BRITES PABLO RAUL,  por un monto total de PESOS CIENTO TREINTA Y TRES MIL 
OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS ($ 133.896.-), correspondiente a su propuesta Básica. 

ARTÍCULO 6.- Requerir de la firma adjudicataria que dentro de los cinco (5) días de notificado de la presente 
adjudicación efectúe depósito de garantía de contrato equivalente al cinco por ciento (5%) del monto 
adjudicado, el cual será devuelto una vez dictado el acto administrativo que recepcione provisoriamente la 
obra e indique su reintegro.  
ARTÍCULO 7.- La Contaduría tomara los recaudos pertinentes a fin de afectar a la partida presupuestaria 
correspondiente el egreso que demande la ejecución de la presente contratación. 
ARTÍCULO 8.- Dese al Registro de Resoluciones, al Boletín Municipal, intervenga para su notificación y 
demás efectos Oficina de Compras, Contaduría y Tesorería. 
LEITAO  
 
RESOLUCION Nº 123 ( 22 de Marzo de 2017 ) 
ARTÍCULO  1.- Aprobar el  llamado a Contratación Directa  nº 13/17 para la ejecución de la obra: 
“LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO DE TANQUES DE AGUA EN ESCUELAS PROVINCIALES” – 
Ubicación: calles: Jovellanos nº 1250 – Ruta 226 km 12 y ½ - Alió nº 595 – Falucho nº 4070 – Camino viejo a 
Miramar km 23 – Etchegaray nº 840 – Nasser nº 1610 – Misiones nº 4021 – Guanahani nº 9277 – 9 de Julio nº 
4961 – Brandsen nº 9890 – 29 y 10 bis km 30 Chapadmalal – Tierra del Fuego nº 3450 – Juan B. Justo nº 
5199 – de la ciudad de Mar del Plata. 
ARTÍCULO  2.- Declarar desierto el llamado a Contratación Directa N° 13/17 por los motivos expuestos en 
el exordio. 
ARTÍCULO 3.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal; para su notificación intervenga  la 
Oficina de Compras y Contaduría.  
LEITAO  
 
RESOLUCION Nº 124 ( 22 de Marzo de 2017 ) 
 
ARTÍCULO  1.- Aprobar el  llamado a Contratación Directa  nº 14/17 para la ejecución de la obra: 
“LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO DE TANQUES DE AGUA EN ESTABLECIMIENTOS 
EDUCATIVOS MUNICIPALES”. 
ARTÍCULO  2.- Declarar desierto el llamado a Contratación Directa N° 14/17 por los motivos expuestos en 
el exordio. 
ARTÍCULO 3.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal; para su notificación intervenga  la 
Oficina de Compras y Contaduría.  
LEITAO  
 
RESOLUCION Nº 125 ( 22 de Marzo de 2017 ) 
 
ARTÍCULO 1.- Rectificar el artículo segundo de la Resolución Nº 114 de fecha 20 de marzo de 2017, el que 
quedará redactado de la siguiente forma: 

“ARTÍCULO 2.- Aprobar  los trabajos adicionales detallados en la Orden de Servicio nº 1.” 
ARTÍCULO 2.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal. Tome conocimiento Contaduría y el 
Área Técnica. 
LEITAO  
 
RESOLUCION Nº 126 ( 22 de Marzo de 2017 ) 
 
ARTÍCULO 1.- Aprobar el llamado a CONCURSO DE PRECIOS nº 01/17, para la “ADQUISICIÓN DE 
PINTURAS Y ELEMENTOS DE PINTURERÍA” – cuya apertura de sobres se efectuara el día 15 de febrero 
2017 a las 13:00 horas - Expte. nº 157-C-17 cpo 1. 
ARTÍCULO 2.- Desestimar el renglón 11 de la firma PRESTIGIO S.A. y el renglón 12 de la firma DRAP 
S.R.L., por no cumplir con el Pliego de Bases y Condiciones.  
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ARTÍCULO 3.- Declarar válidas las propuestas correspondientes a las firmas: LADERA SUR S.A., EPSAI 
S.A., DRAP S.R.L. (a excepción del renglón 12) y PINTURERIA PRESTIGIO S.A. (a excepción del renglón 
11). 
ARTÍCULO 4.- Adjudicar el Concurso de Precios nº 01/17,  para la “ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y 
ELEMENTOS DE PINTURERÍA”, a las firmas y por los montos que a continuación se detallan: 
 Por menor precio y ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones: 
 a la firma LADERA SUR S.A., los renglones 3 y 4 de la Solicitud de Cotización N° 67, por un monto 

total de PESOS NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA ($ 9.530.-). 
 a la firma EPSAI S.A. los renglones 1, 11 y 12 de la solicitud de Cotización N° 67, por un monto 

total de PESOS DIEZ MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 97/100 ($ 10.249,97). 
 A la firma PINTURERIA PRESTIGIO S.A., el renglón 1 de la Solicitud de Cotización nº 66; los 

renglones 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de la Solicitud de Cotización nº 67, por un monto total de PESOS 
CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 83/100 ($ 47.574,83).   

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 y al Boletín Municipal;  para su notificación y demás 
efectos intervengan la  Oficina de Compras,  Contaduría y Tesorería.  
LEITAO  
 
RESOLUCION Nº 127 ( 22 de Marzo de 2017 ) 
ARTÍCULO 1.- Aprobar el llamado a CONCURSO DE PRECIOS nº 02/17, para la “ADQUISICIÓN DE 
ROPA DE TRABAJO, CALZADO Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA COOPERATIVA CURA” – 
cuya apertura de sobres se efectuara el día 23 de febrero 2017 a las 11:00 horas - Expte. nº 255-G-15 cpo 1 
alc. 7. 
ARTÍCULO 2.- Desestimar el renglón 03 de la firma BOTTARO ALEJANDRA, por los motivos expuestos 
precedentemente.  
ARTÍCULO 3.- Declarar válidas las propuestas correspondientes a las firmas: ABETE Y CIA S.A., 
BOTTARO ALEJANDRA (a excepción del renglón 03), ARIAS JUAN ANIBAL, BERTOLAMI MABEL 
ELENA, SEYCO S.A.C.I.F. y COMPAÑÍA DE PUBLICIDAD PROMOCIÓN Y DISTRIBUCIÓN 
TEXTILES S.A. 
ARTÍCULO 4.- Adjudicar el Concurso de Precios nº 02-17,  para la “ADQUISICIÓN DE ROPA DE 
TRABAJO, CALZADO Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA COOPERATIVA CURA”, a las firmas y 
por los montos que a continuación se detallan: 
- Por menor precio y ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones: 
 a la firma BERTOLAMI MABEL ELENA, los renglones 1 (Propuesta alternativa), 2 (Propuesta 

alternativa), 5 y 6, por un monto total de PESOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS 
VEINTICUATRO ($ 25.324.-). 

 a la firma ABETE Y CIA S.A. los renglones 3 y 4, por un monto total de PESOS TREINTA UN MIL 
CIENTO OCHENTA Y UNO ($ 31.181.-). 

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 y al Boletín Municipal; para su notificación y demás 
efectos intervengan la  Oficina de Compras, Contaduría y Tesorería.  
LEITAO  
 
RESOLUCION Nº 128 ( 22 de Marzo de 2017 ) 
 
ARTÍCULO 1.- Convalidar la Recepción Provisoria con fecha 29 de Agosto de 2016 y en forma Definitiva 
con fecha 12 de Octubre de 2016, de la obra “TRABAJOS DE PINTURA EN ESTABLECIMIENTOS 
EDUCATIVOS ESCUELA MUNICIPAL N° 12” – Ubicación: Calle Bernardo de Irigoyen 4951, Barrio San 
Carlos, ciudad de Mar del Plata, ejecutada por la COOPERATIVA DE TRABAJO EL HORMIGON 
CONSTRUCCIONES LTDA - Expediente 509-T-2016 cpo. 1. 
ARTÍCULO 2.- Autorizar a la Contaduría y Tesorería del Ente a devolver la garantía de fondo de reparo 
oportunamente ingresada, de acuerdo a lo normado en el Pliego de Bases y Condiciones. 
ARTÍCULO 3.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal. Intervenga Contaduría y Tesorería. 
Comuníquese al Boletín Municipal. 
LEITAO  
 
RESOLUCION Nº 129 ( 22 de Marzo de 2017 ) 
ARTÍCULO 1.- Convalidar la Recepción Provisoria con fecha 23 de Enero de 2017 y en forma Definitiva con 
fecha 08 de Marzo de 2017, de la obra “PUESTA EN VALOR PZA. LIBERTAD – PZA. 12 DE OCTUBRE”, 
Ubicación: ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, ejecutada por la COOPERATIVA DE 
TRABAJO VECINOS UNIDOS LIMITADA - Expediente 1585-A-2016 cpo. 1 alc. 10. 
ARTÍCULO 2.- Autorizar a la Contaduría y Tesorería del Ente a devolver la garantía de fondo de reparo 
oportunamente ingresada, de acuerdo a lo normado en el Pliego de Bases y Condiciones. 
ARTÍCULO 3.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal. Intervenga Contaduría y Tesorería. 
Comuníquese al Boletín Municipal. 
LEITAO  
 
RESOLUCION Nº 130 ( 28 de Marzo de 2017 ) 
ARTÍCULO 1.- Convalidar la Recepción Provisoria con fecha 27 de Enero de 2017 y en forma Definitiva con 
fecha 13 de Febrero de 2017, de la obra “PUESTA EN VALOR PLAZA DEL FOLKLORE – PLAZA DE 
LOS EUCALIPTUS”, Ubicación: ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, ejecutada por la 
COOPERATIVA DE TRABAJO LUCHA Y ORGANIZACIÓN LIMITADA - Expediente 1585-A-2016 cpo. 
1 alc. 5. 
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ARTÍCULO 2.- Autorizar a la Contaduría y Tesorería del Ente a devolver la garantía de fondo de reparo 
oportunamente ingresada, de acuerdo a lo normado en el Pliego de Bases y Condiciones. 
ARTÍCULO 3.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal. Intervenga Contaduría y Tesorería. 
Comuníquese al Boletín Municipal. 
LEITAO  
 
RESOLUCION Nº 131 ( 29 de Marzo de 2017 ) 
ARTÍCULO 1.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones y demás documentación elaborada por la Oficina 
de Compras.  
ARTÍCULO 2.-Llamar a Licitación Pública nº 04/2017 para la “ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA 
VEHÍCULOS DEL ENTE”, cuyo  Presupuesto Oficial asciende a pesos un millón trescientos noventa y ocho 
mil seiscientos setenta y cuatro con 00/100 ($ 1.398.674,00.-). 
ARTÍCULO 3.- Fijar para el día 21 de abril de 2017 a las 11,00 horas la apertura de las propuestas que serán 
presentadas en la Oficina de Compras del Ente hasta el día y hora del acto de la apertura, en un todo de 
acuerdo con lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. 
ARTÍCULO 4.- Conformar una Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación para la presente Licitación 
con un representante de las áreas de Contaduría; la Oficina de Compras,  Asesoría Letrada  y  Tesorería. 
ARTÍCULO 5.- Efectuar las correspondientes publicaciones de Ley en los medios locales y publicar  por dos 
(2) días en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires. 
ARTÍCULO 6.- La Contaduría del Ente adoptará los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida 
presupuestaria correspondiente la erogación que demande la presente Resolución. 
ARTÍCULO  7.- Dese al Registro de Resoluciones y comuníquese al Boletín Municipal. Para su notificación 
y demás efectos intervenga la Oficina de Compras.  
LEITAO  
 
RESOLUCION Nº 132 ( 30 de Marzo de 2017 ) 
ARTÍCULO 1.- Contratar en forma Directa a la COOPERATIVA DE TRABAJO JMD 
CONSTRUCCIONES LIMITADA para la ejecución de los trabajos de “PUESTA EN VALOR PLAZA 
FLORENCIO SANCHEZ”, Ubicación: calles Dellepiane, Valentini, Sicilia,, Calabria, del Barrio Florencio 
Sánchez, ciudad de Mar del Plata, por un monto total de pesos cincuenta y un mil ochocientos treinta y nueve 
con 03/100 ($ 51.839,03.-). 
ARTÍCULO 2.- Autorizar a la Contaduría a abonar el importe de pesos cincuenta y un mil ochocientos treinta 
y nueve con 03/100 ($ 51.839,03.-), por los trabajos indicados en el artículo primero. 
ARTÍCULO 3.- La Contaduría del Ente tomará los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida 
presupuestaria correspondiente, la erogación que demande el cumplimiento de la presente. 
ARTÍCULO 4.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal; para su notificación y demás 
efectos intervengan el Departamento Administrativo, Contaduría y Tesorería. Tome conocimiento el  Área 
Técnica.  
LEITAO  
 
RESOLUCION Nº 133 ( 30 de Marzo de 2017 ) 
ARTÍCULO 1.- Contratar en forma Directa a la COOPERATIVA DE TRABAJO JURAMENTO 
LIMITADA para la ejecución de trabajos de “PINTURA DE REJAS PERIMETRALES EN CEMENTERIO 
PARQUE”, Ubicación: Av. Doctor Norberto Oscar Centeno 5200, ciudad de Mar del Plata, por un monto 
total de pesos ochenta y siete mil novecientos cuarenta y nueve con 43/100 ($ 87.949,43.-). 
ARTÍCULO 2.- Autorizar a la Contaduría a abonar el importe de pesos ochenta y siete mil novecientos 
cuarenta y nueve con 43/100 ($ 87.949,43.-), por los trabajos indicados en el artículo primero. 
ARTÍCULO 3.- La Contaduría del Ente tomará los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida 
presupuestaria correspondiente, la erogación que demande el cumplimiento de la presente. 
ARTÍCULO 4.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal; para su notificación y demás 
efectos intervengan el Departamento Administrativo, Contaduría y Tesorería. Tome conocimiento el  Área 
Técnica.  
LEITAO  
 
RESOLUCION Nº 134 ( 30 de Marzo de 2017 ) 
ARTÍCULO 1.- Contratar en forma Directa a la COOPERATIVA DE TRABAJO CONSTRUCCIONES 15 
DE ENERO LIMITADA para la ejecución de los trabajos de “PUESTA EN VALOR PLAZA LAS HERAS”, 
Ubicación: calles Lebenson, Nápoles, Mac Gaul, Heguilor, del Barrio Las Heras, ciudad de Mar del Plata, por 
un monto total de pesos treinta y cinco mil ochocientos cincuenta y seis con 14/100 ($ 35.856,14.-). 
ARTÍCULO 2.- Autorizar a la Contaduría a abonar el importe de pesos treinta y cinco mil ochocientos 
cincuenta y seis con 14/100 ($ 35.856,14.-), por los trabajos indicados en el artículo primero. 
ARTÍCULO 3.- La Contaduría del Ente tomará los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida 
presupuestaria correspondiente, la erogación que demande el cumplimiento de la presente. 
ARTÍCULO 4.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal; para su notificación y demás 
efectos intervengan el Departamento Administrativo, Contaduría y Tesorería. Tome conocimiento el  Área 
Técnica.  
LEITAO  
 
RESOLUCION Nº 135 ( 30 de Marzo de 2017 ) 
ARTÍCULO 1.- Contratar en forma Directa a la COOPERATIVA DE TRABAJO CONSTRUCCIONES 15 
DE ENERO LIMITADA para la ejecución de los trabajos de “PUESTA EN VALOR PLAZA DE LOS 
NIÑOS”, Ubicación: calles Gutemberg, W. Morris, Heguilor, Peralta Ramos, del Barrio Las Heras, ciudad de 
Mar del Plata, por un monto total de pesos cuarenta y tres mil quinientos veintiocho con 22/100 ($ 43.528,22.-
). 
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ARTÍCULO 2.- Autorizar a la Contaduría a abonar el importe de pesos cuarenta y tres mil quinientos 
veintiocho con 22/100 ($ 43.528,22.-), por los trabajos indicados en el artículo primero. 
ARTÍCULO 3.- La Contaduría del Ente tomará los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida 
presupuestaria correspondiente, la erogación que demande el cumplimiento de la presente. 
ARTÍCULO 4.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal; para su notificación y demás 
efectos intervengan el Departamento Administrativo, Contaduría y Tesorería. Tome conocimiento el  Área 
Técnica.  
LEITAO  
 
RESOLUCION Nº 136 ( 30 de Marzo de 2017 ) 
ARTÍCULO 1.- Contratar en forma Directa a la COOPERATIVA DE TRABAJO LUCHA Y 
ORGANIZACIÓN LIMITADA para la ejecución de los trabajos de “PUESTA EN VALOR PLAZA DEL 
LAGO”, Ubicación: Calle del Lago, Los Ombúes, Los Olmos, Los Álamos, Los Pinos, del Barrio Bosque 
Alegre, ciudad de Mar del Plata, por un monto total de pesos cincuenta y un mil setecientos ochenta con 
96/100 ($ 51.780,96.-). 
ARTÍCULO 2.- Autorizar a la Contaduría a abonar el importe de pesos cincuenta y un mil setecientos ochenta 
con 96/100 ($ 51.780,96.-), por los trabajos indicados en el artículo primero. 
ARTÍCULO 3.- La Contaduría del Ente tomará los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida 
presupuestaria correspondiente, la erogación que demande el cumplimiento de la presente. 
ARTÍCULO 4.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal; para su notificación y demás 
efectos intervengan el Departamento Administrativo, Contaduría y Tesorería. Tome conocimiento el  Área 
Técnica.  
LEITAO  
 
RESOLUCION Nº 137 ( 30 de Marzo de 2017 ) 
ARTÍCULO 1.- Contratar en forma Directa a la COOPERATIVA DE TRABAJO EL AMANECER DE LA 
CASA LIMITADA para la ejecución de los trabajos de “PUESTA EN VALOR PLAZA JORGE 
NEWBERY”, Ubicación: calles Canadá, Rep. Árabe Siria, Belgrano, Moreno, del Barrio Jorge Newbery, 
ciudad de Mar del Plata, por un monto total de pesos cincuenta y cinco mil cuatrocientos sesenta y ocho con 
20/100 ($ 55.468,20.-). 
ARTÍCULO 2.- Autorizar a la Contaduría a abonar el importe de pesos cincuenta y cinco mil cuatrocientos 
sesenta y ocho con 20/100 ($ 55.468,20.-), por los trabajos indicados en el artículo primero. 
ARTÍCULO 3.- La Contaduría del Ente tomará los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida 
presupuestaria correspondiente, la erogación que demande el cumplimiento de la presente. 
ARTÍCULO 4.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal; para su notificación y demás 
efectos intervengan el Departamento Administrativo, Contaduría y Tesorería. Tome conocimiento el  Área 
Técnica.  
LEITAO  
 
RESOLUCION Nº 138 ( 30 de Marzo de 2017 ) 
ARTÍCULO 1.- Convalidar la Recepción Provisoria con fecha 09 de Febrero de 2017 y en forma Definitiva 
con fecha 27 de Marzo de 2017, de la obra “MANTENIMIENTO ESPACIOS PUBLICOS – CANTEROS 
CENTRALES DE AVDA. A. ALIO” – Ubicación: Avda. A. ALIÓ entre Avda. Colón y calle Río Negro, de la 
ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, ejecutada por la COOPERATIVA DE TRABAJO EL 
CHE LIMITADA - Expediente 1583-A-2016 cpo. 1 alc. 1. 
ARTÍCULO 2.- Autorizar a la Contaduría y Tesorería del Ente a devolver la garantía de fondo de reparo 
oportunamente ingresada, de acuerdo a lo normado en el Pliego de Bases y Condiciones. 
ARTÍCULO 3.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal. Intervenga Contaduría y Tesorería. 
Comuníquese al Boletín Municipal. 
LEITAO  
 
RESOLUCION Nº 139 ( 30 de Marzo de 2017 ) 
ARTÍCULO 1.- Convalidar la Recepción Provisoria con fecha 09 de Febrero de 2017 y en forma Definitiva 
con fecha 27 de Marzo de 2017, de la obra “PUESTA EN VALOR PZA. HERMANDAD 
LATINOAMERICANA – PZA. RAMON CARRILLO”, Ubicación: ciudad de Mar del Plata, Partido de 
General Pueyrredon, ejecutada por la COOPERATIVA DE TRABAJO EL CHE LIMITADA - Expediente 
1585-A-2016 cpo. 1 alc. 9. 
ARTÍCULO 2.- Autorizar a la Contaduría y Tesorería del Ente a devolver la garantía de fondo de reparo 
oportunamente ingresada, de acuerdo a lo normado en el Pliego de Bases y Condiciones. 
ARTÍCULO 3.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal. Intervenga Contaduría y Tesorería. 
Comuníquese al Boletín Municipal. 
LEITAO  
 
RESOLUCION Nº 140 ( 30 de Marzo de 2017 ) 
ARTÍCULO 1.- Contratar en forma Directa a la COOPERATIVA DE TRABAJO LUCHA Y TRABAJO 
LIMITADA para la ejecución de los trabajos de “PUESTA EN VALOR PLAZA LA FLORIDA”, Ubicación: 
calles Manuwal, Romero, Esquivel, Eusebione, del Barrio La Florida, ciudad de Mar del Plata, por un monto 
total de pesos cuarenta mil setecientos veintidós con 80/100 ($ 40.722,80.-). 
ARTÍCULO 2.- Autorizar a la Contaduría a abonar el importe de pesos cuarenta mil setecientos veintidós con 
80/100 ($ 40.722,80.-), por los trabajos indicados en el artículo primero. 
ARTÍCULO 3.- La Contaduría del Ente tomará los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida 
presupuestaria correspondiente, la erogación que demande el cumplimiento de la presente. 
ARTÍCULO 4.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal; para su notificación y demás 
efectos intervengan el Departamento Administrativo, Contaduría y Tesorería. Tome conocimiento el  Área 
Técnica.  
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LEITAO  
 
RESOLUCION Nº 141 ( 31 de Marzo de 2017 ) 
ARTÍCULO 1.- Contratar en forma Directa a la COOPERATIVA DE TRABAJO A TRABAJAR 
LIMITADA para la ejecución de los trabajos de “PUESTA EN VALOR PLAZA VIRGEN DEL ROSARIO”, 
Ubicación: calles Nahuel Huapi, San Pedro, E. Holmberg, Los Curros, del Barrio Estación Camet, ciudad de 
Mar del Plata, por un monto total de pesos cincuenta mil cuatrocientos noventa y nueve con 66/100 
(50.499,66.-). 
ARTÍCULO 2.- Autorizar a la Contaduría a abonar el importe de pesos cincuenta mil cuatrocientos noventa y 
nueve con 66/100 (50.499,66.-), por los trabajos indicados en el artículo primero. 
ARTÍCULO 3.- La Contaduría del Ente tomará los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida 
presupuestaria correspondiente, la erogación que demande el cumplimiento de la presente. 
ARTÍCULO 4.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal; para su notificación y demás 
efectos intervengan el Departamento Administrativo, Contaduría y Tesorería. Tome conocimiento el  Área 
Técnica.  
LEITAO  
 
RESOLUCION Nº 142 ( 31 de Marzo de 2017 ) 
ARTÍCULO 1.- Contratar en forma Directa a la COOPERATIVA DE TRABAJO A TRABAJAR 
LIMITADA para la ejecución de los trabajos de “PUESTA EN VALOR PLAZA HÉROES DE MALVINAS 
ARGENTINAS”, Ubicación: calles Sold. Llamas, Sgto. 1º Cisneros, My. Falconier, Sold. Gurrieri, del Barrio 
2 de Abril, ciudad de Mar del Plata, por un monto total de pesos cuarenta y un mil seiscientos cuarenta y uno 
con 73/100 (41.641,73.-). 
ARTÍCULO 2.- Autorizar a la Contaduría a abonar el importe de pesos cuarenta y un mil seiscientos cuarenta 
y uno con 73/100 (41.641,73.-), por los trabajos indicados en el artículo primero. 
ARTÍCULO 3.- La Contaduría del Ente tomará los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida 
presupuestaria correspondiente, la erogación que demande el cumplimiento de la presente. 
ARTÍCULO 4.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal; para su notificación y demás 
efectos intervengan el Departamento Administrativo, Contaduría y Tesorería. Tome conocimiento el  Área 
Técnica.  
LEITAO  
 
RESOLUCION Nº 143 ( 31 de Marzo de 2017 ) 
ARTICULO 1º.- Recepciónase, con fecha 17 de Marzo de 2017, la RECEPCION PROVISORIA de la 
“REPARACION TINGLADO PATIO EN ESCUELA PROVINCIAL Nº 4” – Ubicación: Castelli nº 5742 -  
Ciudad de Mar del Plata, que estuvo a cargo de la Firma Rodolfo Aníbal Díaz  - CONTRATACIÓN DIRECTA 
Nº 25/2016.- 
 ARTICULO 2º.- Convalídense los certificados y pagos efectuados por el Ente a la Firma RODOLFO 
ANÍBAL DÍAZ, por la ejecución de la obra de referencia. 

ARTÍCULO  3.- Autorizase a la Contaduría y Tesorería del Ente a devolver las garantías oportunamente 
ingresadas, de acuerdo a lo normado en el Pliego de Bases y Condiciones. 
ARTÍCULO  4.- Dése al Registro de Resoluciones; al Boletín Municipal; intervengan Contaduría y Tesorería 
del Ente. 
LEITAO  
 
RESOLUCION Nº 144 ( 31 de Marzo de 2017 ) 
ARTÍCULO 1.-Aprobar el Segundo Llamado a Licitación Pública Nº 01/2017, para la   contratación del 
SERVICIO DE TRANSPORTE DE CAUDALES cuya apertura fuera efectuada el día 27 de marzo de 2017 a 
las 11.00 hs. 
 ARTÍCULO 2.-Declarar válida la propuesta correspondiente a la firma TRANSPORTADORA  DE 
CAUDALES JUNCADELLA S.A.   
ARTÍCULO  3.-Adjudicar el Segundo llamado a Licitación Pública Nº 01/2017 para la contratación del 
“SERVICIO DE TRANSPORTE DE CAUDALES”, por única oferta válida y ajustarse al Pliego de Bases y 
Condiciones, a la firma TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADELLA S. A., conforme el siguiente 
detalle: 

Renglón nº 1: Cuatrocientos catorce  (414) servicios, por el que cotizo un valor unitario de $ 2.541,00; 
totalizando un importe de pesos un millón cincuenta y un mil novecientos setenta y cuatro con 00/100   
($.1.051.974,00.-).- 

ARTÍCULO 4.-Requerir de la firma  adjudicataria que constituya dentro de los cinco (5) días de notificado de 
la presente adjudicación, depósito de garantía de contrato equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total 
adjudicado, el que será devuelto una vez cumplida la totalidad de las obligaciones emergentes de esta 
licitación.  
ARTÍCULO 5.- La Contaduría del Ente tomará los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida 
correspondiente la erogación que demande la presente Resolución.  
ARTÍCULO 6.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal, para su notificación intervenga  la 
Oficina de Compras, Contaduría y  Tesorería. 
LEITAO  
 
RESOLUCION Nº 145 ( 03 de Abril de 2017 ) 
 
ARTÍCULO 1.- Abonar a la Sra. Daniela Dufour, DNI:  30.335.523, ó a quien acredite la titularidad del 
dominio, como única y total indemnización por los daños ocasionados al vehículo Volkswagen Fox 1.6 – 
Sedán 5 puertas – Dominio: OXW 594, la suma de pesos doce mil seiscientos treinta  y cuatro ($ 12.634.-) de 
acuerdo a presupuesto obrante a fs. 04 del expediente 408-D-2017 cpo.1. 
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ARTÍCULO 2.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal. Para su notificación y demás 
efectos intervenga el Departamento Administrativo, Contaduría y Tesorería.  
LEITAO  
 
RESOLUCION Nº 146 ( 03 de Abril de 2017 ) 
ARTÍCULO 1.- Convalidar la Recepción Provisoria de fecha  16 de febrero de 2017 y la Recepción 
Definitiva de fecha 03 de abril de 2017, de la obra: “MANTENIMIENTO ESPACIOS PUBLICOS – 
CANTEROS CENTRALES DE AVDA. DELLA PAOLERA” – Ubicación: Avda. Della Parlera entre calles 
Río negro y Estrada, ciudad de Mar del Plata, ejecutada por la Cooperativa de Trabajo Mar Azul 
Construcciones Ltda. – Expte. nº 1583-A-16 cpo. 1 alc. 2.  
ARTÍCULO 2.- Autorizar a la  Contaduría y Tesorería del Ente a devolver la garantía de fondo de reparo 
oportunamente ingresada, de acuerdo a lo normado en el Pliego de Bases y Condiciones. 
ARTÍCULO 3.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal; para su notificación y demás 
efectos intervengan la Oficina de Compras,  Contaduría y Tesorería.  
LEITAO  
 
RESOLUCION Nº 147 ( 04 de Abril de 2017 ) 
ARTÍCULO 1.- Aprobar el Pliego de Cotizaciones y Especificaciones y demás documentación elaborada por 
la Oficina de Compras. 
ARTÍCULO 2.- Llamar a Licitación Privada Nº 02/2017,  para el “SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y 
OPERACIÓN DEL HORNO CREMATORIO Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ELEVADORES 
DE ATAÚDES EN CEMENTERIOS PARQUE Y LOMA”, cuya apertura se llevará a cabo el día 12 de abril 
de 2017 a las  11,00 horas. Presupuesto oficial pesos cuatrocientos setenta y nueve mil seiscientos ochenta 
con 00/100 ($ 479.680,00). 
ARTÍCULO 3.- Conformar una Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación para el presente Concurso 
con un representante de las siguientes áreas: Contaduría, Oficina de Compras, la Asesoría Letrada.   
ARTÍCULO 4.- Invitar  a participar a las firmas del ramo. 
ARTÍCULO 5.- La Contaduría del Ente adoptará los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida 
presupuestaria correspondiente la erogación que demande la presente Resolución. 
ARTÍCULO 6.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal; para su notificación y demás 
efectos intervenga la Oficina de Compras.  
LEITAO  
 
RESOLUCION Nº 148 ( 04 de Abril de 2017 ) 
ARTÍCULO 1.- Aprobar el Pliego de Cotizaciones y Especificaciones y demás documentación elaborada por 
la Oficina de Compras. 
ARTÍCULO 2.- Llamar a Concurso de Precios nº 06/17, para la “ADQUISICIÓN DE BOLSAS DE 
RESIDUOS”, cuya apertura se llevará a cabo el día 10 de abril de 2017 a  las 11,00 horas. 
ARTÍCULO 3.- Conformar una Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación para el presente Concurso 
con un representante de las siguientes áreas: Contaduría, Oficina de Compras y Asesoría Letrada. 
ARTÍCULO 4.- Invitar a participar a las firmas del ramo. 
ARTÍCULO 5.- La Contaduría del Ente adoptará los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida 
presupuestaria correspondiente la erogación que demande la presente Resolución. 
ARTÍCULO 6.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal; para su notificación y demás 
efectos intervenga la Oficina de Compras. 
LEITAO  
 
RESOLUCION Nº 149 ( 04 de Abril de 2017 ) 
ARTÍCULO  1.- Convalidar la Recepción Provisoria y Definitiva de fecha 02 de Junio de 2016 y 21 de 
febrero de 2017 respectivamente de la Obra: “AMPLIACIÓN ESCUELA SECUNDARIA Nº 202”, ejecutada 
por la Empresa. MC CONSTRUCCIONES – Exp. Nº  876-C-2015 cpo. 1.  
ARTÍCULO 2.- Autorizase la devolución del Depósito de garantías ingresadas oportunamente por la Empresa. 
ARTÍCULO  3.- Dese al Registro de Resoluciones, Boletín Municipal, notifíquese por la Dirección de Obras 
Públicas e intervenga Contaduría y Tesorería del Ente. 
EL/ke.- 
LEITAO  
 
RESOLUCION Nº 150 ( 04 de Abril de 2017 ) 
ARTÍCULO 1.- Convalidar la Recepción Definitiva de la  Obra, celebrada con fecha 13 de Marzo de 2017 
para la obra: “REPARACIÓN CUBIERTA CANALON FIBROCEMENTO EN JARDIN PROVINCIAL Nº 
946”, ejecutada por la Empresa BOZZOLAN MARIANO. 
ARTÍCULO 2.- Autorizase la devolución del Depósito de garantía depositado oportunamente, por la Empresa 
BOZZOLAN MARIANO por los motivos expuestos en el exordio de la presente. 
ARTÍCULO 3.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal; notifíquese por la Dirección de 
Obras Públicas e intervenga Contaduría y Tesorería del Ente. 
EL/ ke. 
LEITAO  
 
RESOLUCION Nº 151 ( 04 de Abril de 2017 ) 
ARTÍCULO 1º.- Trasladar, a partir de la fecha de su notificación, al agente FREIRE VAZQUEZ, MANUEL 
ALEJANDRO – Legajo Nº 31514/1 – Cargo TECNICO INICIAL (C.F. 4-02-00-01) - módulo 35 horas 
semanales, hasta tanto se realice el traslado definitivo.- 
DE LA: DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL 
A LA: DIRECCION DE PERSONAL 
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ARTÍCULO 2º.- Dar al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal; comunicar por la Dirección de 
Personal.- 
Sp/.- 
LEITAO  
 
RESOLUCION Nº 152 ( 04 de Abril de 2017 ) 
ARTÍCULO 1.- Convalidar la Recepción Provisoria de fecha  14 de febrero de 2017 y la Recepción 
Definitiva de fecha 31 de Marzo de 2017, de la obra: “MANTENIMIENTO ESPACIOS PUBLICOS – 
CANTEROS CENTRALES DE AVDA. JUAN B. JUSTO ENTRE AVDA. DE LOS TRABAJADORES Y 
CALLE ITALIA” – Ubicación: ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, ejecutada por la 
Cooperativa de Trabajo La Nueva Esperanza Ltda. – Expte. nº 1583-A-16 cpo. 1 alc. 9.  
ARTÍCULO 2.- Autorizar a la  Contaduría y Tesorería del Ente a devolver la garantía de fondo de reparo 
oportunamente ingresada, de acuerdo a lo normado en el Pliego de Bases y Condiciones. 
ARTÍCULO 3.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal; para su notificación y demás 
efectos intervengan la Oficina de Compras,  Contaduría y Tesorería.  
LEITAO  
 
RESOLUCION Nº 153 ( 05 de Abril de 2017 ) 
ARTÍCULO 1.- Aprobar el Pliego de Cotizaciones y Especificaciones y demás documentación elaborada por 
la Oficina de Compras. 
ARTÍCULO 2.- Llamar a Concurso de Precios nº 07/17, para la “ADQUISICIÓN DE MATERIALES 
VARIOS PARA REPARACION DE JUEGOS INFANTILES EN PLAZAS”, cuya apertura se llevará a cabo 
el día 12 de abril de 2017 a  las 12,00 horas. 
ARTÍCULO 3.- Conformar una Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación para el presente Concurso 
con un representante de las siguientes áreas: Contaduría, Oficina de Compras y Asesoría Letrada. 
ARTÍCULO 4.- Invitar a participar a las firmas del ramo. 
ARTÍCULO 5.- La Contaduría del Ente adoptará los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida 
presupuestaria correspondiente la erogación que demande la presente Resolución. 
ARTÍCULO 6.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal; para su notificación y demás 
efectos intervenga la Oficina de Compras. 
LEITAO  
 
RESOLUCION Nº 154 ( 07 de Abril de 2017 ) 
ARTÍCULO 1.- Aprobar el llamado a CONCURSO DE PRECIOS Nº 03/17, para la “ADQUISICIÓN DE 
MATERIALES ELECTRICOS” – cuya apertura de sobres se efectuara el día 20 de marzo 2017 a las 11:00 
horas - Expte. nº 578-C-17 cpo 1. 
ARTÍCULO 2.- Declarar válidas las propuestas correspondientes a las firmas: CASA BLANCO S.A. y 
FONTFREDA HNOS. S.A. 
ARTÍCULO 3.- Adjudicar el CONCURSO DE PRECIOS Nº 03-17,  para la “ADQUISICIÓN DE 
MATERIALES ELECTRICOS”, por no superar al presupuesto oficial, cumplir con el Pliego de Bases y 
Condiciones y de acuerdo al informe técnico a la firma CASA BLANCO S.A. la totalidad de los renglones del 
Pedido de Cotización Nro. 108 por un monto total de pesos noventa y tres mil trescientos setenta y cinco con 
00/100 ($ 93.375,00.-) 
ARTÍCULO 4.- 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 5.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal; para su notificación y demás 
efectos intervengan la  Oficina de Compras, Contaduría y Tesorería.  
LEITAO  
 
RESOLUCION Nº 155 ( 10 de Abril de 2017 ) 
ARTÍCULO 1.- Aprobar el segundo llamado a CONCURSO DE PRECIOS nº 04/17, para la 
“ADQUISICIÓN DE BATERIAS PARA VEHICULOS DEL ENTE” – cuya apertura de sobres se efectuara el 
día 28 de marzo de 2017 a las 11:00 horas - Expte. nº 725-C-17 cpo 1. 
ARTÍCULO 2.- Declarar válidas las propuestas correspondientes a las firmas: PRESMAR S.A. y WALTER 
GARCIA S.A. 
ARTÍCULO 3.- Adjudicar el segundo llamado a CONCURSO DE PRECIOS nº 04/17,  para la 
“ADQUISICIÓN DE BATERIAS PARA VEHICULOS DEL ENTE”, por un monto total de PESOS 
OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TRECE CON 96/100 ($ 89.313,96), a las firmas y por los 
montos que a continuación se detallan: 
 Por cumplir con el Pliego de Bases y Condiciones y de acuerdo al informe técnico del Departamento 
de Talleres y Tráfico: 
- A la firma WALTER GARCIA S.A. los renglones 1, 2, 4 y 5  de la Solicitud de Cotización Nro.147 y 
renglón Nro.1 de la Solicitud de Cotización Nro. 148 por un monto total de PESOS OCHENTA Y SIETE MIL 
TRESCIENTOS SIETE CON 80/100 ($ 87.307,80.-). 
- A la firma PRESMAR SA. los renglones 6 y 7 de la Solicitud de Cotización Nro. 147 y renglones 2 y 
3 de la Solicitud de Cotización Nro. 148 por un monto total de PESOS DOS MIL SEIS CON 16/100 ($ 
2.006,16.-). 
ARTÍCULO 4.- 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 5.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal; para su notificación y demás 
efectos intervengan la Oficina de Compras, Contaduría y Tesorería.  
LEITAO  
 
RESOLUCION Nº 156 ( 10 de Abril de 2017 ) 
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ARTÍCULO 1.- Convalídese la Recepción Provisoria de la Obra “REEMPLAZO DE TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO DE AGUA EN ESCUELA PRIMARIA PROVINCIAL Nº 26”  ubicada en  calle J. P. 
Ramos Nº 615  de esta ciudad. 
ARTÍCULO 2.- Convalídense los certificados y pagos efectuados por el Ente a la Firma MIRTA NOEMÍ 
CUADRADO, por la ejecución de la obra de referencia en caso de corresponder. 
ARTÍCULO 3.- Autorízase a la Contaduría y Tesorería del Ente a devolver la garantías oportunamente 
ingresadas, de acuerdo a lo normado en el Pliego de Bases y Condiciones. 
ARTÍCULO 4.- Dese al Registro de Resoluciones, al Boletín Municipal; intervenga Contaduría y Tesorería 
del Ente.  
EL/ke 
LEITAO  
 
RESOLUCION Nº 157 ( 10 de Abril de 2017 ) 
ARTÍCULO 1.- Convalídese la Recepción Provisoria de la Obra “INSTALACIÓN DE TANQUE 
CISTERNA Y BOMBEO EN ESCUELA PROVINCIAL Nº 52”  ubicada en  calle 845 e/ 4 y 6 Barrio 
Chapadmalal  de esta ciudad. 
ARTÍCULO 2.- Convalídense los certificados y pagos efectuados por el Ente a la Firma MIRTA NOEMÍ 
CUADRADO, por la ejecución de la obra de referencia en caso de corresponder. 
ARTÍCULO 3.- Autorízase a la Contaduría y Tesorería del Ente a devolver la garantías oportunamente 
ingresadas, de acuerdo a lo normado en el Pliego de Bases y Condiciones. 
ARTÍCULO 4.- Dese al Registro de Resoluciones, al Boletín Municipal; intervenga Contaduría y Tesorería 
del Ente.  
EL/ke 
LEITAO  
 
RESOLUCION Nº 158 ( 11 de Abril de 2017 ) 
 
ARTÍCULO  1.- Convalidar la Recepción Definitiva de fecha 30 de Septiembre de 2016 de la  Obra: 
“RECAMBIO DE PISOS EXISTENTES ESCUELA Nº 09 - 202 SEDE”, ejecutada por la Empresa. 
CONSTRUCCIONES R Y M S.A – Exp. Nº  1108-A-2014 cpo. 1.  
ARTÍCULO 2.- Autorizase la devolución del Depósito de garantías ingresadas oportunamente por la Empresa. 
ARTÍCULO  3.- Dese al Registro de Resoluciones, Boletín Municipal, notifíquese por la Dirección de Obras 
Públicas e intervenga Contaduría y Tesorería del Ente. 
EL/ke.- 
LEITAO  
 
RESOLUCION Nº 159 ( 11 de Abril de 2017 ) 
ARTÍCULO 1.- Aprobar la factura nº 1025-00000025, presentada por la Empresa Transportes 9 de Julio S.A., 
por la suma pesos cincuenta y ocho millones seiscientos cuarenta y siete mil setecientos setenta y uno con 
48/100 ($ 58.647.771,48.-) - en el marco de la  Ordenanza  nº 22.384 -Licitación Publica nº 19/15 - Decreto 
Nº  3322/15- durante el mes de MARZO 2017, por los siguientes servicios: 
 Recolección de Residuos Sólidos Domiciliarios; 
 Recolección de Residuos Sólidos de poda, muebles, equipos y otros (montículos). 
 Limpieza de playas  y sector costero, corte de pasto. Limpieza y corte pasto en cementerios, servicio 
de contenedores y cuadrilla de respuesta rápida. 
 Barrido Manual de calles y avenidas. 
 Barrido mecánico y Barrido mixto de calles y avenidas.  
ARTÍCULO 2.- Descontar en concepto de servicios no prestados durante el mes de Marzo de 2017, la suma 
de pesos tres mil setenta y siete con 11/100 ($ 3.077,11). 
 ARTÍCULO 3.- Retener en forma preventiva la suma de pesos cincuenta y tres mil cuatrocientos veintinueve 
con 60/100 ($ 53.429,60), conforme lo establecido por el Art. 3.7 del Pliego de Bases y Condiciones.  
ARTÍCULO 4.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal. Para su notificación y demás 
efectos intervenga la Dirección de Gestión de Residuos. Tome  conocimiento la Contaduría Municipal y la 
Secretaría de Economía y Hacienda. 
LEITAO  
 
RESOLUCION Nº 160 ( 18 de Abril de 2017 ) 
 
ARTÍCULO 1.- Contratar en forma Directa a la COOPERATIVA DE TRABAJO SAN AMEGHINO 
LIMITADA para la ejecución de trabajos de “PINTURA EXTERIOR  EDIFICIO DE ADMINISTRACIÓN 
Y SALAS VELATORIAS CEMENTERIO PARQUE MUNICIPAL”, por un monto total de pesos setenta  y 
dos mil cuatrocientos dos  con 02/100 ($ 72.402,02). 
ARTÍCULO 2.- Autorizar a la Contaduría a abonar el importe de pesos setenta y dos mil cuatrocientos dos  
con 02/100 ($ 72.402,02), por los trabajos indicados en el artículo primero. 
ARTÍCULO 3.- La Contaduría del Ente tomará los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida 
presupuestaria correspondiente, la erogación que demande el cumplimiento de la presente. 
ARTÍCULO 4.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal; para su notificación y demás 
efectos intervengan el Departamento Administrativo, Contaduría y Tesorería. Tome conocimiento el  Área 
Técnica.  
LEITAO  
 
RESOLUCION Nº 161 ( 18 de Abril de 2017 ) 
ARTÍCULO 1.- Contratar en forma Directa a la COOPERATIVA DE TRABAJO LA NUEVA ESPERANZA 
LIMITADA para la ejecución de trabajos de “PINTURA EXTERIOR DE EDIFICIO DE MORGUE Y 
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DEPÓSITOS EN CEMENTERIO PARQUE MUNICIPAL”,  por un monto total de pesos setenta y tres mil 
novecientos veintiséis  con 30/100 ($ 73.926,30). 
ARTÍCULO 2.- Autorizar a la Contaduría a abonar el importe de pesos setenta y tres mil novecientos 
veintiséis  con 30/100 ($ 73.926,30), por los trabajos indicados en el artículo primero. 
ARTÍCULO 3.- La Contaduría del Ente tomará los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida 
presupuestaria correspondiente, la erogación que demande el cumplimiento de la presente. 
ARTÍCULO 4.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal; para su notificación y demás 
efectos intervengan el Departamento Administrativo, Contaduría y Tesorería. Tome conocimiento el  Área 
Técnica.  
LEITAO  
 
RESOLUCION Nº 162 ( 18 de Abril de 2017 ) 
ARTÍCULO 1.- Contratar en forma Directa a la COOPERATIVA DE TRABAJO EL HORMIGÓN 
CONSTRUCCIONES LIMITADA para la ejecución de trabajos de “PINTURA EXTERIOR  EDIFICIO DE 
BÓVEDAS – TERCERA ETAPA - CEMENTERIO PARQUE MUNICIPAL”, por un monto total de pesos 
setenta y un mil seiscientos treinta y nueve con 91/100 ($ 71.639,91). 
 
ARTÍCULO 2.- Autorizar a la Contaduría a abonar el importe de pesos setenta y un mil seiscientos treinta y 
nueve con 91/100 ($ 71.639,91), por los trabajos indicados en el artículo primero. 
ARTÍCULO 3.- La Contaduría del Ente tomará los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida 
presupuestaria correspondiente, la erogación que demande el cumplimiento de la presente. 
ARTÍCULO 4.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal; para su notificación y demás 
efectos intervengan el Departamento Administrativo, Contaduría y Tesorería. Tome conocimiento el  Área 
Técnica.  
LEITAO  
 
RESOLUCION Nº 163 ( 18 de Abril de 2017 ) 

ARTICULO 1º.- Convalídese con fecha 04 de Diciembre de 2013 la RECEPCIÓN PROVISORIA y con 
fecha 28 de Agosto de 2014 la RECEPCION DEFINITIVA de la obra “EXTENSION DE RED  DE GAS 

SOCIEDAD DE FOMENTO SANTA CELINA” , de esta ciudad, que estuvo a cargo de la EMPRESA 
ROCMA S.R.L.  

ARTÍCULO 2º.- Autorízase a la Contaduría y Tesorería del E.M.S.U.R a devolver las garantías 
oportunamente ingresadas, de acuerdo a lo normado en el Pliego de Bases y Condiciones. 
ARTÍCULO 3º.-Dese al Registro de Resoluciones; Boletín Municipal; intervenga Contaduría y Tesorería del 
E.M.S.U.R.  
EL/lap. 
LEITAO  
 
RESOLUCION Nº 164 ( 18 de Abril de 2017 ) 

ARTICULO 1º.- Convalídese con fecha 03 de Abril de 2017 la RECEPCIÓN DEFINITIVA de la obra 
“TRABAJOS DE GAS Y CALEFACCION EN ESCUELA SECUNDARIA Nº 202”  ubicada en la calle 

Pigüe Nº 626, de esta ciudad, que estuvo a cargo de la EMPRESA HERNANDEZ ALBERTO ABEL.  
ARTÍCULO 2º.- Autorízase  a  la  Contaduría y Tesorería del E.M.S.U.R a  devolver las  garantías 
oportunamente ingresadas, de  acuerdo  a lo  normado en  el Pliego  de Bases y Condiciones. 
ARTÍCULO 3º.- Dese al Registro de Resoluciones; Boletín Municipal; intervenga Contaduría y Tesorería del 
E.M.S.U.R.  
EL/lap. 
LEITAO  
 
RESOLUCION Nº 165 ( 18 de Abril de 2017 ) 
ARTICULO 1º.- Convalídese con fecha 02 de Mayo de 2013 la RECEPCIÓN PROVISORIA y con fecha 07 
de Marzo de 2017  la RECEPCION DEFINITIVA de la obra “EXTENSION DE RED  DE GAS NATURAL 

EN CENTRO COMUNITARIO JORGE NEWBERY”  ubicada en la calle PIGÜE entre RAWSON y 
GASCON, de esta ciudad, que estuvo a cargo de la EMPRESA ROCMA S.R.L.  

ARTÍCULO 2º.- Autorízase a la Contaduría y Tesorería del E.M.S.U.R a devolver las garantías 
oportunamente ingresadas, de acuerdo a lo normado en el Pliego de Bases y Condiciones. 
ARTÍCULO 3º.- Dese al Registro de Resoluciones; Boletín Municipal; intervenga Contaduría y Tesorería del 
E.M.S.U.R.  
EL/lap. 
LEITAO  
 
RESOLUCION Nº 166 ( 18 de Abril de 2017 ) 
ARTÍCULO 1º.- Encomendar, a partir del 17 al 21 de abril de 2017, ambas fechas inclusive, al agente 
OLGUIN, HIGINIO HORACIO - Legajo Nº 19128 - Cargo CAPATAZ GENERAL, la firma y despacho de 
mero trámite del Departamento Servicios Generales, durante el período en el cual el agente NIETO, EMILIO 
Legajo Nº 11788, haga uso de la Licencia (código 18), por las razones expuestas en el exordio.- 
ARTÍCULO 2º.- Dar al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal. Comunicar por la Dirección de 
Personal.- 
Mafv/ 
LEITAO  
 
RESOLUCION Nº 167 ( 18 de Abril de 2017 ) 
ARTÍCULO 1.- Convalidar la Recepción Provisoria con fecha 20 de Enero de 2017 y en forma Definitiva con 
fecha 06 de Marzo de 2017, de la obra “PUESTA EN VALOR PLAZA BRIG. JUAN MANUEL DE ROSAS 
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– PLAZA ALEMANIA” – Ubicación: ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, ejecutada por 
la COOPERATIVA DE TRABAJO TODOS UNIDOS LIMITADA - Expediente 1585-A-2016 cpo. 1 alc. 4. 
ARTÍCULO 2.- Autorizar a la Contaduría y Tesorería del Ente a devolver la garantía de fondo de reparo 
oportunamente ingresada, de acuerdo a lo normado en el Pliego de Bases y Condiciones. 
ARTÍCULO 3.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal. Intervenga Contaduría y Tesorería. 
Comuníquese al Boletín Municipal. 
LEITAO  
 
RESOLUCION Nº 168 ( 18 de Abril de 2017 ) 
ARTÍCULO 1.- Convalidar la Recepción Provisoria con fecha 27 de Febrero de 2017 y en forma Definitiva 
con fecha 12 de Abril de 2017, de la obra “CONSTRUCCIÓN DE SENDAS PEATONALES: SECTOR A – 
SEGUNDA ETAPA” –, CEMENTERIO PARQUE MUNICIPAL-Ubicación: Avda. Doctor Norberto 
Centeno nº 5200 –, Ciudad de Mar del Plata,  ejecutada por la COOPERATIVA DE TRABAJO EL 
AMANECER DE LA CASA  LIMITADA - Expediente 1516-A-2016 cpo. 1 alc. 1. 
ARTÍCULO 2.- Autorizar a la Contaduría y Tesorería del Ente a devolver la garantía de fondo de reparo 
oportunamente ingresada, de acuerdo a lo normado en el Pliego de Bases y Condiciones. 
ARTÍCULO 3.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal. Intervenga Contaduría y Tesorería. 
Comuníquese al Boletín Municipal. 
LEITAO  
 
RESOLUCION Nº 169 ( 18 de Abril de 2017 ) 
ARTÍCULO 1.- Convalidar la Recepción Provisoria con fecha 19 de Enero de 2017 y en forma Definitiva con 
fecha 06 de Marzo de 2017, de la obra PUESTA EN VALOR PZA. EST. DEL SOLER –PZA 
ERRECABORDE Ubicación: ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, ejecutada por la 
COOPERATIVA DE TRABAJO EL AMANECER DE LA CASA  LIMITADA - Expediente 1585-A-2016 
cpo. 1 alc. 12. 
ARTÍCULO 2.- Autorizar a la Contaduría y Tesorería del Ente a devolver la garantía de fondo de reparo 
oportunamente ingresada, de acuerdo a lo normado en el Pliego de Bases y Condiciones. 
ARTÍCULO 3.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal. Intervenga Contaduría y Tesorería. 
Comuníquese al Boletín Municipal. 
LEITAO  
 
RESOLUCION Nº 170 ( 18 de Abril de 2017 ) 
ARTÍCULO  1.- Aprobar el  llamado a Licitación Privada  Nº 02/17 para la realización de la obra: 
“SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL HORNO CREMATORIO Y SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO DE ELEVADORES DE ATAÚDES EN CEMENTERIOS PARQUE Y LOMA”,  cuya 
apertura fuera realizada el día 12 de Abril  de 2017 a las 11 horas.   
ARTÍCULO  2.- Declarar válida la propuesta de la firma BRANDA JULIO CESAR.    
ARTÍCULO  3.- Efectuar un Segundo llamado a Licitación Privada  nº 02/17 cuya  apertura  se llevará a cabo 
el día 25 de Abril de 2017,  a las 11,00  horas, por los motivos expuestos en el exordio. 
ARTÍCULO  4.- Invitar  a participar a las firmas del ramo. 
ARTÍCULO 5.- Eximir a la firma BRANDA JULIO de presentar lo establecido en inc. 3.1, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 
3.7 y 3.8 del artículo 3º del Pliego de Bases y Condiciones.  
ARTÍCULO 6.- La Contaduría del Ente adoptará los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida 
presupuestaria correspondiente la erogación que demande la presente Resolución. 
ARTÍCULO 7.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal, para su notificación intervenga  la 
Oficina de Compras y Contaduría. Comuníquese al Boletín Municipal. 
LEITAO  
 
RESOLUCION Nº 171 ( 19 de Abril de 2017 ) 
ARTÍCULO 1.- Aprobar el llamado a Concurso de Precios Nº 06/17, para la “ADQUISICIÓN DE BOLSAS 
DE RESIDUOS” – cuya apertura de sobres se efectuara el día 10 de abril 2017 a las 11:00 horas - Expte. nº  
805-C-17 cpo 1. 
ARTÍCULO 2.- Declarar válida la propuesta correspondiente a la firma: FO-EX SRL. 
ARTÍCULO 3.- Adjudicar el Concurso de Precios Nº 06/17,  para la “ADQUISICIÓN DE BOLSAS DE 
RESIDUOS”, por única oferta y no superar el  presupuesto oficial,  a la firma FO-EX SRL., por un monto 
total de pesos setenta y un mil quinientos cincuenta ($ 71.550,00) 
ARTÍCULO 4.- 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 5.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal; para su notificación y demás 
efectos intervengan la  Oficina de Compras, Contaduría y Tesorería.  
LEITAO  
 
RESOLUCION Nº 172 ( 21 de Abril de 2017 ) 
ARTÍCULO 1.- Rectificar el artículo tercero de la Resolución Nº 155 de fecha 10 de abril de 2017, el que 
quedará redactado de la siguiente forma: 
“ARTÍCULO 3.- Adjudicar el llamado a CONCURSO DE PRECIOS nº 04/17,  para la “ADQUISICIÓN DE 
BATERIAS PARA VEHICULOS DEL ENTE”, por un monto total de PESOS OCHENTA Y NUEVE MIL 
TRESCIENTOS TRECE CON 96/100 ($ 89.313,96), a las firmas y por los montos que a continuación se 
detallan: 
 Por cumplir con el Pliego de Bases y Condiciones y de acuerdo al informe técnico del Departamento 
de Talleres y Tráfico: 
- A la firma WALTER GARCIA S.A. los renglones 1, 2, 3, 4 y 5  de la Solicitud de Cotización Nro.147 
y renglón Nro.1 de la Solicitud de Cotización Nro. 148 por un monto total de PESOS OCHENTA Y SIETE 
MIL TRESCIENTOS SIETE CON 80/100 ($ 87.307,80.-). 
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- A la firma PRESMAR SA. los renglones 6 y 7 de la Solicitud de Cotización Nro. 147 y renglones 2 y 
3 de la Solicitud de Cotización Nro. 148 por un monto total de PESOS DOS MIL SEIS CON 16/100 ($ 
2.006,16.-).” 
ARTÍCULO 2.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal. Para su notificación intervenga la 
oficina de Compras. Tomen conocimiento Contaduría y el Departamento talleres y Tráficos. 
LEITAO  
 
RESOLUCION Nº 173 ( 24 de Abril de 2017 ) 
ARTÍCULO 1.- Prorrogar durante el mes  de MAYO 2017, la Licitación Pública nº 03/16 – segundo llamado 
- para la contratación del “SERVICIO DE LIMPIEZA”, a la firma QUALITY CLEAN SOLUTIONS S.A., 
por la suma de pesos ciento cuarenta mil novecientos sesenta con 00/100 ($.140.960,00.-),  atento a los 
motivos expuestos en el exordio de la presente y de acuerdo al siguiente detalle: 
 
 
RENGL
ON 

 
CANTID
AD 

 
ESPECIFICACIONES 

PRECIO 
SERVICIO 
HORA/OPER
ARIO 

 
IMPORTE 
MENSUAL 

 
IMPORTE 
TOTAL 

 
 
 
 
 
 
I 

 
 
 
 
 
 
1 

 
MESES DE SERVICIO DE 
LIMPIEZA EN LA SEDE DEL 
ENOSUR. (CALLE ROSALES Nº 
10.189) .- Cumpliendo Plan de trabajo 
a satisfacción, estimado con: Cinco (5) 
personas como mínimo, dos de las 
cuales cumpliendo siete (7) horas 
diarias; y tres (3) personas cumpliendo 
cinco (5) horas diarias, de lunes a 
viernes; y las previstas cinco (5) 
personas, cumpliendo cuatro (4) horas 
diarias los días sábado.- 
 

 
 
 
 
 
$ 132,50.- 

 
 
 
 
 
$ 95.000,00.- 

 
 
 
 
 
$95.000,00.- 

 
 
II 

 
 
1 

 
MESES DE SERVICIO DE 
LIMPIEZA EN EL CEMENTERIO 
PARQUE Y HORNO CREMATORIO - 
OFICINAS, COCINA Y BAÑOS 
(Antártida Argentina S/N) .- 
Cumpliendo Plan de trabajo a 
satisfacción, estimado con: Una (1) 
persona como mínimo durante siete (7) 
horas diarias, de lunes a sábado.- 
 

 
 
$ 134,25.- 

 
 
$ 24.500,00.- 

 
 
$ 24.500,00.- 

 
 
 
III 

 
 
 
1 

 
MESES DE SERVICIO DE 
LIMPIEZA EN EL CEMENTERIO 
LOMA - OFICINAS Y BAÑOS 
(Almafuerte y Alem) .- Cumpliendo 
Plan de trabajo a satisfacción, estimado 
con: Una (1) persona como mínimo 
durante cuatro (4) horas diarias, de  
lunes a sábados.- 
 

 
 
 
$ 135,78.- 

 
 
 
$ 14.160,00.- 

 
 
 
$ 14.160,00.- 

IV 1 MESES DE SERVICIO DE 
LIMPIEZA EN SEDE BOLIVAR – 
OFICINAS Y BAÑOS (Calle Bolívar 
N° 4655).- Cumpliendo Plan de 
Trabajo a satisfacción, estimado con 
una (1) personas como mínimo durante 
cuatro (4) horas diarias, de lunes a 
sábado.- 

$140,00 $ 7.300,00.- $ 7.300,00.- 

ARTÍCULO 2.- Requerir de la firma adjudicataria que constituya dentro de los diez (10) días de notificado de 
la presente adjudicación, depósito de garantía de contrato equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total 
ampliado, el que será devuelto de acuerdo a lo establecido en el artículo 27.2 del Pliego de Bases y 
Condiciones. 
ARTÍCULO 3.- La Contaduría del Ente tomará los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida 
presupuestaria correspondiente, la erogación que demande lo dispuesto en la presente. 
ARTÍCULO 4.- Dese al Registro de Resoluciones. Notifíquese a la Empresa adjudicataria. Intervenga la 
Oficina de Compras, Contaduría y Tesorería.  Comuníquese al Boletín Municipal. 
LEITAO  
 
RESOLUCION Nº 174 ( 24 de Abril de 2017 ) 
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ARTÍCULO 1.- Aprobar el llamado a LICITACIÓN PÚBLICA nº 03/17, relacionada con la contratación del 
“SERVICIO DE LIMPIEZA” , cuya apertura de sobres se efectuara el día 17 de abril de 2017 a las 11:00 
horas - Expte. nº 687-C-17 cpo 1. 
ARTÍCULO 2.- Desestimar, por los motivos expuestos en el exordio de la presente,  las propuestas 
correspondientes a las firmas: Servicio Integral de Limpieza Togale S.A., Quality Clean Solutions S.A. e 
Hipólito Integral S.A. 
ARTÍCULO 3.- Efectuar un segundo llamado para la LICITACIÓN PÚBLICA nº 03/17, para la 
contratación del “SERVICIO DE LIMPIEZA”, para el día 17 de Mayo de 2017 a las 13,00 horas.  
ARTÍCULO 4.- Conformar una Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación para la presente Licitación 
con un representante de las siguientes áreas: Contaduría, Oficina de Compras, Asesoría Letrada y Tesorería. 
 ARTÍCULO 5.- Efectuar las correspondientes publicaciones de Ley en los medios locales y publicar por dos 
(02) días en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires. 
ARTÍCULO 6.- 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 7.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal; para su notificación y demás 
efectos intervengan la Oficina de Compras. 
LEITAO  
 
RESOLUCION Nº 175 ( 24 de Abril de 2017 ) 
ARTÍCULO 1.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones y demás documentación elaborada por la Oficina 
de Compras.  
ARTÍCULO 2.- Llamar a Licitación Pública nº 05/2017 para la “ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO 
PARA EL PERSONAL OPERATIVO  DEL ENTE”, cuyo  Presupuesto Oficial asciende a pesos un millón 
quinientos ochenta y tres mil ochocientos  ($ 1.583.800.-). 
ARTÍCULO 3.- Fijar para el día 19 de mayo de 2017 a las 11,00 horas la apertura de las propuestas que serán 
presentadas en la Oficina de Compras del Ente hasta el día y hora del acto de la apertura, en un todo de 
acuerdo con lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. 
ARTÍCULO 4.- Conformar una Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación para la presente Licitación 
con un representante de las áreas de Contaduría; la Oficina de Compras,  Asesoría Letrada  y  Tesorería. 
ARTÍCULO 5.- Efectuar las correspondientes publicaciones de Ley en los medios locales y publicar  por dos 
(2) días en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires. 
ARTÍCULO 6.- La Contaduría del Ente adoptará los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida 
presupuestaria correspondiente la erogación que demande la presente Resolución. 
ARTÍCULO 7.- Dese al Registro de Resoluciones y comuníquese al Boletín Municipal. Para su notificación y 
demás efectos intervenga la Oficina de Compras.  
LEITAO  
 
RESOLUCION Nº 176 ( 27 de Abril de 2017 ) 
ARTÍCULO 1.- Aprobar el Pliego de Cotizaciones y Especificaciones y demás documentación elaborada por 
la Oficina de Compras. 
ARTÍCULO  2.- Llamar a Licitación Privada Nº  03/2017,  para la “ADQUISICION DE CALZADO  PARA 
EL PERSONAL OPERATIVO DEL ENTE”, cuya apertura  se llevará a cabo el día 10 de Mayo de 2017  a  
las  10,00  horas. Presupuesto oficial pesos cuatrocientos setenta y dos  mil setecientos veinticinco ($ 
472.725.-). 
ARTÍCULO  3.- Conformar una Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación para la presente Licitación  
con un representante de las siguientes áreas: Contaduría, Oficina de Compras,  Asesoría Letrada  y Dirección 
de Personal.   
ARTÍCULO   4.- Invitar  a participar a las firmas del ramo. 
ARTÍCULO 5.- La Contaduría del Ente adoptará los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida 
presupuestaria correspondiente la erogación que demande la presente Resolución. 
ARTÍCULO  6.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal; para su notificación y demás 
efectos  intervenga la Oficina de Compras.  
LEITAO  
 
RESOLUCION Nº 177 ( 27 de Abril de 2017 ) 
ARTÍCULO 1.- Aprobar el llamado a Concurso de Precios n° 07-17, para la “ADQUISICIÓN DE 
MATERIALES VARIOS PARA REPARACION DE JUEGOS INFANTILES EN PLAZAS”– cuya apertura 
de sobres se efectuara el día 12 de Abril de  2017 a las 12:00 horas - Expte. nº 862-C-2017 cpo. 1. 
ARTÍCULO 2.- Desestimar los renglones 18, 19 y 29 de la firma SEYCO SACIF y  la propuesta de la firma 
SANITAGO MARTIN HUGO, por no cumplir con lo solicitado por Pliego de Bases y Condiciones. 
ARTÍCULO 3.- Declarar válidas las propuestas correspondientes a las firmas:  SEYCO S.A.C.I.F (a 
excepción de los renglones 18, 19 y 20), CANALES ARIEL CESAR, ROJAS CARLOS MARCELO y 
DISTRIBUIDORA OLLANTA S.R.L. 
ARTÍCULO 4.- Adjudicar el Concurso de Precios n° 07-17, para la “ADQUISICIÓN DE MATERIALES 
VARIOS PARA REPARACION DE JUEGOS INFANTILES EN PLAZAS”, por un total de pesos   cuarenta y 
tres mil trescientos  cuarenta y nueve con 26/100                        ($ 43.349,26.-),  a las firmas y por los montos 
que a continuación se detallan: 
 Por menor precio y cumplir con el Pliego de Bases y Condiciones: 
-  A la firma SEYCO SACIF los renglones 1, 13 y 17 por un monto total de Pesos cuatro mil 
setecientos cuarenta y nueve con 36/100 ($ 4.749,36.-) 
- A la firma CANALES ARIEL CESAR  los renglones  2, 10 y 22 por un monto total de Pesos treinta 
y siete mil novecientos trece con 40/00 ($ 37.913,40.-) 
- A la firma DISTRIBUIDORA OLLANTA SRL los renglones 9, 12, 18, 19, 20 y 23 por un monto 
total de Pesos seiscientos ochenta y seis con 50/00 ($ 686,50.-).  
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ARTÍCULO 5.- Efectuar  un SEGUNDO LLAMADO del   Concurso de Precios n° 07-17, para la 
“ADQUISICIÓN DE MATERIALES VARIOS PARA REPARACION DE JUEGOS INFANTILES EN 
PLAZAS” para los renglones 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 14, 15, 16, 21 y 24, por los motivos expuestos en el exordio.  
ARTÍCULO 6.-  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 7.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal; para su notificación y demás 
efectos intervengan la  Oficina de Compras, Contaduría y Tesorería.  
LEITAO  
 
RESOLUCION Nº 178 ( 27 de Abril de 2017 ) 
ARTÍCULO 1º.- Trasladar, a partir del 2 de mayo de 2017, al agente NIETO, ROBERTO – Legajo Nº 
27407/1, a las oficinas del EMSUR ubicadas en el Palacio Municipal.  
DEL: DEPARTAMENTO ARBOLADO URBANO 
A: UNIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA CENTRO 
ARTÍCULO 2º.- Dar al Registro de Resoluciones, al Boletín Municipal  y comunicar por la Dirección de 
Personal.- 
Sp/.- 
 
LEITAO  
 
 
 
 
RESOLUCION Nº 179 ( 27 de Abril de 2017 ) 
 
ARTÍCULO 1º.- Trasladar, a partir del 2 de mayo de 2017, al agente ALANIZ, SANDRA – Legajo Nº 
23272/1, a las oficinas del EMSUR ubicadas en el Palacio Municipal.  
DEL: DEPARTAMENTO ARBOLADO URBANO 
A: UNIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA CENTRO 
ARTÍCULO 2º.- Dar al Registro de Resoluciones, al Boletín Municipal  y comunicar por la Dirección de 
Personal . 
Sp/.- 
LEITAO  
 
RESOLUCION Nº 180 ( 27 de Abril de 2017 ) 
ARTÍCULO 1º.- Trasladar, a partir del día 20 de abril de 2017 y por el termino de noventa (90) días, al agente 
LUIS MARTIN PROSSEDA – Legajo Nº 31086/1 – Cargo OBRERO INICIAL (C.F. 6-01-70-01) - módulo 
48 horas semanales, hasta tanto se realice el traslado definitivo.- 
DEL: DEPARTAMENTO COORDINACION DE ESPACIO PÚBLICO 
AL: DEPARTAMENTO ARBOLADO URBANO 
ARTÍCULO 2º.- Dar al Registro de Resoluciones y  al Boletín Municipal. Comunicar por la Dirección de 
Personal.- 
Com./ 
LEITAO  
 
RESOLUCION Nº 181 ( 27 de Abril de 2017 ) 
ARTÍCULO 1º.- Aplicar, al agente MAXIMILIANO EZEQUIEL DUTRA – Legajo Nº 29006/1 dependiente 
del Departamento Higiene Urbana, una sanción disciplinaria de CINCO (5) DIAS DE SUSPENSION, en el 
marco de lo establecido en el articulo 108º inciso a) de la Ley 14656, por faltas con aviso sin justificar 
(Cód.24) los días 10/12/16; 31/01/17 y 07/02/2017; Falta sin aviso sin justificar (Cód.25) los días  01/11/2016 
y 02/11/2016.- 
ARTÍCULO 2º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal del 
EMSUR.- 
Com./ 
LEITAO  
 
RESOLUCION Nº 182 ( 27 de Abril de 2017 ) 
ARTÍCULO 1.- Aprobar el Pliego de Cotizaciones y Especificaciones y demás documentación elaborada por 
la Oficina de Compras. 
ARTÍCULO 2.- Llamar a Concurso de Precios nº 08/17, para la “PROVISION E INSTALACION DE 
PORTONES EN GALPONES DE TALLERES Y TRAFICO”, cuya apertura se llevará a cabo el día 10 de 
Mayo  de 2017 a  las 10,00 horas. 
ARTÍCULO 3.- Conformar una Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación para el presente Concurso 
con un representante de las siguientes áreas: Contaduría, Oficina de Compras y Asesoría Letrada. 
ARTÍCULO 4.- Invitar a participar a las firmas del ramo. 
ARTÍCULO 5.- La Contaduría del Ente adoptará los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida 
presupuestaria correspondiente la erogación que demande la presente Resolución. 
ARTÍCULO 6.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal; para su notificación y demás 
efectos intervenga la Oficina de Compras. 
LEITAO  
 
RESOLUCION Nº 183 ( 28 de Abril de 2017 ) 
ARTÍCULO 1º.- Encomendar, a partir del 02 y hasta el 15 de Mayo  de 2017, ambas fechas inclusive,  al 
agente  KAIN, PEDRO ALFREDO - Legajo Nº 24154/1  Cargo TÉCNICO IV, la firma y despacho de mero 
trámite, del DEPARTAMENTO CEMENTERIO LOMA, por las razones expuestas en el exordio.- 
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ARTÍCULO 2º.- Dar al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal, notificar por la Dirección de 
Personal.- 
Sp/.- 
LEITAO  
 
RESOLUCION Nº 184 ( 28 de Abril de 2017 ) 
ARTÍCULO 1.- Dar de baja  la deuda existente  anterior al día 1 de Diciembre de 2016, fecha de toma de 
posesión del inmueble ubicado en calle  Chacabuco 5619,  Nomenclatura Catastral: Circunscripción VI - 
Sección C – Manzana 195 – Parcela N 14 A - Cuenta Municipal nº nº 20804 por el concepto Tasas por 
Servicios Especiales;, Higiene de Terrenos Privados y Tasa para la Gestión  Sustentable del Ambiente Natural 
y Urbano – GIRSU, en un todo de acuerdo a lo ordenado por el Juzgado interviniente en los autos caratulados 
"COMITÉ DE ADMINISTRACION DEL FIDEICOMISO LEY 12.796/90 C/ROJAS CARLOS Y OTRO 
S/EJECUCION" Expte 6803 de  tramite ante el Juzgado de 1º Instancia en lo Civil y Comercial nº 11, 
Secretaria Única  del Departamento Judicial Mar del Plata. 
ARTICULO 2.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal, para su notificación y demás 
efectos intervengan Recursos, Contaduría y Asesoría Letrada.- 
mli 
LEITAO  
 
RESOLUCION Nº 185 ( 28 de Abril de 2017 ) 
ARTÍCULO 1.- Aprobar el Segundo llamado a Licitación Privada nº 02/17 para el “SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL HORNO CREMATORIO Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO 
DE ELEVADORES DE ATAÚDES EN CEMENTERIOS PARQUE Y LOMA”, cuya apertura fuera efectuada 
el día 25 de abril de 2017 a las 11:00 hs. 
ARTÍCULO  2.- Aceptar como válida la oferta presentada por la firma Branda Julio Cesar. 
ARTÍCULO 3.- Adjudicar el Segundo llamado a Licitación Privada nº 02/17 para el “SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL HORNO CREMATORIO Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO 
DE ELEVADORES DE ATAÚDES EN CEMENTERIOS PARQUE Y LOMA”, por ser única oferta y 
ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones, a la firma BRANDA JULIO CESAR por un monto total de pesos 
cuatrocientos setenta y nueve mil seiscientos ochenta  ($ 479.680,00.-). 
ARTÍCULO 4.- Requerir de la firma adjudicataria que constituya dentro de los diez (10) días de notificado de 
la presente adjudicación, depósito de garantía de contrato equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total 
adjudicado, el que será devuelto una vez cumplido el servicio contratado en la forma prevista y no haber sido 
objeto de alguna de las causales de su retención.  

ARTÍCULO 5.- La Contaduría del Ente tomará los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida 
correspondiente la erogación que demande la presente Resolución.  

ARTÍCULO 6.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal, para su notificación intervenga  la 
Oficina de Compras, Contaduría y  Tesorería. 
LEITAO  
 
RESOLUCION Nº 186 ( 28 de Abril de 2017 ) 
ARTÍCULO 1.- Ampliar en un 11,90 % el monto total del Contrato celebrado con la firma GONZALEZ 
SARABIA REYNALDO, para la ejecución de trabajos adicionales de la Obra: “CAMBIO DE CUBIERTA 
EN ESCUELA DE EDUCACION INICIAL Nº 927”- ubicación: Calle Jujuy nº 3254 – Ciudad de Mar del 
Plata, dentro del marco de la  Contratación Directa nº  5/2017.   
ARTÍCULO 2.- Aprobar los trabajos adicionales detallados en la Orden de Servicio nº 1. 
ARTÍCULO 3.- Aprobar los precios cotizados por la firma GONZALEZ SARABIA REYNALDO, para la 
ejecución de los trabajos adicionales indicados en el artículo segundo. 
ARTÍCULO 4.- Autorizar a la Contaduría el pago de pesos veintinueve mil cuatrocientos noventa y nueve  ($ 
29.499.-) en concepto de trabajos adicionales. 
ARTÍCULO 5.- Requerir de la Contratista que dentro del plazo de cinco días (05) de notificada de la presente 
constituya depósito de garantía equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total de la ampliación.  
ARTÍCULO 6.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal, para su notificación y demás 
efectos intervenga el Departamento Administrativo, Contaduría  y  Tesorería. Tomen conocimiento el 
Departamento Área técnica. 
LEITAO  
 
RESOLUCION Nº 187 ( 28 de Abril de 2017 ) 
ARTÍCULO 1º.- Encomendar, a partir del 24 hasta el 30 de abril de 2017, ambas fechas inclusive, al agente  
MARCELO JAVIER RAGONESE Legajo Nº 28586/1 - Cargo INGENIERO I, la firma y despacho de la 
Dirección de Gestión Ambiental del Ente Municipal de Servicios Urbanos, por las razones expuestas en el 
exordio.- 
ARTÍCULO 2º.- Dar al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal; notificar por la Dirección de 
Personal.- 
Sp/.- 
LEITAO  
 
RESOLUCIONES DE EMDER 

Mar del Plata, 01 de marzo de 2017 
 Visto el expediente Nº 106/2016 Cpo 01,  por el cual 
se tramitaron las actuaciones relacionadas con el Concurso de Precios Nº 4/2016 “Concesión del servicio de 
gastronómico en el Estadio Polideportivo Islas Malvinas” del Parque de Deportes “Teodoro Bronzini”  y 
CONSIDERANDO: 
 Que por Resolución Nº 292/2016 se adjudica a la 
firma RAMATA S.R.L. la concesión del servicio gastronómico en el Estadio Polideportivo Islas Malvinas por 
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un canon de Pesos Treinta y cinco mil ($ 35.000,00.-) por el período comprendido entre el 28 de julio de 2016 
y hasta el 31 de diciembre del corriente inclusive. 
 Que por Resolución Nº 585/2016 se prorroga la 
concesión del servicio gastronómico en el Estadio Polideportivo Islas Malvinas a la firma RAMATA S.R.L. 
por un canon de Pesos Treinta y cinco mil ($ 35.000,00.-), por el período comprendido entre el 1 de enero de 
2017 y hasta el 28 de febrero del corriente 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 837 de la Tesorería del Ente (fs. 240) 
la firma RAMATA S.R.L. constituye el importe de la garantía de contrato de PESOS CIENTO SETENTA Y 
CINCO MIL ($ 175.000,00.-) mediante póliza de caución Nº 201.552 endoso Nº 1 de Cosena Seguros S.A. 
 Que mediante Recibo Nº 851 de la Tesorería del Ente 
(fs. 258) la firma RAMATA S.R.L. constituye el importe de la garantía de contrato de PESOS SETENTA MIL 
($ 70.000,00.-) mediante póliza de caución Nº 201.552 endoso Nº 2 de Cosena Seguros S.A. 
                                                                            Que con fecha 16 de febrero de 2016 la firma RAMATA 
S.R.L. solicita la devolución de los Depósitos de Garantía de contrato realizados. 

 Que habiéndose prestado el servicio contratado 
mediante el mencionado Concurso, de acuerdo al informe del Director General de Infraestructura y de la 
Tesorería del Ente, corresponde la devolución de la garantía de contrato. 
                                                                  Por ello, y en uso de las facultades que le son propias. 

EL PRESIDENTE  
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION 

RESUELVE 
ARTICULO 1º.- Autorizar a la Tesorería del EMDeR a la devolución de la Garantía de contrato constituida 
por la firma RAMATA S.R.L. mediante póliza de caución Nº 201.552 endoso Nº 1 de Cosena Seguros S.A. 
por un monto total de PESOS CIENTO SETENTA Y CINCO MIL ($ 175.000,00.-) - Recibo Nº 837 
correspondiente al Concurso de Precios Nº 4/2016 “Concesión del servicio de gastronómico en el Estadio 
Polideportivo Islas Malvinas”,  en mérito a lo expresado en el exordio. 
ARTICULO 2º.- Autorizar a la Tesorería del EMDeR a la devolución de la Garantía de contrato constituida 
por la firma RAMATA S.R.L. mediante póliza de caución Nº 201.552 endoso Nº 2 de Cosena Seguros S.A. 
por un monto total de PESOS SETENTA MIL ($ 70.000,00.-) - Recibo Nº 851 correspondiente al Concurso 
de Precios Nº 4/2016 “Concesión del servicio de gastronómico en el Estadio Polideportivo Islas Malvinas”,  
en mérito a lo expresado en el exordio. 
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° 077/2017 
 

Mar del Plata, 02 de marzo de 2017. 
      VISTO la presentación efectuada por la Asociación 
Zonal de Karting, mediante nota ingresada en el Ente Nº 187 con fecha  15 de  febrero de 2017, y  
CONSIDERANDO: 
                                                                             Que en la misma informa sobre la “ Escuela semanal de 
Karting AZK Mar y Sierras”  la que se llevará  a cabo los días sábados y cuyas clases se dictan en el 
“Kartódromo Internacional Ciudad de Mar del Plata”, siendo las mismas teórico/practicas y donde los pilotos 
aprenden los códigos de las banderas, ubicación de los banderilleros, como manejarse ante los medios en un 
reportaje, los compuestos de las gomas entre otras cosas y todo lo que tiene que ver con la parte teórica y 
práctica de la actividad. 
                             Que las personas encargadas de dictar las clases son 
idóneas en la materia y donan su tiempo para ayudar a que este deporte siga creciendo.                                                                    
                                                                       Que el Ente Municipal de Deportes y Recreación considera 
oportuno brindar apoyo a competencias de esta naturaleza, que contribuyen a diversificar la oferta deportiva y 
turística de la ciudad. 
               Que lo solicitado se enmarca en lo normado por el 
artículo 3º, Inc. b)  y c) de la Ordenanza Nº 15120.  
        Por todo ello, y en uso de las atribuciones que le son 
propias  
       

EL PRESIDENTE DEL 
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION 

R E S U E L V E 
Artículo 1º.- Declarar de Interés Deportivo la “Escuela de Karting de la Asociación Zonal de Karting Mar 
y Sierras” que funciona todos los sàbados en el Kartódromo Internacional ciudad de Mar del Plata ubicado en 
la autovía N°2 Km. 393, por los motivos expuestos en el exordio de la presente. 
Artículo 2º.-  La declaración de Interés a la que hace referencia el Art. 1º, no implica autorización de uso del 
espacio público, el cual deberá ser tramitado por ante la Dependencia Municipal correspondiente. Asimismo 
quedará a exclusivo cargo de los organizadores el pago de los derechos administrados por SADAIC y AADI-
CAPIF o la Asociación Gremial de Músicos, toda vez que corresponda". 
Artículo 3º.- La entidad organizadora deberá contratar los seguros pertinentes, quedando el Ente Municipal 
de Deportes y Recreación exento de responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o inconveniente que 
pudiera ocurrir, así como también tomará las precauciones necesarias para la cobertura de emergencia médica.  
Artículo 4º.- Registrar, comunicar, notificar a la entidad organizadora y archivar.  
REGISTRADO BAJO EL N° 078/2017 

 
Mar del Plata, 02 de marzo de 2017. 
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      VISTO la presentación efectuada por la Asociación 
Zonal de Karting Mar y Sierras, mediante nota ingresada al Ente bajo el  Nº 187 con fecha 15 de febrero de 
2017, y  
CONSIDERANDO: 
                                                                      Que en la misma informa sobre la  realización del Campeonato 
Zonal de Karting (A.Z.K.), que se llevará a cabo en 10 fechas temporada 2017, dos de las cuales serán en el 
Kartódromo Juan Manuel Fangio de la ciudad de Balcarce y las restantes en nuestra ciudad. 
      Que las categorías que integran este campeonato son 
cinco: promocional, pre-junior, junior sudam y máster, reuniendo a más de sesenta pilotos de diversas zonas 
siendo de Bolívar, Mar de Ajo, Balcarce, Tandil, Olavarría, Mechongue, Otamendi, Necochea, Quequen, ect.  
      Que es el calendario 2017 de toda la actividad zonal y 
local, considerándose una interesante propuesta para la participación de toda la familia y corredores 
aficionados.                                                             
                                                                       Que el Ente Municipal de Deportes y Recreación considera 
oportuno brindar apoyo a competencias de esta naturaleza, que contribuyen a diversificar la oferta deportiva y 
turística de la ciudad. 
              Que lo solicitado se enmarca en lo normado por el 
artículo 3º, Inc. b)  y c) de la Ordenanza Nº 15120.  
      Por todo ello, y en uso de las atribuciones que le son 
propias  
     EL PRESIDENTE DEL 

ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION 
R E S U E L V E 

Artículo 1º.- Declarar de Interés Deportivo la “Campeonato Zonal de Karting (A.Z.K.)”, organizado la 
Asociación Zonal de Karting Mar y Sierras en el Kartódromo de la ciudad de Mar del Plata y en Balcarce, 
circuito de 10 fechas de la temporada 2017, por los motivos expuestos en el exordio de la presente. 
Artículo 2º.- : La declaración de Interés a la que hace referencia el Art. 1º, no implica autorización de uso del 
espacio público, el cual deberá ser tramitado por ante la Dependencia Municipal correspondiente. Asimismo 
quedará a exclusivo cargo de los organizadores el pago de los derechos administrados por SADAIC y AADI-
CAPIF o la Asociación Gremial de Músicos, toda vez que corresponda". 
Artículo 3º.- La entidad organizadora deberá contratar los seguros pertinentes, quedando el Ente Municipal 
de Deportes y Recreación exento de responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o inconveniente que 
pudiera ocurrir, así como también tomará las precauciones necesarias para la cobertura de emergencia médica.  
Artículo 4º.- Registrar, comunicar, notificar a la entidad organizadora y archivar.  
REGISTRADO BAJO EL N° 079/2017 
 
                                         Mar del Plata, 03 de marzo de 2017. 
     Visto el Expediente Nº 217/2015 - Cpo 1,  y  
CONSIDERANDO: 
                 Que en el mismo se tramitan las actuaciones llevadas a cabo a los  fines de 
optimizar el  servicio de internet en el Estadio Polideportivo “Islas Malvinas” y en el Estadio “José  María 
Minella”. 
      Que conforme surge de la Factura B N° 1022-80931448,  de 
fecha 15 de febrero de 2017, emitida por la empresa Cablevisión S.A.(FiberCorp)  surge que corresponde 
abonar la suma de PESOS TRES MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO CON DIECINUEVE CVTS. ($ 
3.818,19.-) por los servicios de conectividad del mes de   Marzo de 2017.  
       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 el 
mencionado  gasto.  

     Por ello,  y en uso de las  facultades que le son propias,  
EL  PRESIDENTE 

DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION 
RESUELVE  

ARTÍCULO 1º: Autorizar a la Tesorería del EMDER a abonar a Cablevisión SA (FiberCorp),  C.U.I.T. Nro. 
30-57365208-4, la suma de PESOS TRES MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO CON DIECINUEVE CVTS. 
($ 3.818,19.-)   correspondiente a los servicios de conectividad durante el mes de Marzo  de 2017,  conforme 
Factura B N° 1022-80931448,  de fecha 13 de febrero de 2017,  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 a sus efectos sírvase intervenir la Dirección de Gestión,   Contaduría 
y a Tesorería del EMDER. 
REGISTRADO BAJO EL N° 080/2017 

Mar del Plata, 03 de marzo de 2017 
       VISTO la solicitud efectuada por el Presidente del 
Comité Nacional de Carreras Lic. Esteban González, de la Confederación Argentina de Patín, mediante Nota 
registrada bajo el número  Nº 217 de fecha 20 de febrero de 2017, y 
 
CONSIDERANDO:  
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       Que la Entidad de referencia solicita el uso de las 
instalaciones del Patinódromo “Adalberto Lugea” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” a los 
fines de la realización de entrenamientos que la Preselección Argentina de Patín Carrea realizará los durante 
los días 03 a 06 de marzo del corriente año en la franja horaria de 8 hs. a 10,30 hs.; y de 16,00 hs. a 18,00 hs.. 
           Que la Dirección 
General de Infraestructura, procede a la reserva de la instalación los días y horarios requeridos. 
      Que teniendo en cuenta la finalidad de la requisitoria 
resulta pertinente otorgar el uso gratuito del escenario requerido. 
      Que asimismo la Institución proveerá los seguros  
respectivos de los deportistas, como asimismo asume  los riesgos y daños que pudieren ocasionarse con 
motivo de la realización de los entrenamientos.                                    
    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 que le son propias  

EL PRESIDENTE  
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION 

RESUELVE 
ARTICULO 1º.- Autorizar a  la Confederación Argentina de Patín, el uso gratuito del Patinódromo 
“Adalberto Lugea” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” a los fines de la realización de 
entrenamientos que la Preselección Argentina de Patín Carrea realizará los durante los días 03 a 06 de marzo 
del corriente año en la franja horaria de 8 hs. a 10,30 hs.; y de 16,00 hs. a 18,00 hs., por los motivos expuestos 
en el exordio de la presente.  
ARTÍCULO 2°.- La autorización conferida por el Artículo precedente no implica  que el EMDER asuma 
responsabilidad alguna por  la actividad a desarrollarse, durante la cual el Permisionario asumirá la 
responsabilidad civil exclusiva de los perjuicios o daños que pudieran ocasionar  a personas o cosas. 
ARTICULO 3º.-  El Permisionario  deberá acreditar ante el EMDER la contratación de Seguros cuya 
cobertura ampare la actividad a realizar por los deportistas. 
ARTICULO 4º.- Registrar por la Dirección de Gestión comunicar y a sus efectos intervenga  la Dirección 
Gral. de Infraestructura del EMDER y la jefatura de escenario del Patinodromo Adalberto Lugea del Parque 
de Deportes “Teodoro Bronzini”. 
REGISTRADO BAJO EL N° 081/2017 

Mar del Plata, 03 de marzo de 2017. 
 
       Visto  el expediente Nº 32/2017 Cpo. 01 por el 
que se tramita el Concurso de Precios Nº 3/2017 “Adquisición de bolsos kit deportivos Juegos Barriales” y; 
CONSIDERANDO: 
     
                                                                               Que mediante Resolución Nº 031/2017 se fijó como fecha 
de apertura del Concurso de referencia el día 6 de febrero de 2017. 
                                                                                Que del acta de apertura, se desprende la existencia de una 
única oferta perteneciente a la firma COMPAÑÍA DE PUBLICIDAD, PROMOCION Y DISTRIBUCION 
TEXTILES S.A. 
                                                                                Que con fecha 8 de febrero del corriente surge el Acta de 
Estudio y Evaluación realizada por la Jefatura de Compras  
                                                                               Que la Jefatura de Compras procede al análisis de la 
documentación y de la oferta realizada por el oferente. 
                                                                               Que de acuerdo al análisis realizado, la Jefatura de Compras, 
asesorada por la Directora de Deporte Social, Alejandra Urquia, recomiendan la adjudicación de los ítems Nº 
2 (pelotas de fútbol), Nº 3 (conos de señalización), Nº 4 (escalera de coordinación), Nº 6 (silbatos) y Nº 7 
(bolso tipo botinero) a la firma COMPAÑÍA DE PUBLICIDAD, PROMOCION Y DISTRIBUCION 
TEXTILES S.A. por un total de PESOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS ($ 
82.792,00.-) por ajustarse al P.B.C. 
                                                                              Que respecto a los ítems Nº 1 (bolso kits) y Nº 5 (pecheras), 
que superan el Presupuesto Oficial, deviene realizar un Segundo Llamado. 
                                                                                        Por 
todo ello, y en uso de las facultades que le son propias, 

EL PRESIDENTE DEL 
ENTE MUNICIPAL DE  DEPORTES Y RECREACION 

RESUELVE 
ARTICULO 1º: Adjudicar a la firma COMPAÑÍA DE PUBLICIDAD, PROMOCION Y DISTRIBUCION 
TEXTILES S.A. los ítems Nº 2 (pelotas de fútbol), Nº 3 (conos de señalización), Nº 4 (escalera de 
coordinación), Nº 6 (silbatos) y Nº 7 (bolso tipo botinero) para los juegos Barriales por un monto total de 
Pesos Ochenta y dos mil setecientos noventa y dos ($ 82.792,00.-) por los motivos expuestos en el exordio y 
de acuerdo al siguiente detalle: 

 

DESCRIPCION CANTIDAD MARCA PRECIO 
UNITARIO PRECIO TOTAL 

Ítem Nº 2, PELOTAS DE 
FUTBOL según lo estipulado 
por el Art. 1º de las Clausulas 

Particulares del P.B.C. 

 
140 u 

 
GOALTY 1º 
CALIDAD 

 
$ 390,00.- 

 
$ 54.600,00.- 

Ítem Nº 3, CONOS DE 
SEÑALIZACION según lo 

estipulado por el Art. 1º de las 

 
1.000 u 

 
 

 
$ 12,00.- 

 
$ 12.000,00.- 
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Clausulas Particulares del 
P.B.C. 

Ítem Nº 4, ESCALERA DE 
COORDINACION según lo 

estipulado por el Art. 1º de las 
Clausulas Particulares del 

P.B.C. 

 
36 u 

 
 

 
$ 280,00.- 

 
$ 10.080,00.- 

Ítem Nº 6, SILBATOS según 
lo estipulado por el Art. 1º de 
las Clausulas Particulares del 

P.B.C. 

 
36 u 

 
 
 

 
$ 38,00.- 

 
$ 1.360,00.- 

Ítem Nº 7, BOLSO TIPO 
BOTINERO según lo 

estipulado por el Art. 1º de las 
Clausulas Particulares del 

P.B.C. 

 
36 u 

 
 
 

 
$ 132,00.- 

 
$ 4.752,00.- 

 
La adjudicación se realiza en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución 
Nº 031/2017, oferta presentada y demás documentación obrante en Expediente Nº 32/2017. 
ARTÍCULO 2º: Fijar el día 13 de marzo de 2017 a las 11:00 horas como fecha de Apertura de Propuestas del 
SEGUNDO LLAMADO a Concurso de Precios Nº 3/2017 “Adquisición de bolsos kit deportivos Juegos 
Barriales”, 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 3º: El egreso que demande lo dispuesto en el Artículo 1º deberá imputarse a la partida 
16.02.00.2.2.3. y 16.02.00.2.9.9. 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. 
REGISTRADO BAJO EL N° 082/2017 
 

Mar del Plata, 03 de marzo de 2017 
      VISTO las actuaciones obrantes en la nota  Nº 225 
ingresada en el Ente con fecha el 21 de febrero de 2017 el cual comunica la realización del evento 
denominado ”JUEGOS AMATEUR ”,  presentación efectuada por Daniel Villarreal, y 
CONSIDERANDO: 
                  Que en dicha presentación informa sobre la realización de un 
evento competitivo y de demostración de destrezas de crosstrainning, Stand Up Padel Surf y Acuatlón. 
                                                 Que la misma se realizará el día domingo 12 de marzo 
de 2017 en la Playa Varese.  
       Que la carrera pedestre que forma parte del acuatlón 
tendrá lugar en el Paseo Jesús de Galindez, en la franja horaria de 7 a 9 horas.   
       Que se presume la participación de gran cantidad de fans 
y deportistas que le darán un marco muy importante a ese escenario deportivo local. 
                                                                            Que la Declaración de Interés Deportivo por parte del Ente no 
autoriza el uso de las instalaciones ni corte de transito si fuere necesario. 
      Que el peticionante deberá gestionar por ante la 
Subsecretaría de Gobierno y Control de la Municipalidad de General Pueyrredon y el Ente Municipal de 
Turismo ,el respectivo uso del espacio y corte de la vía pública a los fines de desarrollar el evento de 
referencia; debiendo asimismo acreditar ante dicha dependencia la respectiva documentación (derechos por 
publicidad y propaganda, SADAIC, AADI-CAPIF, ARGENTORES o la Asociación Gremial de Músicos, los 
seguros pertinentes y cobertura de emergencia médica). 
                                                Que el Ente Municipal de Deportes y Recreación considera 
oportuno brindar apoyo a competencias de esta naturaleza, que contribuyen a diversificar la oferta deportiva y 
turística de la ciudad. 
      Que lo solicitado se enmarca en lo normado por el 
artículo 3º, Inc. b)  y c) de la Ordenanza Nº 15120.  
          Por todo ello, y en 
uso de las atribuciones que le son propias  

EL PRESIDENTE DEL 
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION 

R E S U E L V E 
ARTICULO 1º.- Declarar de Interés Deportivo la realización del evento “Juegos Amateur 2017”, el día 
domingo 12 de marzo  de 2017 en Playa Varese organizados por Daniel Villareal, a partir de las 07.00 hs. 
hasta las 14 hs., por los motivos expuestos en el exordio de la presente. 
ARTICULO 2º.- La declaración de Interés a la que hace referencia el Art. 1º, no implica autorización del uso 
del espacio ni de corte de tránsito y/o uso de la vía o espacio público. En caso de resultar necesario tal 
autorización a los fines de realizar el evento, el organizador deberá solicitar el respectivo permiso por ante la 
Subsecretaría de Gobierno y Control y el Ente Municipal de Turismo de la Municipalidad de General 
Pueyrredon. Caso contrario quedará sin efecto la presente declaración de interés. 
ARTICULO 3º.- La presente no exime a la entidad recurrente del pago del derecho por publicidad y 
propaganda previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los derechos administrativos por 
SADAIC, AADI-CAPIF, ARGENTORES o a la ASOCIACIÓN GREMIAL DE MUSICOS, toda vez que 
corresponda. 
ARTICULO 4º.- Los organizadores deberán contar con los seguros pertinentes, quedando en Ente Municipal 
de Deportes y Recreación exento de responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o inconveniente que 
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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. 
REGISTRADO BAJO EL N° 083/2017 
 

Mar del Plata, 06 de marzo de 2017. 
 Visto: El expediente Nº 350/2014 Cpo 01 a 11 por el 
cual se tramitaron las actuaciones relacionadas con la Licitación Pública Nº 6/2014 “Servicio de seguridad y 
vigilancia en las distintas dependencias del EMDER”, y 
CONSIDERANDO: 
 Que por Resolución Nº 019/2016 se adjudica a la 
firma COOPERATIVA DE TRABAJO DE SEGURIDAD INTEGRAL Ltda. la prórroga de la contratación del 
servicio de seguridad y vigilancia en los Centros de Encuentro Municipal de Barrio Libertad y Barrio Colinas 
de Peralta Ramos a partir del 01 de enero de 2016 y hasta el 29 de febrero de 2016 por un monto total de 
PESOS CIENTO ONCE MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS CON 14/100 ($ 111.416,14.-) 
 Que por Resolución Nº 028/2016 se adjudica a la 
firma COOPERATIVA DE TRABAJO DE SEGURIDAD INTEGRAL Ltda. la prórroga de la contratación del 
servicio de seguridad y vigilancia en las distintas dependencias del EMDER a partir de las 12:00 hs. del 17 de 
enero de 2016 y hasta las 12:00 hs del 17 de marzo de 2016 por un monto total de PESOS OCHOCIENTOS 
VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS QUINCE CON 78/100 ($ 827.215,78.-). 
    Que a raíz de la Resolución Nº 019/2016 se emitió la 
Orden de Compra Nº 51/2016 por PESOS CIENTO ONCE MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS CON 
14/100 ($ 111.416,14.-),   
 Que a raíz de la Resolución Nº 028/2016 se emitieron 
las Órdenes de Compra Nº 52/2016 por PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y 
UNO CON 62/100 ($ 274.061,62.-) y Nº 53/2016 por PESOS QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL 
CIENTO CINCUENTA Y CUATRO CON 16/100 ($ 553.154,16.-) 
 Que de acuerdo al Artículo 16º 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 805 de la Tesorería del Ente (fs. 
2031) la firma COOPERATIVA DE TRABAJO DE SEGURIDAD INTEGRAL Ltda. constituye el importe de 
la garantía de adjudicación, correspondiente a la Orden de Compra Nº 51/2016, por PESOS VEINTIDOS 
MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 22/100 ($ 22.283,22.-) mediante Póliza de Caución Nº 
1329887 de  Aseguradoras de Créditos y Garantías.  
                   Que mediante Recibo Nº 804 de la 
Tesorería del Ente (fs. 2028) la firma COOPERATIVA DE TRABAJO DE SEGURIDAD INTEGRAL Ltda. 
constituye el importe de la garantía de adjudicación, correspondiente a las Órdenes de Compra Nº 52/2016 y 
53/2016, por PESOS CIENTO SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTICICNO CON 15/100 
($ 165.425,15.-) mediante Póliza de Caución Nº 1329888 de  Aseguradoras de Créditos y Garantías.                                                                         
 Que con fecha 21 de febrero de 2017 la firma 
COOPERATIVA DE TRABAJO DE SEGURIDAD INTEGRAL Ltda solicita las devoluciones de los 
Depósitos de Garantía de adjudicación realizados (fs. 2069 y 2071). 

Que habiéndose prestado el servicio contratado 
mediante la mencionada Licitación, de acuerdo al visto bueno de la Dirección General de Infraestructura  (fs. 
2697), corresponde la devolución de la garantía de adjudicación. 
                                                                                        Por ello, y en uso de las facultades que le son 
propias. 

EL PRESIDENTE  
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION 

RESUELVE 
ARTICULO 1º.- Autorizar a la Tesorería del EMDeR a la devolución de la Garantía de adjudicación 
constituida por la firma COOPERATIVA DE TRABAJO DE SEGURIDAD INTEGRAL Ltda mediante 
Recibo Nº 805 de la Tesorería del Ente realizada Póliza de Caución Nº 1329887 de  Aseguradoras de Créditos 
y Garantías Ltda. por PESOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 22/100 ($ 
22.283,22.-) 
ARTICULO 2º.- Autorizar a la Tesorería del EMDeR a la devolución de la Garantía de adjudicación 
constituida por la firma COOPERATIVA DE TRABAJO DE SEGURIDAD INTEGRAL Ltda mediante 
Recibo Nº 804 de la Tesorería del Ente realizada Póliza de Caución Nº 1329888 de  Aseguradoras de Créditos 
y Garantías por PESOS CIENTO SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO CON 
15/100 ($ 165.425,15.-) 
Las garantías antes mencionadas corresponden a la prórroga de la Licitación Pública Nº 6/2014 “Servicio de 
seguridad y vigilancia en distintas dependencias del EMDER”,  en mérito a lo expresado en el exordio. 
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° 084/2017 
 

Mar del Plata, 06 de marzo de 2017. 
 
      VISTO la presentación efectuada por el Instituto Privado 
de Educación Física (I.P.E.F.), mediante nota Nº 229 con fecha de ingreso 22 de febrero de 2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
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                          Que en dicha presentación informa sobre la realización del VI° 
Edición del Congreso de Fitness y Actividades Saludables en el instituto privado de Educación Física 
(I.P.E.F.), sito en la calle Alberti 2041 de nuestra ciudad y en más de 20 institutos de todo el país en forma 
simultánea, el día 18 de marzo el corriente año. 
                                                                      Que este Congreso está destinado a Profesores y Estudiantes de 
Educación Física, Médicos, Kinesiólogos y otros profesionales relacionados con la actividad física y el 
deporte.   
                                                                       Que el objetivo es la difusión de la importancia y toma de 
conciencia de la actividad física para todas las edades y dar a conocer todos los beneficios que nos permiten 
mejorar la calidad de vida día a día para todas las edades. 
      Que este evento es con entrada libre y gratuita y en el 
mismo se desarrollarán clases abiertas de: Yoga Hindú, Pilates, Preparación Física, Musculación Deportiva, 
Gimnasia Integral, Masoterapia y Ritmos Latinos. Además deportistas del medio local, darán charlas acerca 
de su entrenamiento, competencias y experiencias vividas en el deporte. 
                                                                        Que las disertaciones, sobre los ejes temáticos antes 
mencionados, estarán a cargo de profesionales de reconocida trayectoria y referentes de su especialidad a 
nivel local, nacional e internacional. 
                                                                        Que el Ente Municipal de Deportes y Recreación considera 
oportuno brindar apoyo a emprendimientos de esta naturaleza que contribuyen a diversificar la oferta 
deportiva y turística de la ciudad.   
          Que lo solicitado se enmarca en lo normado por el artículo 3º, 
Inc. b)  y c) de la Ordenanza Nº 15120.  
      Por todo ello, y en uso de las atribuciones que le son 
propias 

EL PRESIDENTE DEL 
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION 

R E S U E L V E 
ARTICULO 1º.- Declarar de Interés Deportivo la realización de la “VI° Edición del Congreso de Fitness 
y Actividades Saludables”  los días 18 y 19 de marzo del corriente año, organizado por el Instituto Privado 
de Educación Física (I.P.E.F.), en las instalaciones de la calle Alberti Nº 2041, el día 18 de marzo del corriente 
año,por los motivos expuestos en el exordio de la presente. 
 ARTICULO 2º. La declaración de Interés a la que hace referencia el Art. 1º, no implica autorización de uso 
del espacio público, el cual deberá ser tramitado por ante la Dependencia Municipal correspondiente. 
Asimismo quedará a exclusivo cargo de los organizadores el pago de los derechos administrados por 
SADAIC y AADI-CAPIF o la Asociación Gremial de Músicos, toda vez que corresponda". 
ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar, notificar a la entidad organizadora y archivar. 
REGISTRADO BAJO EL N° 085/2017  
 
         Mar del Plata, 06 de abril de 2017. 
                                           VISTO el Expediente Nº 287/2016 en el que se solicita una ayuda 

económica para la deportista de la disciplina Kick Boxing, Romina Vanesa Arias y, 

CONSIDERANDO: 
      Que en tal sentido, las Ordenanzas 8849, 12200 y 15120 
impulsan el reconocimiento y apoyo a la actividad amateur, con el fin de mejorar las disciplinas deportivas 
que tutela en función de la promoción del deporte no rentado, previendo sistemas de estímulos y apoyo a 
deportistas que alcanzan un nivel de rendimiento de reconocida trayectoria.  
                                                  Que mediante Resolución Nº 015 del 5 del enero de 2006 se 
aprobó el Reglamento del Sistema Municipal de Becas Deportivas, que fue debidamente tratado y respaldado 
por el Consejo Asesor del Deporte Amateur según acta Nº 146. 
                                                  Que el Acta del Consejo Asesor del EMDER Nº 179 de fecha 30 
de enero de 2006 quedaron plasmadas las atribuciones de la Presidencia para otorgar beneficios que 
representan el 20% del presupuesto del Fondo del Deporte Amateur, sin previo tratamiento de ese Órgano 
Asesor.  
       Que en virtud del apoyo brindado a la deportista por 
parte del EMDER, el beneficiario se compromete a difundir y promocionar la imagen de este Organismo.                                          
                                                                                          Que por disposición 
de esta Presidencia y del Director General de Política Deportiva, se resuelve otorgar una Beca Especial de 
PESOS DOS MIL ($ 2.000) a la deportista, que fue representando a la Argentina al Campeonato 
Panamericano de Kick Boxing en México en el mes de octubre de 2016, siendo la beca de carácter Especial, 
por vía de excepción y única vez, en reconocimiento a la trayectoria y excelentes resultados deportivos, fue 
otorgada por Resolución de este organismo N° 542 de fecha 24 de noviembre de 2016. 
                                                   Que la beca no pudo hacerse efectiva por la Resolución 
mencionada atento haberse observado un error involuntario por parte del Área Deporte Federado del 
organismo, razón por la cual ante un nuevo ejercicio debe ser dejada sin efecto la misma y procederse al 
dictado de una nueva que autorice el pago. 
                     

   Por ello, y en uso de las facultades que le son propias 
EL  PRESIDENTE 

DEL ENTE  MUNICIPAL  DE  DEPORTES  Y  RECREACION 
RESUELVE 

 ARTÍCULO 1º: Dejar sin efecto Resolución del organismo N° 542 de fecha 24 de noviembre de 2016, por 
los motivos expuestos en el exordio. 
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ARTICULO 2°: Autorizar a la tesorería a abonar la cantidad de PESOS DOS MIL ($ 2.000) correspondiente 
a una Beca Especial por vía de excepción y por única vez para la deportista de la disciplina Kick Boxing, 
Romina Vanesa Arias (DNI 28.454.585), que viajó representando a la República Argentina a la ciudad de 
México, en el mes de octubre del AÑO 2016, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.  
ARTÍCULO 3º: El egreso  que  demande   el  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en los  artículos que 
anteceden, deberá imputarse a la cuenta: Act. C. 1 – Act. 1 - Inciso 5 – Part. Ppal. 1 – Part. Parc. 3 – Part. 
Subp. 0 (Becas) del Presupuesto de Gastos en vigencia. 
ARTÍCULO 4º: El EMDER, de acuerdo a lo dispuesto en el  reglamento de becas, resultará autoridad 
competente de aplicación en todo lo concerniente al otorgamiento y/o suspensión del beneficio que se 
determina, resultando su opinión de carácter irrecusable, tanto por parte del beneficiario como por la entidad 
que lo patrocina. 
ARTÍCULO 5º: En virtud de lo dispuesto en el artículo 2º, la deportista se compromete a difundir y/o 
promocionar al EMDER durante las participaciones deportivas y públicas. 
ARTÍCULO 6º: Registrar, comunicar y girar Dirección de Gestión, Contaduría y a Tesorería a los efectos 
que correspondan. 
 REGISTRADA BAJO EL Nº 086/2017 
 
      Mar del Plata, 07 de marzo de 2017. 
      VISTO la solicitud de uso del Velódromo “Julio Polet”, 
por parte de la Federación Argentina de Ciclismo Pista y Ruta  mediante Nota Nº 279 de fecha 06 de marzo de 
2017, y 
CONSIDERANDO:      
      Que la Federación solicita permiso de uso del 
mencionado escenario sito en el Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” del 06 al 11 del corriente 
año, de 09,00 hs. a 12,00 hs., y de 15,00 hs a 18,00 hs.,  a los fines de la realización del 1er Campus de 
Entrenamiento Integral para Jóvenes Talentos de la Provincia de Buenos Aires. 
      Que en consecuencia la Dirección  General de 
Infraestructura a través del Jefe de escenario procede a la reserva de los días y horarios de uso del mencionado 
escenario, adoptando las medidas pertinentes a los fines de asegurar la efectiva prestación de los servicios 
técnicos durante las pruebas.  

      Que como una muestra más del apoyo del EMDER al 
deporte amateur de nuestra ciudad, esta Presidencia considera  procedente eximir a la entidad 
organizadora de los costos operativos que devengará el uso del velódromo para  su realización. 

        Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el 
Ente Municipal de Deportes y Recreación  se encuentra facultado para conceder permisos de uso de los 
escenarios  administrados por el organismo. 

                           Por ello,  y en uso de las  facultades que le son  propias,  
EL  PRESIDENTE 

DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION 
RESUELVE  

ARTICULO 1º.-  Autorizar a la “Federación Argentina de Ciclismo Pista y Ruta”, el uso gratuito del 
Velódromo “Julio Polet” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”, durante del 06 al 11 del 
corriente año, de 09,00 hs. a 12,00 hs., y de 15,00 hs a 18,00 hs.,  a los fines de la realización del 1er Campus 
de Entrenamiento Integral para Jóvenes Talentos de la Provincia de Buenos Aires, por los motivos expuestos 
en el exordio de la presente. 
ARTÍCULO 2°.- La autorización conferida por el Artículo precedente no implica  que el EMDER asuma 
responsabilidad alguna por el desarrollo del Campeonato, durante el cual la Federación asumirá la 
responsabilidad civil exclusiva  por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse con motivo o en ocasión 
del mismo. 
ARTÍCULO 3º.- La Federación deberá presentar ante el EMDER  póliza de seguro cuya cobertura alcance a 
los deportistas participantes en el evento. 
ARTÍCULO 4º.- La Federación deberá acreditar ante el EMDER la contratación del servicio de  emergencias 
médicas – ambulancia (un móvil fijo en el estadio) durante el evento.  
ARTICULO 5º.-  El servicio de limpieza quedará a exclusivo cargo de la entidad durante y finalizados los 
entrenamientos. 
ARTICULO 6º.- Registrar, comunicar, y a sus efectos intervenga Dirección de Gestión, Dirección General de 
Infraestructura y por su intermedio al Jefe de escenario. 
REGISTRADA BAJO EL Nº 087/2017 
 

Mar del Plata, 09 de marzo de 2017. 
     Visto la presentación efectuada por el Club de la Unión del Sur, 
mediante notas registradas  con Nº 180 de fecha 14 de febrero de 2017, y N° 261 de fecha 01 de marzo de 
2017  y tramitada por Expediente Nº 084/2017 – Cpo 01, y 
 
CONSIDERANDO:      
     Que el Club solicita permiso de uso de los gimnasios A y B del 
Estadio “José María Minella” para el entrenamiento de los planteles de jugadores de Hockey sobre césped de 
la institución. 
     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 DE 17,30 HS. A 19,30 HS. GIMNASIOS A y B 
- MIERCOLES DE 19,00 HS. A 22,00 HS. GIMNASIO A  
- JUEVES DE 17,30 HS. A 20,30 HS. GIMNASIOS A y B 
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     Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el Ente 
Municipal de Deportes y Recreación  se encuentra facultado para conceder permisos de uso de los escenarios  
naturales de la ciudad. 

   Por ello,  y en uso de las  facultades que le son  propias,  
EL  PRESIDENTE 

DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION 
RESUELVE  

ARTICULO 1º.-  Autorizar al Club de la Unión del Sur, el uso de los gimnasios Ay B del Estadio José María 
Minella del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”  para  el entrenamiento de los planteles de 
jugadores de Hockey de la institución siendo  los siguientes días y horarios : MARTES DE 17,30 HS. A 
19,30 HS. GIMNASIOS A y B, MIERCOLES DE 19,00 HS. A 22,00 HS. GIMNASIO A, JUEVES DE 17,30 
HS. A 20,30 HS. GIMNASIOS A y B, 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. 
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 por la Dirección de Gestión 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 088/2017 

Mar del Plata, 10 de marzo de 2017 
      VISTO la presentación presentada por, Sebastián 
Loustau organizador de la etapa del Rip Curl Pro Argentina Qs 1500 WSL 2017 mediante nota registrada bajo 
el  Nº 1900 con fecha 21 de diciembre de 2016 y Nº 145 de fecha 07 de febrero de 2017, y  
 
 
CONSIDERANDO: 
                  Que en dicha presentación se informa sobre la realización del 
“Rip Curl Pro Argentina QS 1500 WSL 2017” del 10 al 16 de abril del corriente año a desarrollarse en 
Playa Grande. 
      Que el mismo a través de su transmisión en vivo por TV, 
permitirá que la ciudad de Mar del Plata sea difundida en el mundo del surf y de esta manera colaborará al 
desarrollo del mencionado deporte. 
                                   Que estos eventos se realizan en las mejores playas del 
mundo siendo nuestra ciudad  parte de este sistema.  
                                                                Que el Ente Municipal de Deportes y Recreación considera 
oportuno brindar apoyo a competencias de esta naturaleza, que contribuyen a diversificar la oferta deportiva y 
turística de la ciudad. 
      Que lo solicitado se enmarca en lo normado por el 
artículo 3º, Inc. b)  y c) de la Ordenanza Nº 15120.  
      Por todo ello, y en uso de las atribuciones que le son 
propias 

EL PRESIDENTE DEL 
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION 

R E S U E L V E 
ARTICULO 1º.- Declarar de Interés Deportivo la etapa “Rip Curl Pro Argentina QS 1500 WSL 2017” a 
desarrollarse durante los días 10 al 16 de abril del 2017, organizado por Sebastián Loustau, el Playa Grande 
sector Biología, por los motivos expuestos en el exordio de la presente. 
 ARTICULO 2º: La declaración de Interés a la que hace referencia el Art. 1º, no implica autorización de uso 
del espacio público, el cual deberá ser tramitado por ante la Dependencia Municipal correspondiente. 
Asimismo quedará a exclusivo cargo de los organizadores el pago de los derechos administrados por 
SADAIC y AADI-CAPIF o la Asociación Gremial de Músicos, toda vez que corresponda". 
ARTICULO 3º.- La entidad organizadora deberá contratar los seguros pertinentes, quedando el Ente 
Municipal de Deportes y Recreación exento de responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o 
inconveniente que pudiera ocurrir, así como también tomará las precauciones necesarias para la cobertura de 
emergencia médica, de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Nº 16463, promulgada por Decreto Nº 
2620/04.  
ARTICULO 4º.- Los organizadores deberán tramitar la autorización del espacio a través de la Dirección de 
Recursos Turísticos del Ente  Municipal de Turismo. 
ARTICULO 4º.- Registrar, comunicar, notificar a la entidad organizadora y archivar.  
REGISTRADA BAJO EL Nº 089/2017 
 

Mar del Plata, 10 de marzo de 2017. 
 
 Visto: El expediente Nº 039/2010 Cpo 01 y Cpo 02,  
por el cual se tramitaron las actuaciones relacionadas con la Licitación Pública Nº 2/2010 “Concesión del 
servicio de gastronómico en el Estadio Polideportivo “Islas Malvinas”” y 
CONSIDERANDO: 
 Que por Resolución Nº 304/2011 se adjudica a la 
firma RAMATA S.R.L. la concesión del servicio gastronómico en el Estadio Polideportivo “Islas Malvinas” 
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por un canon anual para el primer año de Pesos Ciento diez mil ($ 110.000,00.-); para el segundo año de 
Pesos Ciento veinte mil ($ 120.000,00.-) y para el tercer año de Pesos Ciento treinta mil ($ 130.000,00.-), por 
el período comprendido entre el 09 de agosto de 2011 y hasta el 28 de agosto de 2014. 
                                                                                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 oficial anual adjudicado.  
                                                                                Que mediante Recibo Nº 623 de la Tesorería del Ente (fs. 
626) la firma RAMATA S.R.L. constituye el importe de la garantía de contrato de PESOS CIENTO VEINTE 
MIL ($ 120.000,00.-) mediante póliza de caución Nº 140.303 de Cosena Seguros S.A. correspondiente al 
segundo año de concesión. 
                                                                         Que con fecha 16 de febrero de 2017 la firma RAMATA S.R.L. 
solicita la devolución del Depósito de Garantía de contrato realizado. 

Que habiéndose prestado el servicio contratado 
mediante la mencionada Licitación, de acuerdo al informe de la Tesorería del Ente (fs. 673) y de la Dirección 
General de Infraestructura (fs. 679), corresponde la devolución de la garantía de contrato. 
 Por ello, y en uso de las facultades que le son propias. 

EL PRESIDENTE  
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION 

RESUELVE 
ARTICULO 1º.- Autorizar a la Tesorería del EMDeR a la devolución de la Garantía de contrato constituida 
por la firma RAMATA S.R.L. mediante póliza de caución Nº 140.303 de Cosena Seguros S.A. por un monto 
total de PESOS CIENTO VEINTE MIL ($ 120.000,00.-) - Recibo Nº 623 correspondiente a la Licitación 
Pública Nº 2/2010 “Concesión del servicio de gastronómico en el Estadio Polideportivo Islas Malvinas”,  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 090/2017 

Mar del Plata, 13 de marzo de 2017 
       VISTO  el expediente Nº 436/2016 Cpo. 01 por 
el que se tramita la Licitación Pública Nº 8/2016 “Servicio médico para el Natatorio y Polideportivos”; y 
CONSIDERANDO: 
                                                                              Que mediante Resolución Nº 073/2017 se fijó como 
fecha de apertura del Segundo Llamado a la licitación de referencia el día 10 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 ausencia de ofertas. 

                                                                              Por todo ello, y en uso de las facultades que le son 
propias, 

EL PRESIDENTE DEL 
ENTE MUNICIPAL DE  DEPORTES Y RECREACION 

RESUELVE 
ARTÍCULO 1º: Declarar desierto el Segundo llamado de la Licitación Pública Nº 8/2016 “Servicio médico 
para el Natatorio y Polideportivos, por los motivos expuestos en el exordio de la presente. 
ARTICULO 2º: Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Contaduría, Tesorería y 
Jefatura de Compras. 
REGISTRADA BAJO EL Nº 091/2017 

                                          
 Mar del Plata, 13 de marzo de 2017. 
                                          Visto el expediente  Nº 091/2016 Cuerpo 01 por el cual se tramita el 

Concurso de Precios Nº 6/2016 “Alquiler de fotocopiadoras para distintas dependencias del EMDeR” y; 
 
CONSIDERANDO:  

 Que mediante Resolución Nº 121/2016 se adjudicó al Sr. 
AMUNDARAIN MARCELO GERARDO la prestación del servicio de referencia, en un todo de acuerdo con 
el Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución Nº 070/2016 por un monto mensual de Pesos 
Nueve mil seiscientos ($ 9.600,00.-) 
                                                   Que el período comprendido de la adjudicación antes 
mencionada abarca desde 1 de abril del 2016 y hasta el 31 de marzo de 2017 inclusive. 
                                                            Que siendo un servicio que resulta imprescindible para el normal 
funcionamiento de las dependencias el Ente, y habiéndose finalizado el período de contratación de la 
licitación anteriormente mencionada se hace necesaria la continuidad del mismo. 
     Que  en virtud de ello,  y conforme está estipulado en el Pliego de Bases y 
Condiciones en su Artículo 1º de las Cláusulas Particulares “el servicio se contratará a partir de la 
adjudicación y por el término de doce (12) meses con opción a prorrogar hasta el mismo período o 
fracciones de tiempos menores a conveniencia del Ente y solicitando al proveedor su consentimiento. Las 
condiciones y los precios estipulados en la contratación no sufrirán modificaciones si se hace uso de la 
prórroga. La opción a prórroga comprende los servicios contratados no pudiendo incorporarse o innovarse 
en rubros o materiales no previstos en este Pliego, salvo las ampliaciones o disminuciones que se pudieran 
disponer”, la Jefatura de Compras sugiere se prorrogue la contratación por el término de doce (12) meses. 
     Que con fecha 08 de marzo de 2017 el Sr. AMUNDARAIN 
MARCELO GERARDO manifiesta la voluntad de prorrogar el servicio por doce (12) meses de acuerdo a lo 
estipulado en el Artículo 1º de las Cláusulas Particulares del P.B.C. 
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     Que a fs. 189 el Presidente del Ente da conformidad a la prórroga 
del servicio de alquiler de fotocopiadoras para dependencias del Emder para el Sr. AMUNDARAIN 
MARCELO GERARDO.  
     Por ello, y en virtud de las facultades que le son propias, 

EL PRESIDENTE 
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION 

RESUELVE 
ARTÍCULO 1º.- Declarar concluido el término de la contratación del Servicio de alquiler de fotocopiadoras 
para distintas dependencias del EMDeR, adjudicado al Sr. AMUNDARAIAN MARCELO GERARDO 
mediante Resolución Nº 121/2016, y de trámite por Expediente Nº 091/2016,  por los motivos expuestos en el  
exordio de la presente. 
ARTÍCULO 2º.- Prorrogar a partir del 1 de abril del 2017 y hasta el 31 de marzo de 2018 la contratación del 
servicio de alquiler de fotocopiadoras para distintas dependencias del EMDeR adjudicado al Sr. 
AMUNDARAIN MARCELO GERARDO, ello da conformidad a lo dispuesto por el Artículo 1º de las 
Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones por un monto mensual de Pesos Nueve mil 
seiscientos ($ 9.600,00.-) por los motivos expuestos en el  exordio de la presente 
ARTICULO 3º.- La prórroga otorgada en virtud de lo dispuesto por el Artículo precedente se regirá en su 
totalidad por los términos del Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución Nº 070/2016.  
ARTÍCULO 4º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 2º  deberá imputarse 
a las siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente 16.02.00.3.2.4; 16.03.00.3.2.4; 01.13.00.3.2.4 y 
01.01.00.3.2.4. 
 
ARTICULO 5°: Conforme a 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 6º.- Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Jefatura de Compras, 
Contaduría, y Tesorería.  
REGISTRADA BAJO EL Nº 092/2017 

 
Mar del Plata, 13 de marzo de 2017. 
VISTO la solicitud presentada por el Agente ROBERTO 

JOSE GOMEZ  - Legajo 19856 - para que se le abone la Bonificación por 25 años de servicios, y 
CONSIDERANDO 

Que el Área Antigüedades de la Dirección  de la Función 
Pública ha informado que el mencionado agente ha cumplido los 25 años de servicios en la Municipalidad de 
General Pueyrredon el día 1º de febrero del presente año. 

Que la Ordenanza Complementaria de Presupuesto vigente 
en su Artículo 13º  considera el premio para el personal municipal que haya cumplido 25 años de servicios. 

Que la Contaduría ha informado la imputación 
correspondiente. 

Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias 
EL PRESIDENTE DEL  

ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN 
RESUELVE 

ARTÍCULO 1º.- Autorizar el pago del importe equivalente al total nominal de las remuneraciones percibida 
en el mes inmediato anterior al haber cumplido 25 años de servicios, hecho acaecido en el mes de febrero de 
2017, al Agente ROBERTO JOSE GOMEZ - Legajo 19856 – quien reviste con el cargo de Jefe de Compras, 
conforme a lo establecido en el Artículo 13º de la Ordenanza Complementaria del Presupuesto vigente. 
ARTÍCULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente deberá imputarse 
a Actividad Central 01 – Actividad 01 - Inciso 1 – Partida Principal. 1 – Partida Parcial  7 – Partida Subparcial 
1 (Adicional por 25 y 30  años de servicios) del Presupuesto de Gastos vigente. 
ARTÍCULO 3º.- Registrar y comunicar por el Departamento de Recursos Humanos del Ente Municipal de 
Deportes y Recreación. 
REGISTRADA BAJO EL Nº 093/2017 
 

Mar del Plata, 13 de marzo de 2017. 
       VISTO las presentes actuaciones, las cuales se tramitan 
por Nota N° 050 de fecha 16 de enero de 2017 y mediante Expte. Nº 082/2017 Cpo. 01 y,  
CONSIDERANDO 
      Que la Señora LORENA VALERIA PALERMO, D.N.I. 
Nº 29.495.137, C.U.I.T. Nro. 27-29495137-2,  solicita el uso del campo de destreza criolla, sito en la Reserva 
Laguna de los Padres, Km. 14.400 de la ruta provincial Nº 226,  a los fines de realizar DISTINTOS 
ESPECTACULOS CAMPEROS,  con realización de DESTREZA, PRUEBA DE RIENDAS, CANTORES Y 
JINETEADA, durante los días SABADO 18 DE MARZO DE 2017 Y DOMINGO 19 DE MARZO DE 2017.
       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 uso de las facultades que le son propias,  
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EL PRESIDENTE  
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION 

  R E S U E L V E 
ARTÍCULO 1º.- Autorizar a la Señora LORENA VALERIA PALERMO, D.N.I. Nº 29.495.137, C.U.I.T. 
Nro. 27-29495137-2, 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, con realización de DESTREZA, PRUEBA DE RIENDAS, 
CANTORES Y JINETEADA, durante los días SABADO 18 DE MARZO DE 2017 Y DOMINGO 19 DE 
MARZO DE 2017, 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 Ente 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 094/2017 
 

Mar del Plata, 15 de marzo de 2017. 
       Visto  el expediente Nº 32/2017 Cpo. 01 por el 
que se tramita el Segundo Llamado a Concurso de Precios Nº 3/2017 “Adquisición de bolsos kit deportivos 
Juegos Barriales” y; 
CONSIDERANDO: 
                                                                               Que mediante Resolución Nº 082/2017 se fijó como fecha 
de apertura del Segundo Llamado al Concurso de referencia el día 13 de marzo del corriente. 
                                                                                   Que del acta de apertura, se desprende la existencia de 
una única oferta perteneciente a la firma COMPAÑÍA DE PUBLICIDAD, PROMOCION Y DISTRIBUCION 
TEXTILES S.A. 
                                                                                Que con fecha 15 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 la oferta realizada por el oferente. 
                                                                               Que de acuerdo al análisis realizado, la Jefatura de Compras, 
asesorada por la Directora de Deporte Social, Alejandra Urquia, recomiendan la adjudicación de los ítems Nº 
1 (bolsos kits) y Nº 5 (pecheras identificatorias) a la firma COMPAÑÍA DE PUBLICIDAD, PROMOCION Y 
DISTRIBUCION TEXTILES S.A. por un total de PESOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTE 
($ 71.820,00.-) por ajustarse al P.B.C. 
                                                                              Que respecto a los ítems adjudicados, Nº 1 (bolso deportivo) 
y Nº 5 (pecheras identificatorias), se informa que el bolso es de calidad superior y por ser insignificativa la 
diferencia monetaria se justifica la adjudicación En relación a las pecheras del Ítem 5 se produjo un error al 
confeccionar la Solicitud de Pedido, se tomó como valor total del juego de pecheras el precio unitario de las 
mismas, por lo tanto este es un precio razonable para los valores vigentes en el mercado, por lo tanto, también 
se recomienda la adjudicación 
                                                                                      Por todo ello, y en uso de las facultades que le son 
propias, 

EL PRESIDENTE DEL 
ENTE MUNICIPAL DE  DEPORTES Y RECREACION 

RESUELVE 
ARTICULO 1º: Adjudicar a la firma COMPAÑÍA DE PUBLICIDAD, PROMOCION Y DISTRIBUCION 
TEXTILES S.A. los ítems Nº 1 (bolsos kits) y Nº 5 (pecheras identificatorias) para los juegos Barriales por un 
monto total de Pesos Setenta y un mil ochocientos veinte ($ 71.820,00.-) por los motivos expuestos en el 
exordio y de acuerdo al siguiente detalle: 

DESCRIPCION CANTIDAD MARCA PRECIO 
UNITARIO PRECIO TOTAL 

Ítem Nº 1, BOLSO 
DEPORTIVO DE LONA 

según lo estipulado por el Art. 
1º de las Clausulas 

Particulares del P.B.C. 

 
36 u 

 
 

 
$ 459,00.- 

 
$ 16.524,00.- 

Ítem Nº 5, PECHERAS 
IDENTIFICATORIAS según 
lo estipulado por el Art. 1º de 
las Clausulas Particulares del 

P.B.C. 

 
36 packs x 

16 u c/u 

 
PROMO 
TEXTIL 

 
$ 1.536,00.- 

 
$ 55.296,00.- 

La adjudicación se realiza en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución 
Nº 031/2017, oferta presentada y demás documentación obrante en Expediente Nº 32/2017. 
ARTÍCULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en el Artículo 1º deberá imputarse a la partida 
16.02.00.2.2.3. y 16.02.00.2.9.9. del Presupuesto de Gastos vigente. 
ARTÍCULO 3º: Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Contaduría, Tesorería y 
Jefatura de Compras del EMDeR.   
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REGISTRADA BAJO EL Nº 095/2017 

Mar del Plata, 15 de marzo de 2017 
Visto que el  Agente LEANDRO SANCHEZ – 

Legajo 27036 –  ha finalizado las funciones que venía desempeñando en el área de Prensa y que por  tal razón 
debe dársele de baja la Compensación por Uso de Vehículo que le fuera otorgada por Resolución 026/06; por 
ello y en uso de las atribuciones que le son propias; 

EL PRESIDENTE  
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION  

RESUELVE 
ARTICULO 1º.- Dar por finalizada con retroactividad, a partir del 1º de enero de 2017 la Compensación por 
Uso de Vehículo otorgada mediante Resolución 026/17 al Agente LEANDRO SANCHEZ - Legajo nº 27036, 
Técnico Especializado I, en mérito a lo expresado en el exordio. 
ARTICULO 2º.- Registrar,  comunicar y dar intervención al Departamento de Recursos Humanos del Ente 
Municipal de Deportes y Recreación. 
LC 
i.i. 
 
REGISTRADA BAJO EL Nº 098/2017 
               Mar del Plata, 17 de marzo de 2017. 

VISTO el expediente Nº 101/2017 -  Cpo 01, a través del 
cual se tramita el Concurso de Precios Nº 5/2017 para la adquisición de materiales de limpieza para 
dependencias del Emder, y  
CONSIDERANDO:  

Que el Pliego de Bases y Condiciones se ajusta a las 
disposiciones legales vigentes, y a lo requerido en el presente expediente. 

Que la Contaduría realiza la imputación presupuestaria 
correspondiente al gasto objeto del Concurso. 
                                                                            Que debe fijarse la fecha de apertura de Ofertas. 

Por todo ello, en uso de las facultades que le son propias; 
EL PRESIDENTE DEL  

ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION 
RESUELVE 

ARTICULO 1º.  Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones del Concurso de Precios Nº 5/2017 que se 
adjunta a la presente como ANEXO I, para la adquisición de materiales de limpieza para dependencias del 
Emder, por los motivos expuestos en el exordio, de la presente 
ARTICULO 2º.  Fijar el día 28 de marzo de 2017 a las 11:00 horas como fecha de Apertura de Propuestas, la 
que se llevará a cabo en la Jefatura de Compras del EMDeR, sito en la calle De los Jubilados s/n – Complejo 
Natatorio de esta ciudad. 
ARTICULO 3º. Imputar la suma de PESOS CIENTO NOVENTA MIL OCHOCIENTOS TRECE CON 
71/100 ($ 190.813,71.-) a las siguientes partidas: 01.05.00.2.9.1; 01.02.00.2.9.1; 01.12.00.2.9.1; 
01.05.00.2.9.1; 01.05.00.2.5.4; 01.02.00.2.5.4; 01.12.00.2.5.4; 01.05.00.2.3.4; 01.02.00.2.3.4; 01.12.00.2.3.4; 
01.05.00.2.4.3; 01.02.00.2.4.3; 01.12.00.2.4.3; 01.18.00.2.9.1; 01.19.00.2.9.1; 01.15.00.2.9.1; 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; 01.10.00.2.9.1; 01.11.00.2.9.1; 
01.14.00.2.9.1; 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; 01.13.00.2.5.4; 
01.09.00.2.5.4; 01.06.00.2.5.4; 01.07.00.2.5.4; 01.14.00.2.5.4; 01.08.00.2.3.4; 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;  del Presupuesto de Gastos 
vigente.  
ARTICULO 4º. Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Jefatura de Compras, 
Contaduría, y Tesorería.  
REGISTRADA BAJO EL Nº 099/2017 
 
 
 

EXPEDIENTE Nº 101 - AÑO 2017  
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION 

CONCURSO DE PRECIOS Nº 5/2017  - ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA 
DEPENDENCIAS DEL EMDER 

CONCURSO DE PRECIOS Nº 5/2017 - ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA 
DEPENDENCIAS DEL EMDER 

CLÁUSULAS GENERALES 
CAPITULO I  

DEL CONCURSO 

OBJETO DEL LLAMADO 
ARTICULO 1º.- El presente Concurso tiene por objeto la adquisición de artículos de limpieza para distintas 
dependencias del EMDeR, de acuerdo al detalle incluido en las cláusulas particulares. 
Los oferentes de este Concurso quedan comprendidos dentro de la reglamentación vigente en materia de la 
presente contratación,  los preceptos de la Ley Orgánica de las Municipalidades y sus modificatorias, del 
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Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración para las Municipalidades de la Provincia de 
Buenos Aires, Ordenanza General de Procedimiento Nº 267/80, Decreto Provincial Nº 2980/00 R.A.F.A.M. y 
los principios generales del derecho administrativo, en todas las circunstancias que no hubieren sido 
expresamente previstas en el presente pliego. 
Será condición para participar del presente Concurso estar en condiciones de proveer y entregar todos 
los elementos cotizados, por propia cuenta y riesgo de la empresa. 
ARTICULO 2º.- DE LAS OFERTAS.  
Las ofertas deberán formularse por escrito en el tiempo y forma en que se indica en este Pliego. Su 
presentación implicará el conocimiento, aceptación y sometimiento a todas las disposiciones de este cuerpo 
normativo y  demás normativa vigente en la materia. 
ARTÍCULO 3º.- REQUISITOS DE LOS PROPONENTES.  
Podrán ser proponentes en este Concurso, personas físicas o jurídicas legalmente constituidas y debidamente 
inscriptas por ante el organismo de contralor pertinente.  
Las personas jurídicas deberán estar constituidas de acuerdo con la Legislación vigente en nuestro país. 
Deberán acompañar a la propuesta copia del contrato social inscripto, estatutos y el instrumento con el cual se 
acredite que el o los signatarios de la propuesta tienen personería suficiente como para efectuar la 
presentación y comprometer a la entidad oferente.  
Las sociedades irregulares, de hecho o en formación, deberán acompañar el compromiso aval subsidiario 
particular y declaración jurada de bienes de cada uno de los integrantes de la sociedad. Dicho aval deberá 
tener, como mínimo, una vigencia igual a la de la contratación y su posible prórroga y las firmas deberán 
certificarse ante Escribano Público, legalizado por el Colegio respectivo. 

El oferente deberá cumplir todas las obligaciones emergentes de la LEGISLACION LABORAL y de la 
SEGURIDAD SOCIAL. 
Para ser admitidos en este llamado, es condición que los interesados estén inscriptos en el Registro de 
Proveedores del EMDeR y cuenten con la documentación requerida actualizada. En caso de que estuviere en 
trámite la inscripción deberá presentar en el llamado un certificado provisorio que le extenderá la Oficina de 
Compras, a su pedido, debiendo estar debidamente inscripto a la firma del contrato respectivo.  
INHABILIDADES 
ARTICULO 4º:   No podrán participar en este Concurso, bajo ninguna forma ni por interpósita persona: 
4.a. Los incapaces para contratar según la legislación vigente. 
4.b. Los que hayan sido sancionados con caducidad de concesión o permiso en cualquier jurisdicción mientras 
no se encuentren rehabilitados. En caso de sociedades, además, la inhabilitación alcanzará individualmente a 
sus componentes, miembros del Directorio y/o administradores. 
4.c. Los funcionarios y/o agentes según el régimen de incompatibilidades de la legislación vigente, al servicio 
del Estado Nacional, Provincial o Municipal y las sociedades integradas total o parcialmente por aquellos o 
cuyos gerentes lo fueren, salvo lo dispuesto por la Ley 19550 respecto de las sociedades anónimas. 
4.d. Los separados de la Administración Pública por exoneración. 
4.e. Los inhabilitados por las situaciones legisladas en las normas del Código civil o comercial. 
4.f. Los interdictos judicialmente o que sufran inhibición general de bienes. 
Por intermedio del formulario pertinente, los proponentes declararán no estar comprendidos en los 
impedimentos establecidos en el presente. Lo expresado, más todo lo declarado en el citado formulario, 
revestirá carácter de declaración jurada. Al comprobarse, posteriormente, el falseamiento de lo manifestado 
bajo declaración jurada, el EMDER podrá declarar la inhabilidad del proponente para presentarse en futuras 
licitaciones de la Municipalidad de General Pueyrredon y/o cualquiera de sus entes descentralizados, por el 
término de cinco (5) años sin perjuicio de rechazar la propuesta de oficio o a petición de parte o decretar la 
caducidad de la contratación con pérdida del Depósito de Garantía de Oferta y/o de Contrato, con más los 
daños y perjuicios que pudieran corresponder, sin necesidad de previa interpelación judicial o extrajudicial, e 
independientemente de las acciones que puedan resultar pertinentes ante la Justicia en lo Criminal y 
Correccional competente.  

CAPITULO  II 
De la presentación de las ofertas y contenido del sobre 

ARTICULO 5º.- FORMA DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS.  
Las ofertas serán presentadas en un sobre que contenga los Sobres Nº 1 y Nº 2 con indicación, única y 
exclusivamente, de la identificación del Concurso al que se presenta y número de expediente, para esto se 
adherirá el ANEXO II del presente pliego, confeccionado para este fin. El mismo será lo único que tendrá el 
exterior del sobre a presentar para evitar cualquier identificación, como así también tendrá que evitarse logos 
e insignias de cualquier firma. 
Las ofertas deberán ser escritas a máquina, o con letra imprenta grande y clara, con tinta indeleble. Se 
empleará para el llenado y firma de la documentación de la OFERTA original, un medio que asegure su 
inalterabilidad, sea a través del empleo de tinta indeleble o de cualquier otro medio, manuscrito o mecánico, 
que sea idóneo a ese efecto. No serán admitidas las OFERTAS presentadas total o parcialmente en lápiz, 
foliándose sus hojas correlativamente y con un índice de contenido y anexos. Las enmiendas, entre líneas y 
raspaduras, en el Anexo I deberán ser debidamente salvadas. En caso contrario constituirán causal de rechazo 
liso y llano de la oferta toda. 
Los sobres estarán debidamente cerrados y lacrados. 
ARTICULO 6º.-  CONTENIDO DEL SOBRE 
El oferente deberá presentar su propuesta en un sobre envoltorio que contenga los Sobres Nº 1 y Nº 2, y en 
cuyo exterior se indicará el Concurso al que se presenta y el que no podrá contener ningún dato que 
identifique al proponente. 
El SOBRE Nº 1 contendrá: 
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1. El Pliego y todas las aclaraciones que haya emitido el EMDeR de oficio o en respuesta a consultas, 
durante el Concurso. Deberá estar firmado, con aclaración de firma y D.N.I. en todas sus fojas por el 
proponente, siendo ello prueba que es de pleno conocimiento y aceptación por parte del mismo. 

2. ANEXO I debidamente firmado - Declaración Jurada de no estar comprendido en los impedimentos de 
concurrencia establecidos en el artículo 4º, Declaración aceptando, para cualquier cuestión que se 
suscite, la actuación de los Tribunales Competentes del Departamento Judicial Mar del Plata de la 
Provincia de Buenos Aires renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción inclusive el Federal, y 
fijando domicilio especial en la ciudad de Mar del Plata en el cual se tendrán como válidas todas las 
notificaciones judiciales y extrajudiciales. 

3. Constancia de inscripción ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) individualizando 
el número de Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T.), constancia de inscripción en el 
Impuesto a los Ingresos Brutos de la Pcia. de Buenos Aires o, en su  caso, Convenio Multilateral. 

       En caso de no haberse ejercido con anterioridad actividad alguna que conlleve la obligación de dichas 
inscripciones, tendrá plazo hasta la firma del contrato para acreditar las mismas. 

4. En caso de firmar la propuesta un apoderado, deberá incorporar copia certificada del poder que lo 
habilite a actuar en tal carácter, del que deben surgir facultades suficientes para obligar a su mandante, 
pudiendo intervenir en licitaciones públicas, privadas, etc. 

 
SOBRE Nº 2 – OFERTA ECONOMICA  
 
a) Formulario de cotización completo en todas sus partes y debidamente firmado. (PLANILLA DE 
COTIZACION) 
La oferta económica deberá consignarse tanto en números como en letras del tipo imprenta. El Anexo 
correspondiente deberá estar debidamente firmado por el oferente. 
Cuando existiera diferencia entre las cifras consignadas en números y letras, se tomará la consignada en 
letras.  

CONSULTAS Y ACLARACIONES 
ARTICULO 7º.-  Los Pliegos podrán consultarse en la Jefatura de Compras del EMDeR en el horario de 
8:30 hs a 14:30 hs de lunes a viernes. 
Los participantes que hubieren retirado el presente Pliego podrán efectuar las consultas y pedidos de 
aclaraciones pertinentes hasta dos (2) días hábiles anteriores a la fecha indicada para la apertura de 
propuestas; los mismos deberán ser cumplimentados por escrito ante el EMDeR, Paseo de los Jubilados s/n, 
Complejo Natatorio, de la Ciudad de Mar del Plata. 
Las aclaraciones o modificaciones al presente Pliego serán emitidas por el EMDeR, de oficio o en respuestas 
a consultas de los participantes que hubiesen adquirido el mismo, y se incorporarán como circulares. 
En todos los casos las circulares aclaratorias serán comunicadas a todos los participantes que hubieren 
adquirido el presente Pliego antes de la fecha indicada para la apertura. 
Los títulos de los artículos del presente Pliego sirven sólo de referencia y no afectarán la interpretación de su 
texto.  

CAPITULO III 
De la apertura de sobres y evaluación 

APERTURA DE LAS OFERTAS 
ARTICULO 8º.-  Las ofertas serán abiertas el día 28 de marzo de 2017 a las 11:00 horas en la Oficina de 
Compras del EMDeR, en presencia, de existir, de la Comisión de Apertura, Estudio y Evaluación de 
Propuestas y funcionarios designados a tal efecto, y/o del funcionario competente y de los interesados que 
concurran al acto, labrándose el acta pertinente, la cual será firmada por las autoridades presentes y demás 
asistentes que así lo deseen. Si el día fijado para la apertura fuere feriado o asueto administrativo, o 
suspendido por razones de fuerza mayor, éste tendrá lugar el primer día hábil siguiente a la misma hora. Sólo 
se tomarán en consideración las propuestas que hayan sido presentadas hasta la hora fijada para la apertura. 

ADMISIÓN DE OFERTAS 
ARTICULO 9º.-  Sólo revestirán carácter de ofertas válidas las que se ajusten a las disposiciones de este 
Pliego, pudiendo rechazarse en el momento de la apertura aquellas que no reúnan los requisitos exigidos. Sin 
perjuicio de ello, si se comprobara posteriormente algún incumplimiento que no haya sido advertido en el 
momento de la apertura de sobres, podrá procederse al rechazo de la oferta. 
Se podrá a efectos de su consideración y a absoluto criterio del EMDeR no tomar en cuenta errores, omisiones 
o imperfecciones de tipo formal y no esenciales de las que adoleciere alguna de las ofertas, salvo en la 
consignación del precio tanto en números como en letras, donde las enmiendas y / o raspaduras no 
podrán ser salvadas con posterioridad a la apertura de sobres. 
En el acto de apertura, los funcionarios intervinientes, estarán facultados para rechazar las propuestas, 
conforme las causales establecidas a tal efecto en el artículo subsiguiente. 
CAUSALES DE RECHAZO DE OFERTAS 
ARTICULO 10º.-.  Dará lugar al rechazo de las ofertas, en el momento del acto de apertura o en su 
posterior análisis  la omisión de los siguientes requisitos: 
10.1. Pliego de Bases y Condiciones firmado. 
10.2. Falta de presentación de la pertinente planilla de cotización, debidamente completa y firmada.  
Este listado es meramente enunciativo, dando lugar al rechazo de la oferta cualquier otro requisito no 
cumplimentado, que a juicio del EMDeR revista el carácter de esencial o vulnere el principio de igualdad 
licitatoria.  
El EMDeR no está obligado a aceptar oferta alguna, pudiendo rechazar todas si así lo estima oportuno y 
conveniente. 
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La falta de cumplimiento de los restantes requisitos exigidos por este Pliego podrán ser subsanados  dentro de 
los dos (02) días hábiles de notificados de la falta incurrida. Es atribución exclusiva, de la Comisión de 
Evaluación y/o funcionario competente determinar cuáles son los vicios u omisiones de tipo formal no 
esencial que podrán ser subsanados por vía de aclaratoria o de saneamiento en el plazo antes 
mencionado.  
Transcurrido dicho plazo y  no cumplimentados el o los requisitos a que se refiere el presente, la oferta  será 
rechazada sin otra sustanciación.  
El rechazo de las ofertas, por cualquier causa, no dará derecho a indemnización alguna tanto en relación al 
proponente, como respecto de terceros. 
Las causales de rechazo que pasaren inadvertidas en el acto de apertura podrán ser tenidas en cuenta 
posteriormente por la Comisión y/o funcionario competente. 
MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS 
ARTICULO 11º.- Las ofertas mantendrán su vigencia por el plazo de veinte (20) días hábiles a partir de la 
apertura del Concurso y se considerará automáticamente prorrogada por igual período, salvo comunicación en 
contrario que expresa y fehacientemente hiciera el proponente hasta cinco (05) días hábiles antes del 
vencimiento del plazo originario. Cualquier modificación y/o alteración de la propuesta, durante y/o después 
de presentado el sobre, carecerá de efectos jurídicos oponibles al EMDeR, con el consecuente mantenimiento 
de la propuesta originaria. 

DESARROLLO DEL CONCURSO 
ARTICULO 12º.- En el día fijado para el acto, se procederá a la apertura de sobres en la siguiente forma: 
12.1. En primera instancia se abrirá el sobre Nº 1, verificándose el cumplimiento de la documentación 
exigida. Constatándose el incumplimiento y/u omisión de los requisitos y/o documentación enumerados en el 
Artículo 10º se procederá al rechazo de la oferta, devolviéndose el sobre Nº 2, salvo lo normado en el último 
párrafo del artículo 10º del presente pliego de bases y condiciones.  
12.2.  Aceptados y cumplimentados los recaudos contenidos en el sobre No. 1, se procederá a la apertura del 
sobre No. 2 verificándose el contenido del mismo y su adecuación a lo prescripto por el Artículo 6° del Pliego 
de Bases y Condiciones. Si se decidiera el rechazo de alguna de las ofertas, se archivará la documentación en 
el expediente. 
12.3.  Se recibirán las observaciones al acto de apertura y se labrará un acta, de todo lo actuado. Firmarán el 
acta los funcionarios actuantes y los proponentes. Se dejará constancia del cumplimiento de esos requisitos. 
El acta y la documentación acompañada, en tales condiciones, serán indivisibles y formarán un solo cuerpo 
para cada oferente. La documentación de las ofertas declaradas válidas quedará a partir del día hábil siguiente 
a la vista de los oferentes, quienes podrán impugnar de acuerdo a lo establecido en el Artículo 15º. 
12.4. Las observaciones deducidas durante el acto de apertura sólo podrán referirse al desarrollo del mismo, 
excluyéndose impugnaciones y/u observaciones en relación con las ofertas presentadas. 
12.5.  Concluido el acto, se procederá a la lectura del acta respectiva y a su firma por parte de los proponentes, 
funcionarios y público presente. 

AMPLIACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
ARTICULO 13º.- El EMDeR podrá solicitar a cualquier proponente todo tipo de información 
complementaria o aclaratoria que considere necesaria a los fines verificatorios. Sólo se admitirá la 
incorporación a las actuaciones de la documentación expresamente solicitada por el EMDeR. El plazo para la 
evaluación de la información requerida será el que fije la Comisión designada al efecto y/o en su caso el 
funcionario competente. Si la misma no fuera evacuada en término o no llenase a juicio del EMDeR los fines 
requeridos, se merituará la propuesta con las constancias obrantes en las actuaciones. 
FALSEAMIENTO DE LA INFORMACION 
ARTICULO 14º.-  Si se comprobare el falseamiento de los datos proporcionados en el ANEXO II que forma 
parte del presente Pliego o el de cualquier otro que forme parte de su oferta, el EMDeR podrá declarar la 
inhabilitación del proponente para presentarse a futuras licitaciones y/o compras directas por el término de 
hasta cinco (5) años, sin perjuicio de rechazar la oferta de oficio o a petición de parte cuando se tenga 
conocimiento fehaciente del hecho o de la rescisión del contrato, según el estado del trámite, sin necesidad de 
interpelación judicial o extrajudicial y de la elevación de las actuaciones a la Justicia Penal, si correspondiere, 
todo ello sin perjuicio de la pérdida del pertinente depósito de garantía. 
OBSERVACIONES E IMPUGNACIONES 
ARTICULO 15º.-  Se realizarán de la siguiente manera: 
15.1. Al acto de Apertura: Sólo se admitirán impugnaciones y observaciones al acto y al finalizar el mismo. 
15.2. A las Ofertas: Deberán presentarse con posterioridad al acto licitatorio por escrito y con copia en forma 
individual por cada oferente en la Oficina de Compras en el horario de 8:00 a 14:00 horas. A los efectos de 
formular impugnaciones y observaciones a las ofertas, la documentación quedará a la vista de los 
concursantes a partir del primer día hábil posterior a la apertura y por el término de un (1) día.  El plazo para 
la presentación de las impugnaciones será de un (1) día hábil siguiente al de toma de vista de la 
documentación. 
De las impugnaciones se correrá traslado por (1) día hábil; en ningún caso se abrirán a prueba las 
presentaciones, resolviéndose la adjudicación sobre la base de estas, sin perjuicio de las facultades 
verificatorias del EMDeR. 
COMISION ASESORA DE ADJUDICACION 
ARTICULO 16º.-  La evaluación de las ofertas podrá estar a cargo de una Comisión Asesora de 
Adjudicación, la que será convocada por la Oficina de Compras. 
Esta Comisión tendrá facultades para requerir a los oferentes documentación que amplíe, complemente, 
subsane o sanee los documentos presentados al acto licitatorio y todas aquellas facultades necesarias para 
cumplir eficazmente su cometido. 

CAPITULO  IV 
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De la adjudicación 

EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
ARTÍCULO 17º.-  Cumplidos los plazos del artículo 15º, la Comisión de Evaluación  y/o el funcionario 
competente procederá al análisis de las ofertas una vez sustanciadas las impugnaciones. 
A los efectos de asesorar al EMDeR, la Comisión de Evaluación y/o funcionario competente analizará en 
primer término la procedencia de las impugnaciones y a continuación que el oferente reúna la capacidad 
jurídica para participar en tal carácter y demuestre la solvencia patrimonial adecuada y suficiente. 
Las ofertas que reúnan los requisitos básicos enunciados en el párrafo anterior, y aquellas que no hayan sido 
desestimadas por vicios esenciales a tenor de lo dispuesto en el artículo 10º, serán evaluadas tomando como 
base los siguientes criterios: 
a) Conveniencia de la  Propuesta. 
b) Antecedentes del oferente en servicios similares. 
En ningún caso se abrirán a prueba las impugnaciones.  
MEJORA DE PRECIOS 
ARTICULO 18º.-  En el caso que hubiere dos o más ofertas que se presenten en igualdad de condiciones, y 
cuyas cotizaciones no difieran en más del cinco por ciento (5%), se podrá llamar a estos oferentes a 
mejorarlas, por escrito y en sobre cerrado, no siendo obligación del EMDeR adoptar tal criterio. A estos 
efectos se fijaría la fecha para su apertura, dentro del término de dos (2) días hábiles administrativos, 
contando a partir de la fecha de la notificación de la resolución del EMDeR de llamado a mejora de precios. 

SOBRE LA ADJUDICACIÓN 
ARTICULO 19º.- La adjudicación recaerá en la propuesta que el EMDeR a su sólo e inapelable criterio, 
juzgue más conveniente, teniendo en cuenta para ello las calificaciones que le merezcan los proponentes y sus 
propuestas, las cuales serán absolutamente privativas, no encontrándose sujeta a impugnación ni recurso de 
naturaleza alguna (Ley Orgánica de las Municipalidades artículo  154º). 
El precio es un elemento más que hace a la conveniencia, pero no es determinante exclusivo de ello. 
En caso de rescisión del contrato, el EMDeR se reserva el derecho de convocar, a su exclusivo criterio, al 
siguiente en el orden de mérito siempre que reuniere a esa fecha los recaudos del presente pliego, sin perjuicio 
de las sanciones que le puedan corresponder al proveedor que rescinde. 
El EMDeR, asimismo, podrá rechazar todas las propuestas, sin que ello de derecho a reclamo por parte de los 
oferentes. 

DESISTIMIENTO DE OFERTA 
ARTICULO 20º.- Cuando un proponente desistiera de su propuesta antes de transcurrido el período de su 
mantenimiento, tal actitud implicará automáticamente la pérdida de la respectiva Garantía, sin derecho a 
reclamo alguno. 
ÚNICA OFERTA 
ARTICULO 21º.-  En el caso que hubiere una sola oferta válida por falta o rechazo de las restantes, ello no 
significará obstáculo alguno para que la adjudicación definitiva se lleve a cabo en relación a ella siempre y 
cuando dicha oferta reúna, a juicio exclusivo del EMDeR, las condiciones necesarias como para merecer la 
adjudicación, conforme lo dispuesto en la L.O.M. 
La existencia de una única oferta de ningún modo obligará al EMDeR a aceptar la misma de pleno derecho.  

CAPITULO  V 
De las obligaciones y responsabilidades del adjudicatario 

OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO. 
ARTÍCULO 22º.-  Son  obligaciones del adjudicatario: 
1. Perfeccionar la entrega en la forma y plazos previstos por el art. 4º de las Cláusulas Particulares del 

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

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

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

y/o uso. 
5. En caso de incumplimiento en la entrega del material adjudicado de acuerdo a lo establecido por el 

presente Pliego, el adjudicatario será responsable por los mayores costos incurridos por el EMDeR para 
obtener los mismos. 

CLAUSULA DE INDEMNIDAD 
ARTICULO 23º.-  El adjudicatario será responsable civilmente por los daños y perjuicios que, como 
consecuencia de los servicios y/o adquisiciones a que se refiere este Pliego de Bases y Condiciones, se 
ocasione a los bienes y personas del EMDeR y/o terceros, cualquiera sea el medio con el que se produzca el 
siniestro, quedando entendido por ello que no tendrá derecho a pedir compensación alguna, relevando al 
EMDeR  de todo compromiso al respecto. 
En caso de que algún reclamo o demanda se dirigiera contra el EMDeR y prosperara, el adjudicatario deberá 
restituir todos los gastos y costos a que diere lugar, pudiendo hacerse efectivas dichas sumas de sus bienes 
propios, y/o depósito de garantía, y/o de la certificación mensual. 
El adjudicatario también será responsable ante el EMDeR y/o terceras personas, por el comportamiento 
indebido en que pudieran incurrir sus agentes y obreros. 

CAPITULO  VI 
De las sanciones 
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SANCIONES 
ARTÍCULO 24º.- El incumplimiento por parte del adjudicatario de las obligaciones emergentes de la 
presente Licitación lo hará pasible de: 

 Multas. 
 La pérdida de la garantía de adjudicación estipulada en el artículo 18º. 
 La suspensión de hasta dos (2) años del Registro de Proveedores del EMDeR Mar del Plata. 
 Baja del Registro de Proveedores del Ente 

MULTAS 
ARTICULO 25º.- El incumplimiento por parte del adjudicatario de las obligaciones a su cargo lo hará 
pasible de las sanciones que se establecen en este capítulo, salvo caso fortuito o fuerza mayor debidamente 
comprobados a juicio del EMDeR, debiendo el contratista denunciar la causa motivante de la suspensión 
parcial o total de la prestación, dentro de las dos (2) horas de producida ésta o bien dentro de las dos (2) 
primeras horas del primer día hábil administrativo siguiente al hecho. 
GRADUACION DE LAS MULTAS 
ARTICULO 26º.- Para la graduación de las multas se tendrá en cuenta la gravedad del hecho, la magnitud 
del incumplimiento, la incidencia en relación a otros puntos como ser seguridad, salubridad, etc, la 
reincidencia y todos cuantos otros elementos hagan al juzgamiento.  
ENCUADRE DE LOS HECHOS PUNIBLES 
ARTICULO 27º.- Si un solo hecho definido como transgresor a las disposiciones de este pliego se encuadra 
en distintas sanciones, únicamente se aplicará la sanción más grave. En la hipótesis de varios hechos 
violatorios a las disposiciones contractuales, se aplicarán tantas sanciones como hechos independientes 
ocurran. 
PROCEDIMIENTO 
ARTICULO 28º.- Constatada la infracción se labrará el acta correspondiente, dejándose constancia de la 
fecha, hora y causa de la infracción. 
A los efectos de que la empresa pueda alegar y probar lo que estime pertinente en relación a la infracción que 
se le imputa, se le otorgará un plazo perentorio de dos (2) días hábiles para efectuar los descargos pertinentes 
y aportar la prueba. Oídos estos, se establecerá la sanción definitiva, notificando a la contratista. 
El importe de la sanción será objeto de retención preventiva en el pago de la facturación correspondiente. Si el 
importe retenido resulta insuficiente, una vez establecida la sanción definitiva, la suma resultante se percibirá 
de cualquier importe que tenga la empresa a cobrar.  
TRANSGRESIONES TIPIFICADAS 
ARTÍCULO 29º.- Se aplicará una multa, que podrá graduarse hasta el cincuenta por ciento (50%) del 
importe de la facturación correspondiente, por las siguientes transgresiones: 
29.1.- Por dejar de cumplir el servicio con la prestación en la forma acordada en el Pliego de Bases y 
Condiciones, parcial o totalmente. 
29.2.- Por subcontratar total o parcialmente con terceros la prestación. 
29.3.- Por no disponer del equipamiento exigido en este pliego y/o el ofrecido. 
TRANSGRESIONES NO TIPIFICADAS 
ARTICULO 30º.- Por toda otra contravención a las disposiciones del presente pliego, que no hubieran sido 
tipificada específicamente, se aplicará –por cada una- una multa del cincuenta por ciento (50%) del importe a 
facturar o facturado. 

CAPITULO VII 
Normas Complementarias 

INTERPRETACIÓN DE NORMAS 
ARTICULO 31º.- En caso de discordancia entre las Cláusulas Generales y las Cláusulas  Particulares,  
siempre predominarán estas últimas 

EXPEDIENTE Nº 101 - AÑO 2017  
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION 

CONCURSO DE PRECIOS Nº 5/2017  - ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA 
DEPENDENCIAS DEL EMDER 

CONCURSO DE PRECIOS Nº 5/2017 - ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA 
DEPENDENCIAS DEL EMDER 

CLÁUSULAS PARTICULARES 
OBJETO DEL CONCURSO 
ARTÍCULO 1º.- El presente Concurso tiene por objeto la adquisición de artículos de limpieza para distintas 
dependencias del EMDeR, de acuerdo al siguiente detalle: 
Solicitud de Pedido Nº 99/2017 - Lugar de entrega: Estadio Mundialista José María Minella - Calle De 
las Olimpiadas 500 
ITEM Nº DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

1 BALDE PLASTICO X 12 LITROS TIPO ROMYL CADA UNO 24 
2 BOLITAS DE NAFTALINA PAQUETE X 200 GRAMOS BOLSA 290 
3 BOLSAS DE RESIDUOS DE 45 CM X 60 CM TIPO 

ALADDIN CADA UNO 3800 

4 BOLSAS DE RESIDUDOS DE 80 CM X 100 CM TIPO 
ALADDIN CADA UNO 8700 

5 DESODORANTE DE AMBIENTE TIPO POETT X 400 CC CADA UNO 136 
6 DETERGENTE TIPO D`CLOD X 5 LITROS CADA UNO 85 
7 ESCOBILLON ANDEN X 1 METRO CON CABO CADA UNO 34 
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8 ESCOBILLON BARRENDERO CON CABO CADA UNO 12 
9 ESCOBILLON TIPO ROMYL CADA UNO 94 

10 FIBRA ESPONJA CADA UNO 31 
11 FRANELA TIPO FRANCIOTEX CADA UNO 79 
12 GUANTES TIPO BREMEN: 82 PARES PEQUEÑOS – 82 

PARES MEDIANOS – 82  PARES GRANDES PAR 246 

13 INSECTICIDA TIPO SAETA CADA UNO 36 
14 SHAMPOO DE MANO TIPO NORIT X 5 LITROS CADA UNO  97 
15 LAVANDINA X 5 LITROS CADA UNO 333 
16 LIMPIADOR CREMOSO 750 G TIPO CIF CADA UNO 86 
17 DESODORANTE PARA PISO TIPO NORIT X 5 L CADA UNO 333 
18  LUSTRAMUEBLES TIPO CERAMICOL X 400 CC CADA UNO 98 
19 PALA CON CABO CADA UNO 22 
20 CABO DE MADERA CADA UNO  44 
21 ROCIADOR X 750 TIPO MAKE CADA UNO 11 
22 QUITASARRO X 5 LITROS CADA UNO 110 
23 PAPEL HIGIENICO X 4 ROLLOS TIPO ELITE PAQ X 4 

UDS  235 

24 REJILLA TIPO LA PONDEROSA CADA UNO 92 
25 SECADOR DE PISO TIPO ROMYL CADA UNO 73 
26 SECADOR PROFESIONAL X 35 CM TIPO ROYCO CADA UNO 23 
27 SOPAPA TIPO MAKE CADA UNO 17 
28 TRAPO DE PISO TIPO LA PODEROSA CADA UNO 138 

Solicitud de Pedido Nº 104/2017 - Lugar de entrega: Estadio Mundialista José María Minella - Calle De 
las Olimpiadas 500 
ITEM Nº DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

1 BALDE X 12 LITROS TIPO ROMYL CADA UNO 6 
2 BOLITAS DE NAFTALINA PAQUETE X 200 GRAMOS BOLSA 80 
3 BOLSAS DE 45 CM X 60 CM X UNID TIPO ALADDIN CADA UNO 5500 
4 BOLSAS DE 80 CM X 100 CM TIPO ALADDIN CADA UNO 2000 
5 DESODORANTE DE AMBIENTE TIPO POETT X 400 CC CADA UNO 25 
6 DETERGENTE TIPO D´CLOD X 5 LITROS CADA UNO 18 
7 ESCOBILLON ANDEN X 1 METRO CON CABO CADA UNO 7 
8 ESCOBILLON BARRENDERO CON CABO CADA UNO 4 
9 ESCOBILLON TIPO ROMYL CADA UNO 24 
10 FIBRA ESPONJA CADA UNO 8 
11 FRANELA TIPO FRANCIOTEX CADA UNO 22 

12 GUANTES TIPO BREMEN: – 23 PARES PEQUEÑOS – 23 
PARES MEDIANOS – 23 PARES GRANDES PAR 69 

13 INSECTICIDA TIPO SAETA CADA UNO  10 
14 SHAMPOO DE MANO TIPO NORIT X 5 LITROS CADA UNO 30 
15 LAVANDINA X 5 LITROS CADA UNO 100 
16 LIMPIADOR CREMOSO 750 G TIPO CIF CADA UNO 28 
17 DESODORANTE PARA PISO TIPO NORIT X 5 L CADA UNO 100 
18 LUSTRAMUEBLES TIPO CERAMICOL X 400 CC CADA UNO 26 
19 PALA CON CABO CADA UNO 6 
20 CABO DE MADERA CADA UNO 12 
21 ROCIADOR X 750 TIPO MAKE CADA UNO 3 
22 QUITASARRO X 5 LITROS CADA UNO 30 
23 PAPEL HIGIENICO X 4 ROLLOS TIPO ELITE PAQ X 4 UDS  65 
24 REJILLA TIPO LA PONDEROSA CADA UNO 34 
25 SECADOR PISO TIPO ROMYL CADA UNO 11 
26 SECADOR PROFESIONAL X 35 CM TIPO ROYCO CADA UNO 5 
27 SOPAPA TIPO MAKE CADA UNO 4 

28 TRAPO DE PISO TIPO LA PONDEROSA CADA UNO 30 
COTIZACIÓN 
ARTICULO 2º.- La cotización se efectuará por ítem con IVA incluido, completándose para ello el 
pertinente ANEXO. La misma se realizará exclusivamente en PESOS (Moneda de curso legal).   
El monto de la propuesta se formulará en letras y números. Cada renglón se formulará en precio unitario y 
total y, en caso  de no existir concordancia entre ambos, se tomará como base el primero para determinar el 
total de la propuesta El monto de la propuesta se formulará en letras y números. 
El precio cotizado será la única retribución que abone el EMDeR por el servicio contratado.  
PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA 
ARTICULO 3°.- El material objeto de este Concurso deberá ser entregado de acuerdo a lo estipulado en 
el art. 1º de las cláusulas particulares en forma inmediata en el horario de 09:00 a 14:00 hs. 
La entrega de los materiales se realizará con remito. 
El incumplimiento de los tiempos de entrega, cantidad y calidad dará lugar a la aplicación de las sanciones 
establecidas en los artículos 27º al 33º de las cláusulas legales generales del presente Pliego. 
Ante una Orden de Compra, la empresa adjudicataria no podrá aducir faltante de stock o variación de precios 
de los ítems cotizados, ya que para participar de la presente deberá estar en condiciones de proveer en término 
los materiales solicitados y al precio cotizado, bajo pena de dejarse sin efecto su participación. 
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FORMA DE PAGO 
ARTICULO 4º.- La factura se presentará en la Oficina de Compras, sito en calle De los Jubilados s/n – 
Complejo Natatorio. El pago se efectuará a partir de los treinta (30) días de conformada la factura por las 
áreas correspondientes del EMDeR. 
El mismo podrá realizarse de las siguientes maneras: 
4.1. En la Tesorería del EMDeR, sito en calle De los Jubilados s/n-Complejo Natatorio, con cheque Banco 
Provincia a nombre del beneficiario NO A LA ORDEN. Para que el trámite de cobro lo pueda efectuar un 
tercero deberá acreditar un poder que así lo autorice y recibo oficial del proveedor. 
4.2. Pago electrónico: En este caso, el adjudicatario deberá habilitar cuenta en el Banco de la Provincia de 
Buenos Aires e informar su tipo y número en la planilla entregada por la Jefatura de Compras para la 
inscripción en el Registro de Proveedores del Ente. 

PRESUPUESTO OFICIAL.  
ARTÍCULO 5°. - El Presupuesto Oficial de los materiales adquiridos asciende a la suma de PESOS 
CIENTO NOVENTA MIL OCHOCIENTOS TRECE CON 71/100 ($ 190.813,71.-). 
AUMENTOS Y/O REDUCCIONES  
ARTICULO 6º.-  Una vez evaluado el grado de cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente 
Concurso, y quedando a exclusivo criterio del EMDeR, en cuanto a la conveniencia, mérito y oportunidad, éste 
podrá optar por aumentar, reducir y/o prorrogar la contratación hasta en un veinte por ciento (20%) del monto 
total contratado, en un todo de acuerdo a lo preceptuado en el Pliego de Bases y Condiciones.  
Dictado el acto administrativo pertinente subsistirán en todos sus términos las Cláusulas del Pliego de Bases y 
Condiciones que rige la contratación vigente. 

CONCURSO DE PRECIOS Nº 5/2017 - ADQUISICION ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA 
DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL EMDER 

ANEXO I 
Por medio de la presente, declaro/amos conocer y aceptar en todos sus términos el Pliego de Bases y 

Condiciones que rige el Concurso de Precios Nro. 5/2017,  para la adquisición de artículos de limpieza 

convocada por el ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION para el día 28 de marzo de 2017 a 

las 11:00 hs. en la Oficina de Compra, sito en calle De los Jubilados s/n – Complejo Natatorio, y cuyas 

cláusulas acepto/amos sin condicionamiento alguno.  

Declaro/amos bajo juramento no estar comprendido en los impedimentos de concurrencia que determina el 

citado Pliego en su artículo 4º - 

Asimismo me/nos someto/emos expresamente a los Tribunales Competentes del Departamento Judicial 

Mar del Plata de la Provincia de Buenos Aires, con renuncia a todo fuero o jurisdicción, inclusive el 

Federal, constituyendo domicilio real en la calle 

...........................................................................................Nº........................... de la ciudad 

de............................................................................ y domicilio especial en la 

calle.................................................nº............................... de la ciudad de................................................del 

Partido de General Pueyrredon. 

 Suscribe/imos la presente en la ciudad de.........................................................a los...... días del mes de 

_______ de 2017.- 

PLANILLA DE COTIZACION  
Solicitud de Pedido Nº 99/20107 - Lugar de entrega: Estadio Mundialista José María Minella - Calle De 
las Olimpiadas 500 

ITE
M Nº DESCRIPCION UNID

AD 
CANT
IDAD 

MARCA 
COTIZADA 

PRECIO 
UNITARIO 

MONTO 
TOTAL 

1 BALDE X 12 LITROS TIPO 
ROMYL 

CADA 
UNO 24    

2 BOLITAS DE NAFTALINA 
PAQUETE X 200 GRAMOS 

BOLS
A 290    

3 
BOLSAS DE RESIDUOS DE 
45 CM X 60 CM X UNID TIPO 
ALADDIN 

CADA 
UNO 3800    

4 BOLSAS 80 CM X 100 CM CADA 8700    
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TIPO ALADDIN UNO 

5 
DESODORANTE DE 
AMBIENTE TIPO POETT X 
400 CC 

CADA 
UNO 136    

6 DETERGENTE TIPO D`CLOD 
X 5 LITROS 

CADA 
UNO 85    

7 ESCOBILLON ANDEN X 1 
METRO CON CABO 

CADA 
UNO 34    

8 ESCOBILLON 
BARRENDERO CON CABO 

CADA 
UNO 12    

9 ESCOBILLON TIPO ROMYL CADA 
UNO 94    

10 FIBRA ESPONJA CADA 
UNO 31    

11 FRANELA TIPO 
FRANCIOTEX 

CADA 
UNO 79    

12 
GUANTES TIPO BREMEN – 
82 PEQUEÑOS – 82 
MEDIANOS – 82 GRANDES 

PAR 246    

13 INSECTICIDA TIPO SAETA CADA 
UNO 36    

14 SHAMPOO DE MANO TIPO 
NORIT X 5 LITROS 

CADA 
UNO  97    

15 LAVANDINA X 5 LITROS CADA 
UNO 333    

16 LIMPIADOR CREMOSO 750 
G TIPO CIF 

CADA 
UNO 86    

17 DESODORANTE PARA PISO 
TIPO NORIT X 5 L 

CADA 
UNO 333    

18 LUSTRAMUEBLES TIPO 
CERAMICOL X 400 CC 

CADA 
UNO 98    

19 PALA CON CABO CADA 
UNO 22    

20 CABO DE MADERA CADA 
UNO  44    

21 ROCIADOR X 750 TIPO 
MAKE 

CADA 
UNO 11    

22 QUITASARRO X 5 LITROS CADA 
UNO 110    

23 PAPEL HIGIENICO X 4 
ROLLOS TIPO ELITE 

PAQ. X 
4 UDS  235    

24 REJILLA TIPO LA 
PONDEROSA 

CADA 
UNO 92    

25 SECADOR DE PISO TIPO 
ROMYL 

CADA 
UNO 73    

26 SECADOR PROFESIONAL X 
35 CM TIPO ROYCO 

CADA 
UNO 23    

27 SOPAPA TIPO MAKE CADA 
UNO 17    

28 TRAPO DE PISO TIPO LA 
PODEROSA 

CADA 
UNO 138    

PLANILLA DE COTIZACION  
Solicitud de Pedido Nº 104/2017 - Lugar de entrega: Estadio Mundialista José María Minella - Calle De 
las Olimpiadas 500 

ITE
M Nº DESCRIPCION UNID

AD 
CANT
IDAD 

MARCA 
COTIZADA 

PRECIO 
UNITARIO 

MONTO 
TOTAL 

1 BALDE X 12 LITROS TIPO 
ROMYL 

CADA 
UNO 6    

2 BOLITAS DE NAFTALINA 
PAQUETE X 200 GRAMOS 

BOLS
A 80    

3 BOLSAS DE 45 CM X 60 CM 
X UNID TIPO ALADDIN 

CADA 
UNO 5500    

4 BOLSAS DE 80 CM X 100 CM 
TIPO ALADDIN 

CADA 
UNO 2000    

5 
DESODORANTE DE 
AMBIENTE TIPO POETT X 
400 CC 

CADA 
UNO 25    

6 DETERGENTE TIPO D´CLOD 
X 5 LITROS 

CADA 
UNO 18    

7 ESCOBILLON ANDEN X 1 
METRO CON CABO 

CADA 
UNO 7    

8 ESCOBILLON 
BARRENDERO CON CABO 

CADA 
UNO 4    
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9 ESCOBILLON TIPO ROMYL CADA 
UNO 24    

10 FIBRA ESPONJA CADA 
UNO 8    

11 FRANELA TIPO 
FRANCIOTEX 

CADA 
UNO 22    

12 
GUANTES TIPO BREMEN – 
23 PEQUEÑOS – 23 
MEDIANOS – 23 GRANDES 

PAR 69    

13 INSECTICIDA TIPO SAETA CADA 
UNO  10    

14 SHAMPOO DE MANO TIPO 
NORIT X 5 LITROS 

CADA 
UNO 30    

15 LAVANDINA X 5 LITROS CADA 
UNO 100    

16 LIMPIADOR CREMOSO 750 
G TIPO CIF 

CADA 
UNO 28    

17 DESODORANTE PARA PISO 
TIPO NORIT X 5 L 

CADA 
UNO 100    

18 LUSTRAMUEBLES TIPO 
CERAMICOL X 400 CC 

CADA 
UNO 26    

19 PALA CON CABO CADA 
UNO 6    

20 CABO DE MADERA CADA 
UNO 12    

21 ROCIADOR X 750 TIPO 
MAKE 

CADA 
UNO 3    

22 QUITASARRO X 5 LITROS CADA 
UNO 30    

23 PAPEL HIGIENICO X 4 
ROLLOS TIPO ELITE 

PAQ. X 
4 UDS 65    

24 REJILLA TIPO LA 
PONDEROSA 

CADA 
UNO 34    

25 SECADOR PISO TIPO 
ROMYL 

CADA 
UNO 11    

26 SECADOR PROFESIONAL X 
35 CM TIPO ROYCO 

CADA 
UNO 5    

27 SOPAPA TIPO MAKE CADA 
UNO 4    

28 TRAPO DE PISO TIPO LA 
PONDEROSA 

CADA 
UNO 30    

JEFATURA DE COMPRAS         FIRMA,  ACLARACION Y 
   D.N.I. DEL OFERENTE  

Mar del Plata, 17 de marzo de 2017 
Visto que se ha dispuesto el traslado del Agente 

LEANDRO SANCHEZ – Legajo 27036 – a la Dirección de Deporte Social dependiente de la Dirección 
General de Política Deportiva, y  
CONSIDERANDO: 

Que es facultad de esta Presidencia realizar los 
movimientos y reasignaciones de tareas del personal que se desempeña en el Ente. 

Por ello y en uso de las facultades que le son propias; 
EL PRESIDENTE  

DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION 
RESUELVE 

ARTÍCULO 1º.- Trasladar  a partir del 20 de marzo de 2017, al Agente LEANDRO SANCHEZ - Legajo 
27036 – Técnico Especializado I 40 horas semanales, a la Dirección de Deporte Social, desafectándoselo de 
las funciones que desempeñaba con dependencia de la Presidencia del Ente Municipal de Deportes y 
Recreación. 
ARTÍCULO 2º.- Registrar, comunicar y notificar a través del Departamento de Recursos Humanos del 
EMDER.  
REGISTRADA BAJO EL Nº100/2017 

Mar Del Plata, 20 de marzo de 2017 
VISTO la solicitud presentada por el Agente RICARDO 

OBDULIO MONTERO - Legajo 19214 - para que se le abone la Bonificación por 25 años de servicios, y 
CONSIDERANDO 

Que el Área Antigüedades de la Dirección  de la Función 
Pública ha informado que el mencionado agente ha cumplido los 25 años de servicios en la Municipalidad de 
General Pueyrredon el día 21 de diciembre de 2016. 

Que la Ordenanza Complementaria de Presupuesto vigente 
en su Artículo 13º  considera el premio para el personal municipal que haya cumplido 25 años de servicios. 

Que la Contaduría ha informado la imputación 
correspondiente. 

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

DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN 
RESUELVE 

ARTÍCULO 1º.- Autorizar el pago del importe equivalente al total nominal de las remuneraciones percibida 
en el mes inmediato anterior al haber cumplido 25 años de servicios, hecho acaecido en el mes de diciembre 
de 2016, al Agente RICARDO OBDULIO MONTERO - Legajo 19214 – quien reviste con el cargo de 
Capataz General, conforme a lo establecido en el Artículo 13º de la Ordenanza Complementaria del 
Presupuesto vigente. 
ARTÍCULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente deberá imputarse 
a Actividad Central 01 – Actividad 01 - Inciso 1 – Partida Principal. 1 – Partida Parcial  7 – Partida Subparcial 
1 Adicional por 25 y 30  años de servicios, del Presupuesto de Gastos vigente. 
ARTÍCULO 3º.- Registrar y comunicar por el Departamento de Recursos Humanos del Ente Municipal de 
Deportes y Recreación. 
 
REGISTRADA BAJO EL Nº 101/2017. 
 
     Mar del Plata, 21 de marzo de 2017 
 
     VISTO la presentación efectuada mediante Nota registrada bajo 
el N° 226 de fecha 21 de febrero de 2017, por el Colegio Fasta San Vicente de Paul, y tramitada por Expte. Nº 
099/2017 – Cpo 01, y 
CONSIDERANDO:      
                              Que la institución 
mencionada a través de la Lic. Irlanda Bocchieri, 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 2017. 
     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, y de 15,30 hs. 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 15.30 a 16.30 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 uso de las  facultades que le son  propias,  

EL  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, y de 15,30 
hs. 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 15.30 a 16.30 hs., a los fines del dictado de clases de educación física de los alumnos de la 
institución durante el ciclo lectivo 2017, 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 (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 102/2017 

Mar del Plata, 21 de marzo de 2017.- 
      VISTO la presentación efectuada por la Asociación 
Marplatense de Patín, mediante Nota registrada bajo  Nº  238/2017, de fecha 23 de febrero de 2017, y que 
corre por Exte. N° 104/2017, Cpo. 01, y  
CONSIDERANDO: 
         Que en dicha presentación informa sobre la realización 
del torneo OPEN INTERNACIONAL, a llevarse  a cabo durante los días 13 al 19 de marzo de 2017, 
organizados por esa Asociación,  en las instalaciones del Estadio Polideportivo Islas Malvinas del Parque de 
Deportes “ Teodoro Bronzini”. 
      Que la Dirección General de Infraestructura a través de 
la jefatura de escenario efectúa la reserva del uso requerido. 
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        Que si bien los costos operativos fueron calculados  
inicialmente  a fs. 6,  a pedido de la entidad los mismos fueron redeterminados a fs. 8,  como forma de apoyar 
la organización de un evento de estas características, que resulta de tanta relevancia para el deporte de la 
ciudad.      

      Que ello motivó la demora en el dictado del presente  
acto administrativo  y celebración del respectivo  contrato de cesión de uso. 

       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 a tal efecto será suscripto el correspondiente 
contrato en el cual se especificara todo lo relativo al permiso otorgado.   
                                                                         Por ello, y en virtud de las facultades que le son propias 
      EL PRESIDENTE DEL 

ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION 
R E S U E L V E 

ARTICULO 1º.- Autorizar a la Asociación Marplatense de Patín (A.M.A.) el uso del Estadio Polideportivo 
Islas Malvinas del Parque Municipal de los Deportes “Teodoro Bronzini”,  a los fines de la realización del 
Torneo OPEN INTERNACIONAL, a llevarse  a cabo durante los días 13 al 19 de marzo de 2017, por los 
motivos expuestos en el exordio de la presente. 
ARTICULO 2º.- Ratificar los términos del contrato suscripto a tal efecto,  en el cual se especificarán todas 
las circunstancias relativas al permiso a otorgar. 
ARTÍCULO 3°.- Autorizar a la Tesorería  a efectuar el ingreso de los respectivos costos  operativos, los que 
deberán imputarse de acuerdo a lo informado por la Contaduría en la cuenta Tipo 12- Clase 05- Concepto 02- 
Subconcepto 00 (Alquileres -  Polideportivo) del Cálculo de Recursos en vigencia. 
ARTICULO 4º.- Registrar por la Dirección de Gestión comunicar e intervengan la Contaduría, Tesorería, 
Dirección de Infraestructura y por su intermedio la Jefatura  de Patinódromo. 
REGISTRADA BAJO EL Nº 103/2017 
 

    Mar del Plata, 23 de marzo de 2017. 
                                          Visto el expediente  Nº 179/2013 Cuerpos 01 y 02 por el cual se tramita la 

Licitación Pública Nº 4/2013 “Concesión del servicio de gastronomía en el Complejo Natatorio” y; 
CONSIDERANDO:  

 Que mediante Resolución Nº 213/2014 se adjudicó a  la firma 
RAMATA S.R.L. la prestación del servicio de referencia, en un todo de acuerdo con el Pliego de Bases y 
Condiciones aprobado por Resolución Nº 5/2014 por un canon anual para el primer año de Pesos Setenta y 
ocho mil ($ 78.000); para el segundo año de Pesos Noventa y siete mil quinientos ($ 97.500) y para el tercer 
año de Pesos Ciento veintiún mil ochocientos setenta y cinco ($ 121.875). 

 Que el período comprendido de la adjudicación antes mencionada 
vence el día 07 de abril de 2017. 
                                                          Que siendo un servicio que resulta imprescindible para el normal 
funcionamiento del escenario, y habiéndose finalizado el período de contratación de la licitación 
anteriormente mencionada se hace necesaria la continuidad del mismo. 
       Que  en virtud de ello,  y conforme está estipulado en el Pliego de 
Bases y Condiciones en su Artículo 8º de las Cláusulas Particulares, la Jefatura de Compras sugiere se 
prorrogue la contratación por el término de un año. 
     Que con fecha 14 de diciembre de 2016, la firma RAMATA 
S.R.L. presenta nota manifestando su intención de continuar con el servicio de referencia. 
     Que esta Presidencia no encuentra objeciones a la  prórroga de la 
contratación y mediante nota de fecha 22 de marzo de 2017 se establece el valor del canon por el nuevo 
periodo de un año en Pesos Ciento cincuenta y dos mil trescientos cuarenta y tres con 75/100 ($ 152.343,75). 
     Por ello, y en virtud de las facultades que le son propias, 

EL PRESIDENTE 
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION 

RESUELVE 
ARTÍCULO 1º.- Declarar concluido el período de concesión original del servicio de gastronomía en el 
Complejo Natatorio, adjudicado a la firma RAMATA S.R.L. mediante Resolución Nº 213/2014, y de trámite 
por Expediente Nº 179/2013 Cpos 01 y 02,  por los motivos expuestos en el  exordio de la presente. 
ARTÍCULO 2º.- Prorrogar a partir del 8 de abril de 2017 y por el termino de un año la contratación del 
servicio de gastronomía en el Complejo Natatorio adjudicado a la firma RAMTA S.R.L. ello de conformidad 
a lo dispuesto por el Artículo 8º de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones por un canon 
anual de PESOS CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 75/100 ($ 
152.343,75). 
ARTICULO 3º.- La prórroga otorgada en virtud de lo dispuesto por el Artículo precedente se regirá en su 
totalidad por los términos del Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución Nº 5/2014.  
ARTÍCULO 4º.- El ingreso que genere el cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 2º deberá imputarse a 
la Cuenta Tipo 12 – Clase 2 – Concepto 09 – Subconcepto 04 (Canon por explotación de confitería y espacios 
verdes) del Cálculo de Recursos en vigencia. 
ARTICULO 5°: Conforme lo  previsto en el Art. 24° de las Cláusulas Generales del Pliego de Bases y 
Condiciones, la adjudicataria deberá constituir una Garantía de Contrato por un importe total de PESOS 
CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 75/100 ($ 152.343,75) 
equivalente al 100% del canon; manteniendo su vigencia desde el inicio de la concesión. 
ARTICULO 6º.- Registrar, comunicar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Jefatura de 
Compras, Contaduría, y Tesorería.  
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REGISTRADA BAJO EL Nº 104/2017 

Mar del Plata, 23 de marzo de 2017. 

                                                                                 VISTO las presentes actuaciones por las que se tramita 
la prestación del servicio de refuerzo de Guardavidas para resguardar la actividad realizada por Guardavidas 
Juniors, y 

CONSIDERANDO:  

                                                                                Que en el marco de la Playa Deportiva Varese, desarrollada 
desde el día 03 de enero de 2017 hasta el día 03 de marzo de 2017, en el horario de 09,00 hs a 11,00 hs. fue 
efectuada la actividad de Guardavidas Junios antes mencionada. 

        Que el Director del Instituto Superior de 
Formación Técnico docente “Arístides Hernández” de este organismo  informa respecto de la necesidad de la 
contratación de los servicios del Sindicato de Guardavidas y Afines de General Pueyrredon para extremar el 
cuidado de los menores mientras realizaran la actividad de Guardavidas Juniors, antes referida, reforzando el 
servicio de guardavidas en playa. 

        Que en relación a ello el Sindicato prestó esos 
servicios con la presencia de guardavidas habilitados, dando efectivo cumplimiento a las normativas legales y 
laborales vigentes, aportando asimismo elementos de rescate, bote o moto de agua y equipos de comunicación 
y seguridad propios. 

        Que por los servicios prestados este organismo 
acordó abonar al Sindicato la suma de PESOS OCHO MIL ($ 8.000.-) por todo concepto, no habiéndose 
efectuado los trámites administrativos pertinentes en forma previa, presentando dicha entidad la Factura C N° 
0001-00000111. 

        Que el instrumento precedentemente 
mencionado se encuentra conformado por el Director General de Política Deportiva. 
                                                                                                 
                                               Que según informe de la Contaduría del ente dicho gasto 
no fue imputado  previamente según  a lo establecido en el art. 40 inc. B pto. 1 y art. 45 del Dto. 2980/00 y 
123 DR de la LOM  indicando la cuenta del Presupuesto de Gastos en vigencia a la que deberá imputarse. 
                                          Que corresponde al Presidente del Ente autorizar el 
gasto. 
                                                           
                                                                              Por ello, y en uso de las facultades que le son 
propias, 

EL PRESIDENTE DEL 
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION 

R E S U E L V E 
ARTICULO 1º: Reconocer el gasto y autorizar a la  Tesorería  del EMDER a  abonar al Sindicato de 
Guardavidas y Afines de General Pueyrredon CUIT: 30-70937650-7  el importe total de PESOS OCHO MIL 
($ 8.000.-) correspondiendo a Factura C Nº 0001-00000111, por la prestación de servicios de seguridad en 
playa durante la realización de la actividad de Guardavidas Juniors, en razón de lo expuesto en el exordio. 
ARTICULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en el artículo anterior deberá imputarse a la siguiente 
partida: “Servicios Técnicos y Profesionales - Otros” del Presupuesto de gastos en vigencia: PROGRAMA 16 
– ACTIVIDAD 12 – INCISO 3- PART. PPAL. 4 - 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 Nº 105/2017 
 

Mar del Plata, 23 de marzo de 2017 
      VISTO las actuaciones vinculadas con la solicitud 
efectuada mediante nota registrada bajo el  Nº 365 de fecha 17 de marzo de 2017,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 27 
de  marzo en la franja horaria de 12.00 a 14.00 hs. en la Pileta de Saltos debajo de las plataformas. 
 

   Que de acuerdo a lo informado por la Tesorería, la 
institución deberá abonar por el uso del Natatorio Olímpico “Alberto Zorrilla” pileta por día, más revisación 
médica mensual, fondo del Deporte Amateur y presentar apto médico a la fecha adjuntando el respectivo 
listado de personas. 
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        Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120,  el 
Ente Municipal de Deportes y Recreación  se encuentra facultado para conceder permisos de uso de los 
escenarios  existentes en el  Parque Municipal de Deportes. 
                                                    Por ello,  y en uso de las  facultades que le son  propias,  

EL  PRESIDENTE 
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION 

RESUELVE 
ARTICULO 1º.- Autorizar a Dirección General de Educación de la Armada – Escuela Nacional de Pesca “ 
Comandante Luis Piedra Buena” el uso del Natatorio “Alberto Zorrilla” del parque Municipal de Deportes 
“Teodoro Bronzini” por los motivos expuesto en el exordio de la presente, el día 27 de marzo del corriente en 
la franja horaria de 12.00 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 a pileta por día, más revisación 
médica mensual, fondo del Deporte Amateur y presentar apto médico a la fecha adjuntando el respectivo 
listado de personas. 
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 
debiendo 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 por la Dirección de Gestión  comunicar al solicitante y a sus efectos intervengan 
la Dirección del Natatorio,  y Tesorería del EMDER. 
REGISTRADA BAJO EL Nº 106/2017 
 

Mar del Plata, 27 de marzo de 2017. 
      VISTO las presentes actuaciones a través de las cuales se tramita 
la solicitud de la Pista de Atletismo “Prof. Justo Román” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro 
Bronzini”,  por parte de la Liga Marplatense de Fútbol conforme nota ingresada al organismo bajo el N° 373 
de fecha 20 de marzo de 2017,  y 
CONSIDERANDO:  
      Que la Entidad de referencia solicita el uso del escenario 
mencionado a los fines de realizar una prueba de evaluación física a árbitros, los días 29 de marzo y 05 de 
abril del corriente, en el horario de 18:30 a 20:00 hs. 
       Que la Dirección General de Infraestructura a través de la 
Jefatura de escenario procede a la reserva de las instalaciones requeridas. 
      Que teniendo en cuenta el fin altruista de la Institución, y su 
trayectoria en la ciudad,  resulta pertinente otorgar el uso gratuito del escenario requerido. 
    Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120,  el Ente 
Municipal de Deportes y Recreación  se encuentra facultado para conceder permisos de uso de los escenarios  
existentes en el  Parque Municipal de Deportes. 
       Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 

EL PRESIDENTE DEL 
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION 

RESUELVE 
ARTICULO 1º.- Autorizar a la Liga Marplatense de Fútbol, el uso gratuito 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, los días 29 de marzo y 05 de abril del corriente, en el horario de 18:30 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 del Parque 
Municipal de Deportes. 
REGISTRADA BAJO EL Nº 107/2017 
     Mar del Plata, 29 de marzo de 2017. 
 
                                                     VISTO la solicitud efectuada  por parte del Instituto Superior del 
Profesorado de Educación Física “Club Atlético Quilmes”,  mediante Notas N° 201 y 209  del año en 
curso,  y 
CONSIDERANDO: 
                                                    Que la Institución referida solicita el uso del Natatorio, Pista de 
Atletismo, 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 del dictado de cursadas durante el ciclo 
lectivo 2017: 
NATATORIO  
Con Profesor: 
Martes de 21.30 a 22.45 hs.- Pileta Libre -  mayo a  diciembre de 2017 
Miércoles de 07.50 a 09.30 -  1º año – mayo a noviembre de 2017 
Jueves de 07.50 a 09.30 hs. – 1º año  - mayo a noviembre de 2017 
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Jueves de 08.30 a 09.30 hs. – 3º año – abril a julio de 2017   
PISTA DE ATLETISMO 
Jueves de 08.10 a 10.00 hs. – 2º año – abril a diciembre de 2017 
Jueves de 10.00 a 11.00 hs. – 3º año – abril a julio de 2017 
AULA INSTITUTO ARÌSTIDES HERNANDEZ 
Jueves de 08.10 a 11.00 de acuerdo a disponibilidad del mes a abril a noviembre 2017 
                                                      Que la Dirección General de Infraestructura procede a la reserva 
de las instalaciones en los días y horarios requeridos a tavés 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, en uso de las facultades que le son propias, 

EL PRESIDENTE DEL 
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION 

RESUELVE 
 ARTICULO 1º.- Autorizar al Instituto Superior de Educación Física del “Club Atlético Quilmes”  el uso del 
NATATORIO “ Alberto Zorrilla” los días Martes de 21.30 a 22.30 hs.  – Pileta Libre los días Miércoles de 
07.50 a 09.30 -  1º año , los días  Jueves de 07.50 a 09.30 hs. – 1º año   y los días Jueves de 08.30 a 09.30 hs. 
– 3º año ; la PISTA DE ATLETISMO  Prof. Justo Román” los días Jueves de 08.10 a 10.00 hs. – 2º año, los 
días Jueves de 10.00 a 11.00 hs. – 3º año  y el AULA INSTITUTO ARÌSTIDES HERNANDEZ ,los días 
Jueves de 08.10 a 11.00 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                                                                                
deberá abonar  por ante la Tesorería del EMDER, 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 
concepto de costos operativos que demande el permiso del artículo precedente, 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); 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 108/2017 
 
     Mar del Plata, 29 de marzo de 2017. 
      VISTO la solicitud de uso de las instalaciones tramitada 
por Expte. Nº 422/2016 – Cpo 01,y 
CONSIDERANDO:      
                                                                      Que en el mismo la Federación Argentina de 
Gimnasia Aeróbica solicita el uso de las instalaciones del Polideportivo “Islas Malvinas” del Parque de 
Deportes “Teodoro Bronzini” a los fines de realizar el Selectivo Regional de la Provincia de Mar del Plata 
2017 con  proyección a las Finales Nacionales 2017 y a las Copas del Mundo 2018 a desarrollarse en Tokio – 
Japón y las Vegas – E.E.U.U. 
                                                                                 Que la Federación solicita permiso de uso del mencionado 
escenario los  días 15 de julio de 2017 para armado, 16 de julio de 2017, de 07,00 hs a 12,00 hs acreditación; 
13,00 hs a 00,00 hs. competencia, 17 de julio de 2017 para desarme.; 08 de septiembre de 2017 para armado, 
09 de septiembre de 2017 de 07,00 hs a 12,00 hs acreditación; 13,00 hs a 00,00 hs. competencia, 10 de 
septiembre de 2017 para desarme; 06 de diciembre para armado, 07, 08, 09 y 10 de diciembre de 2017 de 
07,00 hs a 12,00 hs acreditación; 13,00 hs a 00,00 hs. competencia, 11 de diciembre de 2017 para desarme. 
       Que en consecuencia la Dirección  General de 
Infraestructura a través del Jefe de escenario procede a la reserva de los días y horarios de uso del mencionado 
escenario. 

       Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 
15.120, el Ente Municipal de Deportes y Recreación  se encuentra facultado para conceder permisos de 
uso de los escenarios  administrados por el organismo. 

    Por ello,  y en uso de las  facultades que le son  propias,  
EL  PRESIDENTE 

DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION 
RESUELVE  

ARTICULO 1º.-  Autorizar a la Federación Argentina de Gimnasia Aeróbica el uso del Polideportivo “Islas 
Malvinas” del Parque de Deportivo “Teodoro Bronzini” los  días 15 de julio de 2017 para armado, 16 de julio 
de 2017, de 07,00 hs a 12,00 hs acreditación; 13,00 hs a 00,00 hs. competencia, 17 de julio de 2017 para 
desarme.; 08 de septiembre de 2017 para armado, 09 de septiembre de 2017 de 07,00 hs a 12,00 hs 
acreditación; 13,00 hs a 00,00 hs. competencia, 10 de septiembre de 2017 para desarme; 06 de diciembre para 
armado, 07, 08, 09 y 10 de diciembre de 2017 de 07,00 hs a 12,00 hs acreditación; 13,00 hs a 00,00 hs. 
competencia, 11 de diciembre de 2017 para desarme,  a los fines de la realización ” a los fines de realizar el 
Selectivo Regional de la Provincia de Mar del Plata 2017 por los motivos expuestos en el exordio de la 
presente. 
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ARTÍCULO 2°.- La autorización conferida por el Artículo precedente no implica  que el EMDER asuma 
responsabilidad alguna por el desarrollo del evento, durante el cual la Federación asumirá la responsabilidad 
civil exclusiva  por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse con motivo o en ocasión del mismo. 
ARTICULO 3º.- El uso autorizado en virtud del Artículo 1º se regirá por los  términos del contrato a 
suscribir a tal efecto, en los cuales se especificarán todas las circunstancias relativas al permiso a otorgar.    
ARTICULO 4°.-  Autorizar a la Tesorería a efectuar el ingreso de  las sumas que se devenguen con motivo el 
uso del escenario para el evento  programado,  las que deberán imputarse de acuerdo a lo informado por la 
Contaduría,  en la partida del Cálculo de Recursos Vigente Tipo 12- Clase 05- Concepto 02- Subconcepto 00 
(Alquileres - Polideportivo). 
ARTICULO 5º.- Registrar, comunicar, y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, Dirección 
General de Infraestructura y por su intermedio al Jefe de escenario del Polideportivo “Islas Malvinas”. 
 
REGISTRADA BAJO EL Nº 109/2017 
 
              Mar del Plata, 29 de marzo de 2017. 

 
VISTO el expediente Nº 118/2017 Cpo 01, a través del 

cual se tramita el Concurso de Precios Nº 6/2017 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 todo ello, en uso de las facultades que le son propias; 
EL PRESIDENTE  

DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION 
RESUELVE 

ARTICULO 1º.  Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones del Concurso de Precios  Nº 6/2017 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 7 de abril de 2017 a las 11:00 horas como fecha de Apertura de Propuestas, la 
que se llevará a cabo en la Jefatura de Compras del EMDeR, sito en la calle De los Jubilados s/n – Complejo 
Natatorio de esta ciudad. 
ARTICULO 3º. 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; Jefatura de Compras y 
Departamento de Recursos Humanos del EMDeR. 
ARTICULO 4º. Imputar la suma de PESOS CIENTO TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y 
SEIS CON 35/100 ($ 137.636,35) 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 110/2017 

ANEXO I 
 
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION - CONCURSO DE PRECIOS Nº 6/2017  - 
EXPTE 118/2017 – CONTRATACION DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DEL EMDER – 
LEY 9.507 Y SEGURO AUTOMOTOR  

CONCURSO DE PRECIOS Nº 6/2017- CONTRATACION DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL 
DEL EMDER – LEY 9.507 Y SEGURO AUTOMOTOR 

CLÁUSULAS GENERALES 

CAPITULO   I 
Del Concurso 

OBJETO DEL LLAMADO 
ARTICULO 1º.-    El presente CONCURSO tiene por objeto la contratación de las siguientes coberturas, de 
acuerdo a lo estipulado en las cláusulas particulares: 

 Seguro de vida destinado a la totalidad del personal del Emder, Ley 9.507 
 Seguro automotor 

Los oferentes de este Concurso quedan comprendidos dentro de la reglamentación vigente en materia de la 
presente contratación, los preceptos de la Ley Orgánica de las Municipalidades y sus modificatorias, del 
Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración para las Municipalidades de la Provincia de 
Buenos Aires, Ordenanza General de Procedimiento Nº 267/80, Decreto Provincial Nº 2980/00 R.A.F.A.M., 
Decretos Municipales Nº 2220/78 y sus modificatorias y 1184/93 y los principios generales del derecho 
administrativo, en todas las circunstancias que no hubieren sido expresamente previstas en el presente pliego. 
DE LAS OFERTAS 
ARTICULO 2º.-  
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Las ofertas deberán formularse por escrito en el tiempo y forma en que se indica en este Pliego. Su 
presentación implicará el conocimiento, aceptación y sometimiento a todas las disposiciones de este cuerpo 
normativo y  demás normativa vigente en la materia. 
REQUISITOS DE LOS PROPONENTES 
ARTICULO 3º.- 
Podrán ser proponentes en este concurso, personas físicas o jurídicas legalmente constituidas y debidamente 
inscriptas por ante el organismo de contralor pertinente.  
Las personas jurídicas deberán estar constituidas de acuerdo con la Legislación vigente en nuestro país. 
Deberán acompañar a la propuesta copia del contrato social inscripto, estatutos y el instrumento con el cual se 
acredite que el o los signatarios de la propuesta tienen personería suficiente como para efectuar la 
presentación y comprometer a la entidad oferente. El contrato social deberá tener un vencimiento que alcance, 
por lo menos, el plazo de contratación y su posible prórroga. 

El oferente deberá cumplir todas las obligaciones emergentes de la LEGISLACION LABORAL y de la 
SEGURIDAD SOCIAL. 
Para ser admitidos en este llamado, es condición que los interesados estén inscriptos en el Registro de 
Proveedores del EMDeR y cuenten con la documentación requerida actualizada. En caso de que estuviere en 
trámite la inscripción deberá presentar en el llamado un certificado provisorio que le extenderá la Oficina de 
Compras, a su pedido, debiendo estar debidamente inscripto a la firma del contrato respectivo.  
INHABILIDADES 
ARTICULO 4º.-   No podrán participar en éste concurso, bajo ninguna forma ni por interpósita persona: 
4.a. Los incapaces para contratar según la legislación vigente. 
4.b. Los que hayan sido sancionados con caducidad de concesión o permiso en cualquier jurisdicción mientras 
no se encuentren rehabilitados. En caso de sociedades, además, la inhabilitación alcanzará individualmente a 
sus componentes, miembros del Directorio y/o administradores. 
4.c. Los funcionarios y/o agentes según el régimen de incompatibilidades de la legislación vigente, al servicio 
del Estado Nacional, Provincial o Municipal y las sociedades integradas total o parcialmente por aquellos o 
cuyos gerentes lo fueren, salvo lo dispuesto por la Ley 19550 respecto de las sociedades anónimas. 
4.d. Los separados de la Administración Pública por exoneración. 
4.e. Los inhabilitados por las situaciones legisladas en las normas del Código Civil o comercial. 
4.f. Los interdictos judicialmente o que sufran inhibición general de bienes. 
Por intermedio del formulario pertinente, los proponentes declararán no estar comprendidos en los 
impedimentos establecidos en el presente. Lo expresado, más todo lo declarado en el citado formulario, 
revestirá carácter de declaración jurada. Al comprobarse, posteriormente, el falseamiento de lo manifestado 
bajo declaración jurada, el EMDeR podrá declarar la inhabilidad del proponente para presentarse en futuras 
licitaciones de la Municipalidad de General Pueyrredon y/o cualquiera de sus entes descentralizados, por el 
término de cinco (5) años sin perjuicio de rechazar la propuesta de oficio o a petición de parte o decretar la 
caducidad de la contratación con pérdida del Depósito de Garantía de Oferta y/o de Contrato, con más los 
daños y perjuicios que pudieran corresponder, sin necesidad de previa interpelación judicial o extrajudicial, e 
independientemente de las acciones que puedan resultar pertinentes ante la Justicia en lo Criminal y 
Correccional competente.  

CAPITULO  II 
De la presentación de las ofertas y contenido del sobre 

FORMA DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS 
ARTICULO 5º.-  Las ofertas serán presentadas en un sobre que contenga los Sobres Nº 1 y Nº 2 con 
indicación, única y exclusivamente, de la identificación del concurso al que se presenta y número de 
expediente, para esto se adherirá el Anexo III del presente pliego, confeccionado para este fin. El mismo será 
lo único que tendrá el exterior del sobre a presentar para evitar cualquier identificación, como así también 
tendrá que evitarse logos e insignias de cualquier firma. 
Las ofertas deberán ser escritas a máquina, o con letra imprenta grande y clara, con tinta indeleble. Se 
empleará para el llenado y firma de la documentación de la OFERTA original, un medio que asegure su 
inalterabilidad, sea a través del empleo de tinta indeleble o de cualquier otro medio, manuscrito o mecánico, 
que sea idóneo a ese efecto. No serán admitidas las OFERTAS presentadas total o parcialmente en lápiz, 
foliándose sus hojas correlativamente y con un índice de contenido y anexos. Las enmiendas, entre líneas y 
raspaduras, en el Anexo I deberán ser debidamente salvadas. En caso contrario constituirán causal de rechazo 
liso y llano de la oferta toda. 
Los sobres estarán debidamente cerrados. 
CONTENIDO DEL SOBRE  
ARTICULO 6º.-  El oferente deberá presentar su propuesta en un sobre envoltorio que contenga los Sobres 
Nº 1 y Nº 2, y en cuyo exterior se indicará el concurso al que se presenta (ANEXO III) y el que no podrá 
contener ningún dato que identifique al proponente.  
El SOBRE Nº 1 contendrá: 
  
5. El Pliego y todas las aclaraciones que haya emitido el EMDeR de oficio o en respuesta a consultas, 

durante el llamado al concurso debidamente firmado por el Jefe de Compras. Deberá estar firmado, con 
aclaración de firma y D.N.I. en todas sus fojas por el proponente, siendo ello prueba que es de pleno 
conocimiento y aceptación por parte del mismo.  

6. ANEXO I debidamente firmado - Declaración Jurada de no estar comprendido en los impedimentos de 
concurrencia establecidos en el artículo 4º, Declaración aceptando, para cualquier cuestión que se 
suscite, la actuación de los Tribunales Competentes del Departamento Judicial Mar del Plata de la 
Provincia de Buenos Aires renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción inclusive el Federal, y 
fijando domicilio especial en la ciudad de Mar del Plata en el cual se tendrán como válidas todas las 
notificaciones judiciales y extrajudiciales. 
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7. Constancia de inscripción ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) individualizando 
el número de Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T.), constancia de inscripción en el 
Impuesto a los Ingresos Brutos de la Pcia. de Buenos Aires o, en su  caso, Convenio Multilateral. 
En caso de no haberse ejercido con anterioridad actividad alguna que conlleve la obligación de dichas 
inscripciones, tendrá plazo hasta la firma del contrato para acreditar las mismas. 

8. En caso de firmar la propuesta un apoderado, deberá incorporar copia certificada de poder para 
actuaciones judiciales y administrativas que lo habiliten para efectuar contrataciones y demás facultades 
ante la Administración Pública Nacional, Provincial y Municipal. 

9. Copia del contrato social y sus modificaciones, no pudiendo expirar el mismo con anterioridad a la 
finalización del contrato y su posible prórroga. 

10. Contar con representación oficial en Mar del Plata o designarla en caso de resultar adjudicatario y 
mantenerla durante el período de contratación. La representación deberá tener local habilitado por la 
Municipalidad de General Pueyrredon. 

11. Para ser admitidos en este llamado, es condición que los interesados estén inscriptos en los registros 
municipales de: 
7.1 - Proveedores del EMDeR y cuenten con la documentación requerida. En caso de que estuviere en 
trámite la inscripción deberá presentar en el llamado un certificado provisorio que le extenderá la Oficina 
de Compras, a su pedido, debiendo estar debidamente inscripto a la firma del contrato respectivo 
7.2 - Entidades Aseguradoras a cuyos efectos acompañará el número de inscripción correspondiente. 

12. Detalle del contenido y alcance de cada póliza. 
SOBRE Nº 2 – OFERTA ECONOMICA  
a) Formulario de cotización completo en todas sus partes y debidamente firmado.  
La oferta económica deberá consignarse tanto en números como en letras del tipo imprenta. El Anexo 
correspondiente deberá estar debidamente firmado por el oferente. 
Cuando existiera diferencia entre las cifras consignadas en números y letras, se tomará la consignada en 
letras.  

CONSULTAS Y ACLARACIONES 
ARTICULO 7º.-  Los Pliegos podrán consultarse en la Jefatura de Compras del EMDeR en el horario de 
8:30 hs a 14:30 hs de lunes a viernes. 
Los participantes que hubieren retirado el presente Pliego podrán efectuar las consultas y pedidos de 
aclaraciones pertinentes hasta dos (2) días hábiles anteriores a la fecha indicada para la apertura de 
propuestas; los mismos deberán ser cumplimentados por escrito ante el EMDeR, Paseo de los Jubilados s/n, 
Complejo Natatorio, de la Ciudad de Mar del Plata. 
Las aclaraciones o modificaciones al presente Pliego serán emitidas por el EMDeR, de oficio o en respuestas 
a consultas de los participantes que hubiesen adquirido el mismo, y se incorporarán como circulares. 
En todos los casos las circulares aclaratorias serán comunicadas a todos los participantes que hubieren 
adquirido el presente Pliego antes de la fecha indicada para la apertura. 
Los títulos de los artículos del presente Pliego sirven sólo de referencia y no afectarán la interpretación de su 
texto.  

CAPITULO III 
De la apertura de sobres y evaluación 

APERTURA DE LAS OFERTAS 
ARTICULO 8º.-  Las ofertas serán abiertas el día 7 de abril de 2017 a las 11:00 horas en la Oficina de 
Compras del EMDeR, en presencia, de existir, de la Comisión de Apertura, Estudio y Evaluación de 
Propuestas y funcionarios designados a tal efecto o funcionario competente y de los interesados que concurran 
al acto, labrándose el acta pertinente, la cual será firmada por las autoridades presentes y demás asistentes que 
así lo deseen. Si el día fijado para la apertura fuere feriado o asueto administrativo, o suspendido por razones 
de fuerza mayor, éste tendrá lugar el primer día hábil siguiente a la misma hora. Sólo se tomarán en 
consideración las propuestas que hayan sido presentadas hasta la hora fijada para la apertura. 

ADMISIÓN DE OFERTAS 
ARTICULO 9º.-  Sólo revestirán carácter de ofertas válidas las que se ajusten a las disposiciones de este 
Pliego, pudiendo rechazarse en el momento de la apertura aquellas que no reúnan los requisitos exigidos. Sin 
perjuicio de ello, si se comprobara posteriormente algún incumplimiento que no haya sido advertido en el 
momento de la apertura de sobres, podrá procederse al rechazo de la oferta. 
Se podrá a efectos de su consideración y a absoluto criterio del EMDeR no tomar en cuenta errores, omisiones 
o imperfecciones de tipo formal y no esenciales de las que adoleciere alguna de las ofertas, salvo en la 
consignación del precio tanto en números como en letras, donde las enmiendas y / o raspaduras no 
podrán ser salvadas con posterioridad a la apertura de sobres. 
En el acto de apertura, los funcionarios intervinientes, estarán facultados para rechazar las propuestas, 
conforme las causales establecidas a tal efecto en el artículo subsiguiente. 
CAUSALES DE RECHAZO DE LAS OFERTAS 
ARTICULO 10º.-.  Dará lugar al rechazo de las ofertas, en el momento del acto de apertura o en su 
posterior análisis  la omisión de los siguientes requisitos: 
 
10.1. Pliego de Bases y Condiciones debidamente firmado junto con el ANEXO I. 
10.2. Falta de presentación de la pertinente planilla de cotización, debidamente completa y firmada.  
Este listado es meramente enunciativo, dando lugar al rechazo de la oferta cualquier otro requisito no 
cumplimentado, que a juicio del EMDeR revista el carácter de esencial o vulnere el principio de igualdad 
licitatoria.  
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El EMDeR no está obligado a aceptar oferta alguna, pudiendo rechazar todas si así lo estima oportuno y 
conveniente. 
La falta de cumplimiento de los restantes requisitos exigidos por este Pliego podrán ser subsanados  dentro de 
las 24 horas de la apertura. Es atribución exclusiva de la Comisión de Evaluación si existiere o del 
funcionario competente, determinar cuáles son los vicios u omisiones de tipo formal no esencial que 
podrán ser subsanados por vía de aclaratoria o de saneamiento en el plazo antes mencionado.  
Transcurrido dicho plazo y  no cumplimentados el o los requisitos a que se refiere el presente, la oferta  será 
rechazada sin otra sustanciación.  
El rechazo de las ofertas, por cualquier causa, no dará derecho a indemnización alguna tanto en relación al 
proponente, como respecto de terceros. 
Las causales de rechazo que pasaren inadvertidas en el acto de apertura podrán ser tenidas en cuenta 
posteriormente. 
MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS 
ARTICULO 11º.- Las ofertas mantendrán su vigencia por el plazo de veinte (20) días hábiles a partir de la 
apertura de la Licitación y se considerará automáticamente prorrogada por igual período, salvo comunicación 
en contrario que expresa y fehacientemente hiciera el proponente hasta cinco (05) días hábiles antes del 
vencimiento del plazo originario. Cualquier modificación y/o alteración de la propuesta, durante y/o después 
de presentado el sobre, carecerá de efectos jurídicos oponibles al EMDeR, con el consecuente mantenimiento 
de la propuesta originaria. 

DESARROLLO DE LA LICITACION 
ARTICULO 12º.- En el día fijado para el acto, se procederá a la apertura de sobres en la siguiente forma: 
12.1. En primera instancia se abrirá el sobre Nº 1, verificándose el cumplimiento de la documentación 
exigida. Constatándose el incumplimiento y/u omisión de los requisitos y/o documentación enumerados en el 
Artículo 10º se procederá al rechazo de la oferta, devolviéndose el sobre Nº 2, salvo lo normado en el último 
párrafo del artículo 10º del presente pliego de bases y condiciones.  
12.2.  Aceptados y cumplimentados los recaudos contenidos en el sobre No. 1, se procederá a la apertura del 
sobre No. 2 verificándose el contenido del mismo y su adecuación a lo prescripto por el Artículo 6° del Pliego 
de Bases y Condiciones. Si se decidiera el rechazo de alguna de las ofertas, se archivará la documentación en 
el expediente. 
12.3.  Se recibirán las observaciones al acto de apertura y se labrará un acta, de todo lo actuado. Firmarán el 
acta los funcionarios actuantes y los proponentes. Se dejará constancia del cumplimiento de esos requisitos. 
El acta y la documentación acompañada, en tales condiciones, serán indivisibles y formarán un solo cuerpo 
para cada oferente. La documentación de las ofertas declaradas válidas quedará a partir del día hábil siguiente 
a la vista de los oferentes, quienes podrán impugnar de acuerdo a lo establecido en el Artículo 15º. 
12.4. Las observaciones deducidas durante el acto de apertura sólo podrán referirse al desarrollo del mismo, 
excluyéndose impugnaciones y/u observaciones en relación con las ofertas presentadas. 
12.5.  Concluido el acto, se procederá a la lectura del acta respectiva y a su firma por parte de los proponentes, 
funcionarios y público presente. 

AMPLIACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
ARTICULO 13º.- El EMDeR podrá solicitar a cualquier proponente todo tipo de información 
complementaria o aclaratoria que considere necesaria a los fines verificatorios. Sólo se admitirá la 
incorporación a las actuaciones de la documentación expresamente solicitada por el EMDeR. El plazo para la 
evaluación de la información requerida será el que fije, de existir, la Comisión designada al efecto o del 
funcionario competente. Si la misma no fuera evacuada en término o no llenase a juicio del EMDeR los fines 
requeridos, se merituará la propuesta con las constancias obrantes en las actuaciones. 
FALSEAMIENTO DE LA INFORMACION 
ARTICULO 14º.-  Si se comprobare el falseamiento de los datos proporcionados en el Anexo I que forma 
parte del presente Pliego o el de cualquier otro que forme parte de su oferta, el EMDeR podrá declarar la 
inhabilitación del proponente para presentarse a futuras licitaciones y/o compras directas por el término de 
hasta cinco (5) años, sin perjuicio de rechazar la oferta de oficio o a petición de parte cuando se tenga 
conocimiento fehaciente del hecho o de la rescisión del contrato, según el estado del trámite, sin necesidad de 
interpelación judicial o extrajudicial y de la elevación de las actuaciones a la Justicia Penal, si correspondiere, 
todo ello sin perjuicio de la pérdida del pertinente depósito de garantía. 
OBSERVACIONES E IMPUGNACIONES 
ARTICULO 15º.-  Se realizarán de la siguiente manera: 
15.1. Al acto de Apertura: Sólo se admitirán impugnaciones y observaciones al acto y al finalizar el mismo. 
15.2. A las Ofertas: Deberán presentarse con posterioridad a la apertura del concurso por escrito y con copia 
en forma individual por cada oferente en la Oficina de Compras en el horario de 8:00 a 14:00 horas. A los 
efectos de formular impugnaciones y observaciones a las ofertas, la documentación quedará a la vista de los 
concursantes a partir del primer día hábil posterior a la apertura y por el término de un (1) día.  El plazo para 
la presentación de las impugnaciones será de un (1) día siguiente al de toma de vista de la documentación. 
Conjuntamente con la presentación de las impugnaciones deberá acompañar constancia de haber efectuado en 
la Tesorería de EMDeR el depósito de garantía de impugnación, equivalente al uno y medio por ciento (1,5 
%) del valor del presupuesto oficial, el que podrá efectuarse únicamente en efectivo, bajo apercibimiento de 
rechazo in límine de la impugnación planteada, sin necesidad de intimación previa  para el depósito de 
garantía. 
La garantía de impugnación será retenida hasta tanto se substancie la impugnación, procediéndose a su 
devolución de acogerse favorablemente la misma, dentro del plazo de tres (3) días hábiles administrativos 
contados a partir de la fecha de notificación de la Resolución dictada.  
La garantía no se devolverá quedando a favor del EMDeR si  la impugnación fuera rechazada  in límine, o 
declararse infundada, inadmisible, improcedente, rechazada o meramente dilatoria, a exclusivo criterio del 
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EMDeR. Se deja establecido que el proponente manifiesta su conformidad expresa respecto al requisito de 
constituir la garantía mencionada en este artículo, con la sola  adquisición del pliego. 
De las impugnaciones se correrá traslado por (1) día hábil; en ningún caso se abrirán a prueba las 
presentaciones, resolviéndose la adjudicación sobre la base de estas, sin perjuicio de las facultades 
verificatorias del EMDeR. 
COMISION ASESORA DE ADJUDICACION  
ARTICULO 16º.-  La evaluación de las ofertas podrá estar a cargo de una Comisión Asesora de 
Adjudicación, la que será convocada por la Oficina de Compras. 
Esta Comisión tendrá facultades para requerir a los oferentes documentación que amplíe, complemente, 
subsane o sanee los documentos presentados a la licitación y todas aquellas facultades necesarias para cumplir 
eficazmente su cometido. 

CAPITULO I V 
De la adjudicación 

EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
ARTICULO 17º.-  Cumplidos los plazos del artículo 15º, la Comisión de Evaluación, de existir, o el 
funcionario competente procederá al análisis de las ofertas una vez sustanciadas las impugnaciones. 
A los efectos de asesorar al EMDeR, la Comisión de Evaluación y/o el funcionario competente analizará en 
primer término la procedencia de las impugnaciones y a continuación que el oferente reúna la capacidad 
jurídica para participar en tal carácter y demuestre la solvencia patrimonial adecuada y suficiente. 
Las ofertas que reúnan los requisitos básicos enunciados en el párrafo anterior, y aquellas que no hayan sido 
desestimadas por vicios esenciales a tenor de lo dispuesto en el artículo 10º, serán evaluadas tomando como 
base los siguientes criterios: 
a) Conveniencia de la  Propuesta del servicio a prestar. 
b) Antecedentes del oferente en servicios similares. 
En ningún caso se abrirán a prueba las impugnaciones.  
MEJORA DE PRECIOS 
ARTICULO 18º.-  En el caso que hubiere dos o más ofertas que se presenten en igualdad de condiciones, y 
cuyas cotizaciones no difieran en más del cinco por ciento (5%), se podrá llamar a estos oferentes a 
mejorarlas, por escrito y en sobre cerrado, no siendo obligación del EMDeR adoptar tal criterio. A estos 
efectos se fijaría la fecha para su apertura, dentro del término de dos (2) días hábiles administrativos, 
contando a partir de la fecha de la notificación de la resolución del EMDeR de llamado a mejora de precios. 

SOBRE LA ADJUDICACIÓN 
ARTICULO 19º.- La adjudicación recaerá en la propuesta que el EMDeR a su sólo e inapelable criterio, 
juzgue más conveniente, teniendo en cuenta para ello las calificaciones que le merezcan los proponentes y sus 
propuestas, las cuales serán absolutamente privativas, no encontrándose sujeta a impugnación ni recurso de 
naturaleza alguna (Ley Orgánica de las Municipalidades artículo  154º). 
El precio es un elemento más que hace a la conveniencia, pero no es determinante exclusivo de ello. 
En caso de rescisión del contrato, el EMDeR se reserva el derecho de convocar, a su exclusivo criterio, al 
siguiente en el orden de mérito siempre que reuniere a esa fecha los recaudos del presente pliego, sin perjuicio 
de las sanciones que le puedan corresponder al proveedor que rescinde. 
El EMDeR, asimismo, podrá rechazar todas las propuestas, sin que ello de derecho a reclamo por parte de los 
oferentes. 

DESISTIMIENTO DE OFERTA 
ARTICULO 20º.- Cuando un proponente desistiera de su propuesta antes de transcurrido el período de su 
mantenimiento, tal actitud implicará automáticamente la pérdida de la respectiva Garantía, sin derecho a 
reclamo alguno. 
ÚNICA OFERTA 
ARTICULO 21º.-  En el caso que hubiere una sola oferta válida por falta o rechazo de las restantes, ello no 
significará obstáculo alguno para que la adjudicación definitiva se lleve a cabo en relación a ella siempre y 
cuando dicha oferta reúna, a juicio exclusivo del EMDeR, las condiciones necesarias como para merecer la 
adjudicación, conforme lo dispuesto en la L.O.M. 
La existencia de una única oferta de ningún modo obligará al EMDeR a aceptar la misma de pleno derecho.  

CAPITULO  V 
De las garantías 

FORMA DE CONSTITUCIÓN DE GARANTÍAS 
ARTICULO 22º.-  Las garantías previstas en el presente pliego pueden constituirse en algunas de las 
siguientes formas y deberán depositarse en la Tesorería del EMDeR: 
22.1. Dinero en efectivo. 
22.2. Fianza bancaria a otorgarse sin reservas ni limitaciones y hasta la extinción total de las obligaciones 
cuyo cumplimiento cubre con firma certificada ante escribano público, estableciendo expresamente que las 
partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales Competentes del Departamento Judicial de Mar del Plata, 
con renuncia a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiere corresponderle. 
22.3. Póliza de seguro de caución emitida por empresa aseguradora inscripta en el registro de entidades 
aseguradoras de la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon, la que deberá cumplir con las 
formalidades previstas en el Decreto Municipal Nº 218/82 y el Decreto Nacional nro. 411/69. Deberá 
acompañarse recibo de pago total de la póliza. 
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Asimismo se deberán tener en cuenta los siguientes recaudos, que deberá incluirse en el cuerpo de la póliza 

como condición inexcusable: 

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

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

4. En caso de existir dos (2) o más instrumentos cubriendo cada uno de ellos en forma parcial la 
caución exigida por el asegurador participará a prorrata en concurrencia con los otros garantes, 
hasta el importe total de la garantía. 

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

6. Instituir que, una vez firme la resolución dictada dentro del ámbito del EMDeR que establezca la 
responsabilidad del oferente o concesionario por el incumplimiento de las obligaciones a su cargo, 
el asegurado tendrá derecho a exigir del asegurador el pago pertinente, luego de haber resultado 
infructuosa la intimación extrajudicial de pago hecha a aquel, no siendo necesaria ninguna otra 
interpelación ni acción previa contra sus bienes. 

7. Estipular que el siniestro quedará configurado reunidos los requisitos del punto anterior al 
cumplirse el plazo que el EMDeR establezca en la intimación de pago hecha al oferente o 
concesionario, sin que se haya satisfecho tal requerimiento, y que el asegurador deberá abonar la 
suma correspondiente, dentro del término de quince (15) días corridos de serle requerida. 

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

9. Establecer expresamente que para cualquier cuestión emergente del contrato de seguro, las partes 
se someten a la competencia de los Tribunales Competentes del Departamento Judicial de Mar del 
Plata, con renuncia a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponderles y constituir 
domicilio especial en la ciudad de Mar del Plata. 

Para el caso en que se constituya la garantía mediante póliza de caución, la misma deberá realizarse en 
alguna de las compañías inscriptas en el Registro Municipal de Entidades Aseguradoras, incluidas en el 
ANEXO II. 
GARANTÍA DE ADJUDICACION 

ARTICULO 23º.-  El concesionario deberá constituir una Garantía de Adjudicación equivalente al veinte 
por ciento (20%) del Monto adjudicado. Esta garantía deberá extender su vigencia hasta la extinción de las 
obligaciones cuyo cumplimiento se cubre. 

DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS 
ARTICULO 24º.-  La devolución de la garantía constituida en las formas previstas en el inciso 20.1. se 
efectuará mediante la emisión de cheque “no a la orden” y cruzado para depositar, a nombre de quien se 
emitió el respectivo recibo de ingreso. 
La devolución de la garantía de adjudicación constituida para la presente Licitación se encuentra sometida a 
las siguientes estipulaciones:   
Será reintegrada a pedido de parte interesada, vencido el plazo de prestación del servicio, previa presentación 
de constancia de no adeudar suma alguna por cualquier concepto comprendido en la contratación (sanciones, 
integración de garantías, etc.).  
En ningún caso la devolución podrá efectuarse antes de transcurridos los treinta (30) días de la fecha de 
finalización de los servicios contratados. 

CAPITULO  VI 
De las obligaciones y responsabilidades del adjudicatario 

OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO. 
ARTÍCULO 25º.-  Son  obligaciones del adjudicatario: 
6. Efectuar la prestación en forma continua, regular y eficiente, conforme a las estipulaciones que este 

Pliego determina. 
7. Mantener, durante la vigencia del contrato, situación patrimonial que le permita a la entidad –a criterio 

exclusivo de este EMDeR- afrontar la prestación del servicio. 
8. La empresa deberá contar con un representante debidamente autorizado con domicilio legal y real en la 

ciudad de Mar del Plata y personería suficiente para comprometer a la aseguradora, durante la vigencia 
de la presente contratación y hasta la substanciación de todas las cuestiones que emerjan de la presente. 

CLAUSULA DE INDEMNIDAD 
ARTICULO 26º.-  El adjudicatario se compromete y acuerda en forma irrevocable mantener indemne al Ente 
de cualquier reclamo, acción judicial, demanda o daño o responsabilidad de cualquier tipo o naturaleza que 
sea entablada por cualquier persona pública o privada, física o jurídica, o dependientes del adjudicatario, 
cualquiera fuera la causa del reclamo, responsabilidad que se mantendrá aún terminado el contrato por 
cualquier causa.  
La responsabilidad se extenderá a indemnización, gastos y costas, sin que la enunciación sea limitativa. En 
estos casos, el Ente queda facultado para afectar la garantía contractual o cualquier suma que por cualquier 
concepto el Ente adeude al adjudicatario, sin que ello limite la responsabilidad de éste último. 
DIVERGENCIAS CON LA ASEGURADORA 
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ARTICULO 27º.- Cualquier divergencia que ocurra entre la Entidad y el Ente, será resuelta por ésta última 
sin perjuicio de las acciones legales que pudieren corresponder. 
El adjudicatario, por ninguna razón, podrá suspender por sí la prestación del servicio ni aún parcialmente 
siempre que el Ente cumpla con las obligaciones contraídas con la/s aseguradora/s. 

CAPITULO  VII 
De las sanciones 

 
DE LAS SANCIONES 
ARTÍCULO 27º.- El incumplimiento por parte del adjudicatario de las obligaciones emergentes de la 
presente Licitación lo hará pasible de: 

 Multas. 
 La suspensión de hasta dos (2) años del Registro de Proveedores del EMDeR Mar del Plata. 
 Baja del Registro de Proveedores del Ente 

MULTAS 
ARTICULO 28º.- El incumplimiento por parte del adjudicatario de las obligaciones a su cargo lo hará 
pasible de las sanciones que se establecen en este capítulo, salvo caso fortuito o fuerza mayor debidamente 
comprobados a juicio del EMDeR, debiendo el contratista denunciar la causa motivante de la suspensión 
parcial o total de la prestación, dentro de las dos (2) horas de producida ésta o bien dentro de las dos (2) 
primeras horas del primer día hábil administrativo siguiente al hecho. 
GRADUACION DE LAS MULTAS 
ARTICULO 29º.- Para la graduación de las multas se tendrá en cuenta la gravedad del hecho, la magnitud 
del incumplimiento, la incidencia en relación a otros puntos como ser seguridad, salubridad, etc, la 
reincidencia y todos cuantos otros elementos hagan al juzgamiento.  
ENCUADRE DE LOS HECHOS PUNIBLES 
ARTICULO 30º.- Si un solo hecho definido como transgresor a las disposiciones de este pliego se encuadra 
en distintas sanciones, únicamente se aplicará la sanción más grave. En la hipótesis de varios hechos 
violatorios a las disposiciones contractuales, se aplicarán tantas sanciones como hechos independientes 
ocurran. 
PROCEDIMIENTO 
ARTICULO 31º.- Constatada la infracción se labrará el acta correspondiente, dejándose constancia de la 
fecha, hora y causa de la infracción. 
A los efectos de que la empresa pueda alegar y probar lo que estime pertinente en relación a la infracción que 
se le imputa, se le otorgará un plazo perentorio de dos (2) días hábiles para efectuar los descargos pertinentes 
y aportar la prueba. Oídos estos, se establecerá la sanción definitiva, notificando a la contratista. 
El importe de la sanción será objeto de retención preventiva en el pago de la facturación correspondiente. Si el 
importe retenido resulta insuficiente, una vez establecida la sanción definitiva, la suma resultante se percibirá 
de cualquier importe que tenga la empresa a cobrar.  
TRANSGRESIONES TIPIFICADAS 
ARTÍCULO 32º.- Se aplicará una multa, que podrá graduarse entre el diez por ciento (10%) y el cincuenta 
por ciento (50%) del importe de la facturación correspondiente, por las siguientes transgresiones: 
32.1.- Por dejar de cumplir el servicio con la prestación en la forma acordada en el Pliego de Bases y 
Condiciones, parcial o totalmente. 
32.2.- Por subcontratar total o parcialmente con terceros la prestación. 
32.3.- Por no disponer del equipamiento exigido en este pliego y/o el ofrecido. 
TRANSGRESIONES NO TIPIFICADAS 
ARTICULO 33º.- Por toda otra contravención a las disposiciones del presente pliego, que no hubieran sido 
tipificada específicamente, se aplicará –por cada una- una multa del cincuenta por ciento (50%) del importe a 
facturar o facturado. 
ACCIONES POR SUSPENSION DEL SERVICIO 
ARTICULO 34º.-  En caso de suspensión de los servicios, el EMDeR, sin perjuicio de las penalidades que 
pudieran corresponderle a la empresa adjudicataria, de acuerdo con este Pliego de Bases y Condiciones, podrá 
hacerse cargo de los servicios o disponer una nueva contratación para asegurar su normal ejecución. 
SERVICIOS NO PRESTADOS 
ARTICULO 35º.-  Se descontará a la adjudicataria de su certificación mensual el importe correspondiente a 
los servicios no prestados, sin perjuicio de las demás penalidades que pudieran corresponder. 

CAPITULO  VIII 
Normas Complementarias 

INTERPRETACIÓN DE NORMAS 
ARTICULO 34º.- En caso de discordancia entre las Cláusulas Generales y las Cláusulas Particulares,  
siempre predominarán estas últimas 

CONCURSO DE PRECIOS Nº 6/2017 – CONTRATACION DE SEGUROS DE VIDA DEL 
PERSONAL DEL EMDER – LEY 9.507 Y SEGURO AUTOMOTOR 

 

CLÁUSULAS PARTICULARES 
OBJETO DE LA LICITACION   
ARTÍCULO 1º.- El presente CONCURSO tiene por objeto la contratación de las siguientes coberturas de 
seguro: 
ITEM Nº 1: VIDA Y/O ACCIDENTE: destinado a la totalidad del personal del EMDeR 
Coberturas: 
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Muerte por cualquier causa 
Incapacidad total y permanente 
Por enfermedad o accidente 
Riegos asegurados: Vida colectivo sin certificados – Ley 9.507 
Cantidad de personas: Cuatrocientos cincuenta y ocho (458), de acuerdo al listado que se adjunta. SE 
DEBE INDICAR LA EDAD MAXIMA DE LA PERSONA A ASEGURAR. 
Vigencia: anual  
Se debe tener en cuenta los siguientes montos: 

 Subsidio por fallecimiento:    a partir del 1/1/17: $ 28.682,30 
A partir del 1/4/17: $ 29.917,40 
A partir del 1/6/17: $ 31.152,70 
A partir del 1/10/17: $ 32.387,80 

 
 Subsidio por incapacidad total y permanente: a partir del 1/1/17: $ 21.511,72 

A partir del 1/4/17: $ 22.738,05 
A partir del 1/6/17: $ 23.364,52 
A partir del 1/10/17: $ 24.290,85 
 

 Gastos de sepelio:    a partir del 1/1/17: $ 7.170,57 
A partir del 1/4/17: $ 7.479,35 
A partir del 1/6/17: $ 7.788,17 
A partir del 1/10/17: $ 8.096,95 

Dichos montos están sujetos a modificación en función de lo establecido en el artículo 2º y 5º de la Ley 
9.507. En caso de producirse la modificación de los montos antes mencionados, dicha circunstancia NO dará 
lugar a ajustes en la cotización presentada por el adjudicatario. 
Asimismo, el importe del subsidio debe abonarse al EMDER, con la presentación de la documentación 
pertinente, en función que el subsidio debe abonarse de manera inmediata por la repartición 
correspondiente al/los beneficios/as, como queda establecido en el artículo 2º último párrafo de la Ley 
9.507. 
ITEM Nº 2: SEGURO AUTOMOTOR, de acuerdo al siguiente detalle: 
Cobertura:  
Responsabilidad Civil 
Destrucción total por accidente 
Destrucción total y parcial por incendio, robo y hurto 
Vigencia: anual  
La flota a asegurar es la siguiente: 
2.1. CAMION KIA K2700: cantidad: 1 (uno) - Año 2007 – Motor J2450052 – Capital asegurado: $ 250.000 
2.2. FURGON FIAT DUCATO 2.8 COMBI: cantidad: 1 (uno) - Año 1999 – Marca Fiat – Motor 94775 – 
Capital asegurado: $ 130.000 
2.3. CAMION KIA K2500: cantidad: 1 (uno)  - Año 2014 – Motor D4CBD362193 – Capital asegurado: $ 
380.000 
2.4. FURGON FIRE FIORINO: cantidad: 1 (uno)  - Año 2011 – Marca Fiat – Motor J78E80110243036 – 
Capital asegurado: $ 122.000 
2.5. TRACTOR MAQUINA AGRICOLA CON CABINA MARCA JOHN DEERE: cantidad: 3 (tres) – Año 
2007 – Capital asegurado: $ 120.000 cada uno.  
2.6. DESMALEZADORA 3 PUNTOS: cantidad: 1 (una) – Año 2014 – Marca: Yomel – Capital asegurado: $ 
45.000 
2.7. DESMALEZADORA 3 PUNTOS: cantidad: 1 (una) – Año 2007 – Marca: Metalbert Modelo DM – Capital 
asegurado: $ 30.000 
2.8. ACOPLADO DE CUATRO RUEDAS: cantidad: 1 (una) – Carga máxima: 3.000 kg - Antigüedad: 20 años 
– Capital asegurado: $ 30.000 
La oferta presentada debe indicar claramente el capital asegurado de cada ítem; de lo contrario se interpretará que 
el capital asegurado es el solicitado en este Pliego.  
Si la oferta contempla una cobertura más completa que la solicitada, deberá expresarse en la misma.  
PARA UNA COTIZACION CORRECTA, ES RESPONSABILIDAD DEL OFERENTE INSPECCIONAR 
LOS DISTINTOS ITEMS AUTOMOTOR CON ANTELACION A LA PRESENTACION DE LA 
PROPUESTA. NO SE ACEPTARAN MODIFICACIONES POSTERIORES EN LA COTIZACION.  
DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA DEL PLIEGO 
ARTICULO 2º.-  Los documentos integrantes del presente llamado a Licitación son los siguientes: 
                            (Planilla de cotización) 
               Listado de empleados a la fecha 
               ANEXO  I- (Planilla art. 6º  Condiciones Generales)  
               ANEXO II – (Registro de Entidades Aseguradoras) 
               ANEXO III – Carátula 
COTIZACIÓN 
ARTICULO 3º.- La cotización debe realizarse de la siguiente forma: 
 

 Para el ITEM Nº 1: EN PESOS por persona y por mes. NO SE ACEPTAN COTIZACIONES 
PORCENTUALES. 

 Para el ITEM Nº 2: EN PESOS por vehículo y por año.  
 

La cotización se efectuará con IVA incluido; es decir PRECIO FINAL. La cotización deberá realizarse 
teniendo en cuenta como forma de pago contado y como forma de pago en cuotas, indicando en este último 
caso la cantidad de cuotas y monto de cada una. 
La misma se realizará exclusivamente en PESOS (Moneda de curso legal). 
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El monto de la propuesta se formulará en letras y números. Cada renglón se formulará en precio unitario y 
total y, en caso de no existir concordancia entre ambos, se tomará como base el primero para determinar el 
total de la propuesta. 
El precio cotizado será la única retribución que abone el EMDER por el servicio contratado. 
TENER EN CUENTA: El Ente se encuentra exento del Impuesto a los sellos. 
La cotización deberá estar firmada, con aclaración de firma y D.N.I. por el proponente, siendo ello prueba 
que es de pleno conocimiento y aceptación por parte del mismo. 

FORMA DE PAGO 
ARTICULO 4º.- La factura se presentará en la Oficina de Compras, sito en calle De los Jubilados s/n – 
Complejo Natatorio. El pago se efectuará de la siguiente forma: 
 

 Para el ITEM Nº 1: mensualmente en la fecha de su vencimiento. La factura debe coincidir con el 
listado de los empleados informados mensualmente por el área de Recursos Humanos del Ente. De 
existir diferencias, la factura NO podrá abonarse, debiendo solucionar las mismas la Compañía de 
seguros en un plazo de 48 horas. Dicha circunstancia NO implica que el Ente no se encuentre 
cubierto por el seguro contratado. 

 Para el ITEM Nº 2: en un solo pago.  
 

El pago podrá realizarse de las siguientes maneras: 
4.1. En la Tesorería del EMDeR, sito en calle De los Jubilados s/n-Complejo Natatorio, con cheque Banco 
Provincia a nombre del beneficiario NO A LA ORDEN. Para que el trámite de cobro lo pueda efectuar un 
tercero deberá acreditar un poder que así lo autorice y recibo oficial del proveedor. 
4.2. Pago electrónico: En este caso, el adjudicatario deberá presentar planilla con la información del Banco, 
tipo de cuenta bancaria y número en la planilla entregada por la Jefatura de Compras para la inscripción en el 
Registro de Proveedores del Ente. La misma debe estar certificada por el respectivo Banco. 

PRESUPUESTO OFICIAL. 
ARTÍCULO 5°. - El Presupuesto Oficial de los servicios contratados asciende a la suma de PESOS 
CIENTO TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 35/100 ($ 137.636,35). 
 
AUMENTOS Y/O REDUCCIONES  
ARTICULO 6º.-  Una vez evaluado el grado de cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente 
concurso, y quedando a exclusivo criterio del EMDeR, en cuanto a la conveniencia, mérito y oportunidad, éste 
podrá optar por aumentar, reducir y/o prorrogar la contratación hasta en un veinte por ciento (20%) del monto 
total contratado, en un todo de acuerdo a lo preceptuado en el Pliego de Bases y Condiciones.  
Dictado el acto administrativo pertinente subsistirán en todos sus términos las Cláusulas del Pliego de Bases y 
Condiciones que rige la contratación vigente. 
PERIODO DE COBERTURA 
ARTÍCULO 7º El período de la contratación abarcará desde la fecha de adjudicación y por el término de un 
(1) año, con opción a prórroga hasta un período igual al adjudicado.  
Las condiciones y los precios estipulados en la contratación no sufrirán modificaciones si se hace uso de la 
prórroga. La opción a prórroga comprende los servicios contratados no pudiendo incorporarse o innovarse en 
rubros o materiales no previstos en este Pliego, salvo las ampliaciones o disminuciones que se pudieran 
disponer. 
PRESENTACION Y APROBACION DE POLIZAS 
ARTICULO 8º La contratista deberá presentar las pólizas para su aprobación dentro de los diez (10) días 
corridos de notificada la adjudicación, plazo durante el cual debe presentar el respectivo certificado de 
cobertura. En caso de existir observaciones, serán devueltas al contratista para su corrección. 
                                                            

ANEXO I 

CONCURSO DE PRECIOS Nº 6/2017- CONTRATACION DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL 
DEL EMDER – LEY 9.507 Y SEGURO AUTOMOTOR 

Por medio de la presente, declaro/amos conocer y aceptar en todos sus términos el Pliego de Bases y 

Condiciones que rige el Llamado a Concurso de Precios Nro. 6/2017, para la contratación de seguro de vida 

para la totalidad del personal del Emder y seguro automotor, convocado por el ENTE MUNICIPAL DE 

DEPORTES Y RECREACION para el día 07 de abril de 2017 a las 11:00 hs. en la Oficina de Compra, sito 

en calle De los Jubilados s/n – Complejo Natatorio, y cuyas cláusulas acepto/amos sin condicionamiento 

alguno.  

Declaro/amos bajo juramento no estar comprendido en los impedimentos de concurrencia que determina el 

citado Pliego en su artículo 4º - 
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Asimismo me/nos someto/emos expresamente a los Tribunales Competentes del Departamento Judicial 

Mar del Plata de la Provincia de Buenos Aires, con renuncia a todo fuero o jurisdicción, inclusive el 

Federal, constituyendo domicilio real en la calle ................................................................. .......... 

................nº...........................  de la ciudad de............................................................................ 

y domicilio especial en la calle.................................................nº............................... de la ciudad 

de................................................del Partido de General Pueyrredon. 

 Suscribe/imos la presente en la ciudad de.........................................................a los...... días del mes de 

_______ de 2017.- 

PLANILLA DE COTIZACION 
 
ITEM Nº 1 - Seguro de Vida y/o Accidente – Ley 9.507, en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y 
Condiciones. 
 
La cotización debe realizarse EN PESOS por persona y por mes. NO SE ACEPTAN COTIZACIONES 

PORCENTUALES 
 
 
Son Pesos por persona y por mes: $  
 
 
 
Observaciones:                
 
 
 
ITEM Nº 2 – Seguro automotor, en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones. 
 
2.1. CAMION KIA K2700: Son Pesos:  
 
 
2.2. FURGON FIAT DUCATO 2.8 COMBI: Son Pesos: 
 
 
2.3. CAMION KIA K2500: Son Pesos: 
 
 
2.4. FURGON FIRE FIORINO: Son Pesos: 
 
 
2.5. TRACTOR MAQUINA AGRICOLA CON CABINA MARCA JOHN DEERE: Son Pesos (unitario): 
 
 
2.6. DESMALEZADORA 3 PUNTOS: Son Pesos: 
 
 
2.7. DESMALEZADORA 3 PUNTOS: Son Pesos: 
 
 
2.8. ACOPLADO DE CUATRO RUEDAS: Son Pesos: 
 
 
 
 
Observaciones:  
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ANEXO 

II  
    Mar del Plata, 29 de marzo de 2017 

      VISTO las presentes actuaciones por la cual se tramitan 
las actuaciones vinculadas con la solicitud efectuada por la Prefectura Naval Argentina mediante Nota N° 078 
de fecha 20 de enero  de 2017  y tramitada mediante Expte.048/2017 -  Cpo.01, y 
CONSIDERANDO: 
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      Que la Prefectura Naval Argentina a través de su Jefe, 
Prefecto Mayor Gustavo Daniel Campanini,  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 la escuela de Formación y Capacitación para el personal embarcado de la Marina 
Mercante. 
      Que en virtud de ello la Dirección del Natatorio reserva 
y asigna los días miércoles a las 11:00 hs. en la Pileta de Saltos debajo de las plataformas de 3 mts.. 
      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 uso de las facultades que le son propias, 

EL PRESIDENTE 
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION 

RESUELVE 
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 11:00 hs, para la práctica de natación de los asistentes a la escuela de Formación y 
Capacitación para el personal embarcado de la Marina Mercante, 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, revisación médica mensual y pileta por día,  según tarifario vigente Ordenanza N° 23.020/2017, 
Fondo del Deporte Amateur, y  tarjeta magnética; debiendo presentar en todos los casos 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 deberán imputarse de acuerdo a lo informado por la 
Contaduría a: Cuenta Tipo 12-Clase 2-Concepto 09- Subconcepto 01 (Natatorio) y Tipo 12 – Clase 2 -  
Concepto 09 – Subconcepto 10 ( Uso de las 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 Nº 111/2017 

Mar del Plata, 29 de marzo de 2017. 
    VISTO la Resolución N° 102 de fecha 21 de marzo de 2017, y 
CONSIDERANDO:        
      
                         Que conforme el acto administrativo referido se autorizó a la 
institución Colegio Fasta San Vicente de Paul el 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 2017. 
     Que por error involuntario fueron consignados los horarios y días 
de uso requeridos del mencionado espacio los días lunes de 13.00 a 16.30, y de 15,30 hs. 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 
15.30 a 16.30 hs..  
      Que a tenor de lo peticionado y la reserva de uso efectuada por el 
Jefe de escenario corresponde autorizar a la Institución el 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 2017 durante los siguientes días y horarios:  

- LUNES DE 13,00 HORAS A 14,00 HORAS Y DE 15,30 HORAS A 16,30 HORAS.- 
- MIERCOLES: DE 14,00 HORAS A 15,00 HORAS 
- VIERNES DE 13,30 HORAS A 14,30 HORAS Y DE 15,00 HORAS A 16,00 HORAS. 

     Que por lo expuesto corresponde rectificar el Artìculo1º de la 
Resolución N° 102  de fecha 21 de marzo de 2017, autorizando el uso del escenario referido en los días y 
horarios solicitados y reservados, conforme lo estipulado precedentemente. 
         Por ello,  y en uso de las  facultades que le son  propias,  

EL  PRESIDENTE 
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION 

RESUELVE  
ARTICULO 1º.-  Rectificar el ARTICULO PRIMERO de la Resolución N° 102 de fecha 21 de marzo de 
2017, y 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 HORAS A 14,00 HORAS Y 
DE 15,30 HORAS A 16,30 HORAS; MIERCOLES: DE 14,00 HORAS A 15,00 HORAS, VIERNES DE 
13,30 HORAS A 14,30 HORAS Y DE 15,00 HORAS A 16,00 HORAS a los fines del dictado de clases de 
educación física de los alumnos de la institución durante el ciclo lectivo 2017, por los motivos expuestos en el 
exordio de la presente. 
ARTICULO 2º.- Registrar por la Dirección de Gestión comunicar y a sus efectos  intervengan la   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 112/2017 
 

Mar del Plata, 29 de marzo de 2017. 
      Visto el Expediente Nº 263/2013 - Cpo 1 y  
CONSIDERANDO: 
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                  Que en el mismo se tramitan las actuaciones relacionadas con la 
conexión del servicio de internet de transmisión de datos  alta  velocidad  en el Estadio Polideportivo “Islas 
Malvinas” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”. 
       Que en el citado expediente obra glosado el contrato 
celebrado con Telefónica de Argentina S.A. 
        Que por ello surge de la Factura B Nº 0904-00266744 de 
fecha 08 de marzo  de 2017, correspondiente al mes de marzo de 2017, remitida por la firma Telefónica de 
Argentina S.A CUIT 30-63945397-5, que el monto total a abonar por dichos servicios asciende a la suma de 
PESOS  CUATRO MIL SEISCIENTOS  CINCUENTA Y NUEVE CON DIECIOCHO CVTS. ($ 4.659,18) 
(Incluye I.V.A.). 

                                                                    
                 Que la mencionada factura se encuentra debidamente 

conformada por el área informática del ente,  informando asimismo la Contadora del organismo la partida 
presupuestaria a la que se deberá imputar el gasto. 

                  Que corresponde, a la Presidencia del Ente autorizar los 
mencionados  gastos.  

                    Por ello,  y en uso de las  facultades que le son propias,  
EL  PRESIDENTE 

DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION 
RESUELVE  

ARTÍCULO 1º: Autorizar a la Tesorería del EMDER a abonar a Telefónica de Argentina S.A., CUIT 30-
63945397-5, la suma de PESOS  CUATRO MIL SEISCIENTOS  CINCUENTA Y NUEVE CON 
DIECIOCHO CVTS.($ 4.659,18) (Incluye I.V.A.) conforme Factura B Nro. 0904-00266744 correspondiente 
al mes de marzo  de 2017, 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 113/2017 

Mar del Plata, 29 de marzo de 2017 
                                                                  Visto: El Expedientes Nº 111/2017 Cpo 01 por el cual se tramita 
las actuaciones vinculadas  con el dictado del Taller Teórico Práctico “Inicio a la Práctica del Yoga” por parte 
del Instituto Superior de Formación Técnico Docente “Arístides Hernández” dependiente del EMDER. 
CONSIDERANDO:  
                                                                                                    Que la Ordenanza Nº 23020/2017  autoriza al 
Ente Municipal de Deportes y Recreación, mediante Resolución fundada a establecer la tarifa para el 
desarrollo de cursos, teniendo en cuenta el nivel académico; carga horaria; nivel de los disertantes y toda otra 
consideración que haga a la formación del costo del mismo. 
         Que a fjs. 9 la Dirección del Instituto Superiro de Formación 
Técnico Docente “ Arístides Hernández” propone el desarrollo del denominado “ TALLER TEORICO 
PRACTICO INICIO A LA PRACTICA DE YOGA”, a un costo de PESOS TRESCIENTOS ( $ 300) por taller 
mensual. 
                                                        Que la duración del curso consta de ocho ( 8) encuentros los días 22 de 
abril; 20 de mayo; 10 de junio; 15 de julio ; 19 de agosto; 16 de septiembre ; 14 de octubre y 18 de noviembre 
de 2017, teniendo en consideración que de abonar la totalidad de los 8 encuentros por adelantado, la última 
cuota será bonificada. 
                                                         Que de acuerdo al tarifario vigente, la duración del curso consta de 8 
(ocho) encuentros mensuales con un costo de Pesos Trescientos ($ 300.-), teniendo en consideración que de 
abonar la totalidad de los 8 encuentros por adelantado, la última cuota será bonificada.    
                                                                                                                                                   
                                                      Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
                                                                  El PRESIDENTE DEL 

ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN 
RESUELVE 

ARTÍCULO 1º: Fijar la tarifa para el Taller Teórico Práctico denominado “TALLER TEORICO PRACTICO 
INICIO A LA PRACTICA DE YOGA”  en la suma de PESOS TRESCIENTOS ( $300) por encuentro, por los 
motivos expuestos en el exordio de la presente. 
ARTÍCULO 2º: En caso de abonar la totalidad del arancel del Taller Teórico Práctico, se bonificará la última 
cuota.  
 ARTÍCULO 3º:.El ingreso que genere lo dispuesto en los artículos precedentes deberá imputarse a la cuenta 
Tipo 15 – Clase 2 – Concepto 01 – Subconcepto 00 (Instituto Arístides Hernández – Cursos de Capacitación), 
del cálculo de Recursos en vigencia. 
ARTÍCULO 4º: Registrar, comunicar y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, la Contaduría, 
Tesorería y el Instituto Superior De Formación Técnico Docente “Arístides Hernández” del EMDER. 
 
REGISTRADA BAJO EL N º114/2017 
 

Mar del Plata, 29 de marzo de 2017. 
      VISTO la presentación efectuada por  Marcelo 
Romiglio, Asociación Marplatense de Squash  mediante nota ingresada en el Ente bajo el Nº 397de fecha 21 
de marzo de 2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
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                  Que en dicha presentación informa sobre la realización del 2º Mar 
del Plata PSA Open de  Squash formando parte del Tour de las Amèricas. 
                                                               Que se prevé la convocatoria  de los mejores jugadores 
de squash del país y del circuito americano.  
       Que la edición de esta competencia se realizará en el 
complejo El Casal Squash Club de nuestra ciudad, escenario de los grandes eventos del deporte, bajo la 
organización de Marcelo Romiglio. 
                                                                 Que la entidad organizadora deberá cubrir la atención médica 
de los deportistas y el respectivo seguro deportivo.                                                            
   Que el Ente Municipal de Deportes y Recreación considera oportuno brindar apoyo a 
competencias de esta naturaleza, que contribuyen a diversificar la oferta deportiva y turística de la ciudad. 
      Que lo solicitado se enmarca en lo normado por el 
artículo 3º, Inc. b)  y c) de la Ordenanza Nº 15120.    
      Por todo ello, y en virtud de las facultades que le son 
propias.  

EL PRESIDENTE DEL 
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION 

R E S U E L V E 
ARTICULO 1º.- Declarar de Interés Deportivo la realización del 2º MAR DEL PLATA PSA OPEN DE 
SQUASH dentro del marco del Tour de las Américas a realizarse en el complejo El  Casal Squash Club de 
Mar del Plata, del 1 al 6 de mayo de 2017, por los motivos expuestos en el exordio de la presente. 
ARTICULO 2º.- La presente no exime a la entidad recurrente del pago del derecho por publicidad y 
propaganda previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los derechos administrativos por 
SADAIC, AADI-CAPIF, ARGENTORES o a la ASOCIACIÓN GREMIAL DE MUSICOS, toda vez que 
corresponda. 
ARTICULO 4º.- Los organizadores deberán contar con los seguros pertinentes, quedando en Ente Municipal 
de Deportes y Recreación exento de responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o inconveniente que 
pudiera ocurrir, así como también tomará las precauciones y/o recaudos necesarios para la cobertura de 
emergencia médica. 
ARTICULO 5º.- Registrar, comunicar  notificar a la entidad organizadora a sus efectos intervenga la 
Dirección General de Política Deportiva a través de la División  Deporte Federados. 
REGISTRADA BAJO EL Nº 115/2017 
       

 Mar del Plata, 29 de marzo de 2017. 
 
      VISTO la presentación efectuada por el  Licenciado 
Pablo Daniel Fernández, mediante nota registrada bajo el  Nº 381  el día 21 de marzo de 2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
      Que en la misma comunica la realización del        “ 
CURSO TEÒRICO PRACTIVO EN PREVENCION DE LESIONES EN EL DEPORTE” y el “CURSO FIFA 
11 con certificación FIFA”, contando con la organización y dirección de la Asociación Argentina de 
Traumatología del Deporte. 
                  Que este Curso se llevará adelante los días 17 y 18 de junio del 
corriente año en las instalaciones del Instituto Albert Einstein, sito en la calle Saavedra 3050 de nuestra 
ciudad.                                                                                           
                                                                      Que dicho curso será destinado a médicos, kinesiólogos, 
profesores de educación física y a estudiantes avanzados de las carreras correspondientes y con certificación 
FIFA. 
                                                                     
                                                                      Que en evento se realiza bajo la organización y dirección de la 
Asociación Argentina de Traumatólogos del Deporte que tiene sólidos antecedentes en cursos y congresos.   
          Que lo solicitado se enmarca en lo normado por el 
artículo 3º, Inc. b)  y c) de la Ordenanza Nº 15120.  
      Por todo ello, y en uso de las atribuciones que le son 
propias  

EL PRESIDENTE DEL 
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION 

R E S U E L V E 
ARTICULO 1º.- Declarar de Interés Deportivo la realización del “CURSO TEORICO PRACTIVO EN 
PREVENCION DE LESIONES EN EL DEPORTE” y el “CURSO FIFA 11 con certificación FIFA” 
organizado y dirigido por la Asociación Argentina de Traumatología del Deporte y coordinado por el Lic. 
Pablo Daniel Fernández,   los días 17 y 18 de junio del corriente año, en las instalaciones del Instituto Albert 
Einstein sito en la calle Saavedra 3050 de nuestra ciudad, por los motivos expuestos en el exordio de la 
presente. 
ARTICULO 2º.- La entidad organizadora deberá prever que estén contratados  los seguros pertinentes, así 
como también tomará las precauciones necesarias para la cobertura de emergencia médica en caso de 
corresponder. 
ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar, notificar a la entidad organizadora  y tomar intervención la Dirección 
General de Política Deportiva a través de la División Deporte Federado. 
REGISTRADA BAJO EL Nº 116/2017 
 
                                                               Mar del Plata,  30 de marzo de 2017. 
                             Visto el Expediente Nº 217/2015 - Cpo 1,  y  
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CONSIDERANDO: 
                                         Que en el mismo se tramitan las actuaciones llevadas a cabo a los  
fines de optimizar el  servicio de internet en el Estadio Polideportivo “Islas Malvinas” y en el Estadio “José  
María Minella”. 
                              Que conforme surge de la Factura B N° 1022-84486135, 
de fecha 15 de marzo de 2017, emitida por la empresa Cablevisión S.A. (FiberCorp)  surge que corresponde 
abonar la suma de PESOS TRES MIL OCHOCIENTOS  SESENTA Y OCHO CON TREINTA Y SIETE 
CVOS ($ 3.868,37.-) por los servicios de conectividad del mes de abril de 2017.  
                              Que la mencionada factura se encuentra debidamente 
conformada por el área Electrónica del Ente, informando asimismo la Contadora del organismo la partida 
presupuestaria a la que se deberá imputar el gasto. 
        Que asimismo obra Nota de Crédito a favor de este ente 
N° 1022-05442894 de fecha 03 de marzo de 2017, por la suma de PESOS CIENTO TREINTA Y TRES CON 
SETENTA Y CUATRO ($ 133,74.-). 
        Que en virtud de lo expuesto corresponde a la 
Presidencia del Ente autorizar el mencionado  gasto, y autorizar a la Tesorería del ente a abonar la Factura B 
N° 1022-84486135, de fecha 15 de marzo de 2017, emitida por la empresa Cablevisión S.A. (FiberCorp), 
efectuando el descuento de la  Nota de Crédito a favor de este ente N° 1022-05442894 de fecha 03 de marzo 
de 2017, por la suma de PESOS CIENTO TREINTA Y TRES CON SETENTA Y CUATRO ($ 133,74.-), 
ascendiendo el total a abonar a la suma de PESOS TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 
SESENTA Y TRES CVOS. ($ 3734,63.-). 
                                                    Por ello,  y en uso de las  facultades que le son propias,  
    

EL  PRESIDENTE 
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION 

RESUELVE  
ARTÍCULO 1º: Autorizar a la Tesorería del EMDER a abonar a Cablevisión SA (FiberCorp), C.U.I.T. Nro. 
30573652084, la suma de PESOS TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO CON SESENTA Y 
TRES CVOS. ($ 3734,63.-) correspondiente a los servicios de conectividad durante el mes de abril de 2017,  
Factura B N° 1022-84486135, de fecha 15 de marzo de 2017,  y  Nota de Crédito a favor de este ente N° 
1022-05442894 de fecha 03 de marzo de 2017,en razón de lo expuesto en el exordio de la presente. 
ARTÍCULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en el  artículo anterior deberá imputarse a la partida Act. 
Central 01 - Act. 11 – Inciso 3 - Part. Princ. 1 - Part. Parc. 4 -Part. Subp. 0 (Teléfonos, Telex, Telefax) del 
Presupuesto de Gastos en vigencia. 
ARTÍCULO 3º: Registrar, comunicar y a sus efectos sírvase intervenir la Dirección de Gestión, Contaduría y 
a Tesorería del EMDER. 
RESOLUCION Nº 117  /2017 

 
                     Mar del Plata,  30 de marzo de 2017. 

                      VISTO las presentes actuaciones a través de las cuales se 
tramita la solicitud por parte del Sr. Pablo José Tubio, por Expediente del EMDER  Nº 098/2017 – Cpo 01,  y   
CONSIDERANDO:      

                   Que el nombrado 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 “DISNEY JUNIOR EXPRESS CON TOPA” 
los días 02 de junio de 2017 para armado, 03 de junio de 2017  para el show con función a las 18,30 hs. y 
eventual segunda función en el mismo horario. 
                                                         Que la Dirección Gral. de Infraestructura toma conocimiento y 
reserva de los días requeridos.  
                Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el Ente 
Municipal de Deportes y Recreación  se encuentra facultado para conceder permisos de uso de los escenarios  
existentes en el  Parque Municipal de Deportes. 
                                                 Que a tal efecto será suscripto el correspondiente 
convenio en el cual se especificarán todas las circunstancias relativas al permiso otorgado. 
                                                                        Por ello,  y en uso de las  facultades que le son  propias,  

EL  PRESIDENTE 
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION 

RESUELVE  
ARTÍCULO 1º.-  Autorizar al Sr. Pablo José Tubio el uso de las instalaciones del escenario  del  
Polideportivo “Islas Malvinas” del Parque de Deportes “Teodoro Bronzini” para la realización del show de 
“DISNEY JUNIOR EXPRESS CON TOPA” los días 02 de junio de 2017 para armado, 03 de junio de 2017  
para el show con función a las 18,30 hs. y eventual segunda función en el mismo horario, por los motivos 
expuestos en el exordio de la presente. 
ARTICULO 2º.- Autorizar a la Tesorería a efectuar el ingreso de  los respectivos costos  operativos, los que 
deberán imputarse en atención a lo informado por la Contaduría, en la partida del Cálculo de Recursos 
Vigente Tipo 12- Clase 05- Concepto 02- Subconcepto 00 (Alquileres -  Estadio Polideportivo) y del importe 
percibido por el ente en concepto de 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 ( 
Ordenanza Nº 18635) del Cálculo de Recursos en vigencia. 
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 118/2017 
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     Mar del Plata, 31 de marzo de 2017 
     VISTO la presentación efectuada mediante nota  registrada bajo 
el Nº 299 de fecha 08 de marzo de 2017 por el Instituto Superior de Formación Docente “Pinos de 
Anchorena”,  y 
CONSIDERANDO:      
     Que la Institución mencionada a través de su Secretario, Sr. 
Sebastián Ariel Pacheco, solicita el uso del Natatorio “Alberto Zorrilla”, durante el presente ciclo lectivo los 
días martes de 11,15 hs a 12,15 hs. y la Pista de Atletismo Prof. Justo Román” del Parque Municipal de 
Deportes “Teodoro Bronzini” durante los días Lunes de 10,30 hs. a 12,00 hs., para el dictado de clases de 
educación física durante el presente ciclo lectivo 2017. 
     Que en consecuencia la Dirección Gral. de Infraestructura a 
través de  la Jefatura de los escenarios solicitados acuerda los horarios y días de uso 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 
bajo su administración. 
      Por ello,  y en uso de las  facultades que le son  propias,  

EL  PRESIDENTE 
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION 

RESUELVE  
ARTICULO 1º.-  Autorizar a Instituto Superior de Formación Docente “Pinos de Anchorena” el uso de la 
Pista de Atletismo “Prof. Justo Román” del Parque de Deportes “Teodoro Bronzini”, Lunes de 10,30 hs. a 
12,00 hs., y el uso del Natatorio “Alberto Zorrilla”, los días martes de 11,15 hs a 12,15 hs., ello a los fines del 
dictado de clases de educación física de los alumnos de la institución durante el ciclo lectivo 2017, 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 de los escenarios 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); y cuenta Tipo 12 – Clase 2 – Concepto 09 – 
Subconcepto 01 (Uso de instalaciones municipales- Natatorio) y destinada al Fondo del Deporte Amateur 
cuenta Tipo 12 – Clase 2 – Concepto 09 – Subconcepto 10 (Uso de Instalaciones municipales – Natatorio- 
Afectado al FDA) 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 intervenga 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 Nº 119/2017 

Mar del Plata, 31 de marzo de 2017 
 Visto  el Expediente Nº 386/2015 Cpo 01, 02, 03, 04 
y 05  por el cual se tramitaron las actuaciones relacionadas con la Licitación Pública Nº 7/2015 “Servicio 
médico del EMDER”, y 
CONSIDERANDO: 
 Que por Resolución Nº 054/2017 se adjudica a la 
firma AUTOTRANSPORTE S.R.L. la contratación del servicio médico del Emder por un monto total de 
PESOS OCHO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL ($ 8.374.000,00.-). 
 Que de acuerdo al Artículo 27º 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 803 de la Tesorería del Ente (fs. 387) 
la firma AUTOTRANSPORTE S.R.L. constituye el importe de la garantía de adjudicación de PESOS UN 
MILLON SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL ($ 1.674.000,00.-) mediante Póliza de Caución Nº 
40.007.631 de La Segunda Cooperativa Ltda. de Seguros Generales.  
                                                                         Que con fecha 23 de marzo del 2017 la firma 
AUTOTRANSPORTE S.R.L. solicita la devolución del Depósito de Garantía de adjudicación realizado (fs. 
1118) 
                                                                         Que habiéndose prestado el servicio contratado mediante la 
mencionada Licitación, de acuerdo al visto bueno de la Dirección de Pileta y de la Dirección de Deporte 
Social (fs. 1122), corresponde la devolución de la garantía de adjudicación. 
 Por ello, y en uso de las facultades que le son propias. 

EL PRESIDENTE  
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION 

RESUELVE 
ARTICULO 1º.- Autorizar a la Tesorería del EMDeR a la devolución de la Garantía de adjudicación 
constituida por la firma AUTOTRANSPORTE S.R.L. mediante Recibo Nº 803 de la Tesorería del Ente 
realizada Póliza de Caución Nº 40.007.631 de La Segunda Cooperativa Ltda. de Seguros Generales por 
PESOS UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL ($ 1.674.000,00.-),correspondiente  a la 
Licitación Pública Nº 7/2015 “Servicio médico 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 120/2017 
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                                    Mar del Plata, 31 de marzo de 2017 
      VISTO las presentes actuaciones a través de las cuales se 
tramita la continuidad en el uso de las instalaciones del Centro de Ex Combatientes de Malvinas,  tramitada 
por Expte. N° 179/16, y  
CONSIDERANDO: 
      Que a los fines de hacer posible la realización de los 
Programas organizados desde la Dirección de Deporte Social, la Dirección General de Política Deportiva 
solicita la continuidad de la contratación con la Institución referida, a los fines de utilizar sus instalaciones  
para realizar prácticas deportivas de gimnasia general damas, básquet, vóley y vóley adaptado, en días y 
horarios convenidos. 
        Que se utilizaran las instalaciones en un total de 07 
horas semanales, habiéndose fijado de común acuerdo entre las partes el costo de la hora en la suma de 
PESOS DOSCIENTOS VEINTINUEVE  CON CIENTO SETENTA Y CINCO CVOS. ($ 229,175.-), 
ascendiendo por ello la contratación a la suma de PESOS SEIS MMIL CIATROCIENTOS  DIECISEIS  CON 
NOVENTA  CTVOS. ($ 6.416,90.-) pagaderos en forma mensual. 
        Que asimismo se estableció el plazo de la contratación 
en doce meses, operando su vencimiento el 31 de marzo de 2018. 
      Que por lo expuesto corresponde en este acto autorizar la 
suscripción de un contrato, en virtud del cual se especifiquen las condiciones del mismo y las obligaciones 
para las partes contratantes.  
       Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 

EL PRESIDENTE DEL 
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION 

RESUELVE 
ARTICULO 1°.- Autorizar la suscripción de contrato de uso de instalaciones, con el Centro de Ex Soldados 
Combatientes en Malvinas Mar del Plata, a los fines de realizar prácticas y competencias deportivas dentro de 
los Programas organizados por el organismo a través de la  Dirección  de Deporte Social, en la sede de dicha 
Institución, por los motivos expuestos en el exordio de la presente. 
ARTICULO 2°.- Oportunamente será suscripto el correspondiente contrato en virtud del cual se 
especificaran todas las circunstancias relativas al mismo. 
ARTÍCULO 3°.- Autorizar a la Tesorería del EMDER, a abonar las sumas referidas supra y conforme lo 
establecido en el contrato a suscribir entre las partes, el que deberá imputarse de acuerdo a lo informado por la 
Contaduría a la cuenta: PROGRAMA 16, ACT. 04; INCISO 3; PART. PPAL. 2; PART. PARC. 1; PART. 
SUBPARC. 0, “Alquiler de edificios y locales. 
 ARTICULO 4°.- Registrar por la  Dirección Gestión comunicar y a sus efectos intervengan la, Contaduría y 
Tesorería del EMDER. 
REGISTRADA BAJO EL Nº 121/2017 
 
        Mar del Plata, 31 de marzo de 2017. 
        VISTO la presentación efectuada por la Secretaría de Educación 
Municipal para las Escuelas Secundarias (E. M. E. S), conforme Expte. N° 119/2017 – Cpo 01,  y 
CONSIDERANDO:      
        Que a través de la Supervisora del Nivel Secundario de la 
Secretaría de Educación Municipal, Viviana Salas, las E. M. E. S N° 201, 204, 205, 207, 208, 209, 211, 215 y 
E. S. M. E. T N° 1 solicitan permiso de uso de las instalaciones del Parque Municipal de Deportes “Teodoro 
Bronzini” para el dictado de clases de educación física correspondientes al ciclo lectivo 2017. 
         Que de acuerdo a lo indicado por el Director Gral. de Política 
Deportiva conjuntamente con la Dirección Gral. de Infraestructura y los Jefes de Escenario, se ha considerado 
procedente otorgar el uso de diferentes escenarios del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”, los 
días y horarios solicitados.  
                                                                     Que en virtud de tratarse de establecimientos educativos de gestión 
pública municipal esta Presidencia considera oportuno ceder el uso del espacio en forma gratuita. 
           Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el Ente 
Municipal de Deportes y Recreación se encuentra facultado para conceder permisos de uso de los escenarios 
bajo su administración. 
           Por ello,  y en uso de las  facultades que le son  propias,  

EL  PRESIDENTE 
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION 

RESUELVE  
ARTICULO 1º.-  Autorizar a las Escuelas Municipales de Educación Secundaria Nº 201, 204, 205, 207, 208, 
209, 211, 215 y E. S. M. E. T N° 1 de 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 Municipales de Educación Secundaria Nº 201, 204, 205, 211, 215 
y E. S. M. E. T N° 1 el uso gratuito del Natatorio “Adalberto 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 E. S. M. E. T 
N° 1 el uso gratuito del gimnasio “A o B” del Estadio “José Maria Minella” y/o el Polideportivo “Islas 
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Malvinas” 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.  
ARTICULO 4º.- 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 5º.- La autorización conferida por el Artículo precedente 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, 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 122/2017 

ANEXO I 
PISTA DE ATLETISMO “PROF. JUSTO ROMÁN” 

INSTITUCIÓN DIA HORARIO 
LUNES 14:30 a 15:30 hs 
MARTES 12:30 a 14:30 hs EMES N° 201 
VIERNES 12:30 a 14:30 hs 
LUNES 13:00 a 17:00 hs 
MIÉRCOLES 13:00 a 15:00 hs 
JUEVES 13:30 a 16:30 hs 

EMES N° 204 

VIERNES 13:00 a 17:00 hs 
MARTES 13:00 a 14:00 hs y de 14:30 a 15:30 hs 
MIÉRCOLES 13:00 a 14:00 hs y de 15:00 a 16:00 hs 
JUEVES 13:30 a 14:30 hs y de 15:00 a 16:00 hs 

EMES N° 205 

VIERNES 13:50 a 15:50 hs 
EMES N° 207 MIÉRCOLES 14:00 a 16:00 hs 

LUNES 13:30 a 17:30 hs 
MARTES 14:30 a 16:30 hs EMES N° 208 
MIÉRCOLES 13:30 a 15:30 hs 
MIÉRCOLES 13:00 a 15:00 hs 

EMES N° 211 
VIERNES 13:00 a 15:00 hs 
LUNES 14:30 a 15:30 hs 
MARTES 08:30 a 10:30 hs 
JUEVES 08:00 a 12:00 hs 

EMES N° 215 

VIERNES 14:30 a 17:30 hs 
LUNES 13:00 a 18:00 hs 
MARTES 09:00 a 10:00 hs 
MIÉRCOLES 13:00 a 14:00 hs 

ESMET N° 1 

VIERNES 10:00 a 11:00 hs 
NATATORIO “ALBERTO ZORRILLA” 

INSTITUCIÓN DIA HORARIO 
EMES N° 201 LUNES 12:30 a 13:30 hs 

MARTES 12:30 a 14:30 hs 
JUEVES 15:00 a 16:00 hs EMES N° 204 
VIERNES 12:30 a 13:30 hs, de 14:00 a 15:00 hs 

EMES N° 205 VIERNES 15:00 a 17:00 hs 

EMES N° 211 MIÉRCOLES 14:00 a 15:00 hs 

EMES N° 215 MARTES 08:30 a 09:30 hs 

LUNES 13:10 a 17:10 hs 
MARTES 09:00 a 11:00 hs 
MIÉRCOLES 10:00 a 12:00 hs y de 13:30 a 15:30 hs 

ESMET N° 1 

VIERNES 10:00 a 12:00 hs 
GIMNASIO “A” o GIMNASIO “B” y/o POLIDEPORTIVO “ISLAS MALVINAS” 
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INSTITUCIÓN DIA HORARIO 

EMES N° 208 LUNES 16:30 a 18:30 hs 
LUNES 12:30 a 14:30 hs 

MARTES 09:40 a 10:40 hs y de 13:30 a 14:30 hs 

MIÉRCOLES 08:00 A 10:00 hs y de 11:45 a 13:45 hs 

JUEVES 08:30 a 09:30 hs y de 12:30 a 14:40 hs 

EMES N° 209 

VIERNES 08:00 A 10:00 hs y de 12:40 a 14:40 hs 

ESMET N° 1 MIÉRCOLES 08:00 a 12:00 hs 

 
Mar del Plata, 31 de marzo de 2017. 
VISTO el Expediente Municipal Nº                2017 – 

2366-7 cpo. 01, por el cual se tramita la solicitud efectuada por la Fundacion Hospital Materno Infantil 
Victorio Tetamanti ( FUNDAMI), y 
CONSIDERANDO: 
       
           Que la Institución de referencia solicita permiso de 
uso gratuito del Estadio de Futbol “José María Minella” sito en el Parque Municipal de Deportes “Teodoro 
Bronzini”, el día 01 de abril de 2017, a los fines de realizar una jornada de futbol abierta al público. 
           Que el objetivo perseguido con la realización del 
evento surge de un compromiso de Ex Jugadores de la Liga Marplatense de Futbol que realizaran este evento 
con relevantes figuras del futbol local y nacional. 
            Que asimismo el evento conlleva una finalidad 
solidaria con la realización del encuentro futbolístico donde  la asistencia del público se concretará a cambio 
de elementos necesarios a diario en el Hospital Materno Infantil como pañales, leche, y demás productos. 
       Que la Dirección General de Infraestructura procede a la 
reserva de las instalaciones requeridas, como asimismo solicita para la concreción del evento la acreditación 
de contratación de servicio de emergencias medicas; Policía, pago de derechos de autos SADAIC, 
AADICAPIF, ETC, en caso de corresponder, Seguro de responsabilidad Civil Comprensiva por espectadores, 
por la suma de PESOS TRES MILLONES ($ 3.000.000.-) y Seguro de responsabilidad Civil por Incendios y 
daños a edificio y contenido por una suma de   PESOS TRES MILLONES ($ 3.000.000.-) y servicio de 
limpieza.    
            Que el uso 

del escenario quedará sujeto al estado general del campo de juego dentro de  24 Hs. previas al evento, siendo 

el mismo supervisado por el personal de infraestructura del Ente. 

     Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el 
Ente Municipal de Deportes y Recreación se encuentra facultado para conceder permisos de uso de los 
escenarios  existentes en el  Parque Municipal de Deportes. 
        Que teniendo en cuenta el fin perseguido con la 
realización del evento, como asimismo la importancia se considera conveniente conceder el uso gratuito de 
las instalaciones requeridas, “Ad Referéndum” del Honorable Concejo Deliberante, conforme lo normado en 
la Ordenanza N° 4723. 
.      Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 

EL PRESIDENTE 
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPROTES Y RECREACION 

RESUELVE 
ARTICULO 1º.-  Autorizar “Ad referéndum” del Honorable Concejo Deliberante la Fundación Hospital 
Materno Infantil Victorio Tetamanti ( FUNDAMI), el uso gratuito de las instalaciones  del Estadio “José 
María Minella” del Parque Municipal de Deportes  “Teodoro Bronzini”, durante el día 01 de abril de 2017 a 
los fines de realizar una jornada de futbol abierta al público, por los motivos expuestos en el exordio de la 
presente. 
ARTICULO 2º.- La autorización conferida en el Art. Nº 1, quedará sujeto al estado general del campo de 
juego dentro de las 24 hs. previas al evento, siendo el mismo supervisado por la Dirección Gral. de 
Infraestructura a través de la Jefatura de escenario del Estadio “José María Minella”. 
 ARTICULO 3º.- Los organizadores deberán adjuntar constancias de la contratación del servicio de 
Seguridad durante el evento (Policía – Bomberos); 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  y cubra a los 
participantes de la competencia, y abonar derechos de autor SADAIC, AADICAPIF, etc, en caso de 
corresponder. 
ARTICULO 4º- La entidad deberá hacerse cargo de la limpieza total del los sectores utilizados del  Estadio 
(vestuarios, baños y tribunas)  previo y finalizado el evento. 
ARTICULO 5º.-  Registrar, comunicar, y a sus efectos intervengan la Dirección  de Gestión y la Dirección 
Gral. de Infraestructura. 
REGISTRADA BAJO EL Nº 123/2017 
 
 
 
     Mar del Plata, 31 de marzo de 2017. 
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     VISTO lo actuado por expediente Nº 32/2017, a través del cual 
se tramitó el Concurso de Precios Nº 3/2017 para la adquisición de bolsos kit deportivos – Juegos Barriales y, 
CONSIDERANDO:  
     Que se detectó un error en el monto del precio total 
correspondiente al ítem Nº 6 – Silbatos adjudicado a la firma CIA DE PUBLICIDAD, PROMOCION Y 
DISTRIBUCION TEXTILES S.A. en el Acta de Evaluación de Ofertas y Resolución de Adjudicación Nº 
172/2016. 
      Que el monto consignado erróneamente en la adjudicación de ese 
ítem a la firma CIA DE PUBLICIDAD, PROMOCION Y DISTRIBUCION TEXTILES S.A. es por un 
importe total de Pesos Un mil trescientos sesenta ($ 1.360). 
     Que el monto total correcto para la adjudicación de ese ítem es de 
Pesos Un mil trescientos sesenta y ocho ($ 1.368). 
     Que en consecuencia se hace necesario dictar el acto 
administrativo correspondiente. 

    Por todo ello, en uso de las facultades que le son propias, 
                                 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE 
DEPORTES Y RECREACION 

RESUELVE 
ARTÍCULO 1º: Modificase el Art. 1º de la Resolución Nº 82/2017 quedando redactado de la siguiente 
manera:  
“Adjudicar a la firma COMPAÑÍA DE PUBLICIDAD, PROMOCION Y DISTRIBUCION TEXTILES S.A. 
los ítems Nº 2 (pelotas de fútbol), Nº 3 (conos de señalización), Nº 4 (escalera de coordinación), Nº 6 
(silbatos) y Nº 7 (bolso tipo botinero) para los Juegos Barriales por un monto total de Pesos Ochenta y dos mil 
ochocientos ($ 82.800,00.-) por los motivos expuestos en el exordio y de acuerdo al siguiente detalle: 

DESCRIPCION CANTIDAD MARCA PRECIO 
UNITARIO PRECIO TOTAL 

Ítem Nº 2, PELOTAS DE 
FUTBOL según lo estipulado 
por el Art. 1º de las Clausulas 

Particulares del P.B.C. 

 
140 u 

 
GOALTY 1º 
CALIDAD 

 
$ 390,00.- 

 
$ 54.600,00.- 

Ítem Nº 3, CONOS DE 
SEÑALIZACION según lo 

estipulado por el Art. 1º de las 
Clausulas Particulares del 

P.B.C. 

 
1.000 u 

 
 

 
$ 12,00.- 

 
$ 12.000,00.- 

Ítem Nº 4, ESCALERA DE 
COORDINACION según lo 

estipulado por el Art. 1º de las 
Clausulas Particulares del 

P.B.C. 

 
36 u 

 
 

 
$ 280,00.- 

 
$ 10.080,00.- 

Ítem Nº 6, SILBATOS según 
lo estipulado por el Art. 1º de 
las Clausulas Particulares del 

P.B.C. 

 
36 u 

 
 
 

 
$ 38,00.- 

 
$ 1.368,00.- 

Ítem Nº 7, BOLSO TIPO 
BOTINERO según lo 

estipulado por el Art. 1º de las 
Clausulas Particulares del 

P.B.C. 

 
36 u 

 
 
 

 
$ 132,00.- 

 
$ 4.752,00.- 

La adjudicación se realiza en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución 
Nº 031/2017, oferta presentada y demás documentación obrante en Expediente Nº 32/2017. 
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 124/2017 

Mar del Plata, 31 de marzo de 2017 
       VISTO la presentación tramitada por 
Expediente Nº 035/2017 – Cpo 01,y  
CONSIDERANDO:      
  
       Que la Asociación Marplatense de Hóckey 
comunica mediante nota Nº 200  a fjs. 17, 18 y 19 , los horarios de entrenamiento para el presente año tanto 
en el Estadio Panamericano de Hóckey y del Centro Municipal de Hóckey. 
                                                                   Que de acuerdo a los términos de la Resolución 
Nº 060 de fecha 03 de marzo de 2016  se  aprueba el  Reglamento de Uso para el uso de los mismos.   
       Que a fjs. 21/22 el Prof. José Luis Robles 
dependiente de la División Deportes Federados  de la Dirección Gral. de Política Deportiva, comunica la 
elección de horarios de entrenamientos que solicitan los clubes de la ciudad para los escenarios 
precedentemente mencionado, aplicando lo resuelto en el Art. Nº 9 del Anexo I respecto al criterio de 
selección para el uso de los escenarios. 
       Que en consecuencia la  Dirección Gral. de  
Infraestructura a través de la jefaturas de escenarios reservan  los horarios de la grilla que consta a fjs. 22. 
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       Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 
15.120, el Ente Municipal de Deportes y Recreación  se encuentra facultado para conceder permisos de uso de 
los escenarios  administrados por el organismo. 
        Por ello, y en uso de las facultades que le son 
propias, 

El PRESIDENTE 
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION 

RESUELVE 
ARTICULO 1º.-  Autorizar a la Asociación Marplatense de Hóckey, el uso del Estadio Panamericano de 
Hóckey y del Centro Municipal para el desarrollo de la práctica de esa disciplina durante el año en curso,    de 
acuerdo al cronograma que como Anexo I forma parte de la presente, 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 Ordenanza N° 23.020, que deberán imputarse de acuerdo a lo informado por la Contaduría conforme 
el escenario utilizado a la cuenta: 

- Tipo 12 – Clase 2 – Concepto 09 – Subconcepto 06 (Uso de instalaciones municipales – Cancha de 
Hóckey), del Cálculo de Recursos en Vigencia 

- Tipo 12 – Clase 2 – Concepto 09 – Subconcepto 13 (Uso de instalaciones municipales – Centro 
Municipal de Hóckey), del Cálculo de Recursos en Vigencia 

ARTICULO 3°.- La autorización conferida por el Artículo 1º no implica  que el EMDER asuma 
responsabilidad alguna por la actividad a desarrollarse, durante la cual la institución asumirá la 
responsabilidad exclusiva por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a deportistas participantes. 
ARTICULO 4º.- La  Institución deberá presentar un listado de deportistas concurrentes y responsable de 
grupo; constancia de cobertura de seguros y de emergencias médicas que cubra la actividad. 
ARTICULO 5º.- Registrar, comunicar, y a sus efectos intervenga Dirección de Gestión, Dirección General de 
Infraestructura y por su intermedio la jefatura de escenario del “Centro Municipal de Hòckey” y del Estadio 
Panamericano de Hóckey. 
REGISTRADA BAJO EL Nº 125/2017. 

ANEXO I 
HORARIOS ENTRENAMIENTO 
2017 

   

      
LOCALIAS CMH1, CMH2 Y EPH: TRINITY-IAE "A"-
IDRA-NAUTICO-RIVER 

  

      
HORA CANCHA LUNES MARTES MIERCOLE

S 
JUEVES VIERNES 

17:30 CMH 1 NAUTICO MAR DEL 
PLATA 

UNIVERSITA
RIO 

MAR DEL PLATA  NAUTICO 

17:30 CMH 2 IAE IDRA MDQ 06 IDRA MDQ 06 

19:00 CMH 1 BIGUA SPORTING QUILMES TRINITY TALLERES 

19:00 CMH 2 DEP. NORTE CUDS PUEYRREDO
N 

URQUIZA SPORTING 

20:30 CMH 1 TRINITY IAE MAR DEL 
PLATA 

RIVER RIVER 

20:30 CMH 2 LIBERTAD LIBERTAD DEP. NORTE CUDS CUDS 

      

      

18:00 EPH AAMH RIVER  BIGUA NAUTICO 

19:00 EPH AAMH MAR DEL 
PLATA 

IDRA BIGUA IAE 

20:00 EPH AAMH SPORTING TRINITY UNIVERSITARIO SPORTING 

21:00 EPH AAMH CUDS NAUTICO IAE MDQ 06 

      
Mar del Plata, 31 de marzo de 2017. 

 
       VISTO las presentes actuaciones a través de las cuales 
se tramita la solicitud de uso del Natatorio Olímpico “Alberto Zorrilla” del Parque Municipal de Deportes “ 
Teodoro Bronzini”  por parte del Club Atlético Kimberley, por Nota N° 326 de fecha 13 de marzo de 2017, y 
que gira por Expediente N° 112/2017  - Cpo. 01, y 
CONSIDERANDO:  
       Que la entidad peticionante, solicita el uso de las 
instalaciones del EMDER, para alumnos CATEGORIA PROMOCIONAL y para la CATEGORIA 
FEDERADOS, los siguientes días y horarios: LUNES, MIERCOLES Y VIERNES, de 07,00 hs. a 09,00 hs.; y 
de 15,00 hs. a 17,30 hs. (1 carril) Natatorio Olímpico. 
                                                                  Que la Dirección del Natatorio efectúa  la reserva de un carril en la 
Pileta Olímpica los días y horarios requeridos, correspondiendo abonar conforme el Listado de asistentes y su 
categoría, las Tarifas que en el listado se determinan, mas revisación médica mensual y apto físico. 
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                                                                             Que asimismo la Institución deberá presentar un listado 
actualizado de los deportistas asistentes. 
                             Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el 
Ente Municipal de Deportes y Recreación  se encuentra facultado para conceder permisos de uso de los 
escenarios  existentes en el  Parque Municipal de Deportes. 
     Por ello,  y en uso de las  facultades que le son  propias,  

EL PRESIDENTE DEL 
ENTE MUNICIPAL  DE DEPORTES  Y RECREACION 

 R E S U E L V E 
ARTICULO 1º.- Autorizar al Club Atlético KIMBERLEY, el uso de un carril en el Natatorio Olímpico del 
Complejo Natatorio “Alberto Zorrilla” del Parque Municipal de los Deportes “Teodoro Bronzini” para 
alumnos CATEGORIA PROMOCIONAL y para la CATEGORIA FEDERADOS, los siguientes días y 
horarios: LUNES, MIERCOLES Y VIERNES, de 07,00 hs. a 09,00 hs.; y de 15,00 hs. a 17,30 hs. (1 carril) 
Natatorio Olímpico, por los motivos expuestos en el exordio.  
ARTICULO 2º.- Autorizar a la Tesorería del Ente Municipal de Deportes y Recreación,  a efectuar el ingreso 
de los montos que demande el permiso del artículo precedente correspondientes al pago de Tarifa  asignadas a 
cada deportista de acuerdo a su desempeño deportivo,  revisación médica, y apto físico, el cual deberá 
imputarse conforme lo informado por la Contaduría a la siguiente partida: 12-02-09-01 (Uso de Instalaciones 
Municipales - Natatorio) y al Tipo 12 – Clase 02 -  Concepto 09 – Subconcepto 10 ( Uso de Instalaciones 
Municipales – Natatorio  - Afectado al FDA) del Cálculo de Recursos en vigencia. 
ARTICULO 3º.-  La entidad deberá presentar listado actualizado de los deportistas que harán uso de las 
instalaciones.  
ARTICULO 4º.- Registrar, comunicar y a sus efectos intervengan la Dirección Gestión, Dirección de 
Natatorio, Contaduría y Tesorería del EMDER. 
REGISTRADA BAJO EL Nº 128/2017 
 
     Mar del Plata, 31 de marzo de 2017. 
     VISTO la presentación efectuada mediante nota  registrada bajo 
el Nº 322/2017 de fecha 13de marzo de 2017, presentada por  la Escuela Parroquial  San Antonio – 
DIPREGEP 5720, y 
CONSIDERANDO:      
        Que la institución mencionada a través 
de su Representante Legal Señor Dante Javier  Sanchez, 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 2017. 
     Que en consecuencia la Dirección Gral. de Infraestructura a 
través de  la Jefatura de escenario acuerda los horarios y días de uso del mencionado espacio, siendo los días 
Viernes de 15.00 a 17.00 hs dentro de la jornada escolar turno tarde 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 se solicita exima el pago de la tarifa por el uso de dicho 
escenario, en virtud de tratarse de una escuela parroquial de escasos recursos económicos, ofreciendo a 
cambio de la utilización de sus 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  
bajo su administración.  

                              Por ello, y en virtud de las facultades que le son propias  
El PRESIDENTE DEL  

ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION 
RESUELVE 

ARTICULO 1º.-  Autorizar 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 15.00 a 17.00 hs. a 
los fines del dictado de clases de educación física destinado a alumnos para la institución durante el ciclo 
lectivo 2017, 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 Pista de 
Atletismo del Parque De Deportes. 
REGISTRADA BAJO EL Nº 129/2017 
 
    Mar del Plata, 03 de abril de 2017 
     VISTO la presentación efectuada por el Instituto Albert Einstein 
mediante Nota registrada bajo el Nº 323  de fecha 13 de marzo de 2017, y tramitada por Expediente Nº 
121/2017 – 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 del dictado de clases dirigido 
a alumnos de la institución durante el ciclo lectivo 2017. 
      Que en consecuencia la Dirección Gral. de Infraestructura,  a 
través del  Jefe de escenario reserva el uso de la Pista Auxiliar de Atletismo “ Prof. Justo Román” los 



 77 

siguientes días y  horarios: 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. y jueves de 13,30 hs. a 15,30 hs. 

        Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el Ente 
                                        se encuentra facultado para conceder permisos de uso de los escenarios administrados por el organismo. 

      Que oportunamente será suscripto el pertinente contrato en virtud 
del cual se establezcan todas las circunstancias relativas al uso otorgado. 
     Por ello,  y en uso de las  facultades que le son  propias,  

EL  PRESIDENTE 
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION 

RESUELVE 
ARTICULO 1º.-  Autorizar al Instituto Albert Einstein el uso de la PISTA AUXILIAR  de Atletismo “Prof. 
Justo Román” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” a los fines del dictado de clases de 
educación física a alumnos de la institución durante el ciclo lectivo 2017”, los siguientes días y  horarios: 
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. y Jueves de 
13,30 hs. a 15,30 hs.; por los motivos expuestos en el exordio de la presente. 
ARTICULO 2º.- Autorizar a la Contaduría a efectuar el ingreso correspondiente  al tarifario vigente, los que 
deberán imputarse 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 Instituto Albert Einstein 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, y a sus efectos intervenga Dirección de Gestión, Dirección Gral. de 
Infraestructura y por su intermedio y el jefe de escenario Pista de Atletismo del Parque de Deportes. 
REGISTRADA BAJO EL Nº 130/2017 
 

Mar del Plata,  04 de abril de 2017 
        VISTO el Expte. 091/2017 – 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 Sr. Jorge 
Hernán Gomis, Secretario de Bienestar de la Comunidad Universitaria, 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 16,00 horas 
a 17,30 horas y viernes de 16,00 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 uso de las  facultades que le son  propias,  
EL  PRESIDENTE 

DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION 
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 16,00 horas a 17,30 horas y 
viernes de 16,00 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, afiliados, las que deberán imputarse conforme lo informado por la Contaduría del 
organismo 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 
General de Infraestructura y jefatura de escenario, Tesorería, y  Contaduría  del EMDER. 
REGISTRADA BAJO EL Nº 131/2017 

Mar Del Plata, 04 de abril de 2017 
VISTO que en el Artículo 2º de la Resolución Nº 

58/2017 se ha deslizado un error en la redacción de la imputación informada por la Contaduría, debiéndose 
dejar establecido correctamente la imputación presupuestaria. 

Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias; 
EL PRESIDENTE DEL 

 ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION 
RESUELVE 

ARTÍCULO 1º.- Modificase el Artículo 2º de la Resolución 58/2017 que quedará redactado de la siguiente 
manera: “…El egreso que demande lo dispuesto en la presente Resolución deberá imputarse a la partida del 
Presupuesto de Gastos vigente Actividad Central 01 – Actividad 01– Inciso 1 – Partida Principal 5 – Partida 
Parcial 0 - Partida Subparcial 0 (Asistencia Social al Personal).” 
ARTÍCULO 2º.- Registrar, comunicar y dar intervención a las áreas correspondientes  por el Departamento 
de Recursos Humanos del EMDER. 
LCi.i. 
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REGISTRADA BAJO EL Nº 132/2017 
Mar del Plata, 04 de abril de 2017 

       Visto, el expediente Nº 101/2017 Cpo 01  por el 
que se tramita el Concurso de Precios Nº 5/2017 “Adquisición de materiales de limpieza para escenarios del 
Emder” y; 
CONSIDERANDO: 
       Que mediante Resolución Nº 099/2017 se fijó 
como fecha de apertura del Concurso de referencia el día 28 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 cinco (5) 
ofertas correspondientes a las firmas CLOROSOL S.R.L.; HENNING JUAN FEDERICO; RODOLFO 
SELMAN S.R.L.; LIMPA S.A. y QUIMICA INDUSTRIAL KUBO S.A. 
      Que en el Acta de Apertura de fecha 28 de marzo del 
corriente constan las cotizaciones presentadas por las firmas CLOROSOL S.R.L.; HENNING JUAN 
FEDERICO; RODOLFO SELMAN S.R.L.; LIMPA S.A. y QUIMICA INDUSTRIAL KUBO S.A.   

Que con fecha 31 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 los oferentes surge que las firmas CLOROSOL S.R.L.; HENNING JUAN 
FEDERICO; RODOLFO SELMAN S.R.L.; LIMPA S.A. 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, 
la Jefatura de Compras recomienda adjudicar a la firma CLOROSOL S.R.L. los ítems Nº 18 y Nº 21 por un 
monto total de PESOS TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y UNO CON 60/100 ($ 3.531,60.-); a la firma 
HENNING JUAN FEDERICO los ítems Nº 1, Nº 3, Nº 4, Nº 5, Nº 9, Nº 10, Nº 11, Nº 13, Nº 23, Nº 24 y Nº 
26 por un monto total de PESOS OCHENTA MIL CINCUENTA Y UNO CON 41/100 ($ 80.051,41.-); a la 
firma RODOLFO SELMAN S.R.L. los ítems Nº 2, Nº 6, Nº 7, Nº 8, Nº 14, Nº 15, Nº 17, Nº 19 y Nº 28 por 
un monto total de PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA CON 38/100 ($ 
55.830,38.-); a la firma LIMPA S.A. los ítems Nº 12, Nº 16, Nº 20, Nº 25 y Nº 25 por un monto total de 
PESOS OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 40/100 ($ 8.877,40.-) y a la firma 
QUIMICA INDUSTRIAL KUBO S.A. el ítem Nº 22 por un monto total de PESOS SEIS MIL DOSCIENTOS 
TREINTA Y DOS CON 80/100 ($ 6.232,80.-)  correspondiente al Concurso Nº 5/2017. 
       Que la adjudicación recomendada se realiza por 
ajustarse a los requisitos exigidos por el P.B.C. y ser inferior al Presupuesto Oficial. 
       Que respecto al ítem Nº 23 (papel higiénico) se 
adjudica teniendo en cuenta el monto por metro ($ 0,109) y la calidad del mismo (marca Elite) 
                                             Por todo ello, y en uso de las facultades que le son 
propias, 

EL PRESIDENTE DEL 
ENTE MUNICIPAL DE  DEPORTES Y RECREACION 

     RESUELVE 
ARTÍCULO 1º: Adjudicar a la firma CLOROSOL S.R.L. los siguientes ítems:  

Ítem Nº 18, 
LUSTRAMUEBLES, 

según lo estipulado 
por el Art. 1º de las 

Clausulas Particulares 
del P.B.C. 

124 CADA 
UNO 

P/U $ 26,90.- 
Marca: FACILIM 

Ítem Nº 21, 
ROCIADOR, según lo 
estipulado por el Art. 
1º de las Clausulas 

Particulares del P.B.C. 

14 CADA 
UNO 

P/U $ 14,00.- 
Marca: MARE 

 
La adjudicación total es de PESOS TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y UNO CON 60/100 ($ 3.531,60.-) 
y se realiza en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución Nº 099/2017, 
oferta presentada y demás documentación obrante en Expediente Nº 101/2017 Cpo. 01. 
ARTÍCULO 2º: Adjudicar a la firma HENNING JUAN FEDERICO los siguientes ítems: 

Ítem Nº 1, BALDE 
PLASTICO, según lo 
estipulado por el Art. 
1º de las Clausulas 

Particulares del P.B.C. 

30 CADA 
UNO 

P/U $ 33,00.- 
Marca: ROMYL 

Ítem Nº 3, BOLSA 
DE RESIDUOS 45 X 

60, según lo 
estipulado por el Art. 
1º de las Clausulas 

Particulares del P.B.C 

9300 CADA 
UNO 

P/U $ 0,49.- 
Marca: ALADDIN 
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Ítem Nº 4, BOLSA 
DE RESIDUOS 80 X 

100, según lo 
estipulado por el Art. 
1º de las Clausulas 

Particulares del P.B.C. 

10700 CADA 
UNO 

P/U $ 2,28.- 
Marca: ALADDIN 

Ítem Nº 5, 
DESODORANTE 
según lo estipulado 
por el Art. 1º de las 

Clausulas Particulares 
del P.B.C. 

161 CADA 
UNO 

P/U $ 23,50.- 
Marca: POETT 

Ítem Nº 9, 
ESCOBILLON según 

lo estipulado por el 
Art. 1º de las 

Clausulas Particulares 
del P.B.C 

118 CADA 
UNO 

P/U $ 17,50.- 
Marca: ROMYL 

Ítem Nº 10, 
ESPONJA según lo 

estipulado por el Art. 
1º de las Clausulas 

Particulares del P.B.C. 

39 CADA 
UNO 

P/U $ 2,66.- 
Marca: TODO ESPONJA 

Ítem Nº 11, 
FRANELA según lo 
estipulado por el Art. 
1º de las Clausulas 

Particulares del P.B.C 

101 CADA 
UNO 

P/U $ 10,77.- 
Marca: FRANCIOTEX 

Ítem Nº 13, 
INSECTICIDA según 

lo estipulado por el 
Art. 1º de las 

Clausulas Particulares 
del P.B.C. 

46 CADA 
UNO 

P/U $ 24,40.- 
Marca: SAETA 

Ítem Nº 23, PAPEL 
HIGIENICO, según 
lo estipulado por el 

Art. 1º de las 
Clausulas Particulares 

del P.B.C. 

300 PAQ. X 
4 UDS  

P/U $ 131,00.- 
Marca: ELITE X 300 MTS 

Ítem Nº 24, 
REJILLA, según lo 

estipulado por el Art. 
1º de las Clausulas 

Particulares del P.B.C. 

126 CADA 
UNO 

P/U $ 4,50.- 
Marca: LA PONDEROSA 

Ítem Nº 26, 
SECADOR 

PROFESIONAL, 
según lo estipulado 
por el Art. 1º de las 

Clausulas Particulares 
del P.B.C. 

28 CADA 
UNO 

P/U $ 74,25.- 
Marca: ROYCO 

La adjudicación total es de PESOS OCHENTA MIL CINCUENTA Y UNO CON 41/100 ($ 80.051,41.-) y se 
realiza en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución Nº 099/2017, oferta 
presentada y demás documentación obrante en Expediente Nº 101/2017 Cpo. 01. 
ARTÍCULO 3º: Adjudicar a la firma RODOLFO SELMAN S.R.L. los siguientes ítems: 

Ítem Nº 2, 
NAFTALINA, según 
lo estipulado por el 

Art. 1º de las 
Clausulas Particulares 

del P.B.C. 

370 BOLSA P/U $ 13,04.- 
Marca: VIANCE 

Ítem Nº 6, 
DETERGENTE, 

según lo estipulado 
por el Art. 1º de las 

Clausulas Particulares 
del P.B.C. 

103 CADA 
UNO 

P/U $ 62,40.- 
Marca: AURUM 
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Ítem Nº 7, 
ESCOBILLON 

ANDEN, según lo 
estipulado por el Art. 
1º de las Clausulas 

Particulares del P.B.C. 

41 CADA 
UNO 

P/U $ 143,38.- 
Marca: CARIÑO 

Ítem Nº 8, 
ESCOBILLON 

BARRENDERO, 
según lo estipulado 
por el Art. 1º de las 

Clausulas Particulares 
del P.B.C. 

16 CADA 
UNO 

P/U $ 94,94.- 
Marca: CARIÑO 

 
Ítem Nº 14, 

SHAMPOO según lo 
estipulado por el Art. 
1º de las Clausulas 

Particulares del P.B.C. 

 
127 

 
CADA 
UNO  

 
P/U $ 78,40.- 

Marca: AURUM 

Ítem Nº 15, 
LAVANDINA según 
lo estipulado por el 

Art. 1º de las 
Clausulas Particulares 

del P.B.C. 

433 CADA 
UNO 

P/U $ 30,40.- 
Marca: AURUM 

Ítem Nº 17, 
DESODORANTE 

PARA PISO según lo 
estipulado por el Art. 
1º de las Clausulas 

Particulares del P.B.C. 

433 CADA 
UNO 

P/U $ 28,00.- 
Marca: AURUM 

Ítem Nº 19, PALA 
CON CABO, según 
lo estipulado por el 

Art. 1º de las 
Clausulas Particulares 

del P.B.C. 

28 CADA 
UNO 

P/U $ 13,85.- 
Marca: - 

Ítem Nº 28, TRAPO 
DE PISO, SOPAPA, 
según lo estipulado 
por el Art. 1º de las 

Clausulas Particulares 
del P.B.C 

168 CADA 
UNO 

P/U $ 9,22.- 
Marca: MR TRAPO 

La adjudicación total es de PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA CON 38/100 
($ 55.830,38.-) y se realiza en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución 
Nº 099/2017, oferta presentada y demás documentación obrante en Expediente Nº 101/2017 Cpo. 01. 
ARTÍCULO 4º: Adjudicar a la firma LIMPA S.A. los siguientes ítems: 

Ítem Nº 12, 
GUANTES según lo 
estipulado por el Art. 
1º de las Clausulas 

Particulares del P.B.C. 

315 PAR P/U $ 12,50.- 
Marca: CHINOS 

Ítem Nº 16, 
LIMPIADOR 

CREMOSO según lo 
estipulado por el Art. 
1º de las Clausulas 

Particulares del P.B.C. 

114 CADA 
UNO 

P/U $ 28,00.- 
Marca: NEW CLEAN 

Ítem Nº 20, CABO 
DE MADERA, según 

lo estipulado por el 
Art. 1º de las 

Clausulas Particulares 
del P.B.C. 

56 CADA 
UNO 

P/U $ 8,90.- 
Marca: GRANEL 

Ítem Nº 25, 
SECADOR DE PISO, 

según lo estipulado 
por el Art. 1º de las 

Clausulas Particulares 
del P.B.C. 

84 CADA 
UNO 

P/U $ 12,50.- 
Marca: ICM 
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Ítem Nº 27, SOPAPA, 
según lo estipulado 
por el Art. 1º de las 

Clausulas Particulares 
del P.B.C 

21 CADA 
UNO 

P/U $ 9,50.- 
Marca: PALACIO 

 La adjudicación total es de PESOS OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 40/100 ($ 
8.877,40.-) y se realiza en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución Nº 
099/2017, oferta presentada y demás documentación obrante en Expediente Nº 101/2017 Cpo. 01. 
ARTÍCULO 5º: Adjudicar a la firma QUIMICA INDUSTRIAL KUBO S.A. los siguientes ítems: 

Ítem Nº 22, 
QUITASARRO, 

según lo estipulado 
por el Art. 1º de las 

Clausulas Particulares 
del P.B.C. 

140 CADA 
UNO 

P/U $ 44,52.- 
Marca: KUBO 

La adjudicación total es de PESOS SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS CON 80/100 ($ 6.232,80.-) 
y se realiza en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución Nº 099/2017, 
oferta presentada y demás documentación obrante en Expediente Nº 101/2017 Cpo. 01. 
ARTÍCULO 6º: El egreso que demande lo dispuesto en los Artículos 1º, 2º, 3º, 4º y 5º deberán imputarse a 
las siguientes partidas: 01.05.00.2.9.1; 01.02.00.2.9.1; 01.12.00.2.9.1; 01.05.00.2.9.1; 01.05.00.2.5.4; 
01.02.00.2.5.4; 01.12.00.2.5.4; 01.05.00.2.3.4; 01.02.00.2.3.4; 01.12.00.2.3.4; 01.05.00.2.4.3; 01.02.00.2.4.3; 
01.12.00.2.4.3; 01.18.00.2.9.1; 01.19.00.2.9.1; 01.15.00.2.9.1; 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; 01.10.00.2.9.1; 01.11.00.2.9.1; 01.14.00.2.9.1; 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; 01.13.00.2.5.4; 01.09.00.2.5.4; 01.06.00.2.5.4; 
01.07.00.2.5.4; 01.14.00.2.5.4; 01.08.00.2.3.4; 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 del Presupuesto de Gastos vigente. 
ARTICULO 7º: Registrar y a sus efectos  intervengan la Dirección de Gestión , Contaduría, Tesorería y 
Jefatura de Compras del EMDeR. 
REGISTRADA BAJO EL Nº 133/2017 

Mar del Plata, 07 de abril de 2017. 
       VISTO  el expediente Nº 426/2016 Cpo. 01 por 
el que se tramita el Llamado al Concurso de Precios Nº 31/2016 “Concesión del servicio gastronómico en el 
Estadio J. M. Minella” y; 
CONSIDERANDO: 
       Que mediante Resolución Nº 65/2017 se fijó 
como fecha de apertura del Llamado a Concurso de referencia el día 23 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 
una única oferta correspondiente al Sr. JOAQUIN GONZALEZ SUEYRO. 
                                                                             Que el Sr. JOAQUIN GONZALEZ SUEYRO ofrece un 
canon mensual de Pesos Treinta y cinco mil ($ 35.000).  
                                                                         Que con fecha 29 de marzo del corriente consta el Acta 
de Evaluación realizada por la Comisión de Apertura y Evaluación donde se le solicita al Sr. JOAQUIN 
GONZALEZ SUEYRO documentación faltante (fs. 143). 
       Que con fecha 30 de marzo del corriente la 
Jefatura de Compras envía cédula de notificación al Sr. JOAQUIN GONZALEZ SUEYRO (fs. 146) 
       Que el Sr. JOAQUIN GONZALEZ SUEYRO 
con fecha 4 de abril del corriente, presenta la documentación requerida por la Comisión de Apertura y 
Evaluación (fs. 147/153). 
          Que del Acta de 
Evaluación de fecha 05 de abril del corriente, la Comisión recomienda adjudicar el presente Llamado a 
Concurso de Precios al Sr. JOAQUIN GONZALEZ SUEYRO por resultar la misma conveniente 
económicamente para los intereses del Ente por un importe de Pesos Treinta y Cinco mil ($ 35.000,00.-) 
mensuales. 
       Que el periodo de la concesión abarca desde el 
05 de abril hasta el 30 de noviembre de 2017 inclusive. 
        Por todo ello, y en uso de las facultades que le 
son propias, 

EL PRESIDENTE DEL 
ENTE MUNICIPAL DE  DEPORTES Y RECREACION 

RESUELVE 
ARTICULO 1º: Adjudicar al Sr. JOAQUIN GONZALEZ SUEYRO la concesión del servicio gastronómico 
del Estadio J. M. Minella en un todo de acuerdo con el Pliego de Bases y Condiciones aprobado por 
Resolución N° 65/2017, oferta presentada y demás documentación obrante en Expediente  N° 426/2016 Cpo 
01 por un canon mensual de Pesos Treinta y cinco mil ($ 35.000,00.-), por los motivos expuesto en el exordio. 
ARTICULO 2°: La adjudicación dispuesta en el artículo 1º será desde el 01 de abril de 2017 hasta el 30 de 
noviembre de 2017 inclusive. 
ARTÍCULO 3: El ingreso que genere el cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 1º deberá imputarse a 
la Cuenta Tipo 12 – Clase 2 – Concepto 09 – Subconcepto 04 (Canon por explotación de confitería y espacios 
verdes) del Cálculo de Recursos en vigencia. 
ARTICULO 4º: Conforme lo previsto en el Art. 28º de las Cláusulas Legales Generales del Pliego de Bases y 
Condiciones, el Sr. JOAQUIN GONZALEZ SUEYRO deberá constituir una garantía de contrato equivalente 
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al canon total ofrecido, y cumplimentar restantes recaudos establecidos en el artículo 31º del P.B.C. como 
condición previa a la firma del contrato. 
ARTICULO 5º: Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Contaduría, Tesorería y 
Jefatura de Compras del EMDeR. 
REGISTRADA BAJO EL Nº 134/2017 

                                       Mar del Plata, 07 de abril de 2017 
      VISTO el pedido formulado por el Centro Hípico 
General Pueyrredon, mediante nota Nº 374 de fecha 20 de marzo de 2017, y  
CONSIDERANDO 
                  Que en dicha presentación informa sobre la realización del torneo 
Copa de Semana Santa 2017, avalado por la Federación Ecuestre Argentina. 
                                             Que este evento se llevará a cabo los días 13 al 16 de abril de 
2017, en las instalaciones del club Centro Hípico ubicadas en el Parque Camet de nuestra ciudad. 
      Que el evento contará con la participación de jinetes y 
amazonas de distintos puntos del país y Sudamérica  
                                                                       Que este Torneo, que será televisado y cubierto por distintos 
medios periodísticos del país, tiene carácter internacional ya que contará con  representantes de Venezuela, 
Colombia, Chile, Brasil y Paraguay  
                                                                      Que 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 2014. 
      Que lo solicitado se enmarca en lo normado por el 
artículo 3º, Inc. b)  y c) de la Ordenanza Nº 15120.  
      Por todo ello, y en uso de las atribuciones que le son 
propias  

EL PRESIDENTE DEL 
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION 

R E S U E L V E 
Artículo 1º.- Declarar de Interés Deportivo Municipal la “Copa de Semana Santa 2017”, que organizada 
por el Centro Hípico General Pueyrredon, se llevará a cabo en las instalaciones del club ubicadas en el Parque 
Camet los días 13 al 16 de abril de 2017 , por los motivos expuestos en el exordio de la presente. 
Artículo 2º: La declaración de Interés a la que hace referencia el Art. 1º, no implica autorización de uso del 
espacio público, el cual deberá ser tramitado por ante la Dependencia Municipal correspondiente. Asimismo 
quedará a exclusivo cargo de los organizadores el pago de los derechos administrados por SADAIC y AADI-
CAPIF o la Asociación Gremial de Músicos, toda vez que corresponda". 
Artículo 3º.- La entidad organizadora deberá contratar los seguros pertinentes, quedando el Ente Municipal 
de Deportes y Recreación exento de responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o inconveniente que 
pudiera ocurrir, así como también tomará las precauciones necesarias para la cobertura de emergencia médica. 
Artículo 4º.- Registrar, comunicar, notificar a la entidad organizadora y archivar.  
REGISTRADA BAJO EL Nº 135/2017 
 
     Mar del Plata, 10 de abril de 2017. 
     VISTO la presentación efectuada mediante Nota registrada bajo 
el Nº 382 de fecha 21 de marzo de 2017, y 
CONSIDERANDO:      
     Que la señora María Clara Freije, en calidad de representante del 
equipo de Suricatas, 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 2017. 
     Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el Ente 
Municipal de Deportes y Recreación  se encuentra facultado para conceder permisos de uso de los escenarios  
administrados por el organismo. 
      Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 

El PRESIDENTE  
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION 

RESUELVE 
ARTICULO 1º.-  Autorizar el uso del  Centro Municipal de Hockey al equipo Suricatas  - Categoría Mamis 
Hockey, los días viernes de 20,30 horas a 22,00 horas, durante el presente año 2017, 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”. 
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REGISTRADA BAJO EL Nº 136/2017. 
 
                                                   Mar del Plata, 12 de abril de 2017 
       VISTO las presentes actuaciones, las cuales se tramitan 
por Nota N° 091 de fecha 25de enero de 2017 y mediante Expte. Nº 105/2017 Cpo. 01, y   
CONSIDERANDO 
      Que la Asociación de Fomento del Puerto de Mar del 
Plata representada por su presidente el Señor Francisco Xavier Aldo Marcone solicita el uso del campo de 
destreza criolla, sito en la Reserva Laguna de los Padres, Km. 14.400 de la ruta provincial Nº 226, a los fines 
de realizar la TRADICIONAL FIESTA CRIOLLA DEL DIA DEL TRABAJADOR el próximo 01 de mayo 
de 2017. 
       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 uso de las facultades que le son propias,  

EL PRESIDENTE  
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION 

  R E S U E L V E 
ARTÍCULO 1º.- Autorizar a  la Asociación de Fomento del Puerto de Mar del Plata el uso del campo de 
destreza criolla, sito en la Reserva Laguna de los Padres, Km. 14.400 de la ruta provincial Nº 226, a los fines 
de realizar la TRADICIONAL FIESTA CRIOLLA DEL DIA DEL TRABAJADOR el próximo 01 de mayo 
de 2017, 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 ) y del importe que perciba el Ente 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 ,comunicar e intervengan  la Dirección de Gestión,   Dirección Gral. de 
Infraestructura a través del coordinador de Laguna de Los Padres, Contaduría y  Tesorería del EMDER. 
REGISTRADA BAJO EL Nº 137/2017 
 

Mar del Plata, 12 de abril de 2017 
 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: 
 Que por Resolución Nº 121/2016 se adjudica a la 
firma AMUNDARAIN MARCELO el 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 806 de la Tesorería del Ente (fs. 184) 
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 1.011.586 de Cauciones 
Seguros. 
                                                                         Que con fecha 22 de marzo de 2017 la firma AMUNDARAIN 
MARCELO solicita la devolución del Depósito de Garantía de adjudicación realizado. 

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. 222 a 230), corresponde la devolución de la garantía de contrato. 
 Por ello, y en uso de las facultades que le son propias. 

EL PRESIDENTE  
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION 

RESUELVE 
ARTICULO 1º.- Autorizar a la Tesorería del EMDeR a la devolución de la Garantía de Contrato constituida 
por la firma AMUNDARAIN MARCELO mediante Póliza de Caución Nº 1.011.586 por un monto total de 
PESOS VEINTITRES MIL CUARENTA ($ 23.040,00.-) - Recibo Nº 806 correspondiente al Concurso de 
Precios Nº 6/2016 “Alquiler de fotocopiadoras para dependencias del Emder”,  en mérito a lo expresado en el 
exordio. 
ARTICULO 2º.- Registrar, comunicar  y a sus efectos  intervengan la Dirección de Gestión, Contaduría, 
Tesorería y Jefatura de Compras del EMDeR. 
REGISTRADA BAJO EL Nº 138/2017 
 
 
      Mar del Plata, 19 de abril de 2017. 
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      VISTO la presentación efectuada por la Federación de 
Natación Provincia De Buenos Aires, de trámite por Expte. Nº 038/2017 -  Cpo. 01,  y 
CONSIDERANDO:      
                         Que en las mencionadas actuaciones se solicita el uso del Natatorio 
Panamericano, sito en el  Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” a los fines de la realización del 
CAMPEONATO NACIONAL MASTER Y PREMASTER durante los días 20 al 23 de abril de 2017.  
        Que la Dirección Gral. de Infraestructura a través de la 
Dirección del Natatorio ha reservado el Natatorio Panamericano los días y horarios requeridos. 
      Que a fjs. 18 la Federación de Natación de la Provincia 
de Buenos Aires mediante nota registrada bajo el Nº 522 del corriente año, comunican  que debido  a la 
coyuntura económica, se encuentra la entidad imposibilitada de asumir el presupuesto informado para la 
realización del Torneo. 
      Que a fjs. 22 el Director Gral. de Coordinación 
Administrativa  informa a la Contaduría, la reducción de los costos operativos calculados; ello con 
fundamento en el requerimiento efectuado por la entidad y a modo de acompañamiento con la misma, para 
posibilitar la realización de Torneos de esta naturaleza en nuestra ciudad,  de acuerdo a los términos del Art. 3º 
- Inc. c) de la Ordenanza Nº 15.120. 
      Que siguiendo este criterio de apoyo a la entidad,  en 
anteriores ediciones de torneos organizados por FENBAS, entre los años 2012 y 2015,  el EMDER no 
percibió costo alguno por el uso del Natatorio, cediéndose su utilización en forma gratuita (fs.25/33). 
                                                                             Por ello, y en virtud de las facultades que  le son propias  

EL PRESIDENTE DEL 
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION 

RESUELVE 
ARTICULO 1º.-  Autorizar a la Federación de Natación Provincia de Buenos Aires, el uso del Natatorio 
Panamericano, sito en el  Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” durante los días 20 al 23 de abril 
de 2017, a los fines de llevar a cabo el CAMPEONATO NACIONAL MASTER Y PREMASTER, por los 
motivos expuestos en el exordio de la presente. 
ARTICULO 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, como 
asimismo deberá el permisionario hacerse cargo de la limpieza durante y luego de finalizado el evento 
programado. 
ARTICULO 3º.-  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. 
ARTÍCULO 4°.- Autorizar a la Tesorería a efectuar el ingreso de los respectivos costos operativos, que 
deberá imputarse conforme lo informado por la Contaduría, en la cuenta del Cálculo de Recursos Vigente a la 
cuenta Tipo 12- Clase 02- Concepto 09- Subconcepto 01 (Uso de Instalaciones Municipales -  Natatorio).  
ARTICULO 5º.- 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 139/2017 
 
     Mar del Plata, 19 de abril de 2017. 
     VISTO la presentación efectuada mediante Nota registrada bajo 
el Nº 439 de fecha 29 de marzo de 2017, y 
CONSIDERANDO:      
      Que la Profesora Melisa Gutiérrez, en calidad de 
presidente de IDRA ante la AAMH, solicita el uso de media cancha del Centro Municipal de Hockey, 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 las instalaciones requeridas los días miércoles de 17,30 horas a 19,00 
horas durante el presente año 2017. 
     Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el Ente 
Municipal de Deportes y Recreación  se encuentra facultado para conceder permisos de uso de los escenarios  
administrados por el organismo. 
      Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 

El PRESIDENTE 
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION 

RESUELVE 
ARTICULO 1º.-  Autorizar el uso de media cancha del Centro Municipal de Hockey a IDRA  - Categoría 
Mamis Hockey, los días miércoles de 17,30 horas a 19,00 horas durante el presente año 2017, 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. 
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ARTICULO 5º.- Registrar, comunicar, y a sus efectos intervenga Dirección de Gestión, Dirección General de 
Infraestructura y por su intermedio la jefatura de escenario del “Centro Municipal de Hockey”. 
REGISTRADA BAJO EL Nº 140/2017 
 
     Mar del Plata, 19 de abril de 2017. 
     VISTO la presentación efectuada mediante Nota registrada bajo 
el Nº 344 de fecha 15 de marzo de 2017, y 
 
CONSIDERANDO:      
     Que el Sr. Gastón Jury, en calidad de presidente del Club de la 
Unión del Sur Rugby- Hockey, solicita el uso del Centro Municipal de Hockey, a los fines de ser utilizado por 
la categoría Mamis Hockey de la Institución  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 2017. 
     Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el Ente 
Municipal de Deportes y Recreación  se encuentra facultado para conceder permisos de uso de los escenarios  
administrados por el organismo. 
      Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 

El PRESIDENTE 
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION 

RESUELVE 
ARTICULO 1º.-  Autorizar el uso del Centro Municipal de Hockey al Club de la Unión del Sur Rugby- 
Hockey - Categoría Mamis Hockey, los días viernes de 20,30 horas a 22,00 horas durante el presente año 
2017, 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, 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 Nº 141/2017 
          Mar del Plata, 20 de abril de 2017. 
                                          VISTO  los términos de la Resolución de la Secretaría de Deporte, 
Educación Física y Recreación de la Nación Nro. 2017-178-APN –SECDEFYR-ME, de trámite por 
Expediente Nro. 3301321/16, y  
CONSIDERANDO: 
                                               Que mediante la Ley N 27.098  se 
implementó el Régimen de Promoción de Clubes de Barrio y de Pueblo. 

     Que el mismo tiene por objeto dar apoyo a aquellas asociaciones 
de bien  público constituidas legalmente como asociaciones  civiles  sin fines de lucro, que tengan por objeto 
el desarrollo de actividades deportivas  no profesionales en todas sus modalidades y que faciliten sus 
instalaciones para la educación no  formal, el fomento cultural de todos sus asociados  y la comunidad a la 
que pertenecen  y el respeto del ambiente, promoviendo los mecanismos de socialización que garanticen su 
cuidado  y favorezcan  su sustentabilidad. 

   Que el Artículo 1º de la Resolución de referencia otorga al EMDER un subsidio de 
PESOS CUATRO MILLONES ($ 4.000.000) para ser destinado  al apoyo y sostenimiento de cuarenta (40) 
instituciones deportivas situadas en el ámbito del Municipio de General Pueyrredon. 

     Que el Artículo 5º de la Ley 27.098 establece que:  “Podrán  
inscribirse  en el Registro   aquellas  instituciones  definidas en el Artículo 2º de la presente ley que cumplan 
con los siguientes requisitos : a)  Poseer personería Jurídica  vigente y domicilio  legal en  la República  
Argentina, b) Acreditar  una antigüedad mínima de tres (3) años  desde su  constitución formal c) Poseer  una 
cantidad mínima de cincuenta (50)  asociados y una máxima de dos mil (2.000) socios al momento de su 
inscripción. 
                                             Que de las cincuenta (50) entidades que inicialmente se 
presentaron para obtener dicho beneficio ante la Secretaría de  Deportes de la Nación,  y previo examen del 
cumplimiento de los extremos  legales señalados precedentemente, fueron desestimados los requerimientos 
formulados por diez (10) instituciones, dándose trámite  a  los  cuarenta (40) restantes, las cuales han sido 
consignadas en el Anexo de la Resolución Nro. 2017-178-APN –SECDEFYR-ME. 

                                             Que por Expediente EMDER Nro. 376/2016 – Cpo 01 , tramita la 
solicitud  de subsidio presentada por el Club Atlético Kimberley, con destino a la adquisición de material 
deportivo, insumos y/o mejoras edilicias. 
                                Que a fs. 2/3  la entidad solicitante presenta su  Adhesión al 

Programa                                         
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     Que el club se encuentra inscripto en el Registro Municipal de 
Instituciones Deportivas bajo el Nº 11 
    Que a fs. 2 y 11 la Jefatura de División Deporte Federado  produce 
informe detallando  el cumplimiento de los recaudos formales exigidos para  la obtención del beneficio. 
    Que a fs.12  la Dirección de Gestión toma conocimiento  de la solicitud 
que motiva las presentes actuaciones, y la Dirección General de Coordinación Administrativa informa  que, a 
través del Área Deporte Federado, ha sido verificado el cumplimiento de los recaudos establecidos para el 
presente Programa por parte de la Secretaría de Deportes de la Nación. 

     Que a fs. 19  la Contaduría del EMDER informa la partida de gastos 
vigente a la que habrá de imputarse el egreso que demande el presente y la Tesorería del EMDER informa que 
la Institución no posee deuda con este Organismo Descentralizado. 
 

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias 
EL  PRESIDENTE  DEL 

ENTE  MUNICIPAL  DE  DEPORTES  Y  RECREACION 
RESUELVE 

Artículo 1º: Autorizar a la Tesorería a abonar la suma de PESOS CIEN MIL ($100.000.-) al Club Atlético 
Kimberley en concepto de subsidio dentro del marco de lo dispuesto por Ley Nacional Nº 27.098, Régimen 
de Promoción de Clubes de Barrio y de Pueblo, a los fines de la adquisición de material deportivo, insumos 
y/o mejoras edilicias de  conformidad   a demás actuaciones obrantes en Expediente Nº 376/2016- Cpo 01,  
por los motivos expuestos en el exordio de la presente. 
Artículo 2º: El   egreso  que  demande   el  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  anterior,  deberá 
imputarse a:  Prog. 16 – Act. 13 -  Inciso 5 -  Part. Ppal 1 – Part. Parc. 7 – Part. Subp. 0 del Presupuesto de 
Gastos en vigencia. 
Artículo 3º: Los fondos asignados, deberán rendirse conforme lo establecido en el instructivo para rendición 
del subsidio otorgado a entidades deportivas en el marco del programa “Clubes Argentinos” obrante a fs. 20. 
Artículo 4º: Registrar, comunicar y girar a Contaduría y Tesorería a los efectos que correspondan. 
REGISTRADA BAJO EL Nº 142/2017 
          Mar del Plata, 20 de abril de 2017. 
 
                                          VISTO  los términos de la Resolución de la Secretaría de Deporte, 
Educación Física y Recreación de la Nación Nro. 2017-178-APN –SECDEFYR-ME, de trámite por 
Expediente Nro. 3301321/16, y  
CONSIDERANDO: 
                                           Que mediante la Ley N 27.098  se implementó el Régimen de 
Promoción de Clubes de Barrio y de Pueblo. 

     Que el mismo tiene por objeto dar apoyo a aquellas asociaciones 
de bien  público constituidas legalmente como asociaciones  civiles  sin fines de lucro, que tengan por objeto 
el desarrollo de actividades deportivas  no profesionales en todas sus modalidades y que faciliten sus 
instalaciones para la educación no  formal, el fomento cultural de todos sus asociados  y la comunidad a la 
que pertenecen  y el respeto del ambiente, promoviendo los mecanismos de socialización que garanticen su 
cuidado  y favorezcan  su sustentabilidad. 

                         Que el Artículo 1º de la Resolución de referencia otorga al EMDER 
un subsidio de PESOS CUATRO MILLONES ($ 4.000.000) para ser destinado  al apoyo y sostenimiento de 
cuarenta (40) instituciones deportivas situadas en el ámbito del Municipio de General Pueyrredon. 

      Que el Artículo 5º de la Ley 27.098 establece que:  “Podrán  
inscribirse  en el Registro   aquellas  instituciones  definidas en el Artículo 2º de la presente ley que cumplan 
con los siguientes requisitos : a)  Poseer personería Jurídica  vigente y domicilio  legal en  la República  
Argentina, b) Acreditar  una antigüedad mínima de tres (3) años  desde su  constitución formal c) Poseer  una 
cantidad mínima de cincuenta (50)  asociados y una máxima de dos mil (2.000) socios al momento de su 
inscripción. 
                                             Que de las cincuenta (50) entidades que inicialmente se 
presentaron para obtener dicho beneficio ante la Secretaría de  Deportes de la Nación,  y previo examen del 
cumplimiento de los extremos  legales señalados precedentemente, fueron desestimados los requerimientos 
formulados por diez (10) instituciones, dándose trámite  a  los  cuarenta (40) restantes, las cuales han sido 
consignadas en el Anexo de la Resolución Nro. 2017-178-APN –SECDEFYR-ME. 

                                             Que por Expediente EMDER Nro. 356/2016 – Cpo 01, tramita la 
solicitud  de subsidio presentada por el Club Atlético Libertad, con destino a con destino a la adquisición de 
material deportivo, insumos y/o mejoras edilicias. 
     Que a fs. 2 y 20  la entidad solicitante presenta su  Adhesión al 

Programa                                             

     Que el club se encuentra inscripto en el Registro Municipal de 
Instituciones Deportivas bajo el Nº 15. 
     Que a fs. 2 y  la Jefatura de División Deporte Federado  produce 
informe detallando  el cumplimiento de los recaudos formales exigidos para  la obtención del beneficio. 
     Que a fs. 22 la Dirección de Gestión toma conocimiento  de la 
solicitud que motiva las presentes actuaciones, y la Dirección General de Coordinación Administrativa 
informa  que, a través del Área Deporte Federado, ha sido verificado el cumplimiento de los recaudos 
establecidos para el presente Programa por parte de la Secretaría de Deportes de la Nación. 
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              Que a fs. 28 la Contaduría del EMDER informa la partida de gastos 
vigente a la que habrá de imputarse el egreso que demande el presente y la Tesorería del EMDER informa que 
la Institución no posee deuda con este Organismo Descentralizado. 

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias 
EL  PRESIDENTE  DEL 

ENTE  MUNICIPAL  DE  DEPORTES  Y  RECREACION 
RESUELVE 

Artículo 1º: Autorizar a la Tesorería a abonar la suma de PESOS CIEN MIL ($100.000.-) el Club Atlético 
Libertad  en concepto de subsidio dentro del marco de lo dispuesto por Ley Nacional Nº 27.098, Régimen de 
Promoción de Clubes de Barrio y de Pueblo, a los fines de la adquisición de material deportivo, insumos y/o 
mejoras edilicias de  conformidad   a demás actuaciones obrantes en Expediente Nº 356/2016 – Cpo 01,  por 
los motivos expuestos en el exordio de la presente. 
Artículo 2º: El   egreso  que  demande   el  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  anterior,  deberá 
imputarse a:  Prog. 16 – Act. 13 -  Inciso 5 -  Part. Ppal 1 – Part. Parc. 7 – Part. Subp. 0 del Presupuesto de 
Gastos en vigencia 
Artículo 3º: Los fondos asignados, deberán rendirse conforme lo establecido en el instructivo para rendición 
del subsidio otorgado a entidades deportivas en el marco del programa “Clubes Argentinos” obrante a fs . 30. 
Artículo 4º: Registrar, comunicar y girar a Contaduría y Tesorería a los efectos que correspondan. 
REGISTRADA BAJO EL Nº 143/2017 
 
           Mar del Plata,20 de abril de 2017. 
                                           VISTO  los términos de la Resolución de la Secretaría de 
Deporte, Educación Física y Recreación de la Nación Nro. 2017-178-APN –SECDEFYR-ME, de trámite por 
Expediente Nro. 3301321/16, y  
CONSIDERANDO:    

                                            Que mediante la Ley N 27.098  se implementó el Régimen de 
Promoción de Clubes de Barrio y de Pueblo. 

                             Que el mismo tiene por objeto dar apoyo a aquellas 
asociaciones de bien  público constituidas legalmente como asociaciones  civiles  sin fines de lucro, que 
tengan por objeto el desarrollo de actividades deportivas  no profesionales en todas sus modalidades y que 
faciliten sus instalaciones para la educación no  formal, el fomento cultural de todos sus asociados  y la 
comunidad a la que pertenecen  y el respeto del ambiente, promoviendo los mecanismos de socialización que 
garanticen su cuidado  y favorezcan  su sustentabilidad.                                                   Que el 
Artículo 1º de la Resolución de referencia otorga al EMDER un subsidio de PESOS CUATRO MILLONES 
($ 4.000.000) para ser destinado  al apoyo y sostenimiento de cuarenta (40) instituciones deportivas situadas 
en el ámbito del Municipio de General Pueyrredon. 

                             Que el Artículo 5º de la Ley 27.098 establece que:  “Podrán  
inscribirse  en el Registro   aquellas  instituciones  definidas en el Artículo 2º de la presente ley que cumplan 
con los siguientes requisitos : a)  Poseer personería Jurídica  vigente y domicilio  legal en  la República  
Argentina, b) Acreditar  una antigüedad mínima de tres (3) años  desde su  constitución formal c) Poseer  una 
cantidad mínima de cincuenta (50)  asociados y una máxima de dos mil (2.000) socios al momento de su 
inscripción. 
                                                                        Que de las cincuenta (50) entidades que inicialmente se 
presentaron para obtener dicho beneficio ante la Secretaría de  Deportes de la Nación,  y previo examen del 
cumplimiento de los extremos  legales señalados precedentemente, fueron desestimados los requerimientos 
formulados por diez (10) instituciones, dándose trámite  a  los  cuarenta (40) restantes, las cuales han sido 
consignadas en el Anexo de la Resolución Nro. 2017-178-APN –SECDEFYR-ME. 

                                            Que por Expediente EMDER Nro. 353/2016, tramita la solicitud  de 
subsidio presentada por el Club Atlético Banco de la Provincia de Buenos Aires- zonal Mar del Plata, con 
destino a con destino a la adquisición de material deportivo, insumos y/o mejoras edilicias. 
.    Que a fs.  2 y 41  la entidad solicitante presenta su Adhesión al Programa  
    Que el club se encuentra inscripto en el Registro Municipal de 
Instituciones Deportivas bajo el Nº 7. 
    Que a fs. 2 y 43 la Jefatura de División Deporte Federado  produce 
informe detallando  el cumplimiento de los recaudos formales exigidos para  la obtención del beneficio. 
    Que a fs.44  la Dirección de Gestión toma conocimiento  de la solicitud 
que motiva las presentes actuaciones, y la Dirección General de Coordinación Administrativa informa  que, a 
través del Área Deporte Federado, ha sido verificado el cumplimiento de los recaudos establecidos para el 
presente Programa por parte de la Secretaría de Deportes de la Nación. 
               Que a fs. 51 la Contaduría del EMDER informa la partida de gastos vigente 
a la que habrá de imputarse el egreso que demande el presente y la Tesorería del EMDER informa que la 
Institución no posee deuda con este Organismo Descentralizado. 

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias   
EL  PRESIDENTE  DEL 

ENTE  MUNICIPAL  DE  DEPORTES  Y  RECREACION 
RESUELVE 

Artículo 1º: Autorizar a la Tesorería a abonar la suma de PESOS CIEN MIL ($100.000.-) al Club Atlético 
Banco de la Provincia de Buenos Aires- Delegación Zonal Mar del Plata en concepto de subsidio dentro del 
marco de lo dispuesto por Ley Nacional Nº 27.098, Régimen de Promoción de Clubes de Barrio y de Pueblo, 
con destino a la adquisición de material deportivo, insumos y/o mejoras edilicias del  conformidad  a  demás 
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actuaciones obrantes en Expediente Nº 353/2016 – Cpo 01,  por los motivos expuestos en el exordio de la 
presente. 
Artículo 2º: El   egreso  que  demande   el  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  anterior,  deberá 
imputarse a:  Prog. 16 – Act. 13 -  Inciso 5 -  Part. Ppal 1 – Part. Parc. 7 – Part. Subp. 0 del Presupuesto de 
Gastos en vigencia. 
Artículo 3º: Los fondos asignados, deberán rendirse conforme lo establecido en el instructivo para rendición 
del subsidio otorgado a entidades deportivas en el marco del programa “Clubes Argentinos” obrante a fs 52. 
Artículo 4º: Registrar, comunicar y girar a Contaduría y Tesorería a los efectos que correspondan. 
REGISTRADA BAJO EL Nº 144/2017 
 
         Mar del Plata, 20 de abril de 2017. 
 
                                          VISTO  los términos de la Resolución de la Secretaría de Deporte, 
Educación Física y Recreación de la Nación Nro. 2017-178-APN –SECDEFYR-ME, de trámite por 
Expediente Nro. 3301321/16, y  
CONSIDERANDO: 
                                              Que mediante la Ley N 27.098  se implementó el 
Régimen de Promoción de Clubes de Barrio y de Pueblo. 

     Que el mismo tiene por objeto dar apoyo a aquellas asociaciones 
de bien  público constituidas legalmente como asociaciones  civiles  sin fines de lucro, que tengan por objeto 
el desarrollo de actividades deportivas  no profesionales en todas sus modalidades y que faciliten sus 
instalaciones para la educación no  formal, el fomento cultural de todos sus asociados  y la comunidad a la 
que pertenecen  y el respeto del ambiente, promoviendo los mecanismos de socialización que garanticen su 
cuidado  y favorezcan  su sustentabilidad. 

     Que el Artículo 1º de la Resolución de referencia otorga al 
EMDER un subsidio de PESOS CUATRO MILLONES ($ 4.000.000) para ser destinado  al apoyo y 
sostenimiento de cuarenta (40) instituciones deportivas situadas en el ámbito del Municipio de General 
Pueyrredon. 

 

      Que el Artículo 5º de la Ley 27.098 establece que:  “Podrán  
inscribirse  en el Registro   aquellas  instituciones  definidas en el Artículo 2º de la presente ley que cumplan 
con los siguientes requisitos : a)  Poseer personería Jurídica  vigente y domicilio  legal en  la República  
Argentina, b) Acreditar  una antigüedad mínima de tres (3) años  desde su  constitución formal c) Poseer  una 
cantidad mínima de cincuenta (50)  asociados y una máxima de dos mil (2.000) socios al momento de su 
inscripción. 
                                            Que de las cincuenta (50) entidades que inicialmente se presentaron para 
obtener dicho beneficio ante la Secretaría de  Deportes de la Nación,  y previo examen del cumplimiento de 
los extremos  legales señalados precedentemente, fueron desestimados los requerimientos formulados por diez 
(10) instituciones, dándose trámite  a  los  cuarenta (40) restantes, las cuales han sido consignadas en el Anexo 
de la Resolución Nro. 2017-178-APN –SECDEFYR-ME. 

                                             Que por Expediente EMDER Nro. 354/2016 – Cpo 01, tramita la 
solicitud  de subsidio presentada por el Sierra de los Padres Golf Club,  con destino a la adquisición de 
material deportivo, insumos y/o mejoras edilicias. 
                          Que a fs. 2 y  12  la entidad solicitante presenta su  Adhesión al 

Programa.                                          Que el club se encuentra inscripto en el Registro Municipal de 

Instituciones Deportivas bajo el Nº 135 

     Que a fs. 2 y 14 la Jefatura de División Deporte Federado  
produce informe detallando  el cumplimiento de los recaudos formales exigidos para  la obtención del 
beneficio. 
     Que a fs.15  la Dirección de Gestión toma conocimiento  de la 
solicitud que motiva las presentes actuaciones, y la Dirección General de Coordinación Administrativa 
informa  que, a través del Área Deporte Federado, ha sido verificado el cumplimiento de los recaudos 
establecidos para el presente Programa por parte de la Secretaría de Deportes de la Nación. 

               Que a fs. 22  la Contaduría del EMDER informa la partida de 
gastos vigente a la que habrá de imputarse el egreso que demande el presente y la Tesorería del EMDER 
informa que la Institución no posee deuda con este Organismo Descentralizado. 

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias 
EL  PRESIDENTE  DEL 

ENTE  MUNICIPAL  DE  DEPORTES  Y  RECREACION 
RESUELVE 

Artículo 1º: Autorizar a la Tesorería a abonar la suma de PESOS CIEN MIL ($100.000.-) al Sierra de los 
Padres Golf Club en concepto de subsidio dentro del marco de lo dispuesto por Ley Nacional Nº 27.098, 
Régimen de Promoción de Clubes de Barrio y de Pueblo, con destino a la adquisición de material deportivo, 
insumos y/o mejoras edilicias de  conformidad a  demás actuaciones obrantes en Expediente Nº 354/2016,  
por los motivos expuestos en el exordio de la presente. 
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Artículo 2º: El   egreso  que  demande   el  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  anterior,  deberá 
imputarse a:  Prog. 16 – Act. 13 -  Inciso 5 -  Part. Ppal 1 – Part. Parc. 7 – Part. Subp. 0 del Presupuesto de 
Gastos en vigencia. 
Artículo 3º: Los fondos asignados, deberán rendirse conforme lo establecido en el instructivo para rendición 
del subsidio otorgado a entidades deportivas en el marco del programa “Clubes Argentinos” obrante a fs 23. 
 Artículo 4º: Registrar, comunicar y girar a Contaduría y Tesorería a los efectos que correspondan. 
REGISTRADA BAJO EL Nº 145/2017 
 
          Mar del Plata, 20 de abril de 2017. 
                                          VISTO  los términos de la Resolución de la Secretaría de Deporte, 
Educación Física y Recreación de la Nación Nro. 2017-178-APN –SECDEFYR-ME, de trámite por 
Expediente Nro. 3301321/16, y  
CONSIDERANDO: 
                                                Que mediante la Ley N 27.098  se 
implementó el Régimen de Promoción de Clubes de Barrio y de Pueblo. 

    Que el mismo tiene por objeto dar apoyo a aquellas asociaciones de bien  
público constituidas legalmente como asociaciones  civiles  sin fines de lucro, que tengan por objeto el 
desarrollo de actividades deportivas  no profesionales en todas sus modalidades y que faciliten sus 
instalaciones para la educación no  formal, el fomento cultural de todos sus asociados  y la comunidad a la 
que pertenecen  y el respeto del ambiente, promoviendo los mecanismos de socialización que garanticen su 
cuidado  y favorezcan  su sustentabilidad. 

     Que el Artículo 1º de la Resolución de referencia otorga al 
EMDER un subsidio de PESOS CUATRO MILLONES ($ 4.000.000) para ser destinado  al apoyo y 
sostenimiento de cuarenta (40) instituciones deportivas situadas en el ámbito del Municipio de General 
Pueyrredon. 

      Que el Artículo 5º de la Ley 27.098 establece que:  “Podrán  
inscribirse  en el Registro   aquellas  instituciones  definidas en el Artículo 2º de la presente ley que cumplan 
con los siguientes requisitos : a)  Poseer personería Jurídica  vigente y domicilio  legal en  la República  
Argentina, b) Acreditar  una antigüedad mínima de tres (3) años  desde su  constitución formal c) Poseer  una 
cantidad mínima de cincuenta (50)  asociados y una máxima de dos mil (2.000) socios al momento de su 
inscripción. 
                                            Que de las cincuenta (50) entidades que inicialmente se presentaron para 
obtener dicho beneficio ante la Secretaría de  Deportes de la Nación,  y previo examen del cumplimiento de 
los extremos  legales señalados precedentemente, fueron desestimados los requerimientos formulados por diez 
(10) instituciones, dándose trámite  a  los  cuarenta (40) restantes, las cuales han sido consignadas en el Anexo 
de la Resolución Nro. 2017-178-APN –SECDEFYR-ME. 

                                             Que por Expediente EMDER Nro. 355/2016 – Cpo 01, tramita la 
solicitud  de subsidio presentada por Club Social y Deportivo Argentino del Sud,  con destino a la adquisición 
de material deportivo, insumos y/o mejoras edilicias. 
                           Que a fs. 2 y 3 la entidad solicitante presenta su Adhesión al 

Programa                                             

     Que el club se encuentra inscripto en el Registro Municipal de 

Instituciones Deportivas bajo el Nº 101 

     Que a fs. 2 y 14 la Jefatura de División Deporte Federado  
produce informe detallando  el cumplimiento de los recaudos formales exigidos para  la obtención del 
beneficio. 
     Que a fs. 15 la Dirección de Gestión toma conocimiento  de la 
solicitud que motiva las presentes actuaciones, y la Dirección General de Coordinación Administrativa 
informa  que, a través del Área Deporte Federado, ha sido verificado el cumplimiento de los recaudos 
establecidos para el presente Programa por parte de la Secretaría de Deportes de la Nación. 

               Que a fs. 22  la Contaduría del EMDER informa la partida de 
gastos vigente a la que habrá de imputarse el egreso que demande el presente y  la Tesorería del EMDER 
informa que la Institución no posee deuda con este Organismo Descentralizado. 

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias 
EL  PRESIDENTE  DEL 

ENTE  MUNICIPAL  DE  DEPORTES  Y  RECREACION 
RESUELVE 

Artículo 1º: Autorizar a la Tesorería a abonar la suma de PESOS CIEN MIL ($100.000.-) al Club Social y 
Deportivo Argentino del Sud  en concepto de subsidio dentro del marco de lo dispuesto por Ley Nacional Nº 
27.098, Régimen de Promoción de Clubes de Barrio y de Pueblo, a los fines de la adquisición de material 
deportivo, insumos y/o mejoras edilicias mejoramiento de  conformidad   demás actuaciones obrantes en 
Expediente Nº 355/2016 – Cpo 01,  por los motivos expuestos en el exordio de la presente. 
Artículo 2º El   egreso  que  demande   el  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  anterior,  deberá 
imputarse a:  Prog. 16 – Act. 13 -  Inciso 5 -  Part. Ppal 1 – Part. Parc. 7 – Part. Subp. 0 del Presupuesto de 
Gastos en vigencia. 
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Artículo 3º: Los fondos asignados, deberán rendirse conforme lo establecido en el instructivo para rendición 
del subsidio otorgado a entidades deportivas en el marco del programa “Clubes Argentinos” obrante a fs . 23. 
Artículo 4º: Registrar, comunicar y girar a Contaduría y Tesorería a los efectos que correspondan. 
 
 
REGISTRADA BAJO EL Nº 146/2017. 
      Mar del Plata,20 de abril de 2017. 
                                           VISTO  los términos de la Resolución de la Secretaría de 
Deporte, Educación Física y Recreación de la Nación Nro. 2017-178-APN –SECDEFYR-ME, de trámite por 
Expediente Nro. 3301321/16, y  
 
CONSIDERANDO: 
               Que mediante la Ley N 27.098  se implementó el Régimen de 
Promoción de Clubes de Barrio y de Pueblo. 

      Que el mismo tiene por objeto dar apoyo a aquellas 
asociaciones de bien  público constituidas legalmente como asociaciones  civiles  sin fines de lucro, que 
tengan por objeto el desarrollo de actividades deportivas  no profesionales en todas sus modalidades y que 
faciliten sus instalaciones para la educación no  formal, el fomento cultural de todos sus asociados  y la 
comunidad a la que pertenecen  y el respeto del ambiente, promoviendo los mecanismos de socialización que 
garanticen su cuidado  y favorezcan  su sustentabilidad. 

     Que el Artículo 1º de la Resolución de referencia otorga al 
EMDER un subsidio de PESOS CUATRO MILLONES ($ 4.000.000) para ser destinado  al apoyo y 
sostenimiento de cuarenta (40) instituciones deportivas situadas en el ámbito del Municipio de General 
Pueyrredon. 

      Que el Artículo 5º de la Ley 27.098 establece que:  “Podrán  
inscribirse  en el Registro   aquellas  instituciones  definidas en el Artículo 2º de la presente ley que cumplan 
con los siguientes requisitos : a)  Poseer personería Jurídica  vigente y domicilio  legal en  la República  
Argentina, b) Acreditar  una antigüedad mínima de tres (3) años  desde su  constitución formal c) Poseer  una 
cantidad mínima de cincuenta (50)  asociados y una máxima de dos mil (2.000) socios al momento de su 
inscripción. 
                                            Que de las cincuenta (50) entidades que inicialmente se presentaron para 
obtener dicho beneficio ante la Secretaría de  Deportes de la Nación,  y previo examen del cumplimiento de 
los extremos  legales señalados precedentemente, fueron desestimados los requerimientos formulados por diez 
(10) instituciones, dándose trámite  a  los  cuarenta (40) restantes, las cuales han sido consignadas en el Anexo 
de la Resolución Nro. 2017-178-APN –SECDEFYR-ME. 

                                             Que por Expediente EMDER Nro. 358/2016, tramita la solicitud  
de subsidio presentada por el Tiro Federal Argentino de Mar del Plata, con destino a la adquisición de material 
deportivo, insumos y/o mejoras edilicias. 
 
     Que a fs. 2 y 12 la entidad solicitante presenta su  Adhesión al 

Programa.                             

     Que el club se encuentra inscripto en el Registro Municipal de 
Instituciones Deportivas bajo el Nº 16. 
 
     Que a fs. 2 y 13 la Jefatura de División Deporte Federado  
produce informe detallando  el cumplimiento de los recaudos formales exigidos para  la obtención del 
beneficio. 
     Que a fs. 14 la Dirección de Gestión toma conocimiento  de la 
solicitud que motiva las presentes actuaciones, y la Dirección General de Coordinación Administrativa 
informa  que, a través del Área Deporte Federado, ha sido verificado el cumplimiento de los recaudos 
establecidos para el presente Programa por parte de la Secretaría de Deportes de la Nación.   
                                                Que a fs. 21 la Contaduría del EMDER informa la partida de gastos 
vigente a la que habrá de imputarse el egreso que demande el presente y la Tesorería del EMDER informa que 
la Institución no posee deuda con este Organismo Descentralizado. 

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias 
   

EL  PRESIDENTE  DEL 
ENTE  MUNICIPAL  DE  DEPORTES  Y  RECREACION 

RESUELVE 
Artículo 1º: Autorizar a la Tesorería a abonar la suma de PESOS CIEN MIL ($100.000.-) al Tiro Federal 
Argentino de Mar del Plata  en concepto de subsidio dentro del marco de lo dispuesto por Ley Nacional Nº 
27.098, Régimen de Promoción de Clubes de Barrio y de Pueblo, a los fines de  la adquisición de material 
deportivo, insumos y/o mejoras edilicias de  conformidad  a demás actuaciones obrantes en Expediente Nro 
358/2016 – Cpo 01 ,  por los motivos expuestos en el exordio de la presente. 
Artículo 2º: El   egreso  que  demande   el  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  anterior,  deberá 
imputarse a:  Prog. 16 – Act. 13 -  Inciso 5 -  Part. Ppal 1 – Part. Parc. 7 – Part. Subp. 0 del Presupuesto de 
Gastos en vigencia. 
Artículo 3º: Los fondos asignados, deberán rendirse conforme lo establecido en el instructivo para rendición 
del subsidio otorgado a entidades deportivas en el marco del programa “Clubes Argentinos” obrante a fs . 22. 
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Artículo 4º: Registrar, comunicar y girar a Contaduría y Tesorería a los efectos que correspondan. 
 
REGISTRADA BAJO EL Nº 147/2017 
 
     Mar del Plata, 20 de abril de 2017. 
 
                                          VISTO  los términos de la Resolución de la Secretaría de Deporte, 
Educación Física y Recreación de la Nación Nro. 2017-178-APN –SECDEFYR-ME, de trámite por 
Expediente Nro. 3301321/16, y  
 
CONSIDERANDO: 
     

                                            Que mediante la Ley N 27.098  se implementó el Régimen de Promoción 
de Clubes de Barrio y de Pueblo. 

     Que el mismo tiene por objeto dar apoyo a aquellas asociaciones 
de bien  público constituidas legalmente como asociaciones  civiles  sin fines de lucro, que tengan por objeto 
el desarrollo de actividades deportivas  no profesionales en todas sus modalidades y que faciliten sus 
instalaciones para la educación no  formal, el fomento cultural de todos sus asociados  y la comunidad a la 
que pertenecen  y el respeto del ambiente, promoviendo los mecanismos de socialización que garanticen su 
cuidado  y favorezcan  su sustentabilidad. 

      Que el Artículo 1º de la Resolución de referencia otorga 
al EMDER un subsidio de PESOS CUATRO MILLONES ($ 4.000.000) para ser destinado  al apoyo y 
sostenimiento de cuarenta (40) instituciones deportivas situadas en el ámbito del Municipio de General 
Pueyrredon. 

       Que el Artículo 5º de la Ley 27.098 establece que:  
“Podrán  inscribirse  en el Registro   aquellas  instituciones  definidas en el Artículo 2º de la presente ley que 
cumplan con los siguientes requisitos : a)  Poseer personería Jurídica  vigente y domicilio  legal en  la 
República  Argentina, b) Acreditar  una antigüedad mínima de tres (3) años  desde su  constitución formal c) 
Poseer  una cantidad mínima de cincuenta (50)  asociados y una máxima de dos mil (2.000) socios al 
momento de su inscripción. 
                                             Que de las cincuenta (50) entidades que inicialmente se 
presentaron para obtener dicho beneficio ante la Secretaría de  Deportes de la Nación,  y previo examen del 
cumplimiento de los extremos  legales señalados precedentemente, fueron desestimados los requerimientos 
formulados por diez (10) instituciones, dándose trámite  a  los  cuarenta (40) restantes, las cuales han sido 
consignadas en el Anexo de la Resolución Nro. 2017-178-APN –SECDEFYR-ME. 

                                              Que por Expediente EMDER Nro. 351/2016 – Cpo 01, 
tramita la solicitud  de subsidio presentada por la Agrupación Universitaria Náutica, con destino a la 
adquisición de material deportivo, insumos y/o mejoras edilicias. 
      Que a fs. 2 y 3  la entidad solicitante presenta su 

Adhesión al Programa.                                             

      Que el club se encuentra inscripto en el Registro 
Municipal de Instituciones Deportivas bajo el Nº 231. 
      Que a fs. 2 y 20 la Jefatura de División Deporte 
Federado  produce informe detallando  el cumplimiento de los recaudos formales exigidos para  la obtención 
del beneficio. 
      Que a fs.21  la Dirección de Gestión toma conocimiento  
de la solicitud que motiva las presentes actuaciones, y la Dirección General de Coordinación Administrativa 
informa  que, a través del Área Deporte Federado, ha sido verificado el cumplimiento de los recaudos 
establecidos para el presente Programa por parte de la Secretaría de Deportes de la Nación. 
                                       Que a fs. 28 la Contaduría del EMDER informa la partida de 
gastos vigente a la que habrá de imputarse el egreso que demande el presente y la Tesorería del EMDER 
informa que la Institución no posee deuda con este Organismo Descentralizado. 
 

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias 
EL  PRESIDENTE  DEL 

ENTE  MUNICIPAL  DE  DEPORTES  Y  RECREACION 
RESUELVE 

Artículo 1º: Autorizar a la Tesorería a abonar la suma de PESOS CIEN MIL ($100.000.-) a la Agrupación 
Universitaria Náutica en concepto de subsidio dentro del marco de lo dispuesto por Ley Nacional Nº 27.098, 
Régimen de Promoción de Clubes de Barrio y de Pueblo, con destino a la adquisición de material deportivo, 
insumos y/o mejoras edilicias del  conformidad a  demás actuaciones obrantes en Expediente Nro 351/2016 – 
Cpo 01,  por los motivos expuestos en el exordio de la presente. 
Artículo 2º: El   egreso  que  demande   el  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  anterior,  deberá 
imputarse a:  Prog. 16 – Act. 13 -  Inciso 5 -  Part. Ppal 1 – Part. Parc. 7 – Part. Subp. 0 del Presupuesto de 
Gastos en vigencia. 
Artículo 3º: Los fondos asignados, deberán rendirse conforme lo establecido en el instructivo para rendición 
del subsidio otorgado a entidades deportivas en el marco del programa “Clubes Argentinos” obrante a fs 29. 
Artículo 4º: Registrar, comunicar y girar a Contaduría y Tesorería a los efectos que correspondan. 
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REGISTRADA BAJO EL Nº 148/2017 
 
 
      Mar del Plata, 20 de abril de 2017. 
 
                                           VISTO  los términos de la Resolución de la Secretaría de 
Deporte, Educación Física y Recreación de la Nación Nro. 2017-178-APN –SECDEFYR-ME, de trámite por 
Expediente Nro. 3301321/16, y  
 
CONSIDERANDO: 
                                             Que mediante la Ley 
N 27.098  se implementó el Régimen de Promoción de Clubes de Barrio y de Pueblo. 

      Que el mismo tiene por objeto dar apoyo a aquellas 
asociaciones de bien  público constituidas legalmente como asociaciones  civiles  sin fines de lucro, que 
tengan por objeto el desarrollo de actividades deportivas  no profesionales en todas sus modalidades y que 
faciliten sus instalaciones para la educación no  formal, el fomento cultural de todos sus asociados  y la 
comunidad a la que pertenecen  y el respeto del ambiente, promoviendo los mecanismos de socialización que 
garanticen su cuidado  y favorezcan  su sustentabilidad. 

      Que el Artículo 1º de la Resolución de referencia otorga 
al EMDER un subsidio de PESOS CUATRO MILLONES ($ 4.000.000) para ser destinado  al apoyo y 
sostenimiento de cuarenta (40) instituciones deportivas situadas en el ámbito del Municipio de General 
Pueyrredon. 

                                 Que el Artículo 5º de la Ley 27.098 establece que:  “Podrán  
inscribirse  en el Registro   aquellas  instituciones  definidas en el Artículo 2º de la presente ley que cumplan 
con los siguientes requisitos : a)  Poseer personería Jurídica  vigente y domicilio  legal en  la República  
Argentina, b) Acreditar  una antigüedad mínima de tres (3) años  desde su  constitución formal c) Poseer  una 
cantidad mínima de cincuenta (50)  asociados y una máxima de dos mil (2.000) socios al momento de su 
inscripción. 
                                                                     Que de las cincuenta (50) entidades que inicialmente se 
presentaron para obtener dicho beneficio ante la Secretaría de  Deportes de la Nación,  y previo examen del 
cumplimiento de los extremos  legales señalados precedentemente, fueron desestimados los requerimientos 
formulados por diez (10) instituciones, dándose trámite  a  los  cuarenta (40) restantes, las cuales han sido 
consignadas en el Anexo de la Resolución Nro. 2017-178-APN –SECDEFYR-ME. 

                                              Que por Expediente EMDER Nro. 387/2016, tramita la 
solicitud  de subsidio presentada por el Club Atlético Urquiza, con destino a la adquisición de material 
deportivo, insumos y/mejoras edilicias. 
      Que a fs. 2/3  la entidad solicitante presenta su adhesión 

al Programa.                                             

      Que el club se encuentra inscripto en el Registro 
Municipal de Instituciones Deportivas bajo el Nº 8. 
      Que a fs. 2/11 la Jefatura de División Deporte Federado  
produce informe detallando  el cumplimiento de los recaudos formales exigidos para  la obtención del 
beneficio. 
      Que a fs.12 la Dirección de Gestión toma conocimiento  
de la solicitud que motiva las presentes actuaciones, y la Dirección General de Coordinación Administrativa 
informa  que, a través del Área Deporte Federado, ha sido verificado el cumplimiento de los recaudos 
establecidos para el presente Programa por parte de la Secretaría de Deportes de la Nación. 
                                 Que a fs. 19 la Contaduría del EMDER informa la partida de 
gastos vigente a la que habrá de imputarse el egreso que demande el presente y la Tesorería del EMDER 
informa que la Institución no posee deuda con este Organismo Descentralizado. 

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias 
EL  PRESIDENTE  DEL 

ENTE  MUNICIPAL  DE  DEPORTES  Y  RECREACION 
RESUELVE 

Artículo 1º: Autorizar a la Tesorería a abonar la suma de PESOS CIEN MIL ($100.000.-) al Club Atlético 
Urquiza en concepto de subsidio dentro del marco de lo dispuesto por Ley Nacional Nº 27.098, Régimen de 
Promoción de Clubes de Barrio y de Pueblo, con destino a la adquisición de material deportivo, insumos 
y/mejoras edilicias, de  conformidad a demás actuaciones obrantes en Expediente Nro. 387/2016 – Cpo 01,  
por los motivos expuestos en el exordio de la presente. 
Artículo 2 º.- El otorgamiento del beneficio previsto por el Artículo 1º, quedará sujeto  a la efectiva 
acreditación por parte de la entidad  beneficiaria del Certificado de Vigencia  actualizado, expedido por la 
Dirección Provincial de Personas Jurídicas.  
Artículo 3º: El   egreso  que  demande   el  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  anterior,  deberá 
imputarse a: Programa:  16- Actividad 13- Inciso 5 Partida Principal 1 Partida Parcial  7 Partida Subparcial 0 
del Presupuesto de Gastos en vigencia. 
Artículo 4º: Los fondos asignados, deberán rendirse conforme lo establecido en el instructivo para rendición 
del subsidio otorgado a entidades deportivas en el marco del programa “Clubes Argentinos” obrante a fs. 20. 
Artículo 5º: Registrar, comunicar y girar a Contaduría y Tesorería a los efectos que correspondan 
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REGISTRADA BAJO EL Nº 149/2017. 
 
       Mar del Plata, 20 de abril de 2017. 
                                            VISTO  los términos de la Resolución de la Secretaría 
de Deporte, Educación Física y Recreación de la Nación Nro. 2017-178-APN –SECDEFYR-ME, de trámite 
por Expediente Nro. 3301321/16, y  
CONSIDERANDO: 
                                              Que mediante la Ley 
N 27.098  se implementó el Régimen de Promoción de Clubes de Barrio y de Pueblo. 

      Que el mismo tiene por objeto dar apoyo a aquellas 
asociaciones de bien  público constituidas legalmente como asociaciones  civiles  sin fines de lucro, que 
tengan por objeto el desarrollo de actividades deportivas  no profesionales en todas sus modalidades y que 
faciliten sus instalaciones para la educación no  formal, el fomento cultural de todos sus asociados  y la 
comunidad a la que pertenecen  y el respeto del ambiente, promoviendo los mecanismos de socialización que 
garanticen su cuidado  y favorezcan  su sustentabilidad. 

       Que el Artículo 1º de la Resolución de 
referencia otorga al EMDER un subsidio de PESOS CUATRO MILLONES ($ 4.000.000) para ser destinado  
al apoyo y sostenimiento de cuarenta (40) instituciones deportivas situadas en el ámbito del Municipio de 
General Pueyrredon. 

        Que el Artículo 5º de la Ley 27.098 establece 
que:  “Podrán  inscribirse  en el Registro   aquellas  instituciones  definidas en el Artículo 2º de la presente ley 
que cumplan con los siguientes requisitos : a)  Poseer personería Jurídica  vigente y domicilio  legal en  la 
República  Argentina, b) Acreditar  una antigüedad mínima de tres (3) años  desde su  constitución formal c) 
Poseer  una cantidad mínima de cincuenta (50)  asociados y una máxima de dos mil (2.000) socios al 
momento de su inscripción. 
                                              Que de las cincuenta (50) entidades que inicialmente se 
presentaron para obtener dicho beneficio ante la Secretaría de  Deportes de la Nación,  y previo examen del 
cumplimiento de los extremos  legales señalados precedentemente, fueron desestimados los requerimientos 
formulados por diez (10) instituciones, dándose trámite  a  los  cuarenta (40) restantes, las cuales han sido 
consignadas en el Anexo de la Resolución Nro. 2017-178-APN –SECDEFYR-ME. 

                                               Que por Expediente EMDER Nro. 368/2016 – 
Cpo 01, tramita la solicitud  de subsidio presentada por el Centro Hípico General Pueyrredon, con destino a la 
adquisición de material deportivo, insumos y/mejoras edilicias. 
       Que a fs. 2/3  la entidad solicitante presenta su 

Adhesión al Programa.                             

    Que el club se encuentra inscripto en el Registro Municipal de 
Instituciones Deportivas bajo el Nº 244. 
    Que a fs. 2/14 la Jefatura de División Deporte Federado  produce informe 
detallando  el cumplimiento de los recaudos formales exigidos para  la obtención del beneficio. 
    Que a fs. 15 la Dirección de Gestión toma conocimiento  de la solicitud 
que motiva las presentes actuaciones, y la Dirección General de Coordinación Administrativa informa  que, a 
través del Área Deporte Federado, ha sido verificado el cumplimiento de los recaudos establecidos para el 
presente Programa por parte de la Secretaría de Deportes de la Nación. 

    Que a fs. 22 la Contaduría del EMDER informa la partida de gastos 
vigente a la que habrá de imputarse el egreso que demande el presente y la Tesorería del EMDER informa que 
la Institución no posee deuda con este Organismo Descentralizado. 

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias 
EL  PRESIDENTE  DEL 

ENTE  MUNICIPAL  DE  DEPORTES  Y  RECREACION 
RESUELVE 

Artículo 1º: Autorizar a la Tesorería a abonar la suma de PESOS CIEN MIL ($100.000.-) el Centro Hípico 
General Pueyrredon en concepto de subsidio dentro del marco de lo dispuesto por Ley Nacional Nº 27.098, 
Régimen de Promoción de Clubes de Barrio y de Pueblo, con destino a la adquisición de material deportivo, 
insumos y/mejoras edilicias, de  conformidad  a demás actuaciones obrantes en Expediente Nro 368/2016 – 
Cpo 01,  por los motivos expuestos en el exordio de la presente. 
Artículo 2 º.- El otorgamiento del beneficio previsto por el Artículo 1º, quedará sujeto  a la efectiva 
acreditación por parte de la entidad  beneficiaria del Certificado de Vigencia  actualizado, expedido por la 
Dirección Provincial de Personas Jurídicas.  
Artículo 3º: El   egreso  que  demande   el  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  anterior,  deberá 
imputarse a: Programa:  16- Actividad 13- Inciso 5 Partida Principal 1 Partida Parcial  7 Partida Subparcial 0 
del Presupuesto de Gastos en vigencia. 
Artículo 4º: Los fondos asignados, deberán rendirse conforme lo establecido en el instructivo para rendición 
del subsidio otorgado a entidades deportivas en el marco del programa “Clubes Argentinos” obrante a fs. 23. 
Artículo 5º: Registrar, comunicar y girar a Contaduría y Tesorería a los efectos que correspondan. 
REGISTRADA BAJO EL Nº 150/2017 
 
 
           Mar del Plata, 20 de abril de 2017. 
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                                           VISTO  los términos de la Resolución de la Secretaría de 
Deporte, Educación Física y Recreación de la Nación Nro. 2017-178-APN –SECDEFYR-ME, de trámite por 
Expediente Nro. 3301321/16, y  
CONSIDERANDO: 
                                                 Que mediante la Ley N 
27.098  se implementó el Régimen de Promoción de Clubes de Barrio y de Pueblo. 

      Que el mismo tiene por objeto dar apoyo a aquellas 
asociaciones de bien  público constituidas legalmente como asociaciones  civiles  sin fines de lucro, que 
tengan por objeto el desarrollo de actividades deportivas  no profesionales en todas sus modalidades y que 
faciliten sus instalaciones para la educación no  formal, el fomento cultural de todos sus asociados  y la 
comunidad a la que pertenecen  y el respeto del ambiente, promoviendo los mecanismos de socialización que 
garanticen su cuidado  y favorezcan  su sustentabilidad. 

      Que el Artículo 1º de la Resolución de referencia otorga 
al EMDER un subsidio de PESOS CUATRO MILLONES ($ 4.000.000) para ser destinado  al apoyo y 
sostenimiento de cuarenta (40) instituciones deportivas situadas en el ámbito del Municipio de General 
Pueyrredon. 

       Que el Artículo 5º de la Ley 27.098 establece que:  
“Podrán  inscribirse  en el Registro   aquellas  instituciones  definidas en el Artículo 2º de la presente ley que 
cumplan con los siguientes requisitos : a)  Poseer personería Jurídica  vigente y domicilio  legal en  la 
República  Argentina, b) Acreditar  una antigüedad mínima de tres (3) años  desde su  constitución formal c) 
Poseer  una cantidad mínima de cincuenta (50)  asociados y una máxima de dos mil (2.000) socios al 
momento de su inscripción. 
                                             Que de las cincuenta (50) entidades que inicialmente se 
presentaron para obtener dicho beneficio ante la Secretaría de  Deportes de la Nación,  y previo examen del 
cumplimiento de los extremos  legales señalados precedentemente, fueron desestimados los requerimientos 
formulados por diez (10) instituciones, dándose trámite  a  los  cuarenta (40) restantes, las cuales han sido 
consignadas en el Anexo de la Resolución Nro. 2017-178-APN –SECDEFYR-ME. 

                                              Que por Expediente EMDER Nro. 388/2016 – Cpo  01, 
tramita la solicitud  de subsidio presentada por la Asociación Marplatense de Kayak, con destino a la 
adquisición de material deportivo, insumos y/mejoras edilicias. 
      Que a fs. 2/3  la entidad solicitante presenta su Adhesión 

al Progama.                                          

    Que la asociación  se encuentra inscripto en el Registro Municipal de 
Instituciones Deportivas bajo el Nº 180. 
    Que a fs. 2/26 la Jefatura de División Deporte Federado  produce informe 
detallando  el cumplimiento de los recaudos formales exigidos para  la obtención del beneficio. 
    Que a fs.27 la Dirección de Gestión toma conocimiento  de la solicitud 
que motiva las presentes actuaciones, y la Dirección General de Coordinación Administrativa informa  que, a 
través del Area Deporte Federado, ha sido verificado el cumplimiento de los recaudos establecidos para el 
presente Programa por parte de la Secretaría de Deportes de la Nación. 
            Que a fs. 34 la Contaduría del EMDER informa la partida de gastos vigente 
a la que habrá de imputarse el egreso que demande el presente y la Tesorería del EMDER informa que la 
Institución no posee deuda con este Organismo Descentralizado. 

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias 
   

EL  PRESIDENTE  DEL 
ENTE  MUNICIPAL  DE  DEPORTES  Y  RECREACION 

RESUELVE 
Artículo 1º: Autorizar a la Tesorería a abonar la suma de PESOS CIEN MIL ($100.000.-) a la Asociación 
Marplatense de Kayak en concepto de subsidio dentro del marco de lo dispuesto por Ley Nacional Nº 27.098, 
Régimen de Promoción de Clubes de Barrio y de Pueblo, con destino a la adquisición de material deportivo, 
insumos y/mejoras edilicias, de  conformidad  a demás actuaciones obrantes en Expediente Nro 388/2016- 
Cpo 01,  por los motivos expuestos en el exordio de la presente. 
Artículo 2 º.- El otorgamiento del beneficio previsto por el Artículo 1º, quedará sujeto  a la efectiva 
acreditación por parte de la entidad  beneficiaria del Certificado de Vigencia  actualizado, expedido por la 
Dirección Provincial de Personas Jurídicas.  
Artículo 3º: El   egreso  que  demande   el  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  anterior,  deberá 
imputarse a: Programa:  16- Actividad 13- Inciso 5 Partida Principal 1 Partida Parcial  7 Partida Subparcial 0 
del Presupuesto de Gastos en vigencia. 
Artículo 4º: Los fondos asignados, deberán rendirse conforme lo establecido en el instructivo para rendición 
del subsidio otorgado a entidades deportivas en el marco del programa “Clubes Argentinos” obrante a fs . 35.  
Artículo 5º: Registrar, comunicar y girar a Contaduría y Tesorería a los efectos que correspondan. 
REGISTRADA BAJO EL Nº 151/2017 
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           Mar del Plata, 20 de abril de 2017. 
                                           VISTO  los términos de la Resolución de la Secretaría de 
Deporte, Educación Física y Recreación de la Nación Nro. 2017-178-APN –SECDEFYR-ME, de trámite por 
Expediente Nro. 3301321/16, y  
CONSIDERANDO: 
                                              Que mediante la Ley N 27.098  se implementó 
el Régimen de Promoción de Clubes de Barrio y de Pueblo. 

      Que el mismo tiene por objeto dar apoyo a aquellas 
asociaciones de bien  público constituidas legalmente como asociaciones  civiles  sin fines de lucro, que 
tengan por objeto el desarrollo de actividades deportivas  no profesionales en todas sus modalidades y que 
faciliten sus instalaciones para la educación no  formal, el fomento cultural de todos sus asociados  y la 
comunidad a la que pertenecen  y el respeto del ambiente, promoviendo los mecanismos de socialización que 
garanticen su cuidado  y favorezcan  su sustentabilidad. 

      Que el Artículo 1º de la Resolución de referencia otorga 
al EMDER un subsidio de PESOS CUATRO MILLONES ($ 4.000.000) para ser destinado  al apoyo y 
sostenimiento de cuarenta (40) instituciones deportivas situadas en el ámbito del Municipio de General 
Pueyrredon. 

       Que el Artículo 5º de la Ley 27.098 establece que:  
“Podrán  inscribirse  en el Registro   aquellas  instituciones  definidas en el Artículo 2º de la presente ley que 
cumplan con los siguientes requisitos : a)  Poseer personería Jurídica  vigente y domicilio  legal en  la 
República  Argentina, b) Acreditar  una antigüedad mínima de tres (3) años  desde su  constitución formal c) 
Poseer  una cantidad mínima de cincuenta (50)  asociados y una máxima de dos mil (2.000) socios al 
momento de su inscripción. 
                                             Que de las cincuenta (50) entidades que inicialmente se 
presentaron para obtener dicho beneficio ante la Secretaría de  Deportes de la Nación,  y previo examen del 
cumplimiento de los extremos  legales señalados precedentemente, fueron desestimados los requerimientos 
formulados por diez (10) instituciones, dándose trámite  a  los  cuarenta (40) restantes, las cuales han sido 
consignadas en el Anexo de la Resolución Nro. 2017-178-APN –SECDEFYR-ME. 

                                              Que por Expediente EMDER Nro. 360/2016 – Cpo 01, 
tramita la solicitud  de subsidio presentada por la Asociación Civil IAE Club, con destino a adquisición de 
material deportivo, insumos y/mejoras edilicias. 
      Que a fs. 2/3  la entidad solicitante presenta su adhesión 

al Programa.                                              

     Que el club se encuentra inscripto en el Registro Municipal de 
Instituciones Deportivas bajo el Nº 230. 
     Que a fs. 2/20 la Jefatura de División Deporte Federado  produce 
informe detallando  el cumplimiento de los recaudos formales exigidos para  la obtención del beneficio. 
     Que a fs.21  la Dirección de Gestión toma conocimiento  de la 
solicitud que motiva las presentes actuaciones, y la Dirección General de Coordinación Administrativa 
informa  que, a través del Area Deporte Federado, ha sido verificado el cumplimiento de los recaudos 
establecidos para el presente Programa por parte de la Secretaría de Deportes de la Nación. 
                                                 Que a fs. 28 la Contaduría del EMDER informa la partida de 
gastos vigente a la que habrá de imputarse el egreso que demande el presente y la Tesorería del EMDER 
informa que la Institución no posee deuda con este Organismo Descentralizado. 

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias 
EL  PRESIDENTE  DEL 

ENTE  MUNICIPAL  DE  DEPORTES  Y  RECREACION 
RESUELVE 

Artículo 1º: Autorizar a la Tesorería a abonar la suma de PESOS CIEN MIL ($100.000.-) a la Asociación 
Civil IAE Club en concepto de subsidio dentro del marco de lo dispuesto por Ley Nacional Nº 27.098, 
Régimen de Promoción de Clubes de Barrio y de Pueblo, con destino a adquisición de material deportivo, 
insumos y/mejoras edilicias,  por los motivos expuestos en el exordio de la presente. 
Artículo 2 º.- El otorgamiento del beneficio previsto por el Artículo 1º, quedará sujeto  a la efectiva 
acreditación por parte de la entidad  beneficiaria del Certificado de Vigencia  actualizado, expedido por la 
Dirección Provincial de Personas Jurídicas.  
Artículo 3º: El   egreso  que  demande   el  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  anterior,  deberá 
imputarse a: Programa:  16- Actividad 13- Inciso 5 Partida Principal 1 Partida Parcial  7 Partida Subparcial 0 
del Presupuesto de Gastos en vigencia. 
Artículo 4º: Los fondos asignados, deberán rendirse conforme lo establecido en el instructivo para rendición 
del subsidio otorgado a entidades deportivas en el marco del programa “Clubes Argentinos” obrante a fs. 29.  
Artículo 5º: Registrar, comunicar y girar a Contaduría y Tesorería a los efectos que correspondan. 
REGISTRADA BAJO EL Nº 152/2017 
 
          Mar del Plata, 20 de abril de 2017. 
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                                           VISTO  los términos de la Resolución de la Secretaría de 
Deporte, Educación Física y Recreación de la Nación Nro. 2017-178-APN –SECDEFYR-ME, de trámite por 
Expediente Nro. 3301321/16, y  
 
CONSIDERANDO: 
                                             Que mediante la Ley N 27.098  se implementó 
el Régimen de Promoción de Clubes de Barrio y de Pueblo. 

      Que el mismo tiene por objeto dar apoyo a aquellas 
asociaciones de bien  público constituidas legalmente como asociaciones  civiles  sin fines de lucro, que 
tengan por objeto el desarrollo de actividades deportivas  no profesionales en todas sus modalidades y que 
faciliten sus instalaciones para la educación no  formal, el fomento cultural de todos sus asociados  y la 
comunidad a la que pertenecen  y el respeto del ambiente, promoviendo los mecanismos de socialización que 
garanticen su cuidado  y favorezcan  su sustentabilidad. 

      Que el Artículo 1º de la Resolución de referencia otorga 
al EMDER un subsidio de PESOS CUATRO MILLONES ($ 4.000.000) para ser destinado  al apoyo y 
sostenimiento de cuarenta (40) instituciones deportivas situadas en el ámbito del Municipio de General 
Pueyrredon. 

       Que el Artículo 5º de la Ley 27.098 establece que:  
“Podrán  inscribirse  en el Registro   aquellas  instituciones  definidas en el Artículo 2º de la presente ley que 
cumplan con los siguientes requisitos : a)  Poseer personería Jurídica  vigente y domicilio  legal en  la 
República  Argentina, b) Acreditar  una antigüedad mínima de tres (3) años  desde su  constitución formal c) 
Poseer  una cantidad mínima de cincuenta (50)  asociados y una máxima de dos mil (2.000) socios al 
momento de su inscripción. 
                                             Que de las cincuenta (50) entidades que inicialmente se 
presentaron para obtener dicho beneficio ante la Secretaría de  Deportes de la Nación,  y previo examen del 
cumplimiento de los extremos legales señalados precedentemente, fueron desestimados los requerimientos 
formulados por diez (10) instituciones, dándose trámite  a  los  cuarenta (40) restantes, las cuales han sido 
consignadas en el Anexo de la Resolución Nro. 2017-178-APN –SECDEFYR-ME. 

                                              Que por Expediente EMDER Nro. 362/2016 – Cpo 01, 
tramita la solicitud  de subsidio presentada por el Club Atlético Unión, con destino a la adquisición de 
material deportivo, insumos y/mejoras edilicias.   
    Que a fs. 2/3 la entidad solicitante presenta su adhesión al Programa.                                         

    Que el club se encuentra inscripto en el Registro Municipal de 
Instituciones Deportivas bajo el Nº 24. 
    Que a fs. 2/8 la Jefatura de División Deporte Federado  produce informe 
detallando  el cumplimiento de los recaudos formales exigidos para  la obtención del beneficio. 
    Que a fs. 9 la Dirección de Gestión toma conocimiento  de la solicitud que 
motiva las presentes actuaciones, y la Dirección General de Coordinación Administrativa informa  que, a 
través del Área Deporte Federado, ha sido verificado el cumplimiento de los recaudos establecidos para el 
presente Programa por parte de la Secretaría de Deportes de la Nación. 

    
                                               Que a fs. 16 la Contaduría del EMDER informa la partida de gastos vigente a la 
que habrá de imputarse el egreso que demande el presente y la Tesorería del EMDER informa que la 
Institución no posee deuda con este Organismo Descentralizado. 

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias 
EL  PRESIDENTE  DEL 

ENTE  MUNICIPAL  DE  DEPORTES  Y  RECREACION 
RESUELVE 

Artículo 1º: Autorizar a la Tesorería a abonar la suma de PESOS CIEN MIL ($100.000.-) al Club Atlético 
Unión, en concepto de subsidio dentro del marco de lo dispuesto por Ley Nacional Nº 27.098, Régimen de 
Promoción de Clubes de Barrio y de Pueblo, con destino a la adquisición de material deportivo, insumos 
y/mejoras edilicias,  de  conformidad  a demás actuaciones obrantes en Expediente Nro 362/2016 – Cpo 01,  
por los motivos expuestos en el exordio de la presente. 
Artículo 2 º.- El otorgamiento del beneficio previsto por el Artículo 1º, quedará sujeto  a la efectiva 
acreditación por parte de la entidad  beneficiaria del Certificado de Vigencia  actualizado, expedido por la 
Dirección Provincial de Personas Jurídicas.  
Artículo 3º: El   egreso  que  demande   el  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  anterior,  deberá 
imputarse a: Programa: 16- Actividad 13- Inciso 5 Partida Principal 1 Partida Parcial  7 Partida Subparcial 0 
del Presupuesto de Gastos en vigencia. 
Artículo 4º: Los fondos asignados, deberán rendirse conforme lo establecido en el instructivo para rendición 
del subsidio otorgado a entidades deportivas en el marco del programa “Clubes Argentinos” obrante a fs. 17. 
Artículo 5º: Registrar, comunicar y girar a Contaduría y Tesorería a los efectos que correspondan. 
REGISTRADA BAJO EL Nº 153/2017 
 

         Mar del Plata, 20 de abril de 2017. 
 
                                         VISTO  los términos de la Resolución de la Secretaría de Deporte, Educación 
Física y Recreación de la Nación Nro. 2017-178-APN –SECDEFYR-ME, de trámite por Expediente Nro. 
3301321/16, y  
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CONSIDERANDO: 
                                                             Que mediante la Ley N 27.098  se implementó el 
Régimen de Promoción de Clubes de Barrio y de Pueblo. 

    Que el mismo tiene por objeto dar apoyo a aquellas asociaciones de bien  
público constituidas legalmente como asociaciones  civiles  sin fines de lucro, que tengan por objeto el 
desarrollo de actividades deportivas  no profesionales en todas sus modalidades y que faciliten sus 
instalaciones para la educación no  formal, el fomento cultural de todos sus asociados  y la comunidad a la 
que pertenecen  y el respeto del ambiente, promoviendo los mecanismos de socialización que garanticen su 
cuidado  y favorezcan  su sustentabilidad. 

  Que el Artículo 1º de la Resolución de referencia otorga al EMDER un subsidio de PESOS 
CUATRO MILLONES ($ 4.000.000) para ser destinado  al apoyo y sostenimiento de cuarenta (40) 
instituciones deportivas situadas en el ámbito del Municipio de General Pueyrredon. 

     Que el Artículo 5º de la Ley 27.098 establece que:  “Podrán  inscribirse  en 
el Registro   aquellas  instituciones  definidas en el Artículo 2º de la presente ley que cumplan con los 
siguientes requisitos : a)  Poseer personería Jurídica  vigente y domicilio  legal en  la República  Argentina, b) 
Acreditar  una antigüedad mínima de tres (3) años  desde su  constitución formal c) Poseer  una cantidad 
mínima de cincuenta (50)  asociados y una máxima de dos mil (2.000) socios al momento de su inscripción. 
                                            Que de las cincuenta (50) entidades que inicialmente se presentaron para 
obtener dicho beneficio ante la Secretaría de  Deportes de la Nación,  y previo examen del cumplimiento de 
los extremos  legales señalados precedentemente, fueron desestimados los requerimientos formulados por diez 
(10) instituciones, dándose trámite  a  los  cuarenta (40) restantes, las cuales han sido consignadas en el Anexo 
de la Resolución Nro. 2017-178-APN –SECDEFYR-ME. 

                                            Que por Expediente EMDER Nro. 370/2016 – Cpo 01, tramita la solicitud  
de subsidio presentada por el Mar del Plata Golf Club, con destino a la adquisición de material deportivo, 
insumos y/mejoras edilicias. 
    Que a fs. 2/3  la entidad solicitante presenta su adhesión al Programa.                                            

    Que el club se encuentra inscripto en el Registro Municipal de 
Instituciones Deportivas bajo el Nº 43. 
    Que a fs. 2/25 la Jefatura de División Deporte Federado  produce informe 
detallando  el cumplimiento de los recaudos formales exigidos para  la obtención del beneficio. 
    Que a fs.26 la Dirección de Gestión toma conocimiento  de la solicitud 
que motiva las presentes actuaciones, y la Dirección General de Coordinación Administrativa informa  que, a 
través del Area Deporte Federado, ha sido verificado el cumplimiento de los recaudos establecidos para el 
presente Programa por parte de la Secretaría de Deportes de la Nación. 

     
                                               Que a fs. 33 la Contaduría del EMDER informa la partida de gastos vigente a la 
que habrá de imputarse el egreso que demande el presente y la Tesorería del EMDER informa que la 
Institución no posee deuda con este Organismo Descentralizado. 

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias 
EL  PRESIDENTE  DEL 

ENTE  MUNICIPAL  DE  DEPORTES  Y  RECREACION 
RESUELVE 

Artículo 1º: Autorizar a la Tesorería a abonar la suma de PESOS CIEN MIL ($100.000.-) al Mar del Plata 
Golf Club en concepto de subsidio dentro del marco de lo dispuesto por Ley Nacional Nº 27.098, Régimen de 
Promoción de Clubes de Barrio y de Pueblo, con destino a la adquisición de material deportivo, insumos 
y/mejoras edilicias,  de conformidad a demás actuaciones obrantes en Expediente Nro 370/2016,  por los 
motivos expuestos en el exordio de la presente. 
Artículo 2 º.- El otorgamiento del beneficio previsto por el Artículo 1º, quedará sujeto  a la efectiva 
acreditación por parte de la entidad  beneficiaria del Certificado de Vigencia  actualizado, expedido por la 
Dirección Provincial de Personas Jurídicas.  
Artículo 3º: El   egreso  que  demande   el  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  anterior,  deberá 
imputarse a: Programa:  16- Actividad 13- Inciso 5 Partida Principal 1 Partida Parcial  7 Partida Subparcial 0 
del Presupuesto de Gastos en vigencia. 
Artículo 3º: Los fondos asignados, deberán rendirse conforme lo establecido en el instructivo para rendición 
del subsidio otorgado a entidades deportivas en el marco del programa “Clubes Argentinos” obrante a fs. 34. 
 Artículo 4º: Registrar, comunicar y girar a Contaduría y Tesorería a los efectos que correspondan. 
REGISTRADO BAJO EL Nº 154/2017 
 

         Mar del Plata, 20 de abril de 2017. 
                                         VISTO  los términos de la Resolución de la Secretaría de Deporte, Educación 
Física y Recreación de la Nación Nro. 2017-178-APN –SECDEFYR-ME, de trámite por Expediente Nro. 
3301321/16, y  
CONSIDERANDO: 
                                             Que mediante la Ley N 27.098  se implementó el Régimen de 
Promoción de Clubes de Barrio y de Pueblo. 

    Que el mismo tiene por objeto dar apoyo a aquellas asociaciones de bien  
público constituidas legalmente como asociaciones  civiles  sin fines de lucro, que tengan por objeto el 
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desarrollo de actividades deportivas  no profesionales en todas sus modalidades y que faciliten sus 
instalaciones para la educación no  formal, el fomento cultural de todos sus asociados  y la comunidad a la 
que pertenecen  y el respeto del ambiente, promoviendo los mecanismos de socialización que garanticen su 
cuidado  y favorezcan  su sustentabilidad. 

    Que el Artículo 1º de la Resolución de referencia otorga al EMDER un 
subsidio de PESOS CUATRO MILLONES ($ 4.000.000) para ser destinado  al apoyo y sostenimiento de 
cuarenta (40) instituciones deportivas situadas en el ámbito del Municipio de General Pueyrredon. 

     Que el Artículo 5º de la Ley 27.098 establece que:  “Podrán  inscribirse  en 
el Registro   aquellas  instituciones  definidas en el Artículo 2º de la presente ley que cumplan con los 
siguientes requisitos : a)  Poseer personería Jurídica  vigente y domicilio  legal en  la República  Argentina, b) 
Acreditar  una antigüedad mínima de tres (3) años  desde su  constitución formal c) Poseer  una cantidad 
mínima de cincuenta (50)  asociados y una máxima de dos mil (2.000) socios al momento de su inscripción. 
                                           Que de las cincuenta (50) entidades que inicialmente se presentaron para obtener 
dicho beneficio ante la Secretaría de  Deportes de la Nación,  y previo examen del cumplimiento de los 
extremos  legales señalados precedentemente, fueron desestimados los requerimientos formulados por diez 
(10) instituciones, dándose trámite  a  los  cuarenta (40) restantes, las cuales han sido consignadas en el Anexo 
de la Resolución Nro. 2017-178-APN –SECDEFYR-ME. 

                                            Que por Expediente EMDER Nro. 347/2016 – Cpo 01, tramita la solicitud 
de subsidio presentada por el Club Atlético Independiente, con destino a adquisición de material deportivo, 
insumos y/mejoras edilicias. 
    Que a fs. 2/3 la entidad solicitante presenta su adhesión al Programa 

              Que el club se encuentra inscripto en el Registro Municipal de Instituciones Deportivas bajo 

el Nº 39. 

    Que a fs. 2/16 la Jefatura de División Deporte Federado  produce informe 
detallando  el cumplimiento de los recaudos formales exigidos para  la obtención del beneficio. 
    Que a fs. 17 la Dirección de Gestión toma conocimiento  de la solicitud 
que motiva las presentes actuaciones, y la Dirección General de Coordinación Administrativa informa que, a 
través del Área Deporte Federado, ha sido verificado el cumplimiento de los recaudos establecidos para el 
presente Programa por parte de la Secretaría de Deportes de la Nación. 

   Que a fs. 24 la Contaduría del EMDER informa la partida de gastos 
vigente a la que habrá de imputarse el egreso que demande el presente y la Tesorería del EMDER informa que 
la Institución no posee deuda con este Organismo Descentralizado. 

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias 
EL  PRESIDENTE  DEL 

ENTE  MUNICIPAL  DE  DEPORTES  Y  RECREACION 
RESUELVE 

Artículo 1º: Autorizar a la Tesorería a abonar la suma de PESOS CIEN MIL ($100.000.-) al Club Atlético 
Independiente  en concepto de subsidio dentro del marco de lo dispuesto por Ley Nacional Nº 27.098, 
Régimen de Promoción de Clubes de Barrio y de Pueblo, con destino a adquisición de material deportivo, 
insumos y/mejoras edilicias, de  conformidad demás actuaciones obrantes en Expediente Nro. 347/2016,  por 
los motivos expuestos en el exordio de la presente. 
Artículo 2 º.- El otorgamiento del beneficio previsto por el Artículo 1º, quedará sujeto  a la efectiva 
acreditación por parte de la entidad  beneficiaria del Certificado de Vigencia  actualizado, expedido por la 
Dirección Provincial de Personas Jurídicas.  
Artículo 3º: El   egreso  que  demande   el  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  anterior,  deberá 
imputarse a: Programa:  16- Actividad 13- Inciso 5 Partida Principal 1 Partida Parcial  7 Partida Subparcial 0 
del Presupuesto de Gastos en vigencia. 
Artículo 4º: Los fondos asignados, deberán rendirse conforme lo establecido en el instructivo para rendición 
del subsidio otorgado a entidades deportivas en el marco del programa “Clubes Argentinos” obrante a fs. 25. 
Artículo 5º: Registrar, comunicar y girar a Contaduría y Tesorería a los efectos que correspondan. 
 
REGISTRADO BAJO EL Nº 155/2017 
           Mar del Plata, 20 de abril de 2017. 
                                           VISTO  los términos de la Resolución de la Secretaría de 
Deporte, Educación Física y Recreación de la Nación Nro. 2017-178-APN –SECDEFYR-ME, de trámite por 
Expediente Nro. 3301321/16, y  
CONSIDERANDO: 
                    Que mediante la Ley N 27.098  se implementó el 
Régimen de Promoción de Clubes de Barrio y de Pueblo. 

     Que el mismo tiene por objeto dar apoyo a aquellas asociaciones 
de bien  público constituidas legalmente como asociaciones  civiles  sin fines de lucro, que tengan por objeto 
el desarrollo de actividades deportivas  no profesionales en todas sus modalidades y que faciliten sus 
instalaciones para la educación no  formal, el fomento cultural de todos sus asociados  y la comunidad a la 
que pertenecen  y el respeto del ambiente, promoviendo los mecanismos de socialización que garanticen su 
cuidado  y favorezcan  su sustentabilidad. 
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    Que el Artículo 1º de la Resolución de referencia otorga al EMDER un 
subsidio de PESOS CUATRO MILLONES ($ 4.000.000) para ser destinado  al apoyo y sostenimiento de 
cuarenta (40) instituciones deportivas situadas en el ámbito del Municipio de General Pueyrredon. 

       Que el Artículo 5º de la Ley 27.098 establece que:  
“Podrán  inscribirse  en el Registro   aquellas  instituciones  definidas en el Artículo 2º de la presente ley que 
cumplan con los siguientes requisitos : a)  Poseer personería Jurídica  vigente y domicilio  legal en  la 
República  Argentina, b) Acreditar  una antigüedad mínima de tres (3) años  desde su  constitución formal c) 
Poseer  una cantidad mínima de cincuenta (50)  asociados y una máxima de dos mil (2.000) socios al 
momento de su inscripción. 
                                              Que de las cincuenta (50) entidades que inicialmente se 
presentaron para obtener dicho beneficio ante la Secretaría de  Deportes de la Nación,  y previo examen del 
cumplimiento de los extremos  legales señalados precedentemente, fueron desestimados los requerimientos 
formulados por diez (10) instituciones, dándose trámite  a  los  cuarenta (40) restantes, las cuales han sido 
consignadas en el Anexo de la Resolución Nro. 2017-178-APN –SECDEFYR-ME. 

                                              Que por Expediente EMDER Nro. 394/2016 – Cpo 01, 
tramita la solicitud  de subsidio presentada por el Club Náutico Mar del Plata, con destino a adquisición de 
material deportivo, insumos y/mejoras edilicias. 
    Que a fs. 2 y 3 la entidad solicitante presenta su adhesión al Programa. 

                                           Que el club se encuentra inscripto en el Registro Municipal de 

Instituciones Deportivas bajo el Nº 108. 

    Que a fs. 2/11 la Jefatura de División Deporte Federado  produce informe 
detallando  el cumplimiento de los recaudos formales exigidos para  la obtención del beneficio. 
    Que a fs.12  la Dirección de Gestión toma conocimiento  de la solicitud 
que motiva las presentes actuaciones, y la Dirección General de Coordinación Administrativa informa  que, a 
través del Area Deporte Federado, ha sido verificado el cumplimiento de los recaudos establecidos para el 
presente Programa por parte de la Secretaría de Deportes de la Nación. 
              Que a fs. 19 la Contaduría del EMDER informa la partida de gastos vigente 
a la que habrá de imputarse el egreso que demande el presente y la Tesorería del EMDER informa que la 
Institución no posee deuda con este Organismo Descentralizado. 

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias 
EL  PRESIDENTE  DEL 

ENTE  MUNICIPAL  DE  DEPORTES  Y  RECREACION 
RESUELVE 

Artículo 1º: Autorizar a la Tesorería a abonar la suma de PESOS CIEN MIL ($100.000.-) al Club Náutico 
Mar del Plata en concepto de subsidio dentro del marco de lo dispuesto por Ley Nacional Nº 27.098, Régimen 
de Promoción de Clubes de Barrio y de Pueblo, con destino a adquisición de material deportivo, insumos 
y/mejoras edilicias, de  conformidad a demás actuaciones obrantes en Expediente Nro 394/2016 – Cpo 01,  
por los motivos expuestos en el exordio de la presente. 
Artículo 2 º.- El otorgamiento del beneficio previsto por el Artículo 1º, quedará sujeto  a la efectiva 
acreditación por parte de la entidad  beneficiaria del Certificado de Vigencia  actualizado, expedido por la 
Dirección Provincial de Personas Jurídicas.  
Artículo 3º: El   egreso  que  demande   el  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  anterior,  deberá 
imputarse a: Programa:  16- Actividad 13- Inciso 5 Partida Principal 1 Partida Parcial  7 Partida Subparcial 0 
del Presupuesto de Gastos en vigencia. 
Artículo 4º: Los fondos asignados, deberán rendirse conforme lo establecido en el instructivo para rendición 
del subsidio otorgado a entidades deportivas en el marco del programa “Clubes Argentinos” obrante a fs. 20. 
Artículo 5º: Registrar, comunicar y girar a Contaduría y Tesorería a los efectos que correspondan. 
REGISTRADO BAJO EL Nº 156/2017 
 
           Mar del Plata, 20 de abril de 2017. 
                                          VISTO  los términos de la Resolución de la Secretaría de Deporte, 
Educación Física y Recreación de la Nación Nro. 2017-178-APN –SECDEFYR-ME, de trámite por 
Expediente Nro. 3301321/16, y  
CONSIDERANDO: 
                                                Que mediante la Ley N 27.098  se 
implementó el Régimen de Promoción de Clubes de Barrio y de Pueblo. 

    Que el mismo tiene por objeto dar apoyo a aquellas asociaciones de bien  
público constituidas legalmente como asociaciones  civiles  sin fines de lucro, que tengan por objeto el 
desarrollo de actividades deportivas  no profesionales en todas sus modalidades y que faciliten sus 
instalaciones para la educación no  formal, el fomento cultural de todos sus asociados  y la comunidad a la 
que pertenecen  y el respeto del ambiente, promoviendo los mecanismos de socialización que garanticen su 
cuidado  y favorezcan  su sustentabilidad. 

                   Que el Artículo 1º de la Resolución de referencia otorga al EMDER un 
subsidio de PESOS CUATRO MILLONES ($ 4.000.000) para ser destinado  al apoyo y sostenimiento de 
cuarenta (40) instituciones deportivas situadas en el ámbito del Municipio de General Pueyrredon. 

     Que el Artículo 5º de la Ley 27.098 establece que:  “Podrán  inscribirse  en 
el Registro   aquellas  instituciones  definidas en el Artículo 2º de la presente ley que cumplan con los 
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siguientes requisitos : a)  Poseer personería Jurídica  vigente y domicilio  legal en  la República  Argentina, b) 
Acreditar  una antigüedad mínima de tres (3) años  desde su  constitución formal c) Poseer  una cantidad 
mínima de cincuenta (50)  asociados y una máxima de dos mil (2.000) socios al momento de su inscripción. 
                                            Que de las cincuenta (50) entidades que inicialmente se presentaron para 
obtener dicho beneficio ante la Secretaría de  Deportes de la Nación,  y previo examen del cumplimiento de 
los extremos  legales señalados precedentemente, fueron desestimados los requerimientos formulados por diez 
(10) instituciones, dándose trámite  a  los  cuarenta (40) restantes, las cuales han sido consignadas en el Anexo 
de la Resolución Nro. 2017-178-APN –SECDEFYR-ME. 

                                             Que por Expediente EMDER Nro. 374/2016, tramita la solicitud  
de subsidio presentada por la Asociación de Surf Argentina, con destino a la adquisición de material 
deportivo, insumos y/mejoras edilicias. 
   Que a fs. 2 y 7 la entidad solicitante presenta su adhesión al Programa. 

                                        Que el club se encuentra inscripto en el Registro Municipal de 

Instituciones Deportivas bajo el Nº 183. 

     Que a fs. 2/8 la Jefatura de División Deporte Federado  produce 
informe detallando  el cumplimiento de los recaudos formales exigidos para  la obtención del beneficio. 
     Que a fs.9  la Dirección de Gestión toma conocimiento  de la 
solicitud que motiva las presentes actuaciones, y la Dirección General de Coordinación Administrativa 
informa  que, a través del Area Deporte Federado, ha sido verificado el cumplimiento de los recaudos 
establecidos para el presente Programa por parte de la Secretaría de Deportes de la Nación. 

                                                  Que a fs. 16 la Contaduría del EMDER 
informa la partida de gastos vigente a la que habrá de imputarse el egreso que demande el 
presente y la Tesorería del EMDER informa que la Institución no posee deuda con este Organismo 
Descentralizado. 

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias 
EL  PRESIDENTE  DEL 

ENTE  MUNICIPAL  DE  DEPORTES  Y  RECREACION 
RESUELVE 

Artículo 1º: Autorizar a la Tesorería a abonar la suma de PESOS CIEN MIL ($100.000.-) a la Asociación de 
Surf Argentina en concepto de subsidio dentro del marco de lo dispuesto por Ley Nacional Nº 27.098, 
Régimen de Promoción de Clubes de Barrio y de Pueblo, con destino a la adquisición de material deportivo, 
insumos y/mejoras edilicias, de  conformidad a  demás actuaciones obrantes en Expediente Nro 374/2016,  
por los motivos expuestos en el exordio de la presente. 
Artículo 2 º.- El otorgamiento del beneficio previsto por el Artículo 1º, quedará sujeto  a la efectiva 
acreditación por parte de la entidad  beneficiaria del Certificado de Vigencia  actualizado, expedido por la 
Dirección Provincial de Personas Jurídicas.  
Artículo 3º: El   egreso  que  demande   el  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  anterior,  deberá 
imputarse a: Programa:  16- Actividad 13- Inciso 5 Partida Principal 1 Partida Parcial  7 Partida Subparcial 0 
del Presupuesto de Gastos en vigencia. 
Artículo 4º: Los fondos asignados, deberán rendirse conforme lo establecido en el instructivo para rendición 
del subsidio otorgado a entidades deportivas en el marco del programa “Clubes Argentinos” obrante a fs 17. 
.Artículo 5º: Registrar, comunicar y girar a Contaduría y Tesorería a los efectos que correspondan. 
REGISTRADO BAJO EL Nº 157/2017 
 
         Mar del Plata, 20 de abril de 2017. 
                                         VISTO  los términos de la Resolución de la Secretaría de Deporte, Educación 
Física y Recreación de la Nación Nro. 2017-178-APN –SECDEFYR-ME, de trámite por Expediente Nro. 
3301321/16, y  
CONSIDERANDO: 
                                             Que mediante la Ley N 27.098  se implementó 
el Régimen de Promoción de Clubes de Barrio y de Pueblo. 

    Que el mismo tiene por objeto dar apoyo a aquellas asociaciones de bien  
público constituidas legalmente como asociaciones  civiles  sin fines de lucro, que tengan por objeto el 
desarrollo de actividades deportivas  no profesionales en todas sus modalidades y que faciliten sus 
instalaciones para la educación no  formal, el fomento cultural de todos sus asociados  y la comunidad a la 
que pertenecen  y el respeto del ambiente, promoviendo los mecanismos de socialización que garanticen su 
cuidado  y favorezcan  su sustentabilidad. 

    Que el Artículo 1º de la Resolución de referencia otorga al EMDER un 
subsidio de PESOS CUATRO MILLONES ($ 4.000.000) para ser destinado  al apoyo y sostenimiento de 
cuarenta (40) instituciones deportivas situadas en el ámbito del Municipio de General Pueyrredon. 

     Que el Artículo 5º de la Ley 27.098 establece que:  “Podrán  inscribirse  en 
el Registro   aquellas  instituciones  definidas en el Artículo 2º de la presente ley que cumplan con los 
siguientes requisitos : a)  Poseer personería Jurídica  vigente y domicilio  legal en  la República  Argentina, b) 
Acreditar  una antigüedad mínima de tres (3) años  desde su  constitución formal c) Poseer  una cantidad 
mínima de cincuenta (50)  asociados y una máxima de dos mil (2.000) socios al momento de su inscripción. 
                                           Que de las cincuenta (50) entidades que inicialmente se presentaron para obtener 
dicho beneficio ante la Secretaría de  Deportes de la Nación,  y previo examen del cumplimiento de los 
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extremos  legales señalados precedentemente, fueron desestimados los requerimientos formulados por diez 
(10) instituciones, dándose trámite  a  los  cuarenta (40) restantes, las cuales han sido consignadas en el Anexo 
de la Resolución Nro. 2017-178-APN –SECDEFYR-ME. 

                                            Que por Expediente EMDER Nro. 348/2016, tramita la solicitud  de 
subsidio presentada por el Club de Bochas Los Pinares, con destino a la adquisición de material deportivo, 
insumos y/o mejoras edilicias. 
  Que a fs. 2 y 3  la entidad solicitante presenta su Adhesión al Programa.                                             

    Que el club se encuentra inscripto en el Registro Municipal de 
Instituciones Deportivas bajo el Nº 165. 
    Que a fs. 2 y 9 la Jefatura de División Deporte Federado  produce informe 
detallando  el cumplimiento de los recaudos formales exigidos para  la obtención del beneficio. 
 
    Que a fs.10 la Dirección de Gestión toma conocimiento  de la solicitud 
que motiva las presentes actuaciones, y la Dirección General de Coordinación Administrativa informa  que, a 
través del Área Deporte Federado, ha sido verificado el cumplimiento de los recaudos establecidos para el 
presente Programa por parte de la Secretaría de Deportes de la Nación. 
                          Que a fs. 17 la Contaduría del EMDER informa la partida de gastos vigente a 
la que habrá de imputarse el egreso que demande el presente y la Tesorería del EMDER informa que la 
Institución no posee deuda con este Organismo Descentralizado. 

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias 
EL  PRESIDENTE  DEL 

ENTE  MUNICIPAL  DE  DEPORTES  Y  RECREACION 
RESUELVE 

Artículo 1º: Autorizar a la Tesorería a abonar la suma de PESOS CIEN MIL ($100.000.-) al Club de Bochas 
Los Pinares   en concepto de subsidio dentro del marco de lo dispuesto por Ley Nacional Nº 27.098, Régimen 
de Promoción de Clubes de Barrio y de Pueblo, con destino a la adquisición de material deportivo, insumos 
y/o mejoras edilicias de  conformidad   a demás actuaciones obrantes en Expediente Nro 348/2016,  por los 
motivos expuestos en el exordio de la presente. 
Artículo 2º: El   egreso  que  demande   el  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  anterior,  deberá 
imputarse a:  Prog. 16 – Act. 13 -  Inciso 5 -  Part. Ppal 1 – Part. Parc. 7 – Part. Subp. 0 del Presupuesto de 
Gastos en vigencia. 
Artículo 3º: Los fondos asignados, deberán rendirse conforme lo establecido en el instructivo para rendición 
del subsidio otorgado a entidades deportivas en el marco del programa “Clubes Argentinos” obrante a fs . 18. 
Artículo 4º: Registrar, comunicar y girar a Contaduría y Tesorería a los efectos que correspondan. 
REGISTRADO BAJO EL Nº 158/2017 
 
         Mar del Plata, 20 de abril de 2017. 
 
                                         VISTO  los términos de la Resolución de la Secretaría de Deporte, Educación 
Física y Recreación de la Nación Nro. 2017-178-APN –SECDEFYR-ME, de trámite por Expediente Nro. 
3301321/16, y  
CONSIDERANDO: 
                                              Que mediante la Ley N 27.098  se implementó el 
Régimen de Promoción de Clubes de Barrio y de Pueblo. 

    Que el mismo tiene por objeto dar apoyo a aquellas asociaciones de bien  
público constituidas legalmente como asociaciones  civiles  sin fines de lucro, que tengan por objeto el 
desarrollo de actividades deportivas  no profesionales en todas sus modalidades y que faciliten sus 
instalaciones para la educación no  formal, el fomento cultural de todos sus asociados  y la comunidad a la 
que pertenecen  y el respeto del ambiente, promoviendo los mecanismos de socialización que garanticen su 
cuidado  y favorezcan  su sustentabilidad. 

    Que el Artículo 1º de la Resolución de referencia otorga al EMDER un 
subsidio de PESOS CUATRO MILLONES ($ 4.000.000) para ser destinado  al apoyo y sostenimiento de 
cuarenta (40) instituciones deportivas situadas en el ámbito del Municipio de General Pueyrredon. 

     Que el Artículo 5º de la Ley 27.098 establece que:  “Podrán  inscribirse  en 
el Registro   aquellas  instituciones  definidas en el Artículo 2º de la presente ley que cumplan con los 
siguientes requisitos : a)  Poseer personería Jurídica  vigente y domicilio  legal en  la República  Argentina, b) 
Acreditar  una antigüedad mínima de tres (3) años  desde su  constitución formal c) Poseer  una cantidad 
mínima de cincuenta (50)  asociados y una máxima de dos mil (2.000) socios al momento de su inscripción. 
                                           Que de las cincuenta (50) entidades que inicialmente se presentaron para obtener 
dicho beneficio ante la Secretaría de  Deportes de la Nación,  y previo examen del cumplimiento de los 
extremos  legales señalados precedentemente, fueron desestimados los requerimientos formulados por diez 
(10) instituciones, dándose trámite  a  los  cuarenta (40) restantes, las cuales han sido consignadas en el Anexo 
de la Resolución Nro. 2017-178-APN –SECDEFYR-ME. 

                                            Que por Expediente EMDER Nro. 349/2016, tramita la solicitud  de 
subsidio presentada por Centro de Actividades Submarinas Escualo (CASE) con destino a la adquisición de 
material deportivo, insumos y/mejoras edilicias. 
    Que a fs. 2 y 9  la entidad solicitante presenta su adhesión al Programa.
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    Que el club se encuentra inscripto en el Registro Municipal de 
Instituciones Deportivas bajo el Nº 81. 
    Que a fs. 2/40 la Jefatura de División Deporte Federado  produce informe 
detallando  el cumplimiento de los recaudos formales exigidos para  la obtención del beneficio. 
    Que a fs. 41  la Dirección de Gestión toma conocimiento  de la solicitud 
que motiva las presentes actuaciones, y la Dirección General de Coordinación Administrativa informa  que, a 
través del Área Deporte Federado, ha sido verificado el cumplimiento de los recaudos establecidos para el 
presente Programa por parte de la Secretaría de Deportes de la Nación. 
              Que a fs. 48 la Contaduría del EMDER informa la partida de gastos vigente 
a la que habrá de imputarse el egreso que demande el presente y la Tesorería del EMDER informa que la 
Institución no posee deuda con este Organismo Descentralizado. 

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias 
EL  PRESIDENTE  DEL 

ENTE  MUNICIPAL  DE  DEPORTES  Y  RECREACION 
RESUELVE 

Artículo 1º: Autorizar a la Tesorería a abonar la suma de PESOS CIEN MIL ($100.000.-) el Centro de 
Actividades Submarinos Escualo (CASE) en concepto de subsidio dentro del marco de lo dispuesto por Ley 
Nacional Nº 27.098, Régimen de Promoción de Clubes de Barrio y de Pueblo, con destino a la adquisición de 
material deportivo, insumos y/mejoras edilicias, por los motivos expuestos en el exordio de la presente. 
Artículo 2 º.- El otorgamiento del beneficio previsto por el Artículo 1º, quedará sujeto  a la efectiva 
acreditación por parte de la entidad  beneficiaria del Certificado de Vigencia  actualizado, expedido por la 
Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la Provincia.  
Artículo 3º: El   egreso  que  demande   el  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  anterior,  deberá 
imputarse a: Programa:  16- Actividad 13- Inciso 5 Partida Principal 1 Partida Parcial  7 Partida Subparcial 0 
del Presupuesto de Gastos en vigencia. 
Artículo 4º: Los fondos asignados, deberán rendirse conforme lo establecido en el instructivo para rendición 
del subsidio otorgado a entidades deportivas en el marco del programa “Clubes Argentinos” obrante a fs. 49. 
Artículo 5º: Registrar, comunicar y girar a Contaduría y Tesorería a los efectos que correspondan. 
REGISTRADO BAJO EL Nº 159/2017 
 
         Mar del Plata, 20 de abril de 2017. 
 
                                         VISTO  los términos de la Resolución de la Secretaría de Deporte, Educación 
Física y Recreación de la Nación Nro. 2017-178-APN –SECDEFYR-ME, de trámite por Expediente Nro. 
3301321/16, y  
 
CONSIDERANDO: 
             Que mediante la Ley N 27.098  se implementó el Régimen de Promoción 
de Clubes de Barrio y de Pueblo. 

    Que el mismo tiene por objeto dar apoyo a aquellas asociaciones de bien  
público constituidas legalmente como asociaciones  civiles  sin fines de lucro, que tengan por objeto el 
desarrollo de actividades deportivas  no profesionales en todas sus modalidades y que faciliten sus 
instalaciones para la educación no  formal, el fomento cultural de todos sus asociados  y la comunidad a la 
que pertenecen  y el respeto del ambiente, promoviendo los mecanismos de socialización que garanticen su 
cuidado  y favorezcan  su sustentabilidad. 

  Que el Artículo 1º de la Resolución de referencia otorga al EMDER un subsidio de PESOS 
CUATRO MILLONES ($ 4.000.000) para ser destinado  al apoyo y sostenimiento de cuarenta (40) 
instituciones deportivas situadas en el ámbito del Municipio de General Pueyrredon. 

     Que el Artículo 5º de la Ley 27.098 establece que:  “Podrán  inscribirse  en 
el Registro   aquellas  instituciones  definidas en el Artículo 2º de la presente ley que cumplan con los 
siguientes requisitos : a)  Poseer personería Jurídica  vigente y domicilio  legal en  la República  Argentina, b) 
Acreditar  una antigüedad mínima de tres (3) años  desde su  constitución formal c) Poseer  una cantidad 
mínima de cincuenta (50)  asociados y una máxima de dos mil (2.000) socios al momento de su inscripción. 
                                           Que de las cincuenta (50) entidades que inicialmente se presentaron para 
obtener dicho beneficio ante la Secretaría de  Deportes de la Nación,  y previo examen del cumplimiento de 
los extremos  legales señalados precedentemente, fueron desestimados los requerimientos formulados por diez 
(10) instituciones, dándose trámite  a  los  cuarenta (40) restantes, las cuales han sido consignadas en el Anexo 
de la Resolución Nro. 2017-178-APN –SECDEFYR-ME. 
                                            Que por Expediente EMDER Nro. 408/2016, tramita la solicitud de 
subsidio presentada por la Asociación Mar y Sierras de Paramente, con destino a la adquisición de material 
deportivo, insumos y/mejoras edilicias. 
                               Que a fs. 2/3  la entidad solicitante presenta su adhesión al Programa                                             

    Que el club se encuentra inscripto en el Registro Municipal de 
Instituciones Deportivas bajo el Nº 217. 
    Que a fs. 2/20 la Jefatura de División Deporte Federado  produce informe 
detallando  el cumplimiento de los recaudos formales exigidos para  la obtención del beneficio. 
    Que a fs. 21  la Dirección de Gestión toma conocimiento  de la solicitud 
que motiva las presentes actuaciones, y la Dirección General de Coordinación Administrativa informa  que, a 
través del Area Deporte Federado, ha sido verificado el cumplimiento de los recaudos establecidos para el 
presente Programa por parte de la Secretaría de Deportes de la Nación. 
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              Que a fs. 28 la Contaduría del EMDER informa la partida de gastos vigente a 
la que habrá de imputarse el egreso que demande el presente y la Tesorería del EMDER informa que la 
Institución no posee deuda con este Organismo Descentralizado. 

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias 
EL  PRESIDENTE  DEL 

ENTE  MUNICIPAL  DE  DEPORTES  Y  RECREACION 
RESUELVE 

Artículo 1º: Autorizar a la Tesorería a abonar la suma de PESOS CIEN MIL ($100.000.-) a la Asociación 
Mar y Sierras de Parapente en concepto de subsidio dentro del marco de lo dispuesto por Ley Nacional Nº 
27.098, Régimen de Promoción de Clubes de Barrio y de Pueblo, con destino a la adquisición de material 
deportivo, insumos y/mejoras edilicias, de conformidad a demás actuaciones obrantes en Expediente Nro. 
408/2016,  por los motivos expuestos en el exordio de la presente. 
Artículo 2º: El   egreso  que  demande   el  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  anterior,  deberá 
imputarse a: Programa:  16- Actividad 13- Inciso 5 Partida Principal 1 Partida Parcial  7 Partida Subparcial 0 
del Presupuesto de Gastos en vigencia. 
Artículo 3º: Los fondos asignados, deberán rendirse conforme lo establecido en el instructivo para rendición 
del subsidio otorgado a entidades deportivas en el marco del programa “Clubes Argentinos” obrante a fs 29. 
.Artículo 4º: Registrar, comunicar y girar a Contaduría y Tesorería a los efectos que correspondan. 
REGISTRADO BAJO EL Nº 160/2017 
 
         Mar del Plata, 20 de abril de 2017. 
                                         VISTO  los términos de la Resolución de la Secretaría de Deporte, Educación 
Física y Recreación de la Nación Nro. 2017-178-APN –SECDEFYR-ME, de trámite por Expediente Nro. 
3301321/16, y  
CONSIDERANDO: 
                Que mediante la Ley N 27.098  se implementó el Régimen de Promoción 
de Clubes de Barrio y de Pueblo. 

    Que el mismo tiene por objeto dar apoyo a aquellas asociaciones de bien  
público constituidas legalmente como asociaciones  civiles  sin fines de lucro, que tengan por objeto el 
desarrollo de actividades deportivas  no profesionales en todas sus modalidades y que faciliten sus 
instalaciones para la educación no  formal, el fomento cultural de todos sus asociados  y la comunidad a la 
que pertenecen  y el respeto del ambiente, promoviendo los mecanismos de socialización que garanticen su 
cuidado  y favorezcan  su sustentabilidad. 

    Que el Artículo 1º de la Resolución de referencia otorga al EMDER un 
subsidio de PESOS CUATRO MILLONES ($ 4.000.000) para ser destinado  al apoyo y sostenimiento de 
cuarenta (40) instituciones deportivas situadas en el ámbito del Municipio de General Pueyrredon. 

     Que el Artículo 5º de la Ley 27.098 establece que:  “Podrán  inscribirse  en 
el Registro   aquellas  instituciones  definidas en el Artículo 2º de la presente ley que cumplan con los 
siguientes requisitos : a)  Poseer personería Jurídica  vigente y domicilio  legal en  la República  Argentina, b) 
Acreditar  una antigüedad mínima de tres (3) años  desde su  constitución formal c) Poseer  una cantidad 
mínima de cincuenta (50)  asociados y una máxima de dos mil (2.000) socios al momento de su inscripción. 
                                           Que de las cincuenta (50) entidades que inicialmente se presentaron para obtener 
dicho beneficio ante la Secretaría de  Deportes de la Nación,  y previo examen del cumplimiento de los 
extremos  legales señalados precedentemente, fueron desestimados los requerimientos formulados por diez 
(10) instituciones, dándose trámite  a  los  cuarenta (40) restantes, las cuales han sido consignadas en el Anexo 
de la Resolución Nro. 2017-178-APN –SECDEFYR-ME. 

                                            Que por Expediente EMDER Nro. 352/2016, tramita la solicitud  de 
subsidio presentada por el Instituto Peralta Ramos Sporting Club, con destino a la adquisición de material 
deportivo, insumos y/mejoras edilicias. 
    Que a fs. 2/3  la entidad solicitante presenta su Adhesión al Programa.                                            

    Que el club se encuentra inscripto en el Registro Municipal de 
Instituciones Deportivas bajo el Nº 229. 
    Que a fs. 2/12 la Jefatura de División Deporte Federado  produce informe 
detallando  el cumplimiento de los recaudos formales exigidos para  la obtención del beneficio. 
 
    Que a fs.13  la Dirección de Gestión toma conocimiento  de la solicitud 
que motiva las presentes actuaciones, y la Dirección General de Coordinación Administrativa informa  que, a 
través del Area Deporte Federado, ha sido verificado el cumplimiento de los recaudos establecidos para el 
presente Programa por parte de la Secretaría de Deportes de la Nación. 

     
                                               Que a fs. 20 la Contaduría del EMDER informa la partida de gastos vigente a la 
que habrá de imputarse el egreso que demande el presente y la Tesorería del EMDER informa que la 
Institución no posee deuda con este Organismo Descentralizado. 

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias 
EL  PRESIDENTE  DEL 

ENTE  MUNICIPAL  DE  DEPORTES  Y  RECREACION 
RESUELVE 
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Artículo 1º: Autorizar a la Tesorería a abonar la suma de PESOS CIEN MIL ($100.000.-) al Instituto Peralta 
Ramos Sporting Club en concepto de subsidio dentro del marco de lo dispuesto por Ley Nacional Nº 27.098, 
Régimen de Promoción de Clubes de Barrio y de Pueblo, con destino a la adquisición de material deportivo, 
insumos y/mejoras edilicias, de  conformidad a demás actuaciones obrantes en Expediente Nro 352/2016,  por 
los motivos expuestos en el exordio de la presente. 
Artículo 2 º.- El otorgamiento del beneficio previsto por el Artículo 1º, quedará sujeto  a la efectiva 
acreditación por parte de la entidad  beneficiaria del Certificado de Vigencia  actualizado, expedido por la 
Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la Provincia.  
Artículo 3º: El   egreso  que  demande   el  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  anterior,  deberá 
imputarse a: Programa:  16- Actividad 13- Inciso 5 Partida Principal 1 Partida Parcial  7 Partida Subparcial 0 
del Presupuesto de Gastos en vigencia. 
Artículo 4º: Los fondos asignados, deberán rendirse conforme lo establecido en el instructivo para rendición 
del subsidio otorgado a entidades deportivas en el marco del programa “Clubes Argentinos” obrante a fs 21. 
Artículo 5º: Registrar, comunicar y girar a Contaduría y Tesorería a los efectos que correspondan. 
REGISTRADO BAJO EL Nº 161/2017 
 
         Mar del Plata, 20 de abril de 2017. 
                                         VISTO  los términos de la Resolución de la Secretaría de Deporte, Educación 
Física y Recreación de la Nación Nro. 2017-178-APN –SECDEFYR-ME, de trámite por Expediente Nro. 
3301321/16, y  
CONSIDERANDO: 
                 Que mediante la Ley N 27.098  se implementó el Régimen de Promoción 
de Clubes de Barrio y de Pueblo. 

    Que el mismo tiene por objeto dar apoyo a aquellas asociaciones de bien  
público constituidas legalmente como asociaciones  civiles  sin fines de lucro, que tengan por objeto el 
desarrollo de actividades deportivas  no profesionales en todas sus modalidades y que faciliten sus 
instalaciones para la educación no  formal, el fomento cultural de todos sus asociados  y la comunidad a la 
que pertenecen  y el respeto del ambiente, promoviendo los mecanismos de socialización que garanticen su 
cuidado  y favorezcan  su sustentabilidad. 

  Que el Artículo 1º de la Resolución de referencia otorga al EMDER un subsidio de PESOS 

CUATRO MILLONES ($ 4.000.000) para ser destinado  al apoyo y sostenimiento de cuarenta (40) 

instituciones deportivas situadas en el ámbito del Municipio de General Pueyrredon. 

     Que el Artículo 5º de la Ley 27.098 establece que:  “Podrán  inscribirse  en 
el Registro   aquellas  instituciones  definidas en el Artículo 2º de la presente ley que cumplan con los 
siguientes requisitos : a)  Poseer personería Jurídica  vigente y domicilio  legal en  la República  Argentina, b) 
Acreditar  una antigüedad mínima de tres (3) años  desde su  constitución formal c) Poseer  una cantidad 
mínima de cincuenta (50)  asociados y una máxima de dos mil (2.000) socios al momento de su inscripción. 
                                            Que de las cincuenta (50) entidades que inicialmente se presentaron para 
obtener dicho beneficio ante la Secretaría de  Deportes de la Nación,  y previo examen del cumplimiento de 
los extremos  legales señalados precedentemente, fueron desestimados los requerimientos formulados por diez 
(10) instituciones, dándose trámite  a  los  cuarenta (40) restantes, las cuales han sido consignadas en el Anexo 
de la Resolución Nro. 2017-178-APN –SECDEFYR-ME. 

                                            Que por Expediente EMDER Nro. 367/2016 – Cpo 01, tramita la solicitud  
de subsidio presentada por el Club Atlético Nación con destino a adquisición de material deportivo, insumos 
y/mejoras edilicias. 
    Que a fs. 2/3  la entidad solicitante presenta su adhesión al Programa. 

                          Que el club se encuentra inscripto en el Registro Municipal de 

Instituciones Deportivas bajo el Nº 26. 

    Que a fs. 2/14 la Jefatura de División Deporte Federado  produce informe 
detallando  el cumplimiento de los recaudos formales exigidos para  la obtención del beneficio. 
    Que a fs.15  la Dirección de Gestión toma conocimiento  de la solicitud 
que motiva las presentes actuaciones, y la Dirección General de Coordinación Administrativa informa  que, a 
través del Area Deporte Federado, ha sido verificado el cumplimiento de los recaudos establecidos para el 
presente Programa por parte de la Secretaría de Deportes de la Nación. 

    Que a fs. 22 la Contaduría del EMDER informa la partida de gastos 
vigente a la que habrá de imputarse el egreso que demande el presente y la Tesorería del EMDER informa que 
la Institución no posee deuda con este Organismo Descentralizado. 
 

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias 
EL  PRESIDENTE  DEL 

ENTE  MUNICIPAL  DE  DEPORTES  Y  RECREACION 
RESUELVE 
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Artículo 1º: Autorizar a la Tesorería a abonar la suma de PESOS CIEN MIL ($100.000.-) al  Club Atlético 
Nación en concepto de subsidio dentro del marco de lo dispuesto por Ley Nacional Nº 27.098, Régimen de 
Promoción de Clubes de Barrio y de Pueblo, con destino a adquisición de material deportivo, insumos 
y/mejoras edilicias, de  conformidad a demás actuaciones obrantes en Expediente Nro 367/2016,  por los 
motivos expuestos en el exordio de la presente. 
Artículo 2 º.- El otorgamiento del beneficio previsto por el Artículo 1º, quedará sujeto  a la efectiva 
acreditación por parte de la entidad  beneficiaria del Certificado de Vigencia  actualizado, expedido por la 
Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la Provincia.  
Artículo 3º: El   egreso  que  demande   el  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  anterior,  deberá 
imputarse a: Programa:  16- Actividad 13- Inciso 5 Partida Principal 1 Partida Parcial  7 Partida Subparcial 0 
del Presupuesto de Gastos en vigencia. 
Artículo 4º: Los fondos asignados, deberán rendirse conforme lo establecido en el instructivo para rendición 
del subsidio otorgado a entidades deportivas en el marco del programa “Clubes Argentinos” obrante a fs 23. 
Artículo 5º: Registrar, comunicar y girar a Contaduría y Tesorería a los efectos que correspondan. 
REGISTRADO BAJO EL Nº 162/2017 
 
         Mar del Plata, 20 de abril de 2017 
                                         VISTO  los términos de la Resolución de la Secretaría de Deporte, Educación 
Física y Recreación de la Nación Nro. 2017-178-APN –SECDEFYR-ME, de trámite por Expediente Nro. 
3301321/16, y  
CONSIDERANDO: 
                  Que mediante la Ley N 27.098  se implementó el Régimen de Promoción 
de Clubes de Barrio y de Pueblo. 

    Que el mismo tiene por objeto dar apoyo a aquellas asociaciones de bien  
público constituidas legalmente como asociaciones  civiles  sin fines de lucro, que tengan por objeto el 
desarrollo de actividades deportivas  no profesionales en todas sus modalidades y que faciliten sus 
instalaciones para la educación no  formal, el fomento cultural de todos sus asociados  y la comunidad a la 
que pertenecen  y el respeto del ambiente, promoviendo los mecanismos de socialización que garanticen su 
cuidado  y favorezcan  su sustentabilidad. 

  Que el Artículo 1º de la Resolución de referencia otorga al EMDER un subsidio de PESOS 
CUATRO MILLONES ($ 4.000.000) para ser destinado  al apoyo y sostenimiento de cuarenta (40) 
instituciones deportivas situadas en el ámbito del Municipio de General Pueyrredon. 

     Que el Artículo 5º de la Ley 27.098 establece que:  “Podrán  inscribirse  en 
el Registro   aquellas  instituciones  definidas en el Artículo 2º de la presente ley que cumplan con los 
siguientes requisitos : a)  Poseer personería Jurídica  vigente y domicilio  legal en  la República  Argentina, b) 
Acreditar  una antigüedad mínima de tres (3) años  desde su  constitución formal c) Poseer  una cantidad 
mínima de cincuenta (50)  asociados y una máxima de dos mil (2.000) socios al momento de su inscripción. 
                                           Que de las cincuenta (50) entidades que inicialmente se presentaron para obtener 
dicho beneficio ante la Secretaría de  Deportes de la Nación,  y previo examen del cumplimiento de los 
extremos  legales señalados precedentemente, fueron desestimados los requerimientos formulados por diez 
(10) instituciones, dándose trámite  a  los  cuarenta (40) restantes, las cuales han sido consignadas en el Anexo 
de la Resolución Nro. 2017-178-APN –SECDEFYR-ME. 

                                            Que por Expediente EMDER Nro. 114/2017, tramita la solicitud de 
subsidio presentada por el Centro de Talentos de Voleybol (CEDETALVO, con destino a la adquisición de 
material deportivo, insumos y/mejoras edilicias. 
 
    Que a fs. 2/3  la entidad solicitante presenta su adhesión al Programa. 

            Que el club se encuentra inscripto en el Registro Municipal de Instituciones Deportivas bajo el 

Nº 241. 

    Que a fs. 2 y 8 la Jefatura de División Deporte Federado  produce informe 
detallando  el cumplimiento de los recaudos formales exigidos para  la obtención del beneficio. 
    Que a fs. 09  la Dirección de Gestión toma conocimiento  de la solicitud 
que motiva las presentes actuaciones, y la Dirección General de Coordinación Administrativa informa  que, a 
través del Area Deporte Federado, ha sido verificado el cumplimiento de los recaudos establecidos para el 
presente Programa por parte de la Secretaría de Deportes de la Nación. 

    Que a fs. 16 la Contaduría del EMDER informa la partida de gastos 
vigente a la que habrá de imputarse el egreso que demande el presente y la Tesorería del EMDER informa que 
la Institución no posee deuda con este Organismo Descentralizado. 

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias 
EL  PRESIDENTE  DEL 

ENTE  MUNICIPAL  DE  DEPORTES  Y  RECREACION 
RESUELVE 

Artículo 1º: Autorizar a la Tesorería a abonar la suma de PESOS CIEN MIL ($100.000.-) al Centro de 
Talentos de Voleybol (CEDETALVO), en concepto de subsidio dentro del marco de lo dispuesto por Ley 
Nacional Nº 27.098, Régimen de Promoción de Clubes de Barrio y de Pueblo, con destino a la adquisición de 
material deportivo, insumos y/mejoras edilicias, de conformidad a demás actuaciones obrantes en Expediente 
Nro. 114/2017,  por los motivos expuestos en el exordio de la presente. 
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Artículo 2º: El   egreso  que  demande   el  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  anterior,  deberá 
imputarse a: Programa:  16- Actividad 13- Inciso 5 Partida Principal 1 Partida Parcial  7 Partida Subparcial 0 
del Presupuesto de Gastos en vigencia. 
Artículo 3º: Los fondos asignados, deberán rendirse conforme lo establecido en el instructivo para rendición 
del subsidio otorgado a entidades deportivas en el marco del programa “Clubes Argentinos” obrante a fs 17. 
 Artículo 4º: Registrar, comunicar y girar a Contaduría y Tesorería a los efectos que correspondan. 
REGISTRADO BAJO EL Nº 163/2017 
 
         Mar del Plata, 20 de abril de 2017. 
 
                                         VISTO  los términos de la Resolución de la Secretaría de Deporte, Educación 
Física y Recreación de la Nación Nro. 2017-178-APN –SECDEFYR-ME, de trámite por Expediente Nro. 
3301321/16, y  
CONSIDERANDO: 
      Que mediante la Ley N 27.098  se implementó el Régimen de 
Promoción de Clubes de Barrio y de Pueblo. 

    Que el mismo tiene por objeto dar apoyo a aquellas asociaciones de bien  
público constituidas legalmente como asociaciones  civiles  sin fines de lucro, que tengan por objeto el 
desarrollo de actividades deportivas  no profesionales en todas sus modalidades y que faciliten sus 
instalaciones para la educación no  formal, el fomento cultural de todos sus asociados  y la comunidad a la 
que pertenecen  y el respeto del ambiente, promoviendo los mecanismos de socialización que garanticen su 
cuidado  y favorezcan  su sustentabilidad. 

    Que el Artículo 1º de la Resolución de referencia otorga al EMDER un 
subsidio de PESOS CUATRO MILLONES ($ 4.000.000) para ser destinado  al apoyo y sostenimiento de 
cuarenta (40) instituciones deportivas situadas en el ámbito del Municipio de General Pueyrredon. 
     Que el Artículo 5º de la Ley 27.098 establece que:  “Podrán  inscribirse  en 
el Registro   aquellas  instituciones  definidas en el Artículo 2º de la presente ley que cumplan con los 
siguientes requisitos : a)  Poseer personería Jurídica  vigente y domicilio  legal en  la República  Argentina, b) 
Acreditar  una antigüedad mínima de tres (3) años  desde su  constitución formal c) Poseer  una cantidad 
mínima de cincuenta (50)  asociados y una máxima de dos mil (2.000) socios al momento de su inscripción. 
                                           Que de las cincuenta (50) entidades que inicialmente se presentaron para obtener 
dicho beneficio ante la Secretaría de  Deportes de la Nación,  y previo examen del cumplimiento de los 
extremos  legales señalados precedentemente, fueron desestimados los requerimientos formulados por diez 
(10) instituciones, dándose trámite  a  los  cuarenta (40) restantes, las cuales han sido consignadas en el Anexo 
de la Resolución Nro. 2017-178-APN –SECDEFYR-ME. 

                                            Que por Expediente EMDER Nro. 373/2016, tramita la solicitud  de 
subsidio presentada por el Club Atlético Racing, con destino a la adquisición de material deportivo, insumos 
y/mejoras edilicias. 
    Que a fs. 2/3  la entidad solicitante presenta su adhesión al ProgramAa.                                      

    Que el club se encuentra inscripto en el Registro Municipal de 
Instituciones Deportivas bajo el Nº 5. 
    Que a fs. 2/19 la Jefatura de División Deporte Federado  produce informe 
detallando  el cumplimiento de los recaudos formales exigidos para  la obtención del beneficio. 
    Que a fs. 20  la Dirección de Gestión toma conocimiento  de la solicitud 
que motiva las presentes actuaciones, y la Dirección General de Coordinación Administrativa informa  que, a 
través del Area Deporte Federado, ha sido verificado el cumplimiento de los recaudos establecidos para el 
presente Programa por parte de la Secretaría de Deportes de la Nación. 
             Que a fs. 27 la Contaduría del EMDER informa la partida de gastos vigente a 
la que habrá de imputarse el egreso que demande el presente y la Tesorería del EMDER informa que la 
Institución no posee deuda con este Organismo Descentralizado. 

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias 
EL  PRESIDENTE  DEL 

ENTE  MUNICIPAL  DE  DEPORTES  Y  RECREACION 
RESUELVE 

Artículo 1º: Autorizar a la Tesorería a abonar la suma de PESOS CIEN MIL ($100.000.-) al Club Atlético 
Racing en concepto de subsidio dentro del marco de lo dispuesto por Ley Nacional Nº 27.098, Régimen de 
Promoción de Clubes de Barrio y de Pueblo, con destino a la adquisición de material deportivo, insumos 
y/mejoras edilicias, de conformidad a demás actuaciones obrantes en Expediente Nro 373/2016,  por los 
motivos expuestos en el exordio de la presente. 
Artículo 2 º.- El otorgamiento del beneficio previsto por el Artículo 1º, quedará sujeto  a la efectiva 
acreditación por parte de la entidad  beneficiaria del Certificado de Vigencia  actualizado, expedido por la 
Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la Provincia.  
Artículo 3º: El   egreso  que  demande   el  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  anterior,  deberá 
imputarse a: Programa:  16- Actividad 13- Inciso 5 Partida Principal 1 Partida Parcial  7 Partida Subparcial 0 
del Presupuesto de Gastos en vigencia. 
Artículo 4º: Los fondos asignados, deberán rendirse conforme lo establecido en el instructivo para rendición 
del subsidio otorgado a entidades deportivas en el marco del programa “Clubes Argentinos” obrante a fs. 28. 
Artículo 5º: Registrar, comunicar y girar a Contaduría y Tesorería a los efectos que correspondan. 
REGISTRADO BAJO EL Nº 164/2017 
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          Mar del Plata, 20 de abril de 2017. 
 
                                          VISTO  los términos de la Resolución de la Secretaría de Deporte, 
Educación Física y Recreación de la Nación Nro. 2017-178-APN –SECDEFYR-ME, de trámite por 
Expediente Nro. 3301321/16, y  
CONSIDERANDO: 
                         Que mediante la Ley N 27.098  se implementó el Régimen de 
Promoción de Clubes de Barrio y de Pueblo. 

     Que el mismo tiene por objeto dar apoyo a aquellas asociaciones 
de bien  público constituidas legalmente como asociaciones  civiles  sin fines de lucro, que tengan por objeto 
el desarrollo de actividades deportivas  no profesionales en todas sus modalidades y que faciliten sus 
instalaciones para la educación no  formal, el fomento cultural de todos sus asociados  y la comunidad a la 
que pertenecen  y el respeto del ambiente, promoviendo los mecanismos de socialización que garanticen su 
cuidado  y favorezcan  su sustentabilidad. 

                                 Que el Artículo 1º de la Resolución de referencia otorga al 
EMDER un subsidio de PESOS CUATRO MILLONES ($ 4.000.000) para ser destinado  al apoyo y 
sostenimiento de cuarenta (40) instituciones deportivas situadas en el ámbito del Municipio de General 
Pueyrredon. 

      Que el Artículo 5º de la Ley 27.098 establece que:  “Podrán  
inscribirse  en el Registro   aquellas  instituciones  definidas en el Artículo 2º de la presente ley que cumplan 
con los siguientes requisitos : a)  Poseer personería Jurídica  vigente y domicilio  legal en  la República  
Argentina, b) Acreditar  una antigüedad mínima de tres (3) años  desde su  constitución formal c) Poseer  una 
cantidad mínima de cincuenta (50)  asociados y una máxima de dos mil (2.000) socios al momento de su 
inscripción. 
 
                                            Que de las cincuenta (50) entidades que inicialmente se presentaron para 
obtener dicho beneficio ante la Secretaría de  Deportes de la Nación,  y previo examen del cumplimiento de 
los extremos  legales señalados precedentemente, fueron desestimados los requerimientos formulados por diez 
(10) instituciones, dándose trámite  a  los  cuarenta (40) restantes, las cuales han sido consignadas en el Anexo 
de la Resolución Nro. 2017-178-APN –SECDEFYR-ME. 

                                             Que por Expediente EMDER Nro. 400/2016 – Cpo 01, tramita la 
solicitud de subsidio presentada por el Club Atlético River Plate, con destino a adquisición de material 
deportivo, insumos y/mejoras edilicias. 
     Que a fs. 2/3  la entidad solicitante presenta su adhesión al 

Programa.                                              

     Que el club se encuentra inscripto en el Registro Municipal de 
Instituciones Deportivas bajo el Nº 54. 
     Que a fs. 2/9 la Jefatura de División Deporte Federado  produce 
informe detallando  el cumplimiento de los recaudos formales exigidos para  la obtención del beneficio. 
     Que a fs. 10 la Dirección de Gestión toma conocimiento  de la 
solicitud que motiva las presentes actuaciones, y la Dirección General de Coordinación Administrativa 
informa  que, a través del Área Deporte Federado, ha sido verificado el cumplimiento de los recaudos 
establecidos para el presente Programa por parte de la Secretaría de Deportes de la Nación. 

               Que a fs. 17 la Contaduría del EMDER informa la partida de gastos 
vigente a la que habrá de imputarse el egreso que demande el presente y la Tesorería del EMDER informa que 
la Institución no posee deuda con este Organismo Descentralizado. 

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias 
EL  PRESIDENTE  DEL 

ENTE  MUNICIPAL  DE  DEPORTES  Y  RECREACION 
RESUELVE 

Artículo 1º: Autorizar a la Tesorería a abonar la suma de PESOS CIEN MIL ($100.000.-) el Club Atlético 
River Plate en concepto de subsidio dentro del marco de lo dispuesto por Ley Nacional Nº 27.098, Régimen 
de Promoción de Clubes de Barrio y de Pueblo, con destino a la adquisición de material deportivo, insumos 
y/mejoras edilicias, de  conformidad a demás actuaciones obrantes en Expediente Nro 400/2016,  por los 
motivos expuestos en el exordio de la presente. 
Artículo 2 º.- El otorgamiento del beneficio previsto por el Artículo 1º, quedará sujeto  a la efectiva 
acreditación por parte de la entidad  beneficiaria del Certificado de Vigencia  actualizado, expedido por la 
Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la Provincia.  
Artículo 3º: El   egreso  que  demande   el  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  anterior,  deberá 
imputarse a: Programa:  16- Actividad 13- Inciso 5 Partida Principal 1 Partida Parcial  7 Partida Subparcial 0 
del Presupuesto de Gastos en vigencia. 
Artículo 4º: Los fondos asignados, deberán rendirse conforme lo establecido en el instructivo para rendición 
del subsidio otorgado a entidades deportivas en el marco del programa “Clubes Argentinos”, obrante a fs . 18. 
Artículo 5º: Registrar, comunicar y girar a Contaduría y Tesorería a los efectos que correspondan. 
REGISTRADO BAJO EL Nº 165/2017 
 
         Mar del Plata, 20 de abril de 2017. 
 



 108 

                                          VISTO  los términos de la Resolución de la Secretaría de Deporte, 
Educación Física y Recreación de la Nación Nro. 2017-178-APN –SECDEFYR-ME, de trámite por 
Expediente Nro. 3301321/16, y  
CONSIDERANDO: 
       Que mediante la Ley N 27.098  se implementó el Régimen de Promoción de 
Clubes de Barrio y de Pueblo. 

     Que el mismo tiene por objeto dar apoyo a aquellas asociaciones 
de bien  público constituidas legalmente como asociaciones  civiles  sin fines de lucro, que tengan por objeto 
el desarrollo de actividades deportivas  no profesionales en todas sus modalidades y que faciliten sus 
instalaciones para la educación no  formal, el fomento cultural de todos sus asociados  y la comunidad a la 
que pertenecen  y el respeto del ambiente, promoviendo los mecanismos de socialización que garanticen su 
cuidado  y favorezcan  su sustentabilidad. 

     Que el Artículo 1º de la Resolución de referencia otorga al 
EMDER un subsidio de PESOS CUATRO MILLONES ($ 4.000.000) para ser destinado  al apoyo y 
sostenimiento de cuarenta (40) instituciones deportivas situadas en el ámbito del Municipio de General 
Pueyrredon. 

      Que el Artículo 5º de la Ley 27.098 establece que:  “Podrán  
inscribirse  en el Registro   aquellas  instituciones  definidas en el Artículo 2º de la presente ley que cumplan 
con los siguientes requisitos : a)  Poseer personería Jurídica  vigente y domicilio  legal en  la República  
Argentina, b) Acreditar  una antigüedad mínima de tres (3) años  desde su  constitución formal c) Poseer  una 
cantidad mínima de cincuenta (50)  asociados y una máxima de dos mil (2.000) socios al momento de su 
inscripción. 
                                            Que de las cincuenta (50) entidades que inicialmente se presentaron para 
obtener dicho beneficio ante la Secretaría de  Deportes de la Nación,  y previo examen del cumplimiento de 
los extremos  legales señalados precedentemente, fueron desestimados los requerimientos formulados por diez 
(10) instituciones, dándose trámite  a  los  cuarenta (40) restantes, las cuales han sido consignadas en el Anexo 
de la Resolución Nro. 2017-178-APN –SECDEFYR-ME. 

                                             Que por Expediente EMDER Nro. 113/2017, tramita la solicitud 
de subsidio presentada por el Club Social y Deportivo  Costa Azul, con destino a la adquisición de material 
deportivo, insumos y/mejoras edilicias. 
     Que a fs. 2 y 17  la entidad solicitante presenta su adhesión al 

Programa.                                             

     Que el club se encuentra inscripto en el Registro Municipal de 
Instituciones Deportivas bajo el Nº 242. 
     Que a fs. 2/18 la Jefatura de División Deporte Federado  produce 
informe detallando  el cumplimiento de los recaudos formales exigidos para  la obtención del beneficio. 
     Que a fs. 19  la Dirección de Gestión toma conocimiento  de la 
solicitud que motiva las presentes actuaciones, y la Dirección General de Coordinación Administrativa 
informa  que, a través del Area Deporte Federado, ha sido verificado el cumplimiento de los recaudos 
establecidos para el presente Programa por parte de la Secretaría de Deportes de la Nación. 

     
                                               Que a fs. 26 la Contaduría del EMDER informa la partida de gastos vigente a la 
que habrá de imputarse el egreso que demande el presente y la Tesorería del EMDER informa que la 
Institución no posee deuda con este Organismo Descentralizado. 

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias 
EL  PRESIDENTE  DEL 

ENTE  MUNICIPAL  DE  DEPORTES  Y  RECREACION 
RESUELVE 

Artículo 1º: Autorizar a la Tesorería a abonar la suma de PESOS CIEN MIL ($100.000.-) al Club Social y 
Deportivo  Costa Azul, en concepto de subsidio dentro del marco de lo dispuesto por Ley Nacional Nº 27.098, 
Régimen de Promoción de Clubes de Barrio y de Pueblo, con destino a la adquisición de material deportivo, 
insumos y/mejoras edilicias, de conformidad a demás actuaciones obrantes en Expediente Nro. 113/2017 – 
Cpo 01,  por los motivos expuestos en el exordio de la presente. 
Artículo 2º: El   egreso  que  demande   el  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  anterior,  deberá 
imputarse a: Programa:  16- Actividad 13- Inciso 5 Partida Principal 1 Partida Parcial  7 Partida Subparcial 0 
del Presupuesto de Gastos en vigencia. 
Artículo 3º: Los fondos asignados, deberán rendirse conforme lo establecido en el instructivo para rendición 
del subsidio otorgado a entidades deportivas en el marco del programa “Clubes Argentinos” obrante a fs. 27. 
 Artículo 4º: Registrar, comunicar y girar a Contaduría y Tesorería a los efectos que correspondan. 
REGISTRADO BAJO EL Nº 166/2017 
 
         Mar del Plata, 20 de abril de 2017. 
 
                                         VISTO  los términos de la Resolución de la Secretaría de Deporte, Educación 
Física y Recreación de la Nación Nro. 2017-178-APN –SECDEFYR-ME, de trámite por Expediente Nro. 
3301321/16, y  
CONSIDERANDO: 
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                  Que mediante la Ley N 27.098  se implementó el Régimen de Promoción 
de Clubes de Barrio y de Pueblo. 

    Que el mismo tiene por objeto dar apoyo a aquellas asociaciones de bien  
público constituidas legalmente como asociaciones  civiles  sin fines de lucro, que tengan por objeto el 
desarrollo de actividades deportivas  no profesionales en todas sus modalidades y que faciliten sus 
instalaciones para la educación no  formal, el fomento cultural de todos sus asociados  y la comunidad a la 
que pertenecen  y el respeto del ambiente, promoviendo los mecanismos de socialización que garanticen su 
cuidado  y favorezcan  su sustentabilidad. 

    Que el Artículo 1º de la Resolución de referencia otorga al EMDER un 
subsidio de PESOS CUATRO MILLONES ($ 4.000.000) para ser destinado  al apoyo y sostenimiento de 
cuarenta (40) instituciones deportivas situadas en el ámbito del Municipio de General Pueyrredon. 

     Que el Artículo 5º de la Ley 27.098 establece que:  “Podrán  inscribirse  en 
el Registro   aquellas  instituciones  definidas en el Artículo 2º de la presente ley que cumplan con los 
siguientes requisitos : a)  Poseer personería Jurídica  vigente y domicilio  legal en  la República  Argentina, b) 
Acreditar  una antigüedad mínima de tres (3) años  desde su  constitución formal c) Poseer  una cantidad 
mínima de cincuenta (50)  asociados y una máxima de dos mil (2.000) socios al momento de su inscripción. 
                                           Que de las cincuenta (50) entidades que inicialmente se presentaron para obtener 
dicho beneficio ante la Secretaría de  Deportes de la Nación,  y previo examen del cumplimiento de los 
extremos  legales señalados precedentemente, fueron desestimados los requerimientos formulados por diez 
(10) instituciones, dándose trámite  a  los  cuarenta (40) restantes, las cuales han sido consignadas en el Anexo 
de la Resolución Nro. 2017-178-APN –SECDEFYR-ME. 

                                            Que por Expediente EMDER Nro. 116/2017, tramita la solicitud  de 
subsidio presentada por el Club Universitario de Mar del Plata, con destino a la adquisición de material 
deportivo, insumos y/o mejoras edilicias. 
    Que a fs. 2/3  la entidad solicitante presenta su  Adhesión al Programa.                                           

    Que el club se encuentra inscripto en el Registro Municipal de 
Instituciones Deportivas bajo el Nº 113 
    Que a fs. 2 /9 la Jefatura de División Deporte Federado  produce informe 
detallando  el cumplimiento de los recaudos formales exigidos para  la obtención del beneficio. 
    Que a fs.10  la Dirección de Gestión toma conocimiento  de la solicitud 
que motiva las presentes actuaciones, y la Dirección General de Coordinación Administrativa informa  que, a 
través del Área Deporte Federado, ha sido verificado el cumplimiento de los recaudos establecidos para el 
presente Programa por parte de la Secretaría de Deportes de la Nación. 
              Que a fs. 16 la Contaduría del EMDER informa la partida de gastos vigente a 
la que habrá de imputarse el egreso que demande el presente y la Tesorería del EMDER informa que la 
Institución no posee deuda con este Organismo Descentralizado. 

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias 
  EL  PRESIDENTE  DEL 

ENTE  MUNICIPAL  DE  DEPORTES  Y  RECREACION 
RESUELVE 

Artículo 1º: Autorizar a la Tesorería a abonar la suma de PESOS CIEN MIL ($100.000.-) al Club 
Universitario de Mar del Plata  en concepto de subsidio dentro del marco de lo dispuesto por Ley Nacional Nº 
27.098, Régimen de Promoción de Clubes de Barrio y de Pueblo, a los fines , a los fines de la adquisición de 
material deportivo, insumos y/o mejoras edilicias del  conformidad a demás actuaciones obrantes en 
Expediente Nro 116/2017,  por los motivos expuestos en el exordio de la presente. 
Artículo 2º: El   egreso  que  demande   el  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  anterior,  deberá 
imputarse a:  Prog. 16 – Act. 13 -  Inciso 5 -  Part. Ppal 1 – Part. Parc. 7 – Part. Subp. 0 del Presupuesto de 
Gastos en vigencia. 
Artículo 3º: Los fondos asignados, deberán rendirse conforme lo establecido en el instructivo para rendición 
del subsidio otorgado a entidades deportivas en el marco del programa “Clubes Argentinos” obrante a fs . 18.  
Artículo 4º: Registrar, comunicar y girar a Contaduría y Tesorería a los efectos que correspondan. 
REGISTRADO BAJO EL Nº 167/2017 
 
          Mar del Plata, 20 de abril de 2017 
                                          VISTO  los términos de la Resolución de la Secretaría de Deporte, 
Educación Física y Recreación de la Nación Nro. 2017-178-APN –SECDEFYR-ME, de trámite por 
Expediente Nro. 3301321/16, y  
CONSIDERANDO: 
                                              Que mediante la Ley N 27.098  se implementó el Régimen de 
Promoción de Clubes de Barrio y de Pueblo. 

     Que el mismo tiene por objeto dar apoyo a aquellas asociaciones 
de bien  público constituidas legalmente como asociaciones  civiles  sin fines de lucro, que tengan por objeto 
el desarrollo de actividades deportivas  no profesionales en todas sus modalidades y que faciliten sus 
instalaciones para la educación no  formal, el fomento cultural de todos sus asociados  y la comunidad a la 
que pertenecen  y el respeto del ambiente, promoviendo los mecanismos de socialización que garanticen su 
cuidado  y favorezcan  su sustentabilidad. 
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   Que el Artículo 1º de la Resolución de referencia otorga al EMDER un subsidio de 
PESOS CUATRO MILLONES ($ 4.000.000) para ser destinado  al apoyo y sostenimiento de cuarenta (40) 
instituciones deportivas situadas en el ámbito del Municipio de General Pueyrredon. 

      Que el Artículo 5º de la Ley 27.098 establece que:  “Podrán  
inscribirse  en el Registro   aquellas  instituciones  definidas en el Artículo 2º de la presente ley que cumplan 
con los siguientes requisitos : a)  Poseer personería Jurídica  vigente y domicilio  legal en  la República  
Argentina, b) Acreditar  una antigüedad mínima de tres (3) años  desde su  constitución formal c) Poseer  una 
cantidad mínima de cincuenta (50)  asociados y una máxima de dos mil (2.000) socios al momento de su 
inscripción. 
                                             Que de las cincuenta (50) entidades que inicialmente se 
presentaron para obtener dicho beneficio ante la Secretaría de  Deportes de la Nación,  y previo examen del 
cumplimiento de los extremos  legales señalados precedentemente, fueron desestimados los requerimientos 
formulados por diez (10) instituciones, dándose trámite  a  los  cuarenta (40) restantes, las cuales han sido 
consignadas en el Anexo de la Resolución Nro. 2017-178-APN –SECDEFYR-ME. 

                                             Que por Expediente EMDER Nro. 359/2016, tramita la solicitud  
de subsidio presentada por Talleres Futbol Club, con destino a la adquisición de material deportivo, insumos 
y/mejoras edilicias. 
     Que a fs. 2/3 la entidad solicitante presenta su adhesión al 

Programa. 

     Que el club se encuentra inscripto en el Registro Municipal de 

Instituciones Deportivas bajo el Nº 78. 

     Que a fs. 2/14 la Jefatura de División Deporte Federado  produce 
informe detallando  el cumplimiento de los recaudos formales exigidos para  la obtención del beneficio. 
     Que a fs. 15 la Dirección de Gestión toma conocimiento  de la 
solicitud que motiva las presentes actuaciones, y la Dirección General de Coordinación Administrativa 
informa  que, a través del Área Deporte Federado, ha sido verificado el cumplimiento de los recaudos 
establecidos para el presente Programa por parte de la Secretaría de Deportes de la Nación. 
                                                              Que a fs. 22 la Contaduría del EMDER informa la partida de 
gastos vigente a la que habrá de imputarse el egreso que demande el presente y la Tesorería del EMDER 
informa que la Institución no posee deuda con este Organismo Descentralizado. 
 

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias 
EL  PRESIDENTE  DEL 

ENTE  MUNICIPAL  DE  DEPORTES  Y  RECREACION 
RESUELVE 

Artículo 1º: Autorizar a la Tesorería a abonar la suma de PESOS CIEN MIL ($100.000.-) a Talleres Futbol 
Club  en concepto de subsidio dentro del marco de lo dispuesto por Ley Nacional Nº 27.098, Régimen de 
Promoción de Clubes de Barrio y de Pueblo, con destino a la adquisición de material deportivo, insumos 
y/mejoras edilicias, de conformidad a demás actuaciones obrantes en Expediente Nro. 359/2016, por los 
motivos expuestos en el exordio de la presente. 
Artículo 2 º.- El otorgamiento del beneficio previsto por el Artículo 1º, quedará sujeto  a la efectiva 
acreditación por parte de la entidad  beneficiaria del Certificado de Vigencia  actualizado, expedido por la 
Dirección Provincial de Personas Jurídicas.  
Artículo 3º: El   egreso  que  demande   el  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  anterior,  deberá 
imputarse a: Programa:  16- Actividad 13- Inciso 5 Partida Principal 1 Partida Parcial  7 Partida Subparcial 0 
del Presupuesto de Gastos en vigencia. 
Artículo 4º: Los fondos asignados, deberán rendirse conforme lo establecido en el instructivo para rendición 
del subsidio otorgado a entidades deportivas en el marco del programa “Clubes Argentinos” obrante a fs. 23. 
Artículo 5º: Registrar, comunicar y girar a Contaduría y Tesorería a los efectos que correspondan. 
REGISTRADO BAJO EL Nº 168/2017 
 
        Mar del Plata, 20 d abril de 2017 
                                                      VISTO  los términos de la Resolución de la Secretaría de Deporte, 
Educación Física y Recreación de la Nación Nro. 2017-178-APN –SECDEFYR-ME, de trámite por 
Expediente Nro. 3301321/16, y  
CONSIDERANDO: 
             Que mediante la Ley N 27.098  se implementó el Régimen de Promoción 
de Clubes de Barrio y de Pueblo. 

    Que el mismo tiene por objeto dar apoyo a aquellas asociaciones de bien  
público constituidas legalmente como asociaciones  civiles  sin fines de lucro, que tengan por objeto el 
desarrollo de actividades deportivas  no profesionales en todas sus modalidades y que faciliten sus 
instalaciones para la educación no  formal, el fomento cultural de todos sus asociados  y la comunidad a la 
que pertenecen  y el respeto del ambiente, promoviendo los mecanismos de socialización que garanticen su 
cuidado  y favorezcan  su sustentabilidad. 
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    Que el Artículo 1º de la Resolución de referencia otorga al EMDER un 
subsidio de PESOS CUATRO MILLONES ($ 4.000.000) para ser destinado  al apoyo y sostenimiento de 
cuarenta (40) instituciones deportivas situadas en el ámbito del Municipio de General Pueyrredon. 

     Que el Artículo 5º de la Ley 27.098 establece que:  “Podrán  inscribirse  en 
el Registro   aquellas  instituciones  definidas en el Artículo 2º de la presente ley que cumplan con los 
siguientes requisitos : a)  Poseer personería Jurídica  vigente y domicilio  legal en  la República  Argentina, b) 
Acreditar  una antigüedad mínima de tres (3) años  desde su  constitución formal c) Poseer  una cantidad 
mínima de cincuenta (50)  asociados y una máxima de dos mil (2.000) socios al momento de su inscripción. 
                                            Que de las cincuenta (50) entidades que inicialmente se presentaron para 
obtener dicho beneficio ante la Secretaría de  Deportes de la Nación,  y previo examen del cumplimiento de 
los extremos  legales señalados precedentemente, fueron desestimados los requerimientos formulados por diez 
(10) instituciones, dándose trámite  a  los  cuarenta (40) restantes, las cuales han sido consignadas en el Anexo 
de la Resolución Nro. 2017-178-APN –SECDEFYR-ME. 

                                            Que por Expediente EMDER Nro. 365/2016, tramita la solicitud de 
subsidio presentada por el Club de la Unión del Sur, con destino a la adquisición de material deportivo, 
insumos y/mejoras edilicias. 
    Que a fs. 2/3  la entidad solicitante presenta su adhesión al Programa. 

    Que el club se encuentra inscripto en el Registro Municipal de 
Instituciones Deportivas bajo el Nº 206. 
    Que a fs. 2/13 la Jefatura de División Deporte Federado  produce informe 
detallando el cumplimiento de los recaudos formales exigidos para  la obtención del beneficio. 
    Que a fs. 14 la Dirección de Gestión toma conocimiento  de la solicitud 
que motiva las presentes actuaciones, y la Dirección General de Coordinación Administrativa informa  que, a 
través del Area Deporte Federado, ha sido verificado el cumplimiento de los recaudos establecidos para el 
presente Programa por parte de la Secretaría de Deportes de la Nación. 

    
                                                           Que a fs. 21  la Contaduría del EMDER informa la partida de gastos 
vigente a la que habrá de imputarse el egreso que demande el presente y la Tesorería del EMDER informa que 
la Institución no posee deuda con este Organismo Descentralizado. 

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias 
EL  PRESIDENTE  DEL 

ENTE  MUNICIPAL  DE  DEPORTES  Y  RECREACION 
RESUELVE 

Artículo 1º: Autorizar a la Tesorería a abonar la suma de PESOS CIEN MIL ($100.000.-) al Club de la 
Unión del Sur, en concepto de subsidio dentro del marco de lo dispuesto por Ley Nacional Nº 27.098, 
Régimen de Promoción de Clubes de Barrio y de Pueblo, con destino a la adquisición de material deportivo, 
insumos y/mejoras edilicias, de conformidad a demás actuaciones obrantes en Expediente Nro. 365/2016 – 
Cpo 01,  por los motivos expuestos en el exordio de la presente. 
Artículo 2º: El   egreso  que  demande   el  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  anterior,  deberá 
imputarse a: Programa:  16- Actividad 13- Inciso 5 Partida Principal 1 Partida Parcial  7 Partida Subparcial 0 
del Presupuesto de Gastos en vigencia. 
Artículo 3º: Los fondos asignados, deberán rendirse conforme lo establecido en el instructivo para rendición 
del subsidio otorgado a entidades deportivas en el marco del programa “Clubes Argentinos” obrante a fs. 22. 
 Artículo 4º: Registrar, comunicar y girar a Contaduría y Tesorería a los efectos que correspondan. 
REGISTRADO BAJO EL Nº 169/2017 
 
 
    Mar del Plata, 20 de abril de 2017. 
 
                                         VISTO  los términos de la Resolución de la Secretaría de Deporte, Educación 
Física y Recreación de la Nación Nro. 2017-178-APN –SECDEFYR-ME, de trámite por Expediente Nro. 
3301321/16, y  
CONSIDERANDO: 
                                              Que mediante la Ley N 27.098  se implementó el 
Régimen de Promoción de Clubes de Barrio y de Pueblo. 

    Que el mismo tiene por objeto dar apoyo a aquellas asociaciones de bien  
público constituidas legalmente como asociaciones  civiles  sin fines de lucro, que tengan por objeto el 
desarrollo de actividades deportivas  no profesionales en todas sus modalidades y que faciliten sus 
instalaciones para la educación no  formal, el fomento cultural de todos sus asociados  y la comunidad a la 
que pertenecen  y el respeto del ambiente, promoviendo los mecanismos de socialización que garanticen su 
cuidado  y favorezcan  su sustentabilidad. 

    Que el Artículo 1º de la Resolución de referencia otorga al EMDER un 
subsidio de PESOS CUATRO MILLONES ($ 4.000.000) para ser destinado  al apoyo y sostenimiento de 
cuarenta (40) instituciones deportivas situadas en el ámbito del Municipio de General Pueyrredon. 

     Que el Artículo 5º de la Ley 27.098 establece que:  “Podrán  inscribirse  en 
el Registro   aquellas  instituciones  definidas en el Artículo 2º de la presente ley que cumplan con los 
siguientes requisitos : a)  Poseer personería Jurídica  vigente y domicilio  legal en  la República  Argentina, b) 
Acreditar  una antigüedad mínima de tres (3) años  desde su  constitución formal c) Poseer  una cantidad 
mínima de cincuenta (50)  asociados y una máxima de dos mil (2.000) socios al momento de su inscripción. 



 112 

                                                        Que de las cincuenta (50) entidades que inicialmente se presentaron para 
obtener dicho beneficio ante la Secretaría de  Deportes de la Nación,  y previo examen del cumplimiento de 
los extremos  legales señalados precedentemente, fueron desestimados los requerimientos formulados por diez 
(10) instituciones, dándose trámite  a  los  cuarenta (40) restantes, las cuales han sido consignadas en el Anexo 
de la Resolución Nro. 2017-178-APN –SECDEFYR-ME. 

                                            Que por Expediente EMDER Nro. 369/2016, tramita la solicitud de 
subsidio presentada por el Club Atlético Boca de Mar del Plata, con destino a adquisición de material 
deportivo, insumos y/mejoras edilicias. 
    Que a fs. 2/3  la entidad solicitante presenta su adhesión al Programa                                            

    Que el club se encuentra inscripto en el Registro Municipal de 
Instituciones Deportivas bajo el Nº 104. 
    Que a fs. 2/30 la Jefatura de División Deporte Federado  produce informe 
detallando  el cumplimiento de los recaudos formales exigidos para  la obtención del beneficio. 
    Que a fs. 31 la Dirección de Gestión toma conocimiento  de la solicitud 
que motiva las presentes actuaciones, y la Dirección General de Coordinación Administrativa informa  que, a 
través del Área Deporte Federado, ha sido verificado el cumplimiento de los recaudos establecidos para el 
presente Programa por parte de la Secretaría de Deportes de la Nación. 
                Que a fs. 38  la Contaduría del EMDER informa la partida de gastos vigente 
a la que habrá de imputarse el egreso que demande el presente y la Tesorería del EMDER informa que la 
Institución no posee deuda con este Organismo Descentralizado. 

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias 
EL  PRESIDENTE  DEL 

ENTE  MUNICIPAL  DE  DEPORTES  Y  RECREACION 
RESUELVE 

 
Artículo 1º: Autorizar a la Tesorería a abonar la suma de PESOS CIEN MIL ($100.000.-) el Club Atlético  
Boca de Mar del Plata  en concepto de subsidio dentro del marco de lo dispuesto por Ley Nacional Nº 27.098, 
Régimen de Promoción de Clubes de Barrio y de Pueblo, con destino a la adquisición de material deportivo, 
insumos y/mejoras edilicias, de  conformidad a demás actuaciones obrantes en Expediente Nro. 369/2016,  
por los motivos expuestos en el exordio de la presente. 
Artículo 2 º.- El otorgamiento del beneficio previsto por el Artículo 1º, quedará sujeto  a la efectiva 
acreditación por parte de la entidad  beneficiaria del Certificado de Vigencia  actualizado, expedido por la 
Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la Provincia.  
Artículo 3º: El   egreso  que  demande   el  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  anterior,  deberá 
imputarse a: Programa:  16- Actividad 13- Inciso 5 Partida Principal 1 Partida Parcial  7 Partida Subparcial 0 
del Presupuesto de Gastos en vigencia. 
Artículo 4º: Los fondos asignados, deberán rendirse conforme lo establecido en el instructivo para rendición 
del subsidio otorgado a entidades deportivas en el marco del programa “Clubes Argentinos”, obrante a fs. 39. 
Artículo 5º: Registrar, comunicar y girar a Contaduría y Tesorería a los efectos que correspondan. 
REGISTRADA BAJO EL Nº 170/2017 
     Mar del Plata, 20 de abril de 2017 
 
                                          VISTO  los términos de la Resolución de la Secretaría de Deporte, 
Educación Física y Recreación de la Nación Nro. 2017-178-APN –SECDEFYR-ME, de trámite por 
Expediente Nro. 3301321/16, y  
CONSIDERANDO: 
                     Que mediante la Ley N 27.098  se implementó el Régimen de 
Promoción de Clubes de Barrio y de Pueblo. 

     Que el mismo tiene por objeto dar apoyo a aquellas asociaciones 
de bien  público constituidas legalmente como asociaciones  civiles  sin fines de lucro, que tengan por objeto 
el desarrollo de actividades deportivas  no profesionales en todas sus modalidades y que faciliten sus 
instalaciones para la educación no  formal, el fomento cultural de todos sus asociados  y la comunidad a la 
que pertenecen  y el respeto del ambiente, promoviendo los mecanismos de socialización que garanticen su 
cuidado  y favorezcan  su sustentabilidad. 

     Que el Artículo 1º de la Resolución de referencia otorga al 
EMDER un subsidio de PESOS CUATRO MILLONES ($ 4.000.000) para ser destinado  al apoyo y 
sostenimiento de cuarenta (40) instituciones deportivas situadas en el ámbito del Municipio de General 
Pueyrredon. 

      Que el Artículo 5º de la Ley 27.098 establece que:  “Podrán  
inscribirse  en el Registro   aquellas  instituciones  definidas en el Artículo 2º de la presente ley que cumplan 
con los siguientes requisitos : a)  Poseer personería Jurídica  vigente y domicilio  legal en  la República  
Argentina, b) Acreditar  una antigüedad mínima de tres (3) años  desde su  constitución formal c) Poseer  una 
cantidad mínima de cincuenta (50)  asociados y una máxima de dos mil (2.000) socios al momento de su 
inscripción. 
                                           Que de las cincuenta (50) entidades que inicialmente se presentaron para obtener 
dicho beneficio ante la Secretaría de  Deportes de la Nación,  y previo examen del cumplimiento de los 
extremos  legales señalados precedentemente, fueron desestimados los requerimientos formulados por diez 
(10) instituciones, dándose trámite  a  los  cuarenta (40) restantes, las cuales han sido consignadas en el Anexo 
de la Resolución Nro. 2017-178-APN –SECDEFYR-ME. 
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                                            Que por Expediente EMDER Nro. 372/2016, tramita la solicitud  de 
subsidio presentada por Pueyredon Rugby Club, con destino a la adquisición de material deportivo, insumos 
y/mejoras edilicias. 
    Que a fs. 2/3 la entidad solicitante presenta su adhesión al ProgramA.                                    

    Que el club se encuentra inscripto en el Registro Municipal de 
Instituciones Deportivas bajo el Nº 14. 
    Que a fs. 2/11 la Jefatura de División Deporte Federado  produce informe 
detallando  el cumplimiento de los recaudos formales exigidos para  la obtención del beneficio. 
    Que a fs.12  la Dirección de Gestión toma conocimiento  de la solicitud 
que motiva las presentes actuaciones, y la Dirección General de Coordinación Administrativa informa  que, a 
través del Area Deporte Federado, ha sido verificado el cumplimiento de los recaudos establecidos para el 
presente Programa por parte de la Secretaría de Deportes de la Nación. 
               Que a fs. 18 la Contaduría del EMDER informa la partida de gastos vigente 
a la que habrá de imputarse el egreso que demande el presente y la Tesorería del EMDER informa que la 
Institución no posee deuda con este Organismo Descentralizado. 

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias 
EL  PRESIDENTE  DEL 

ENTE  MUNICIPAL  DE  DEPORTES  Y  RECREACION 
RESUELVE 

Artículo 1º: Autorizar a la Tesorería a abonar la suma de PESOS CIEN MIL ($100.000.-) a Pueyrredon 
Rugby Club en concepto de subsidio dentro del marco de lo dispuesto por Ley Nacional Nº 27.098, Régimen 
de Promoción de Clubes de Barrio y de Pueblo, con destino a la adquisición de material deportivo, insumos 
y/mejoras edilicias,  de  conformidad a demás actuaciones obrantes en Expediente Nro 372/2016,  por los 
motivos expuestos en el exordio de la presente. 
Artículo 2 º.- El otorgamiento del beneficio previsto por el Artículo 1º, quedará sujeto  a la efectiva 
acreditación por parte de la entidad  beneficiaria del Certificado de Vigencia  actualizado, expedido por la 
Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la Provincia.  
Artículo 3º: El   egreso  que  demande   el  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  anterior,  deberá 
imputarse a: Programa:  16- Actividad 13- Inciso 5 Partida Principal 1 Partida Parcial  7 Partida Subparcial 0 
del Presupuesto de Gastos en vigencia. 
Artículo 4º: Los fondos asignados, deberán rendirse conforme lo establecido en el instructivo para rendición 
del subsidio otorgado a entidades deportivas en el marco del programa “Clubes Argentinos” obrante a fs . 19. 
Artículo 5º: Registrar, comunicar y girar a Contaduría y Tesorería a los efectos que correspondan. 
 
REGISTRADA BAJO EL Nº 171/2017 
 
    Mar del Plata, 20 de abril de 2017. 
                                         VISTO  los términos de la Resolución de la Secretaría de Deporte, Educación 
Física y Recreación de la Nación Nro. 2017-178-APN –SECDEFYR-ME, de trámite por Expediente Nro. 
3301321/16, y  
CONSIDERANDO: 
                   Que mediante la Ley N 27.098  se implementó el Régimen de 
Promoción de Clubes de Barrio y de Pueblo. 

    Que el mismo tiene por objeto dar apoyo a aquellas asociaciones de bien  
público constituidas legalmente como asociaciones  civiles  sin fines de lucro, que tengan por objeto el 
desarrollo de actividades deportivas  no profesionales en todas sus modalidades y que faciliten sus 
instalaciones para la educación no  formal, el fomento cultural de todos sus asociados  y la comunidad a la 
que pertenecen  y el respeto del ambiente, promoviendo los mecanismos de socialización que garanticen su 
cuidado  y favorezcan  su sustentabilidad. 

    Que el Artículo 1º de la Resolución de referencia otorga al EMDER un 
subsidio de PESOS CUATRO MILLONES ($ 4.000.000) para ser destinado  al apoyo y sostenimiento de 
cuarenta (40) instituciones deportivas situadas en el ámbito del Municipio de General Pueyrredon. 

     Que el Artículo 5º de la Ley 27.098 establece que:  “Podrán  inscribirse  en 
el Registro   aquellas  instituciones  definidas en el Artículo 2º de la presente ley que cumplan con los 
siguientes requisitos : a)  Poseer personería Jurídica  vigente y domicilio  legal en  la República  Argentina, b) 
Acreditar  una antigüedad mínima de tres (3) años  desde su  constitución formal c) Poseer  una cantidad 
mínima de cincuenta (50)  asociados y una máxima de dos mil (2.000) socios al momento de su inscripción. 
 
                                           Que de las cincuenta (50) entidades que inicialmente se presentaron para obtener 
dicho beneficio ante la Secretaría de  Deportes de la Nación,  y previo examen del cumplimiento de los 
extremos  legales señalados precedentemente, fueron desestimados los requerimientos formulados por diez 
(10) instituciones, dándose trámite  a  los  cuarenta (40) restantes, las cuales han sido consignadas en el Anexo 
de la Resolución Nro. 2017-178-APN –SECDEFYR-ME. 

                                          Que por Expediente EMDER Nro. 383/2016, tramita la solicitud de subsidio 
presentada por el Club Deportivo Norte, con destino a adquisición de material deportivo, insumos y/mejoras 
edilicias. 
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    Que a fs. 2/3  la entidad solicitante presenta su adhesión al Programa. 

                                             Que el club se encuentra inscripto en el Registro Municipal de 

Instituciones Deportivas bajo el Nº 56. 

    Que a fs. 2/12 la Jefatura de División Deporte Federado  produce informe 
detallando  el cumplimiento de los recaudos formales exigidos para  la obtención del beneficio. 
    Que a fs. 13 la Dirección de Gestión toma conocimiento  de la solicitud 
que motiva las presentes actuaciones, y la Dirección General de Coordinación Administrativa informa  que, a 
través del Área Deporte Federado, ha sido verificado el cumplimiento de los recaudos establecidos para el 
presente Programa por parte de la Secretaría de Deportes de la Nación. 
              Que a fs. 20 la Contaduría del EMDER informa la partida de gastos vigente a 
la que habrá de imputarse el egreso que demande el presente y la Tesorería del EMDER informa que la 
Institución no posee deuda con este Organismo Descentralizado. 

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias 
EL  PRESIDENTE  DEL 

ENTE  MUNICIPAL  DE  DEPORTES  Y  RECREACION 
RESUELVE 

Artículo 1º: Autorizar a la Tesorería a abonar la suma de PESOS CIEN MIL ($100.000.-) el Club Deportivo 
Norte en concepto de subsidio dentro del marco de lo dispuesto por Ley Nacional Nº 27.098, Régimen de 
Promoción de Clubes de Barrio y de Pueblo, con destino a la adquisición de material deportivo, insumos 
y/mejoras edilicias, de  conformidad a demás actuaciones obrantes en Expediente Nro. 383/2016,  por los 
motivos expuestos en el exordio de la presente. 
Artículo 2 º.- El otorgamiento del beneficio previsto por el Artículo 1º, quedará sujeto  a la efectiva 
acreditación por parte de la entidad  beneficiaria del Certificado de Vigencia  actualizado, expedido por la 
Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la Provincia.  
Artículo 3º: El   egreso  que  demande   el  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  anterior,  deberá 
imputarse a: Programa:  16- Actividad 13- Inciso 5 Partida Principal 1 Partida Parcial  7 Partida Subparcial 0 
del Presupuesto de Gastos en vigencia. 
Artículo 4º: Los fondos asignados, deberán rendirse conforme lo establecido en el instructivo para rendición 
del subsidio otorgado a entidades deportivas en el marco del programa “Clubes Argentinos”, obrante a fs . 21. 
Artículo 5º: Registrar, comunicar y girar a Contaduría y Tesorería a los efectos que correspondan. 
REGISTRADA BAJO EL Nº 172/2017 
 
     Mar del Plata, 20 de abril de 2017. 
                                          VISTO  los términos de la Resolución de la Secretaría de Deporte, 
Educación Física y Recreación de la Nación Nro. 2017-178-APN –SECDEFYR-ME, de trámite por 
Expediente Nro. 3301321/16, y  
CONSIDERANDO: 
                          Que mediante la Ley N 27.098  se implementó el Régimen de 
Promoción de Clubes de Barrio y de Pueblo. 

    Que el mismo tiene por objeto dar apoyo a aquellas asociaciones de bien  
público constituidas legalmente como asociaciones  civiles  sin fines de lucro, que tengan por objeto el 
desarrollo de actividades deportivas  no profesionales en todas sus modalidades y que faciliten sus 
instalaciones para la educación no  formal, el fomento cultural de todos sus asociados  y la comunidad a la 
que pertenecen  y el respeto del ambiente, promoviendo los mecanismos de socialización que garanticen su 
cuidado  y favorezcan  su sustentabilidad. 

    Que el Artículo 1º de la Resolución de referencia otorga al EMDER un 
subsidio de PESOS CUATRO MILLONES ($ 4.000.000) para ser destinado  al apoyo y sostenimiento de 
cuarenta (40) instituciones deportivas situadas en el ámbito del Municipio de General Pueyrredon. 

     Que el Artículo 5º de la Ley 27.098 establece que:  “Podrán  inscribirse  en 
el Registro   aquellas  instituciones  definidas en el Artículo 2º de la presente ley que cumplan con los 
siguientes requisitos : a)  Poseer personería Jurídica  vigente y domicilio  legal en  la República  Argentina, b) 
Acreditar  una antigüedad mínima de tres (3) años  desde su  constitución formal c) Poseer  una cantidad 
mínima de cincuenta (50)  asociados y una máxima de dos mil (2.000) socios al momento de su inscripción. 
                                           Que de las cincuenta (50) entidades que inicialmente se presentaron para obtener 
dicho beneficio ante la Secretaría de  Deportes de la Nación,  y previo examen del cumplimiento de los 
extremos  legales señalados precedentemente, fueron desestimados los requerimientos formulados por diez 
(10) instituciones, dándose trámite  a  los  cuarenta (40) restantes, las cuales han sido consignadas en el Anexo 
de la Resolución Nro. 2017-178-APN –SECDEFYR-ME. 

                                            Que por Expediente EMDER Nro. 396/2016, tramita la solicitud de 
subsidio presentada por la Asociación Marplatense de Squash Rackets, con destino a adquisición de material 
deportivo, insumos y/mejoras edilicias. 
    Que a fs. 2/3  la entidad solicitante presenta su adhesión al Programa. 

    Que el club se encuentra inscripto en el Registro Municipal de 
Instituciones Deportivas bajo el Nº 187. 
    Que a fs. 2/19 la Jefatura de División Deporte Federado  produce informe 
detallando  el cumplimiento de los recaudos formales exigidos para  la obtención del beneficio. 
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    Que a fs. 20 la Dirección de Gestión toma conocimiento  de la solicitud 
que motiva las presentes actuaciones, y la Dirección General de Coordinación Administrativa informa  que, a 
través del Área Deporte Federado, ha sido verificado el cumplimiento de los recaudos establecidos para el 
presente Programa por parte de la Secretaría de Deportes de la Nación. 
                                                 Que a fs. 27 la Contaduría del EMDER informa la partida de 
gastos vigente a la que habrá de imputarse el egreso que demande el presente y la Tesorería del EMDER 
informa que la Institución no posee deuda con este Organismo Descentralizado. 

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias 
EL  PRESIDENTE  DEL 

ENTE  MUNICIPAL  DE  DEPORTES  Y  RECREACION 
RESUELVE 

Artículo 1º: Autorizar a la Tesorería a abonar la suma de PESOS CIEN MIL ($100.000.-) a la Asociación 
Marplatense de Squash Rackets en concepto de subsidio dentro del marco de lo dispuesto por Ley Nacional 
Nº 27.098, Régimen de Promoción de Clubes de Barrio y de Pueblo, con destino a la adquisición de material 
deportivo, insumos y/mejoras edilicias, de conformidad a demás actuaciones obrantes en Expediente Nro. 
396/2016,  por los motivos expuestos en el exordio de la presente. 
Artículo 2 º.- El otorgamiento del beneficio previsto por el Artículo 1º, quedará sujeto  a la efectiva 
acreditación por parte de la entidad  beneficiaria del Certificado de Vigencia  actualizado, expedido por la 
Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la Provincia.  
Artículo 3º: El   egreso  que  demande   el  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  anterior,  deberá 
imputarse a: Programa:  16- Actividad 13- Inciso 5 Partida Principal 1 Partida Parcial  7 Partida Subparcial 0 
del Presupuesto de Gastos en vigencia. 
Artículo 4º: Los fondos asignados, deberán rendirse conforme lo establecido en el instructivo para rendición 
del subsidio otorgado a entidades deportivas en el marco del programa “Clubes Argentinos”, obrante a fs. 28. 
Artículo 5º: Registrar, comunicar y girar a Contaduría y Tesorería a los efectos que correspondan. 
REGISTRADA BAJO EL Nº 173/2017 
 
     Mar del Plata, 20 de abril de 2017. 
                                          VISTO  los términos de la Resolución de la Secretaría de Deporte, 
Educación Física y Recreación de la Nación Nro. 2017-178-APN –SECDEFYR-ME, de trámite por 
Expediente Nro. 3301321/16, y  
 
CONSIDERANDO: 
                                               Que mediante la Ley N 27.098  se implementó 
el Régimen de Promoción de Clubes de Barrio y de Pueblo. 

     Que el mismo tiene por objeto dar apoyo a aquellas asociaciones 
de bien  público constituidas legalmente como asociaciones  civiles  sin fines de lucro, que tengan por objeto 
el desarrollo de actividades deportivas  no profesionales en todas sus modalidades y que faciliten sus 
instalaciones para la educación no  formal, el fomento cultural de todos sus asociados  y la comunidad a la 
que pertenecen  y el respeto del ambiente, promoviendo los mecanismos de socialización que garanticen su 
cuidado  y favorezcan  su sustentabilidad. 

     Que el Artículo 1º de la Resolución de referencia otorga al 
EMDER un subsidio de PESOS CUATRO MILLONES ($ 4.000.000) para ser destinado  al apoyo y 
sostenimiento de cuarenta (40) instituciones deportivas situadas en el ámbito del Municipio de General 
Pueyrredon. 

      Que el Artículo 5º de la Ley 27.098 establece que:  “Podrán  
inscribirse  en el Registro   aquellas  instituciones  definidas en el Artículo 2º de la presente ley que cumplan 
con los siguientes requisitos : a)  Poseer personería Jurídica  vigente y domicilio  legal en  la República  
Argentina, b) Acreditar  una antigüedad mínima de tres (3) años  desde su  constitución formal c) Poseer  una 
cantidad mínima de cincuenta (50)  asociados y una máxima de dos mil (2.000) socios al momento de su 
inscripción. 
 
                                           Que de las cincuenta (50) entidades que inicialmente se presentaron para obtener 
dicho beneficio ante la Secretaría de  Deportes de la Nación,  y previo examen del cumplimiento de los 
extremos  legales señalados precedentemente, fueron desestimados los requerimientos formulados por diez 
(10) instituciones, dándose trámite  a  los  cuarenta (40) restantes, las cuales han sido consignadas en el Anexo 
de la Resolución Nro. 2017-178-APN –SECDEFYR-ME. 

                                            Que por Expediente EMDER Nro. 366/2016, tramita la solicitud de 
subsidio presentada por el Comercial  Rugby Club, con destino a adquisición de material deportivo, insumos 
y/mejoras edilicias. 
    Que a fs. 2/3  la entidad solicitante presenta su adhesión al 

Programa                   Que el club se encuentra inscripto en el Registro Municipal de 

Instituciones Deportivas bajo el Nº 252. 

    Que a fs. 2/14 la Jefatura de División Deporte Federado  produce informe 
detallando  el cumplimiento de los recaudos formales exigidos para  la obtención del beneficio. 
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    Que a fs. 15 la Dirección de Gestión toma conocimiento  de la solicitud 
que motiva las presentes actuaciones, y la Dirección General de Coordinación Administrativa informa  que, a 
través del Área Deporte Federado, ha sido verificado el cumplimiento de los recaudos establecidos para el 
presente Programa por parte de la Secretaría de Deportes de la Nación. 

Que a fs. 22 la Contaduría del EMDER informa la partida de gastos vigente a la que habrá de imputarse el 
egreso que demande el presente y la Tesorería del EMDER informa que la Institución no posee deuda con este 

Organismo Descentralizado. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias 

EL  PRESIDENTE  DEL 
ENTE  MUNICIPAL  DE  DEPORTES  Y  RECREACION 

RESUELVE 
Artículo 1º: Autorizar a la Tesorería a abonar la suma de PESOS CIEN MIL ($100.000.-) el Comercial 
Rugby Club en concepto de subsidio dentro del marco de lo dispuesto por Ley Nacional Nº 27.098, Régimen 
de Promoción de Clubes de Barrio y de Pueblo, con destino a la adquisición de material deportivo, insumos 
y/mejoras edilicias, de  conformidad a demás actuaciones obrantes en Expediente Nro. 366/2016,  por los 
motivos expuestos en el exordio de la presente. 
Artículo 2 º.- El otorgamiento del beneficio previsto por el Artículo 1º, quedará sujeto  a la efectiva 
acreditación por parte de la entidad  beneficiaria del Certificado de Vigencia  actualizado, expedido por la 
Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la Provincia.  
Artículo 3º: El   egreso  que  demande   el  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  anterior,  deberá 
imputarse a: Programa:  16- Actividad 13- Inciso 5 Partida Principal 1 Partida Parcial  7 Partida Subparcial 0 
del Presupuesto de Gastos en vigencia. 
Artículo 4º: Los fondos asignados, deberán rendirse conforme lo establecido en el instructivo para rendición 
del subsidio otorgado a entidades deportivas en el marco del programa “Clubes Argentinos”, obrante a fs. 23. 
Artículo 5º: Registrar, comunicar y girar a Contaduría y Tesorería a los efectos que correspondan. 
 
REGISTRADA BAJO EL Nº 174/2017 
 
    Mar del Plata, 20 de abril de 2017. 
                                         VISTO  los términos de la Resolución de la Secretaría de Deporte, Educación 
Física y Recreación de la Nación Nro. 2017-178-APN –SECDEFYR-ME, de trámite por Expediente Nro. 
3301321/16, y  
CONSIDERANDO:   

                                          Que mediante la Ley N 27.098  se implementó el Régimen de Promoción de 
Clubes de Barrio y de Pueblo. 

    Que el mismo tiene por objeto dar apoyo a aquellas asociaciones de bien  
público constituidas legalmente como asociaciones  civiles  sin fines de lucro, que tengan por objeto el 
desarrollo de actividades deportivas  no profesionales en todas sus modalidades y que faciliten sus 
instalaciones para la educación no  formal, el fomento cultural de todos sus asociados  y la comunidad a la 
que pertenecen  y el respeto del ambiente, promoviendo los mecanismos de socialización que garanticen su 
cuidado  y favorezcan  su sustentabilidad. 

    Que el Artículo 1º de la Resolución de referencia otorga al EMDER un 
subsidio de PESOS CUATRO MILLONES ($ 4.000.000) para ser destinado  al apoyo y sostenimiento de 
cuarenta (40) instituciones deportivas situadas en el ámbito del Municipio de General Pueyrredon. 

     Que el Artículo 5º de la Ley 27.098 establece que:  “Podrán  inscribirse  en 
el Registro   aquellas  instituciones  definidas en el Artículo 2º de la presente ley que cumplan con los 
siguientes requisitos : a)  Poseer personería Jurídica  vigente y domicilio  legal en  la República  Argentina, b) 
Acreditar  una antigüedad mínima de tres (3) años  desde su  constitución formal c) Poseer  una cantidad 
mínima de cincuenta (50)  asociados y una máxima de dos mil (2.000) socios al momento de su inscripción. 
 
                                           Que de las cincuenta (50) entidades que inicialmente se presentaron para obtener 
dicho beneficio ante la Secretaría de  Deportes de la Nación,  y previo examen del cumplimiento de los 
extremos  legales señalados precedentemente, fueron desestimados los requerimientos formulados por diez 
(10) instituciones, dándose trámite  a  los  cuarenta (40) restantes, las cuales han sido consignadas en el Anexo 
de la Resolución Nro. 2017-178-APN –SECDEFYR-ME. 

                                            Que por Expediente EMDER Nro. 449/2016, tramita la solicitud de 
subsidio presentada por el Mar del Plata Club, con destino a adquisición de material deportivo, insumos 
y/mejoras edilicias. 
    Que a fs. 2/3  la entidad solicitante presenta su adhesión al Programa                                            

    Que el club se encuentra inscripto en el Registro Municipal de 
Instituciones Deportivas bajo el Nº 17. 
    Que a fs. 2/28 la Jefatura de División Deporte Federado  produce informe 
detallando  el cumplimiento de los recaudos formales exigidos para  la obtención del beneficio. 
 
    Que a fs. 29 la Dirección de Gestión toma conocimiento  de la solicitud 
que motiva las presentes actuaciones, y la Dirección General de Coordinación Administrativa informa  que, a 
través del Área Deporte Federado, ha sido verificado el cumplimiento de los recaudos establecidos para el 
presente Programa por parte de la Secretaría de Deportes de la Nación. 
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               Que a fs. 36 la Contaduría del EMDER informa la partida de gastos vigente 
a la que habrá de imputarse el egreso que demande el presente y la Tesorería del EMDER informa que la 
Institución no posee deuda con este Organismo Descentralizado. 

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias 
EL  PRESIDENTE  DEL 

ENTE  MUNICIPAL  DE  DEPORTES  Y  RECREACION 
RESUELVE 

Artículo 1º: Autorizar a la Tesorería a abonar la suma de PESOS CIEN MIL ($100.000.-) el Mar del Plata 
Club en concepto de subsidio dentro del marco de lo dispuesto por Ley Nacional Nº 27.098, Régimen de 
Promoción de Clubes de Barrio y de Pueblo, con destino a la adquisición de material deportivo, insumos 
y/mejoras edilicias, de  conformidad a demás actuaciones obrantes en Expediente Nro. 449/2016,  por los 
motivos expuestos en el exordio de la presente. 
Artículo 2 º.- El otorgamiento del beneficio previsto por el Artículo 1º, quedará sujeto  a la efectiva 
acreditación por parte de la entidad  beneficiaria del Certificado de Vigencia  actualizado, expedido por la 
Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la Provincia.  
Artículo 3º: El   egreso  que  demande   el  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  anterior,  deberá 
imputarse a: Programa:  16- Actividad 13- Inciso 5 Partida Principal 1 Partida Parcial  7 Partida Subparcial 0 
del Presupuesto de Gastos en vigencia. 
Artículo 4º: Los fondos asignados, deberán rendirse conforme lo establecido en el instructivo para rendición 
del subsidio otorgado a entidades deportivas en el marco del programa “Clubes Argentinos”, obrante a fs. 37. 
Artículo 5º: Registrar, comunicar y girar a Contaduría y Tesorería a los efectos que correspondan. 
REGISTRADA BAJO EL Nº 175/2017 
 
      Mar del Plata, 20 de abril de 2017. 
 
                                           VISTO  los términos de la Resolución de la Secretaría de 
Deporte, Educación Física y Recreación de la Nación Nro. 2017-178-APN –SECDEFYR-ME, de trámite por 
Expediente Nro. 3301321/16, y  
CONSIDERANDO: 
                              Que mediante la Ley N 27.098  se implementó el Régimen de Promoción 
de Clubes de Barrio y de Pueblo. 

      Que el mismo tiene por objeto dar apoyo a aquellas 
asociaciones de bien  público constituidas legalmente como asociaciones  civiles  sin fines de lucro, que 
tengan por objeto el desarrollo de actividades deportivas  no profesionales en todas sus modalidades y que 
faciliten sus instalaciones para la educación no  formal, el fomento cultural de todos sus asociados  y la 
comunidad a la que pertenecen  y el respeto del ambiente, promoviendo los mecanismos de socialización que 
garanticen su cuidado  y favorezcan  su sustentabilidad. 

      Que el Artículo 1º de la Resolución de referencia otorga 
al EMDER un subsidio de PESOS CUATRO MILLONES ($ 4.000.000) para ser destinado  al apoyo y 
sostenimiento de cuarenta (40) instituciones deportivas situadas en el ámbito del Municipio de General 
Pueyrredon. 

       Que el Artículo 5º de la Ley 27.098 establece que:  
“Podrán  inscribirse  en el Registro   aquellas  instituciones  definidas en el Artículo 2º de la presente ley que 
cumplan con los siguientes requisitos : a)  Poseer personería Jurídica  vigente y domicilio  legal en  la 
República  Argentina, b) Acreditar  una antigüedad mínima de tres (3) años  desde su  constitución formal c) 
Poseer  una cantidad mínima de cincuenta (50)  asociados y una máxima de dos mil (2.000) socios al 
momento de su inscripción. 
                                           Que de las cincuenta (50) entidades que inicialmente se presentaron para obtener 
dicho beneficio ante la Secretaría de  Deportes de la Nación,  y previo examen del cumplimiento de los 
extremos  legales señalados precedentemente, fueron desestimados los requerimientos formulados por diez 
(10) instituciones, dándose trámite  a  los  cuarenta (40) restantes, las cuales han sido consignadas en el Anexo 
de la Resolución Nro. 2017-178-APN –SECDEFYR-ME. 

                                            Que por Expediente EMDER Nro. 401/2016, tramita la solicitud de 
subsidio presentada por el Club Atlético Alvarado, con destino a la adquisición de material deportivo, 
insumos y/mejoras edilicias. 
    Que a fs. 2/3  la entidad solicitante presenta su adhesión al Programa.                                            

    Que el club se encuentra inscripto en el Registro Municipal de 
Instituciones Deportivas bajo el Nº 106. 
    Que a fs. 14 la Jefatura de División Deporte Federado  produce informe 
detallando  el cumplimiento de los recaudos formales exigidos para  la obtención del beneficio. 
    Que a fs.15 la Dirección de Gestión toma conocimiento  de la solicitud 
que motiva las presentes actuaciones, y la Dirección General de Coordinación Administrativa informa  que, a 
través del Area Deporte Federado, ha sido verificado el cumplimiento de los recaudos establecidos para el 
presente Programa por parte de la Secretaría de Deportes de la Nación. 
               Que a fs. 22 la Contaduría del EMDER informa la partida de gastos vigente 
a la que habrá de imputarse el egreso que demande el presente y la Tesorería del EMDER informa que la 
Institución no posee deuda con este Organismo Descentralizado. 
 

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias 
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EL  PRESIDENTE  DEL 

ENTE  MUNICIPAL  DE  DEPORTES  Y  RECREACION 
RESUELVE 

Artículo 1º: Autorizar a la Tesorería a abonar la suma de PESOS CIEN MIL ($100.000.-) al Club Atlético 
Alvarado en concepto de subsidio dentro del marco de lo dispuesto por Ley Nacional Nº 27.098, Régimen de 
Promoción de Clubes de Barrio y de Pueblo, con destino a la adquisición de material deportivo, insumos 
y/mejoras edilicias,  de conformidad a demás actuaciones obrantes en Expediente Nro 401/2016,  por los 
motivos expuestos en el exordio de la presente. 
Artículo 2 º.- El otorgamiento del beneficio previsto por el Artículo 1º, quedará sujeto  a la efectiva 
acreditación por parte de la entidad  beneficiaria del Certificado de Vigencia  actualizado, expedido por la 
Dirección Provincial de Personas Jurídicas.  
Artículo 3º: El   egreso  que  demande   el  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  anterior,  deberá 
imputarse a: Programa:  16- Actividad 13- Inciso 5 Partida Principal 1 Partida Parcial  7 Partida Subparcial 0 
del Presupuesto de Gastos en vigencia. 
Artículo 4º: Los fondos asignados, deberán rendirse conforme lo establecido en el instructivo para rendición 
del subsidio otorgado a entidades deportivas en el marco del programa “Clubes Argentinos” obrante a fs. 23. 
Artículo 5º: Registrar, comunicar y girar a Contaduría y Tesorería a los efectos que correspondan. 
REGISTRADA BAJO EL Nº 176/2017 
 

Mar del Plata, 20 de abril de 2017. 
     VISTO la presentación efectuada mediante Nota registrada bajo 
el Nº 400 de fecha 22 de marzo de 2017, y 
CONSIDERANDO:      
     Que el señor Fernando Carretero, en calidad de Presidente del 
Trinity Club, 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 2017. 
     Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el Ente 
Municipal de Deportes y Recreación  se encuentra facultado para conceder permisos de uso de los escenarios  
administrados por el organismo. 
      Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 

EL PRESIDENTE 
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION 

RESUELVE 
ARTICULO 1º.-  Autorizar el uso del Centro Municipal de Hockey al Trinity Club - Categoría Mamis 
Hockey, los días viernes de 20,30 horas a 22,00 horas, durante el presente año 2017, 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, 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 Nº 177/2017 
 
     Mar del Plata, 20 de abril de 2017. 
     VISTO la presentación efectuada mediante Nota registrada bajo 
el Nº 353 de fecha 16 de marzo de 2017, y 
CONSIDERANDO:      
     Que la señora Alejandra Bonci, en calidad de presidente de 
Talleres Fútbol Club, solicita el uso de media cancha del Centro Municipal de Hockey, 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 las instalaciones requeridas los días viernes de 19,00 horas a 20,30 
horas durante el presente año 2017. 
     Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el Ente 
Municipal de Deportes y Recreación  se encuentra facultado para conceder permisos de uso de los escenarios  
administrados por el organismo. 
      Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 

El PRESIDENTE 
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION 

RESUELVE 
ARTICULO 1º.-  Autorizar el uso del Centro Municipal de Hockey a Talleres Fútbol Club  - Categoría 
Mamis Hockey, los días viernes de 19,00 horas a 20,30 horas durante el presente año 2017, por los motivos 
expuestos en el exordio de la presente. 



 119 

ARTÍCULO 2°.- Conforme la autorización conferida por el artículo precedente, la Institución deberá abonar 
a la Tesorería del Ente, las sumas que se devenguen en atención  al uso realizado y conforme el Tarifario 
vigente que deberán imputarse de acuerdo a lo informado por la Contaduría a la cuenta: Tipo 12 – Clase 2 – 
Concepto 09 – Subconcepto 13 (Uso de instalaciones municipales – Centro Municipal de Hóckey), del 
Cálculo de Recursos en Vigencia. 
ARTICULO 3°.- La autorización conferida por  el Artículo 1º no implica  que el EMDER asuma 
responsabilidad alguna por la actividad a desarrollarse, durante la cual la institución asumirá la 
responsabilidad exclusiva por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a deportistas participantes. 
ARTICULO 4º.- La  Institución deberá presentar un listado de deportistas concurrentes y responsable de 
grupo; constancia de cobertura de seguros y de emergencias médicas que cubra la actividad. 
ARTICULO 5º.- Registrar, comunicar, y a sus efectos intervenga Dirección de Gestión, Dirección General de 
Infraestructura y por su intermedio la jefatura de escenario del “Centro Municipal de Hockey”. 
REGISTRADA BAJO EL Nº 178/2017 
 
     Mar del Plata, 21 de abril de 2017 
                                          VISTO  los términos de la Resolución de la Secretaría de Deporte, 
Educación Física y Recreación de la Nación Nro. 2017-178-APN –SECDEFYR-ME, de trámite por 
Expediente Nro. 3301321/16, y  
CONSIDERANDO: 

Que mediante la Ley N 27.098  se implementó el Régimen de Promoción de Clubes de Barrio y de Pueblo. 

     Que el mismo tiene por objeto dar apoyo a aquellas asociaciones 
de bien  público constituidas legalmente como asociaciones  civiles  sin fines de lucro, que tengan por objeto 
el desarrollo de actividades deportivas  no profesionales en todas sus modalidades y que faciliten sus 
instalaciones para la educación no  formal, el fomento cultural de todos sus asociados  y la comunidad a la 
que pertenecen  y el respeto del ambiente, promoviendo los mecanismos de socialización que garanticen su 
cuidado  y favorezcan  su sustentabilidad. 

     Que el Artículo 1º de la Resolución de referencia otorga al 
EMDER un subsidio de PESOS CUATRO MILLONES ($ 4.000.000) para ser destinado  al apoyo y 
sostenimiento de cuarenta (40) instituciones deportivas situadas en el ámbito del Municipio de General 
Pueyrredon. 

      Que el Artículo 5º de la Ley 27.098 establece que:  “Podrán  
inscribirse  en el Registro   aquellas  instituciones  definidas en el Artículo 2º de la presente ley que cumplan 
con los siguientes requisitos : a)  Poseer personería Jurídica  vigente y domicilio  legal en  la República  
Argentina, b) Acreditar  una antigüedad mínima de tres (3) años  desde su  constitución formal c) Poseer  una 
cantidad mínima de cincuenta (50)  asociados y una máxima de dos mil (2.000) socios al momento de su 
inscripción. 
                                            Que de las cincuenta (50) entidades que inicialmente se presentaron para 
obtener dicho beneficio ante la Secretaría de  Deportes de la Nación,  y previo examen del cumplimiento de 
los extremos  legales señalados precedentemente, fueron desestimados los requerimientos formulados por diez 
(10) instituciones, dándose trámite  a  los  cuarenta (40) restantes, las cuales han sido consignadas en el Anexo 
de la Resolución Nro. 2017-178-APN –SECDEFYR-ME. 

                                             Que por Expediente EMDER Nro. 375/2016, tramita la solicitud 
de subsidio presentada por la Asociación Civil Leonardo Malgor Pista y Campo, con destino a transporte, 
alojamiento y/o comida. 
    Que a fs. 2/3  la entidad solicitante presenta su adhesión al Programa. 

                                            Que el club se encuentra inscripto en el Registro Municipal de 

Instituciones Deportivas bajo el Nº 253. 

    Que a fs. 2/34 la Jefatura de División Deporte Federado  produce informe 
detallando  el cumplimiento de los recaudos formales exigidos para  la obtención del beneficio. 
 
    Que a fs. 35  la Dirección de Gestión toma conocimiento  de la solicitud 
que motiva las presentes actuaciones, y la Dirección General de Coordinación Administrativa informa  que, a 
través del Area Deporte Federado, ha sido verificado el cumplimiento de los recaudos establecidos para el 
presente Programa por parte de la Secretaría de Deportes de la Nación. 
     
                                               Que a fs. 41 la Contaduría del EMDER informa la partida de gastos vigente a la 
que habrá de imputarse el egreso que demande el presente y la Tesorería del EMDER informa que la 
Institución no posee deuda con este Organismo Descentralizado. 

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias 
EL  PRESIDENTE  DEL 

ENTE  MUNICIPAL  DE  DEPORTES  Y  RECREACION 
RESUELVE 

Artículo 1º: Autorizar a la Tesorería a abonar la suma de PESOS CIEN MIL ($100.000.-) a la Asociación 
Civil Leonardo Malgor Pista y Campo, en concepto de subsidio dentro del marco de lo dispuesto por Ley 
Nacional Nº 27.098, Régimen de Promoción de Clubes de Barrio y de Pueblo, con destino a alojamiento, 
transporte y/o comida,  de conformidad a demás actuaciones obrantes en Expediente Nro. 375/2016,  por los 
motivos expuestos en el exordio de la presente. 
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Artículo 2º: El   egreso  que  demande   el  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  anterior,  deberá 
imputarse a: Programa:  16- Actividad 13- Inciso 5 Partida Principal 1 Partida Parcial  7 Partida Subparcial 0 
del Presupuesto de Gastos en vigencia. 
Artículo 3º: Los fondos asignados, deberán rendirse conforme lo establecido en el instructivo para rendición 
del subsidio otorgado a entidades deportivas en el marco del programa “Clubes Argentinos” obrante a fs. 42. 
Artículo 4º: Registrar, comunicar y girar a Contaduría y Tesorería a los efectos que correspondan. 
 
REGISTRADA BAJO EL Nº 179/2017 
     
     Mar del Plata,20 de abril de 2017. 
                                          VISTO  los términos de la Resolución de la Secretaría de Deporte, 
Educación Física y Recreación de la Nación Nro. 2017-178-APN –SECDEFYR-ME, de trámite por 
Expediente Nro. 3301321/16, y  
CONSIDERANDO: 
                                          Que mediante la Ley N 27.098  se implementó el 
Régimen de Promoción de Clubes de Barrio y de Pueblo. 

     Que el mismo tiene por objeto dar apoyo a aquellas asociaciones 
de bien  público constituidas legalmente como asociaciones  civiles  sin fines de lucro, que tengan por objeto 
el desarrollo de actividades deportivas  no profesionales en todas sus modalidades y que faciliten sus 
instalaciones para la educación no  formal, el fomento cultural de todos sus asociados  y la comunidad a la 
que pertenecen  y el respeto del ambiente, promoviendo los mecanismos de socialización que garanticen su 
cuidado  y favorezcan  su sustentabilidad. 

     Que el Artículo 1º de la Resolución de referencia otorga al 
EMDER un subsidio de PESOS CUATRO MILLONES ($ 4.000.000) para ser destinado  al apoyo y 
sostenimiento de cuarenta (40) instituciones deportivas situadas en el ámbito del Municipio de General 
Pueyrredon. 

      Que el Artículo 5º de la Ley 27.098 establece que:  “Podrán  
inscribirse  en el Registro   aquellas  instituciones  definidas en el Artículo 2º de la presente ley que cumplan 
con los siguientes requisitos : a)  Poseer personería Jurídica  vigente y domicilio  legal en  la República  
Argentina, b) Acreditar  una antigüedad mínima de tres (3) años  desde su  constitución formal c) Poseer  una 
cantidad mínima de cincuenta (50)  asociados y una máxima de dos mil (2.000) socios al momento de su 
inscripción. 
                                            Que de las cincuenta (50) entidades que inicialmente se presentaron para 
obtener dicho beneficio ante la Secretaría de  Deportes de la Nación,  y previo examen del cumplimiento de 
los extremos legales señalados precedentemente, fueron desestimados los requerimientos formulados por diez 
(10) instituciones, dándose trámite  a  los  cuarenta (40) restantes, las cuales han sido consignadas en el Anexo 
de la Resolución Nro. 2017-178-APN –SECDEFYR-ME. 

                                             Que por Expediente EMDER Nro. 361/2016, tramita la solicitud 
de subsidio presentada por el Club Deportivo Al Ver Veras, con destino a adquisición de material deportivo, 
insumos y/mejoras edilicias. 
     Que a fs. 2 y 6 la entidad solicitante presenta su adhesión al 

Programa.                                              

     Que el club se encuentra inscripto en el Registro Municipal de 
Instituciones Deportivas bajo el Nº 93. 
     Que a fs. 2/29 la Jefatura de División Deporte Federado  produce 
informe detallando  el cumplimiento de los recaudos formales exigidos para  la obtención del beneficio. 
     Que a fs. 30 la Dirección de Gestión toma conocimiento  de la 
solicitud que motiva las presentes actuaciones, y la Dirección General de Coordinación Administrativa 
informa  que, a través del Área Deporte Federado, ha sido verificado el cumplimiento de los recaudos 
establecidos para el presente Programa por parte de la Secretaría de Deportes de la Nación. 
                         Que a fs. 37 la Contaduría del EMDER informa la partida de gastos 
vigente a la que habrá de imputarse el egreso que demande el presente y la Tesorería del EMDER informa que 
la Institución no posee deuda con este Organismo Descentralizado. 

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias   
EL  PRESIDENTE  DEL 

ENTE  MUNICIPAL  DE  DEPORTES  Y  RECREACION 
RESUELVE 

Artículo 1º: Autorizar a la Tesorería a abonar la suma de PESOS CIEN MIL ($100.000.-) el Club Atlético Al 
Ver Veras en concepto de subsidio dentro del marco de lo dispuesto por Ley Nacional Nº 27.098, Régimen de 
Promoción de Clubes de Barrio y de Pueblo, con destino a la adquisición de material deportivo, insumos 
y/mejoras edilicias, de conformidad a demás actuaciones obrantes en Expediente Nro. 361/2016,  por los 
motivos expuestos en el exordio de la presente. 
Artículo 2 º.- El otorgamiento del beneficio previsto por el Artículo 1º, quedará sujeto  a la efectiva 
acreditación por parte de la entidad  beneficiaria del Certificado de Vigencia  actualizado, expedido por la 
Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la Provincia.  
Artículo 3º: El   egreso  que  demande   el  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  anterior,  deberá 
imputarse a: Programa:  16- Actividad 13- Inciso 5 Partida Principal 1 Partida Parcial  7 Partida Subparcial 0 
del Presupuesto de Gastos en vigencia. 
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Artículo 4º: Los fondos asignados, deberán rendirse conforme lo establecido en el instructivo para rendición 
del subsidio otorgado a entidades deportivas en el marco del programa “Clubes Argentinos”, obrante a fs. 37. 
Artículo 5º: Registrar, comunicar y girar a Contaduría y Tesorería a los efectos que correspondan. 
REGISTRADA BAJO EL Nº 180/2017. 
     Mar del Plata, 20 de abril de 2017. 
 
                                          VISTO  los términos de la Resolución de la Secretaría de Deporte, 
Educación Física y Recreación de la Nación Nro. 2017-178-APN –SECDEFYR-ME, de trámite por 
Expediente Nro. 3301321/16, y  
CONSIDERANDO: 
     Que mediante la Ley N 27.098  se implementó el Régimen de 
Promoción de Clubes de Barrio y de Pueblo. 

     Que el mismo tiene por objeto dar apoyo a aquellas asociaciones 
de bien  público constituidas legalmente como asociaciones  civiles  sin fines de lucro, que tengan por objeto 
el desarrollo de actividades deportivas  no profesionales en todas sus modalidades y que faciliten sus 
instalaciones para la educación no  formal, el fomento cultural de todos sus asociados  y la comunidad a la 
que pertenecen  y el respeto del ambiente, promoviendo los mecanismos de socialización que garanticen su 
cuidado  y favorezcan  su sustentabilidad. 

     Que el Artículo 1º de la Resolución de referencia otorga al 
EMDER un subsidio de PESOS CUATRO MILLONES ($ 4.000.000) para ser destinado  al apoyo y 
sostenimiento de cuarenta (40) instituciones deportivas situadas en el ámbito del Municipio de General 
Pueyrredon. 

      Que el Artículo 5º de la Ley 27.098 establece que:  “Podrán  
inscribirse  en el Registro   aquellas  instituciones  definidas en el Artículo 2º de la presente ley que cumplan 
con los siguientes requisitos : a)  Poseer personería Jurídica  vigente y domicilio  legal en  la República  
Argentina, b) Acreditar  una antigüedad mínima de tres (3) años  desde su  constitución formal c) Poseer  una 
cantidad mínima de cincuenta (50)  asociados y una máxima de dos mil (2.000) socios al momento de su 
inscripción. 
                                            Que de las cincuenta (50) entidades que inicialmente se presentaron para 
obtener dicho beneficio ante la Secretaría de  Deportes de la Nación,  y previo examen del cumplimiento de 
los extremos legales señalados precedentemente, fueron desestimados los requerimientos formulados por diez 
(10) instituciones, dándose trámite  a  los  cuarenta (40) restantes, las cuales han sido consignadas en el Anexo 
de la Resolución Nro. 2017-178-APN –SECDEFYR-ME. 

                                             Que por Expediente EMDER Nro. 357/2016, tramita la solicitud 
de subsidio presentada por el Club Atlético San Isidro, con destino a adquisición de material deportivo, 
insumos y/mejoras edilicias. 
     Que a fs. 2 y 23  la entidad solicitante presenta su adhesión al 

Programa.                                          

     Que el club se encuentra inscripto en el Registro Municipal de 
Instituciones Deportivas bajo el Nº 38. 
     Que a fs. 2/24 la Jefatura de División Deporte Federado  produce 
informe detallando  el cumplimiento de los recaudos formales exigidos para  la obtención del beneficio. 
     Que a fs. 25 la Dirección de Gestión toma conocimiento  de la 
solicitud que motiva las presentes actuaciones, y la Dirección General de Coordinación Administrativa 
informa  que, a través del Área Deporte Federado, ha sido verificado el cumplimiento de los recaudos 
establecidos para el presente Programa por parte de la Secretaría de Deportes de la Nación. 
                                      Que a fs. 32 la Contaduría del EMDER informa 
la partida de gastos vigente a la que habrá de imputarse el egreso que demande el presente y la Tesorería del 
EMDER informa que la Institución no posee deuda con este Organismo Descentralizado. 
 

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias 
EL  PRESIDENTE  DEL 

ENTE  MUNICIPAL  DE  DEPORTES  Y  RECREACION 
RESUELVE 

Artículo 1º: Autorizar a la Tesorería a abonar la suma de PESOS CIEN MIL ($100.000.-) el Club Atlético 
San Isidro en concepto de subsidio dentro del marco de lo dispuesto por Ley Nacional Nº 27.098, Régimen de 
Promoción de Clubes de Barrio y de Pueblo, con destino a la adquisición de material deportivo, insumos 
y/mejoras edilicias, de conformidad a demás actuaciones obrantes en Expediente Nro. 357/2016,  por los 
motivos expuestos en el exordio de la presente. 
Artículo 2 º.- El otorgamiento del beneficio previsto por el Artículo 1º, quedará sujeto  a la efectiva 
acreditación por parte de la entidad  beneficiaria del Certificado de Vigencia  actualizado, expedido por la 
Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la Provincia.  
Artículo 3º: El   egreso  que  demande   el  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  anterior,  deberá 
imputarse a: Programa:  16- Actividad 13- Inciso 5 Partida Principal 1 Partida Parcial  7 Partida Subparcial 0 
del Presupuesto de Gastos en vigencia. 
Artículo 4º: Los fondos asignados, deberán rendirse conforme lo establecido en el instructivo para rendición 
del subsidio otorgado a entidades deportivas en el marco del programa “Clubes Argentinos”, obrante a fs. 33. 
Artículo 5º: Registrar, comunicar y girar a Contaduría y Tesorería a los efectos que correspondan. 
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REGISTRADA BAJO EL Nº 181/2017. 
 

Mar del Plata, 24 de abril de 2017. 
       VISTO el expediente Nº 118/2017 Cpos. 01 a 
06 por el que se tramita el Concurso de Precios Nº 6/2017 “Contratación seguro de vida obligatorio – Ley 
9.507 y seguro automotor” y; 
CONSIDERANDO: 
      Que mediante Resolución Nº 110/2017 se fijó como 
fecha de apertura del Llamado del Concurso de referencia el día 07 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.; CAJA 
SEGUROS S.A; NACION SEGUROS S.A; PROVINCIA SEGUROS S.A. y CIA SEGUROS LA 
MERCANTEIL ANDINA S.A.  
                                                                               Que en el Acta de Apertura obrante a fs. 
927/928 constan las cotizaciones presentadas por las firmas oferentes. 
       Que con fecha 17 de abril del corriente surge el 
Primer Acta de Estudio y Evaluación de la cual se constata lo siguiente: 
13. 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 
ni detalle del contenido y alcance de cada póliza ofertada. 

14. 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 e inscripción en el 
registro municipal de Entidades Aseguradoras a cuyos efectos acompañará el número de inscripción 
correspondiente. 

15. La firma COMPAÑÍA DE SEGUROS LA MERCANTIL ANDINA S.A. no acredita el poder del firmante 
del P.B.C. (Sr. Diego Andrada); inscripción en el registro municipal de Entidades Aseguradoras a cuyos 
efectos acompañará el número de inscripción correspondiente ni detalle del contenido y alcance de cada 
póliza ofertada. 

16. Las firmas LA CAJA SEGUROS S.A y NACION SEGUROS S.A. cumplen con todos los recaudos 
exigidos 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.; 
PROVINCIA SEGUROS S.A. y COMPAÑÍA DE SEGUROS LA MERCANTIL ANDINA S.A. solicitando la 
documentación faltante. 
       Que a fs. 934/984 consta la documentación 
presentada por la firma SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LTDA. 
       Que las firmas PROVINCIA SEGUROS S.A. y 
COMPAÑÍA DE SEGUROS LA MERCANTIL ANDINA S.A. no presentan documentación alguna. 
        Que con fecha 24 de abril del corriente consta 
el Acta definitiva 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 
sugiere desestimar las ofertas de las firmas PROVINCIA SEGUROS S.A. y COMPAÑÍA DE SEGUROS LA 
MERCANTIL ANDINA S.A. por no cumplimentar con la documentación solicitada mediante cédula de 
notificación atento a la importancia de los requisitos solicitados. 
 
       Que respecto a las firmas SANCOR 
COOPERATIVA DE SEGUROS LTDA.; CAJA SEGUROS S.A y NACION SEGUROS S.A las mismas han 
cumplimentado con lo exigido por el P.B.C., considerándose por lo tanto ofertas validas. 
                                                                               Que teniendo en cuenta las propuestas económicas, la 
Comisión de Apertura y Evaluación de ofertas recomienda lo siguiente: 
 

 Adjudicar la cobertura del seguro de vida obligatorio – Ley 9507 a la firma CAJA DE SEGUROS 
S.A., de acuerdo al siguiente detalle: $ 13,46 por persona y por mes (abril/mayo); $ 14,01 por 
persona y por mes (junio a setiembre); $ 14,57 por persona y por mes (a partir de octubre). 

 Adjudicar el seguro automotor correspondiente a las unidades Fiat Ducato y Furgon Fire Fiorino a la 
firma SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LTDA por un importe anual de Pesos Ocho mil 
ochocientos treinta y siete con 41/100 ($ 8.837,41) y Pesos Cinco mil cuatrocientos cuarenta y cuatro 
con 06/100 ($ 5.444,06) respectivamente.  

 Adjudicar a la firma NACION SEGUROS S.A. el seguro automotor de las siguientes unidades: 
- Camión KIA K2700 por un importe anual de Pesos Nueve mil trece con 05/100 ($ 9.013,05) 
- Camión KIA K2500 por un importe anual de Pesos Diez mil cuatrocientos sesenta y dos con 

10/100 ($ 10.462,10) 
- Tres Tractores John Deere por un importe anual de Pesos Un mil ochocientos cincuenta y seis 

con 50/100 ($ 1.856,50) unitario y Pesos Cinco mil quinientos sesenta y nueve con 50/100 ($ 
5.569,50) por las tres unidades. 

- Desmalezadora marca Yomel por un importe anual de Pesos Setecientos noventa y cuatro con 
39/100 ($ 794,39) 

- Desmalezadora marca Metalbert por un importe anual de Pesos Setecientos veintitrés con 
58/100 ($ 723,58) 
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- Acoplado de cuatro ruedas por un importe anual de Pesos Un mil trescientos noventa y cuatro 
con 72/100 ($ 1.394,72). 

                                                                              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 todo ello, y en uso de las facultades que le son propias, 

EL 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. 
ARTICULO 2°: Desestimar la oferta de la firma COMPAÑÍA DE SEGUROS LA MERCANTIL ANDINA 
S.A., por los motivos expuestos en el exordio de la presente. 
ARTÍCULO 3°: Adjudicar a la firma CAJA DE 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° 
110/2017, oferta presentada y demás documentación obrante en Expediente  N° 118/2017 Cpos 01 a 06 por 
los motivos expuestos en el exordio y de acuerdo al siguiente detalle: 

 Pesos trece con 46/100 ($ 13,46) por persona y por mes para los meses de abril ymayo; Pesos catorce 
con 01/100 ($ 14,01) por persona y por mes para los meses de junio a setiembre inclusive y Pesos 
catorce con 57/100 ($ 14,57) por persona y por mes a partir de octubre y hasta el mes de abril de 
2018 inclusive. 

ARTICULO 4°: Adjudicar a la firma SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LTDA. la cobertura del 
seguro automotor, en un todo de acuerdo con el Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución N° 
110/2017, oferta presentada y demás documentación obrante en Expediente  N° 118/2017 Cpos 01 a 06 por 
los motivos expuestos en el exordio y de acuerdo al siguiente detalle: 

 Unidad: Fiat Ducato por un importe anual de Pesos Ocho mil ochocientos treinta y siete con 41/100 
($ 8.837,41)  

 Unidad: Furgon Fire Fiorino por un importe anual de Pesos Cinco mil cuatrocientos cuarenta y 
cuatro con 06/100 ($ 5.444,06). 

ARTÍCULO 5º: Adjudicar a la firma NACION SEGUROS S.A. la cobertura del seguro automotor,  en un 
todo de acuerdo con el Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución N° 110/2017, oferta 
presentada y demás documentación obrante en Expediente  N° 118/2017 Cpos 01 a 06 por los motivos 
expuestos en el exordio y de acuerdo al siguiente detalle: 

 Unidad: Camión KIA K2700 por un importe anual de Pesos Nueve mil trece con 05/100 ($ 9.013,05) 
 Unidad: Camión KIA K2500 por un importe anual de Pesos Diez mil cuatrocientos sesenta y dos con 

10/100 ($ 10.462,10). 
 Unidad: Tres (03) Tractores John Deere por un importe anual de Pesos Un mil ochocientos cincuenta 

y seis con 50/100 ($ 1.856,50) unitario y Pesos Cinco mil quinientos sesenta y nueve con 50/100 ($ 
5.569,50) por las tres unidades. 

 Unidad: Desmalezadora marca Yomel por un importe anual de Pesos Setecientos noventa y cuatro 
con 39/100 ($ 794,39). 

 Unidad: Desmalezadora marca Metalbert por un importe anual de Pesos Setecientos veintitrés con 
58/100 ($ 723,58) 

 Unidad: Acoplado de cuatro ruedas por un importe anual de Pesos Un mil trescientos noventa y 
cuatro con 72/100 ($ 1.394,72). 

ARTÍCULO 6º: Lo dispuesto en los artículos 3º; 4º y 5º será por el período comprendido entre la fecha de 
adjudicación y por el término de 12 (doce) meses. 
ARTÍCULO 7º: El egreso que demande lo dispuesto en los artículos 3º; 4º y 5º deberá imputarse a la partida 
01.01.00.3.5.4 del Presupuesto de Gastos vigente. 
ARTICULO 8º: Conforme lo previsto en el Art. 23º de las Cláusulas Legales Generales del Pliego de Bases y 
Condiciones, las firmas CAJA DE 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 adjudicado. 
ARTICULO 9º: Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Contaduría, Tesorería y 
Jefatura de Compras del EMDeR. 
REGISTRADA BAJO EL Nº 182/2017 
 
Mar del Plata, 24 de  abril de 2017.- 
                                                                  Visto el Expediente Nº 111/2017 Cpo. 01 por el cual se tramitan 
las actuaciones vinculadas con el dictado del Taller Teórico Práctico “Inicio a la Práctica del Yoga”, por parte 
del Instituto Superior de Formación Técnico Docente “Arístides Hernández” dependiente del EMDER, y  
CONSIDERANDO:  
                                                       Que mediante Resolución Nro. 114/2017 se fijó la tarifa para el Taller 
Teórico Práctico denominado “TALLER TEORICO PRACTICO INICIO A LA PRACTICA DE YOGA”  en 
la suma de PESOS TRESCIENTOS ($300)” por encuentro, por los motivos expuestos en el exordio de la 
presente. 
      Que  a fs. 16  obra informe del Director del Instituto dando cuenta 
que por razones personales de la docente no se realizarán los mismos. 

                                        
      Que en consecuencia corresponde dejar sin efecto  la Resolución 
Nro. 114/2017. 

                                                               
                                                        Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
                                                                  EL PRESIDENTE DEL 

ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN 
RESUELVE 
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ARTÍCULO 1º: Dejar sin efecto la Resolución Nro. 114/2017, por los motivos expuestos en el exordio de la 
presente. 
ARTÍCULO 2º: Registrar, comunicar y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, la Contaduría, 
Tesorería y el Instituto Superior De Formación Técnico Docente “Arístides Hernández” del EMDER. 
REGISTRADA BAJO EL Nº 183/2017 

Mar del Plata, 26 de abril de 2017 
 
      VISTO la presentación efectuada mediante nota 
registrada en el EMDER  bajo el Nº 447 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 llevarà a cabo 
el día sábado 29 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.  
       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 virtud de las facultades que le son propias, 

El PRESIDENTE  
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 29 de abril de 2017 en la 
franja horaria de 12.00 a 19.00 hs 
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 184/2017. 
 
     Mar del Plata, 26 de abril de 2017. 
 
                                          VISTO  los términos de la Ordenanza Nro. 21481, promulgada por 
Decreto Nº 2288/13, de fecha 23 de octubre de 2013, por medio de la cual se crea  el  “Programa de Apoyo 
al Deporte”, dentro del Partido de General Pueyrredon,  y 
CONSIDERANDO: 
                 Que el mencionado “Programa de apoyo al Deporte”  tiene por 
objeto dar apoyo a los clubes y entidades deportivas del Partido de General Pueyrredon, entendidos como 
centros de participación y desarrollo social; fuentes de aprovisionamiento para el deporte de representación 
local, regional o nacional,  y canales propicios para la inclusión de las personas en la práctica masiva y 
popular de las actividades físicas deportivas. 
     Que el Artículo 11º de la mencionada norma establece que el 
EMDER será autoridad de aplicación del mencionado Programa, y que el mismo será reglamentado por el 
Departamento Ejecutivo, a través del ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN (EMDER).  

      Que en consecuencia mediante  Resolución Nro.  516/2013, fue 
aprobada la  Reglamentación de la Ordenanza Nro. 21481.  

                                      Que por Expediente Nro 086/2017 – Cpo 01, se tramitan las 
actuaciones relacionadas con el pedido de compensación del Club Atlético Kimberley, por las fechas 
disputadas por su representativo de futbol en el Torneo Federal “B” durante la Temporada 2015, y 2016 en sus 
dos ediciones, como local, debiendo hacer uso de su Estadio “José Antonio Valle”, no habiendo utilizado el 
Estadio “José María Minella” sito en el Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”. 
         Que a fs. 3/4 la entidad solicitante presenta nota solicitando  
Adhesión al Programa de Apoyo al Deporte, detallando los partidos disputados en el estadio referido.                                             

      Que el club se encuentra inscripta/o en el Registro Municipal de 
Entidades Deportivas bajo el Nº 011. 
       Que a tales fines intervino el Área Deporte Federado a los fines 
de verificar el encuadre del requerimiento en los términos del Art. 6º de la citada Ordenanza y del Art. 19º del 
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Reglamento (informe de fs. 6 a 11), y la Dirección de Infraestructura a efectos de determinar los respectivos 
costos operativos (informe de fs. 13/14). 
       Que por lo expuesto y analizadas las presentes actuaciones, 
corresponde el pago al Club Atlético Kimberley de la suma de PESOS CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL 
SETECIENTOS VEINTE CON NOVENTA Y OCHO ($ 195.720,98.-), equivalente a un total de 10 partidos, 
días Domingo, en horario diurno Temporada 2016, por la suma de PESOS CIEN MIL DOSCIENTOS OCHO 
CON SESENTA Y DOS CVOS. ($ 100.208,62.-); y  14 partidos disputados  días Domingo, en horario diurno, 
Temporada 2015, por la suma de PESOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DOCE CON TREINTA 
Y SEIS CVOS. ($ 95.512,36.-) 
                                                Que a fs. 22  la Contaduría del EMDER informa la partida de 
gastos vigente a la que habrá de imputarse el egreso que demande el presente.  

     Que a fs. 21  la Tesorería del EMDER informa que la Institución 
no posee deuda con este Organismo Descentralizado. 

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias 
EL  PRESIDENTE  DEL 

ENTE  MUNICIPAL  DE  DEPORTES  Y  RECREACION 
RESUELVE 

ARTÍCULO 1º: Autorizar  a  la  Tesorería  a abonar  al Club Atlético Kimberley la suma de PESOS 
CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTE CON NOVENTA Y OCHO CVOS ($ 
195.720,98.-), dentro del marco del “Programa de Apoyo al Deporte”, creado por  Ordenanza  Nro. 21481, 
por los partidos disputados en el Estadio  “José Antonio Valle” por las fechas disputadas por su representativo 
de futbol en el Torneo Federal “B” durante la Temporada 2015, y 2016 en sus dos ediciones, en carácter de 
local, en los términos del Art. 6º de la citada Ordenanza y del Art. 19º de su Reglamento,  y de conformidad  a 
demás actuaciones obrantes en Expediente Nro. 221/2016,  por los motivos expuestos en el exordio de la 
presente. 
ARTÍCULO 2º: El   egreso  que  demande   el  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  anterior,  
deberá imputarse a: Programa 16- Act. 10- Inciso 5 – Part. Ppal. 1 – Part. Pcial. 7 - Part. Subpcial. 0, del 
Presupuesto de Gastos en vigencia. 
ARTÍCULO 3º: Las sumas percibidas en concepto de compensación deberán quedar reflejadas en el Balance 
y Memoria de la entidad correspondiente al Ejercicio durante el cual se hubiere otorgado la compensación, 
Artículo 19º de la Reglamentación de la Ordenanza Nº 21481.  
ARTÍCULO 4º: Registrar, comunicar y girar a Contaduría y Tesorería a los efectos que correspondan. 
REGISTRADA BAJO EL Nº 185/2017. 

Mar del Plata, 26 de abril de 2017 
 
     VISTO la Nota Nº 428 de fecha 28 de marzo de 2017, por el cual 
se tramitan las actuaciones vinculadas con la solicitud efectuada por parte de la Casa del Niño “La Ardillita” 
dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social del Municipio, y 
CONSIDERANDO:  
      Que la entidad mencionada solicita cupos para  15 niños de 4 a 10 
años en el  turno mañana, los días martes y jueves en la franja horaria de 09.30 a 10.15 hs. , para el uso del 
Natatorio Olímpico “Alberto Zorrilla” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”, para el dictado 
de clases de pileta. 
     Que la Dirección de Natación reserva los días y  horarios para 
desarrollar la actividad en la Pileta de Saltos. 
     Que la Tesorería del Organismo informa que por el uso del 
Natatorio se otorgará a la entidad la Tarifa “E” del tarifario Vigente de acuerdo a la Ordenanza Nº 
23020/2017, debiendo concurrir con el Apto Médico 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 scenarios  
existentes en el  Parque Municipal de Deportes. 

Por ello,  y en uso de las  facultades que le son  propias,  
EL  PRESIDENTE 

DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION 
RESUELVE 

ARTICULO 1º.- Otorgar a la Casa del Niño “La Ardillita” dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social 
del Municipio,  cupos para 15  niños en la Pileta de Saltos del Natatorio “ Alberto Zorrilla” del Parque de 
Deportes “ Teodoro Bronzini” , los días martes y jueves de 9.30 hs. a 10.15 hs,  para las prácticas de pileta 
escuela, por los motivos expuestos en el exordio de la presente. 
ARTICULO 2º.-  El uso autorizado en el Art. 1º y de acuerdo a lo informado por la Tesorería del Organismo 
corresponderá a la Tarifa “E” del Tarifario vigente – Ordenanza 23020/2017. 
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 solicitante y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, 
Dirección del Natatorio,  Contaduría y Tesorería del EMDER. 
REGISTRADA BAJO  Nº 186/2017 
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