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Mar del Plata, 01 de septiembre de 2014
VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 179/2014 Cpo. 1, por las
cuales se solicita el otorgamiento de beca a los deportistas pertenecientes a la Asociación Marplatense de
Judo, y
CONSIDERANDO:
Que en tal sentido, las Ordenanzas 8849, 12200 y 15120 impulsan el
reconocimiento y apoyo a la actividad amateur, con el fin de mejorar las disciplinas deportivas que tutela
en función de la promoción del deporte no rentado, previendo sistemas de estímulos y apoyo a deportistas
que alcanzan un nivel de rendimiento de reconocida trayectoria.
Que mediante Resolución Nº 015 del 5 del enero de 2006 se aprobó el
Reglamento del Sistema Municipal de Becas Deportivas, que fue debidamente tratado y respaldado por el
Consejo Asesor del Deporte Amateur según acta Nº 146.
Que según Acta Nº 225 de fecha 04 de abril de 2011, se determina continuar
con lo establecido en el Acta Nº 210 del Consejo Asesor de Deporte Amateur, de fecha 7 de mayo del
2009:
- A los efectos de agilizar los trámites pertinentes en el otorgamiento de becas deportivas se resuelve
avalar toda asignación que determine el área de deporte federado corresponda asignar a todo aquel
deportista que reúna la condición de estar preseleccionado o integre la selección nacional de su
disciplina deportiva.
- Se resuelve considerar el otorgamiento de becas ordinarias o especiales a aquellos deportistas
marplatenses, de actuación destacada en su disciplina a nivel nacional o internacional, aunque los
mismos no compitan en instituciones de la ciudad.
- Dicha asignación está condicionada a que la Institución Regente de su deporte, a nivel local, la
solicite.
Que según Acta Nº 245 del Consejo Asesor de Deporte Amateur, de fecha 3
de abril de 2014, se resuelve actualizar el monto de las becas, quedando: la Beca Básica PESOS
TRECIENTOS CINCUENTA ($350); Beca Superior PESOS QUINIENTOS CINCUENTA ($550) y Beca
Excelencia PESOS OCHOCIENTOS ($800).
Que las becas tendrán una duración de cuatro meses y podrán ser
renovadas en la medida en que se disponga de los recursos necesarios y se mantengan las condiciones de
otorgamiento.
Que se realizará una evaluación que condicionará su continuidad, altas y/o
bajas, con informes de comportamiento deportivo, por parte de las entidades representativas.
Que en virtud del apoyo brindado al deportista por parte del EMDER, el beneficiario se
compromete a difundir y promocionar la imagen de este Organismo.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias.
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
Artículo 1º: Autorizar a la tesorería a abonar la cantidad de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA ($350)
mensuales, correspondiente a la Beca Básica para los deportistas de Judo: Antúnez, Ariel Alejandro (DNI
40.017.720) y Bombarda, Fiamma Antonella
(DNI 42.200.943) por un período de cuatro meses,
por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
Artículo 2º: Autorizar a la tesorería a abonar la cantidad de PESOS QUINIENTOS CINCUENTA ($550)
mensuales, correspondiente a la Beca Superior para los deportistas de Judo: Torres de Olazábal, Gonzalo
Ezequiel (DNI 34.058.476) y Pascual, Joaquín Emilio (DNI 38.395.713) por un período de cuatro meses,
por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
Artículo 3º: Autorizar a la tesorería a abonar la cantidad de PESOS OCHOCIENTOS ($800) mensuales,
correspondiente a la Beca Excelencia para el deportista de Judo: Torres de Olazábal, Marcelo (DNI
38.831.682) por un período de cuatro meses, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
Artículo 4º: El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos que anteceden,
deberá imputarse a la cuenta: Act. C. 1 – Act. 1 - Inciso 5 – Part. Ppal. 1 – Part. Parc. 3 – Part. Subp. 0
(Becas) del Presupuesto de Gastos en vigencia.
Artículo 5º: El EMDER, de acuerdo a lo dispuesto en el reglamento de becas, resultará autoridad
competente de aplicación en todo lo concerniente al otorgamiento y/o suspensión del beneficio que se
determina, resultando su opinión de carácter irrecusable, tanto por parte del beneficiario como por la
entidad que lo patrocina.
Artículo 6º: En virtud de lo dispuesto en el artículo 1º, 2º y 3º los deportistas se comprometen a difundir
y/o promocionar al EMDER durante las participaciones deportivas y públicas.
Artículo 7º: Registrar, comunicar y girar Dirección de Gestión, Contaduría y a Tesorería a los efectos que
correspondan.
REGISTRADA BAJO EL Nº 550
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Mar del Plata, 01 de septiembre de 2014
VISTO la presentación elevada por la Asociación de Surf
Argentina por nota N° 945 con fecha de fecha 27 de agosto de 2014, y
CONSIDERANDO:
Que en dicha presentación se informa sobre la realización del “ISA
World Surfing Longboard 2014” a desarrollarse del 15 al 22 de noviembre de 2014 en Playa Grande de
nuestra ciudad
Que es un suceso deportivo muy importante para Mar del Plata y
Argentina, en especial para los profesionales y aficionados de esta disciplina deportiva
Que el evento estará coorganizado, supervisado y fiscalizado por la
Asociación de Surf Internacional
Que la competencia, su previa y la post competencia será transmitida
en vivo, lo que permitirá mostrar y difundir, al mundo, nuestra ciudad la que se verá engalanada con un
Campeonato de clase Mundial
Que llegarán más de 40 delegaciones de diferentes países del mundo
Que la realización de este Campeonato Mundial produce un
significativo aporte turístico, dado que una importante cantidad de deportistas, dirigentes y aficionados
visitarán nuestra ciudad.
Que el evento previsto requiere la contratación de un seguro que
abarque las posibles contingencias que pudieren suscitarse, como asimismo la contratación de
emergencias médicas durante la práctica deportiva.
Que la realización de este tipo de competencias, en las actividades
previstas para el año 2014, significa un aporte de excelencia a las múltiples actividades de los deportes
acuáticos que se presentan anualmente en la ciudad y sus alrededores.
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 asimismo la declaración de Interés otorgada no
implica autorización de uso de la vía o espacio público, debiendo en su caso, requerirse tal autorización
por ante el organismo que resulte competente de la Municipalidad de General Pueyrredon y/o Concejo
Deliberante, quedando caso contrario sin efecto la presente declaración de interés.
Que lo solicitado se enmarca en lo normado por el
artículo 3º, Inc. b) y c) de la Ordenanza Nº 15120.
Por todo ello, y en uso de las atribuciones que le son
propias
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Declarar de Interés Deportivo el “ISA World Surfing Longboard 2014” a desarrollarse
del 15 al 22 de noviembre de 2014 en Playa Grande de nuestra ciudad, por los motivos expuestos en el
exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- La declaración de Interés mencionada, no exime a la entidad recurrente del pago de los
derechos por publicidad y propaganda previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los
derechos administrados por SADAIC, AADI-CAPIF, ARGENTORES o la Asociación Gremial de
Músicos, toda vez que corresponda.
ARTÍCULO 3º.- La declaración de Interés a la que hace referencia el Art. 1º, no implica autorización de
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 los respectivos permisos por ante las autoridades correspondientes
de la Municipalidad de General Pueyrredon y/o Concejo Deliberante. Caso contrario quedará sin efecto la
presente declaración de interés.
ARTICULO 4°.- 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 5º.- Registrar, comunicar, notificar a la entidad organizadora y archivar.
REGISTRADO BAJO EL Nº 551
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Mar del Plata, 02 de septiembre de 2014
VISTO las presentes actuaciones a través de las cuales se
tramita la solicitud del Gimnasio del Estadio Polideportivo “Islas Malvinas” del Parque Municipal de
Deportes “Teodoro Bronzini”, por parte del Cìrculo Deportivo de Lisiados – CIDELI - , mediante Nota
N° 909 de fecha 19 de agosto de 2014, y
CONSIDERANDO:
Que la Institución de referencia solicita el uso del espacio
dentro del escenario referido a los fines de realizar un Torneo Marplatense de Bochas, dentro del marco de
los festejos por los 35 años que cumple la entidad, a disputarse el dia viernes 05 de septiembre de 2014 de
09,00 hs a 19,00 hs; y el dia 06 de septiembre de 2014, de 09,00 hs a 19,00 hs.
Que la Dirección General de Infraestructura procede a la
reserva de las instalaciones requeridas.
Que teniendo en cuenta el fin de la Institución, y la
convocatoria prevista, resulta pertinente otorgar el uso gratuito del escenario requerido.
Que asimismo CIDELI procederá a cubrir la seguridad del
evento, el aporte de ambulancia, la cobertura de los seguros necesarios y la limpieza, como asimismo
asume todos los riesgos y daños que pudieren ocasionarse con motivo de la realización del espectáculo
deportivo programado.
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 Circulo Deportivo de Lisiados – CIDELI - el uso gratuito del Gimnasio en el
Estadio Polideportivo “Islas Malvinas” sito en el Parque Municipal de los Deportes “Teodoro Bronzini a
los fines de realizar un Torneo Marplatense de Bochas el día viernes 05 de septiembre de 2014 en la
franja horaria de 09,00 hs a 19,00 hs; y el día 06 de septiembre de 2014, de 09,00 hs a 19,00 hs. por los
motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTÍCULO 2°.- La autorización conferida por el Artículo precedente no implica que el EMDER asuma
responsabilidad alguna por la actividad a desarrollarse, durante la cual el Permisionario asumirá la
responsabilidad civil exclusiva de los perjuicios o daños que pudieran ocasionar a personas o cosas.
ARTICULO 3º.- El Permisionario deberá acreditar ante el EMDER la contratación de Seguros cuya
cobertura ampare la actividad a realizar, como así también la constancia de cobertura de emergencias
médicas.
ARTICULO 4º.- El servicio de limpieza del escenario quedará a exclusivo cargo del Permisionario
durante y finalizado el evento. Así como también del pago de los derechos de SADAIC, AADICAPIF, etc.
en caso de corresponder.
ARTICULO 5º.- Registrar, comunicar, y a sus efectos intervenga Dirección de Gestión, Dirección Gral. de
Infraestructura del EMDER.
REGISTRADA BAJO EL Nº 552
Mar del Plata, 02 de septiembre de 2014
VISTO, el expediente Nº 305/2014 Cpo 01
por el que se tramita el Concurso de Precios Nº 40/2014 “Servicio transporte de Escuelas Deportivas y
Servicios Sociales” y;
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 536/2014 se
fijó como fecha de apertura del Llamado a Concurso de referencia el día 29 de agosto del corriente (fs.
22).
Que en el día y hora fijados en el acto administrativo
precedentemente, se procedió a la correspondiente Apertura de Ofertas (fs. 98/99).
Que en dicho acto se constató la existencia
de dos ofertas correspondientes a las firmas KOVACS VILMA INES y BACCHIOCCHI GIANNOTTI
HENNY LORENA.
Que la firma KOVACS VILMA INES presenta una
cotización para el ítem Nº 1 (Contratación de transporte dentro del ejido urbano) un valor unitario por
viaje de PESOS OCHOCIENTOS ($ 800,00.-) y un monto total de PESOS CIENTO VEINTE MIL ($
120.000,00.-) y para el ítem Nº 2 (Contratación de transporte) un valor unitario de PESOS UN MIL CIEN
($ 1.100,00.-) y un monto total de PESOS CIENTO DIEZ MIL ($ 110.000,00.-)
Que la firma BACCHIOCCHI GIANNOTTI
HENNY LORENA presenta una cotización para el ítem Nº 1 (Contratación de transporte dentro del ejido
urbano) un valor unitario por viaje de PESOS TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO ($ 398,00.-) y un
monto total de PESOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS ($ 59.700,00.-) y para el ítem Nº 2
(Contratación de transporte) un valor unitario de PESOS QUINIENTOS TREINTA ($ 530,00.-) y un
monto total de PESOS CINCUENTA Y TRES MIL ($ 53.000,00.-)
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Que dentro del plazo previsto al efecto por
el Pliego de Bases y Condiciones no se han presentado impugnaciones.
Que del análisis de la misma, surge que las
dos firmas han dado cumplimento a los recaudos formales exigidos por el Pliego en su Art 15º de las
Cláusulas Generales del P.B.C., no encontrándose incurso en causales de rechazo.
Que analizada la propuesta objeto del Concurso, el Jefe de Compras recomienda adjudicar a la firma
BACCHIOCCHI GIANNOTTI HENNY LORENA por un monto total de PESOS CIENTO DOCE MIL
SETECIENTOS ($ 112.700,00.-) correspondientes a los ítems Nº 1 y 2, dado que la misma se ajusta a los
requisitos legales y técnicos exigidos en el P.B.C. y su oferta económica es inferior al Presupuesto Oficial.
Que la documentación presentada por la firma BACCHIOCCHIO GIANNOTTI HENNY LORENA
respecto a los vehículos ofrecidos para la prestación del servicio del presente son los siguientes: EWP793,
DQC438, XBM548, RJZ716 y TUV560.
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 BACCHIOCCHI GIANNOTTI HENNY LORENA la contratación
del servicio de transporte Juegos Barriales y Escuelas Deportivas por un valor unitario por viaje para el
ítem Nº 1 (Contratación de transporte dentro del ejido urbano) de PESOS TRESCIENTOS NOVENTA Y
OCHO ($ 398,00.-) y un monto total de PESOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS ($
59.700,00.-) y para el ítem Nº 2 (Contratación de transporte) un valor unitario de PESOS QUINIENTOS
TREINTA ($ 530,00.-) y un monto total de PESOS CINCUENTA Y TRES MIL ($ 53.000,00.-); siendo el
monto total de la adjudicación de PESOS CIENTO DOCE MIL SETECIENTOS ($ 112.700.-) en un todo
de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución Nº 536/2014, oferta presentada y
demás documentación obrante en expediente Nº 305/2014, por los motivos expuestos en el exordio
presente.
ARTÍCULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en el Artículo 1º deberá imputarse a la siguiente
partida: 16-04-00-3-5-1 del Presupuesto de Gastos vigente.
ARTICULO 3º: Conforme lo previsto en el Art. 18º de las Cláusulas Legales Generales del Pliego de
Bases y Condiciones, la firma BACCHIOCHHI GIANNOTTI HENNY LORENA deberá constituir una
garantía de adjudicación equivalente al diez por ciento (10%) del monto adjudicado.
ARTICULO 4º: La firma adjudicataria deberá, en caso de modificar los vehículos presentados en su oferta
para la prestación del servicio, comunicar y presentar toda la documentación referente a los mismos con
anticipación a efectos de ser autorizados e informados a la Dirección de Deporte Social.
ARTICULO 5º: Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Contaduría, Tesorería y
Jefatura de Compras del EMDeR.
REGISTRADA BAJO EL Nº 553
Mar del Plata, 02 de septiembre de 2014
VISTO las presentes actuaciones a través de las cuales se tramita la
solicitud de la Pista de Atletismo “Prof. Justo Román” sita en el Parque Municipal de Deportes “Teodoro
Bronzini”, por parte de la Escuela de Educación Secundaria Nro. 22, mediante Nota N° 922 de fecha 21
de agosto de 2014, y
CONSIDERANDO:
Que la Institución de referencia solicita el uso de la Pista de Atletismo durante
el día 03 de septiembre de 2014 de 15,30 hs a 17,00 hs., dentro del Proyecto de iniciación al Atletismo que
la misma está llevando a cabo, con el objetivo que los alumnos conozcan el escenario, y realicen distintas
practicas respecto de las diferentes disciplinas que se practican.
Que el Jefe del Escenario informa que se procede a la reserva y
autorización de uso de la Pista Auxiliar y Principal, de acuerdo a la demanda de las distintas actividades
previstas.
Que asimismo la peticionaria deberá poseer la cobertura de los seguros
necesarios respecto de los alumnos participantes de la actividad, como asimismo asume todos los riesgos y
daños que pudieren ocasionarse con motivo de la participación y desarrollo programado.
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 Escuela de Educación Secundaria N° 22, el uso gratuito de la Pista de
Atletismo “Prof. Justo Romàn” del Parque de Deportes “Teodoro Bronzni”durante el día 03 de septiembre
de 2014 de 15,30 hs a 17,00 hs. dentro del Proyecto de iniciación al Atletismo que la misma está llevando
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a cabo, con el objetivo que los alumnos conozcan el escenario, y realicen distintas practicas respecto de las
diferentes disciplinas que se practican, 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, asumiendo la Institución dicha responsabilidad
respecto de las consecuencias que pudieren derivarse.
ARTICULO 3º.- El Permisionario deberá poseer contratados los Seguros pertinentes cuya cobertura
alcance la actividad a realizar por los alumnos y toda contingencia que pudiera producirse.
ARTICULO 4º.- Registrar, comunicar, y a sus efectos intervenga Dirección de Gestión, Jefatura de
Escenario, Dirección Gral. de Infraestructura del EMDER.
REGISTRADA BAJO EL Nº 554
Mar del Plata, 02 de septiembre de 2014
Visto el Expediente Nº 018/2014 – Cpo 01 , y
CONSIDERANDO;
Que mediante Resolución Nº 2/2014 se habilita la Caja Chica
correspondiente al Área de Deporte Federado del organismo, por un importe de Pesos Dos Mil ($2.000);
siendo el responsable de los fondos el Prof. Andrés Guillermo Macció.
Que con fecha 01 de septiembre del corriente el Director General de Política
Deportiva, solicita mediante nota cambiar el agente responsable del manejo de los fondos de la Caja
Chica del área mencionada.
Que a tal efecto se propone designar a la señora Laura Marcela Cano Legajo 7373 quien reviste el cargo de Jefa de División del Área, como agente responsable de la
administración y rendición de los fondos de la Caja Chica correspondiente.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN
RESUELVE
ARTICULO 1º: Nombrar a la señora LAURA MARCELA CANO - Leg. 7373; quien se desempeña
como Jefa de División del Área de Deporte Federado; responsable de la administración y rendición de los
fondos de la Caja Chica del Área de Deporte Federado, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2º: Los agentes responsables del manejo de los fondos deberán cumplimentar las exigencias
legales relativas a la prestación de las fianzas, según determinan los Art. 218º de la Ley Orgánica de las
Municipalidades.
ARTICULO 3º: Registrar a través de la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Tesorería,
Contaduría, la Dirección Gral. de Política Deportiva y Deporte Federado del EMDER.
REGISTRADA BAJO EL Nº 555
Mar del Plata, 02 de septiembre de 2014
VISTO el expediente Nº 306/2014, a través del cual se tramita la Licitación Privada Nº 9/2014 para la
contratación del servicio de combis destinado a los Juegos Nacionales Evita 2014 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 de la Licitación Privada Nº 9/2014 para la
contratación del servicio de combis destinado a los Juegos Nacionales Evita 2014, por los motivos
expuestos en el exordio.
ARTICULO 2º. Fijar el día 11 de setiembre de 2014 a las 12:00 horas como fecha de Apertura de
Propuestas, la que se llevará a cabo en la Jefatura de Compras del EMDeR, sito en la calle De los
Jubilados s/n – Complejo Natatorio de esta ciudad.
ARTICULO 3º. Invitar a la Dirección Gral. de Transporte Municipal a designar a un agente para asesorar
en la Evaluación de Ofertas de la presente licitación.
ARTICULO 4º. Imputar la suma de Pesos Quinientos ochenta y dos mil ($ 582.000) a la partida
16.08.00.3.5.1. del Presupuesto de Gastos vigente.
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ARTICULO 5º. Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Jefatura de Compras,
Contaduría, y Tesorería del EMDER.
REGISTRADA BAJO EL Nº 556
Mar del Plata, 02 de septiembre de 2014
Visto el expediente Nº 102/2014, Cpo. 01, por el
cual se tramitaron las actuaciones relacionadas con el Concurso de Precios Nº 11/2014 “Cálculo
estructural y mano de obra para la construcción de losa de Hº Aº” para el Centro Municipal de Hóckey, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 159/2014 (fs.65) se
adjudicó el cálculo estructural y mano de obra para la construcción de losa HºAº del Centro Municipal de
Hockey, a la firma CONSTRUCTORA ARCA S.A. por un monto de Pesos CIENTO OCHENTA Y SEIS
MIL QUINIENTOS ($ 186.500,00.-).
Que en cumplimiento del Artículo 18º del Pliego
de Bases y Condiciones, la firma constituye la Garantía de Adjudicación mediante Póliza de Caución Nº
163.281 de la compañía Cosena Seguros S.A. por un importe de Pesos Treinta y siete mil trescientos ($
37.300,00.-) – Recibo Nº 717/2014 de la Tesorería de este Ente (fs. 99).

CONSTRUCTORA ARCA S.A.
realizado.

Que con fecha 26 de agosto de 2014 la firma
solicita la devolución del Depósito de Garantía de adjudicación

Que habiéndose finalizado los trabajos objeto del Concurso de Precios anteriormente mencionado,
constando a fs. 111 el Acta de Recepción Definitiva de Obra, corresponde proceder a dicha devolución.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias.
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar a la Tesorería del EMDeR, a la devolución de la Garantía de Adjudicación
constituida por la firma CONSTRUCTORA ARCA S.A. mediante Póliza de Caución Nº 163.281 de la
compañía Cosena Seguros s.a. por un importe de Pesos Treinta y siete mil trescientos ($ 37.300,00.-) –
según Recibo Nº 717/2014 de la Tesorería de este Ente, correspondiente al Concurso de Precios Nº
11/2014 tramitado por Expte. Nº 102/2014, en mérito a lo expresado en el exordio e la presente.
ARTICULO 2º.- Registrar, comunicar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Contaduría,
Tesorería y Jefatura de Compras del EMDeR.
REGISTRADA BAJO EL Nº 557
Mar del Plata, 03 de septiembre de 2014
VISTO la presentación efectuada mediante nota presentada
registrada bajo el Nº 954/2014 por el Colegio “Fray Mamerto Esquiu”, y
CONSIDERANDO:
Que la institución solicita a través de su Vicedirectora Graciela
Lourdes Ugalde , el uso de la Pista de Atletismo “Prof. Justo Román” del Parque Municipal de Deportes
“Teodoro Bronzini” los días 12 y 19 de septiembre y 7,9,y 10 de octubre de 2014 en la franja horaria de
09. A 11.30 y de 14. A 16.30 hs.
Que en consecuencia la Dirección Gral. de Infraestructura a
través de la coordinadora de escenario toma conocimiento de dicha solicitud y la Tesorería informa los
costos por hora que devengará el uso de la misma de acuerdo a los establecido en el tarifario vigente,
Ordenanza Nº 21177/13.
Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120,
el Ente Municipal de Deportes y Recreación se encuentra facultado para conceder permisos de uso de los
escenarios administrados por el organismo.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar al Colegio “Fray Mamerto Esquiu” el uso de la Pista de Atletismo “Prof. Justo
Román” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” los días 12 y 19 de setiembre en el horario
de 09.00 a 11.30 hs., el día viernes 10, en el turno mañana y los días 7 y 9 de octubre en la franja horaria
de 14.00 a 16.30 hs. a los fines de la realización de una jornada atlética dirigida a alumnos de la
institución, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- Autorizar a la Contaduría a efectuar el ingreso que se genere en concepto de pago de
costos operativos la suma de PESOS TRES MIL ( $ 3.000.00), por hora los que deberán imputarse 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 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 4º.- El Colegio 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
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actividad a desarrollar en los espacios administrados por el EMDER y de servicio de emergencias médicas
de acuerdo a lo dispuesto en la Ordenanza Nº 16463.
ARTICULO 5º.- El servicio de limpieza del estadio quedará a exclusivo cargo del Permisionario durante y
finalizado el evento.
ARTICULO 6º.- Registrar, comunicar, y a sus efectos intervenga Dirección de Gestión, Dirección Gral. de
Infraestructura y por su intermedio la coordinadora de escenario Pista de Atletismo.
REGISTRADA BAJO EL Nº 558
Mar del Plata, 03 de septiembre de 2014
VISTO la presentación efectuada mediante nota presentada
por el Colegio General Don José de San Martín, de fecha 28 de agosto de 2014 y
CONSIDERANDO:
Que la institución solicita a través de la directora Eleonor E. Zárate, el
uso de la Pista de Atletismo “Prof. Justo Román” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”
los días 01 y 08 de octubre de 2014 en la franja horaria de 13.30 a 16.30 hs. a los fines de la realización de
dos (2) jornadas deportivas con alumnos de la institución.
Que en consecuencia la Dirección Gral. de Infraestructura
toma conocimiento de dicha solicitud y reserva la misma , siendo el costo de la misma PESOS CIENTO
OCHENTA ($180) la hora.
Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el Ente
Municipal de Deportes y Recreación se encuentra facultado para conceder permisos de uso de los
escenarios administrados por el organismo.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar al Colegio General Don José de San Martín el uso de la Pista de Atletismo
“Prof. Justo Román” del Parque de Deportes “Teodoro Bronzini” los días 01 y 08 de octubre de 2014 en la
franja horaria de 13.30 a 16.30 hs.; a los fines de la realización de dos jornadas deportivas para alumnos de
la institución, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- Autorizar a la Contaduría a efectuar el ingreso que se genere en concepto de pago de
costos operativos de PESOS DOS MIL CIENTO SESENTA ( $ 2160.00) por jornada , los que deberán
imputarse 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 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 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 la coordinadora de escenario Pista de Atletismo.
REGISTRADA BAJO EL Nº 559
Mar del Plata, 03 de septiembre de 2014
VISTO la solicitud por medio de la cual se tramita el pedido
de uso del Velódromo Municipal “Julio Polet”, por parte de la Asociación Ciclista Regional Mar y Sierras
mediante Nota Nº 941/2014 de fecha 27 de agosto de 2014, y
CONSIDERANDO:
Que la Asociación solicita permiso de uso del mencionado escenario
durante el día 04 de septiembre de 2014 en la franja horaria de 11.00 a 16.00 hs., a los fines de llevar a
cabo importantes prueba evaluativas del Campeonato en San Juan a realizarse los días 19,2 y 21 de
septiembre de 2014.
Que en consecuencia la Dirección General de Infraestructura a
través de la coordinación de escenario acuerda los horarios y días de uso del mencionado escenario,
adoptando las medidas pertinentes a los fines de asegurar la efectiva prestación de los servicios técnicos
durante el torneo.
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.
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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 Ciclista Regional de Mar y Sierras, el uso gratuito del
Velódromo “Julio Polet” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”, durante el día 04 de
septiembre de 2014 en la franja horaria de 11.00 a 16.00 hs., a los fines de llevar a cabo importantes
prueba evaluativa del Campeonato en San Juan 2014, 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 de las pruebas, durante el cual la Asociación Permisionaria
asumirá la responsabilidad civil exclusiva por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse con motivo
o en ocasión del mismo.
ARTÍCULO 3º.- La Asociación deberá presentar ante el EMDER póliza de seguro cuya cobertura alcance
a los deportistas participantes en el evento.
ARTÍCULO 4º.- La Asociación deberá acreditar ante el EMDER la contratación del servicio de
emergencias médicas – ambulancia (un móvil fijo en el estadio) durante el evento.
ARTICULO 5º.- Registrar, comunicar, y a sus efectos intervenga Dirección de Gestión, Dirección de
Infraestructura y por su intermedio la jefatura de escenario.
REGISTRADA BAJO EL Nº 560
Mar del Plata, 03 de septiembre de 2014
VISTO el expediente Nº 304/2014 Cuerpo 01, a través del
cual se tramita el Concurso de Precios Nº 39/2014 para la contratación del seguro ambiental de incidencia
colectiva destinado a los contenedores del PCB del Estadio José María Minella del Parque de Deportes “
Teodoro BRonzini” y,
CONSIDERANDO:
Que el Pliego de Bases y Condiciones se ajusta a las
disposiciones legales vigentes, y a lo requerido en el presente expediente.
Que la Contaduría del
presupuestaria correspondiente al gasto objeto del Concurso de Precios.

ente

realiza

la

imputación

Que debe fijarse la fecha de apertura de Ofertas.
Por todo ello, en uso de las facultades delegadas.
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE
DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º: Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones del Concurso de Precios Nº 39/2014 para la
contratación del seguro ambiental de incidencia colectiva destinado a los contenedores del PCB del
Estadio J. M. Minella, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º: Fijar el día 11 de setiembre de 2014 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 Pesos Ciento treinta y dos mil novecientos veintitrés con 82/100 ($
132.923,82) a la partida 01-02-00-3-5-4 del Presupuesto de Gastos para el año 2014.
ARTICULO 4º: Registrar, comunicar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan la Tesorería,
Contaduría y la Jefatura de Compras.
REGISTRADA BAJO EL Nº 561
Mar del Plata, 03 de septiembre de 2014
VISTO el Expediente Nº 289/2014 Cuerpo 01, y
CONSIDERANDO:
Que en el mismo se tramitan las actuaciones relacionadas con
el pedido de subsidio de CIDELI - Circulo Deportivo de Lisiados.
Que a fs.2 la citada institución solicita un subsidio que será destinado
a solventar los gastos que demande el equipo de básquet en silla de ruedas durante el presente año 2014.
Que la entidad CIDELI se encuentra inscripta en el Registro
Municipal de Instituciones Deportivas bajo el Nº 35
Que a fs.11 la Dirección de Gestión informa que ha sido
verificada la documentación que acompaña las presentes actuaciones, por lo cual el peticionante ha dado
cumplimiento a lo establecido en el artículo 2º del Decreto 652/82.
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Que a fs. 12 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.
Que según el Acta Nº 249 del día 25 de agosto del Consejo
Asesor del EMDER, se otorga la suma de PESOS SEIS MIL ($ 6.000) más PESOS DOS MIL ($ 2.000),
que le corresponde de plus a la citada Institución
Que en tal sentido, la Ordenanza 8849/93 impulsa el
reconocimiento a la actividad netamente amateur, a través de estímulos y apoyo a los deportistas que
alcancen un nivel de rendimiento compatible con la representación local en torneos de reconocida
trascendencia
Que en virtud del apoyo brindado a CIDELI, Circulo
Deportivo de Lisiados por parte del EMDER, los beneficiarios se comprometen a difundir y promocionar
la imagen de este Organismo.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
Artículo 1º: Autorizar a la Tesorería a CIDELI, Circulo Deportivo de Lisiados, a abonar en concepto
de subsidio, la cantidad de PESOS OCHO MIL ($ 8.000.-) que será destinado a solventar los gastos
que demande el equipo de básquet en silla de ruedas durante el presente año 2014, por los motivos
expuestos en el exordio de la presente
Artículo 2º: En virtud de lo dispuesto en el Artículo precedente, CIDELI se compromete a difundir y/o
promocionar al EMDER.
Artículo 3º: El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior,
deberá imputarse a: Prog. 01- Act. 01- Inciso 5 – Part. Ppal. 1 – Part. Pcial. 7 - Part. Subpcial. 0
(Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro), del Presupuesto de Gastos en
vigencia.
Artículo 4º: Los fondos asignados conforme el artículo 1º, deberán rendirse en la forma y oportunidad
dispuesta por el Decreto Nº 652/82.
Artículo 5º: Registrar, comunicar y girar a Contaduría y Tesorería a los efectos que correspondan.
REGISTRADA BAJO EL Nº 562
Mar del Plata, 03 de septiembre de 2014
VISTO el Expediente Nº 296/2014 Cuerpo 01, y
CONSIDERANDO:
Que en el mismo se tramitan las actuaciones relacionadas con el pedido de
subsidio de la Unión de Rugby de Mar del Plata
Que a fs.3 la entidad solicita un subsidio que será destinado a los gastos que
demande la compra de materiales destinados al desarrollo de la actividad de Rugby Infantil.
Que la Unión de Rugby de Mar del Plata se encuentra inscripta en el
Registro Municipal de Instituciones Deportivas bajo el Nº 020.
Que a fs.13 la Dirección de Gestión informa que ha sido verificada la
documentación que acompaña las presentes actuaciones, por lo cual el peticionante ha dado cumplimiento
a lo establecido en el artículo 2º del Decreto 652/82.
Que a fs. 14 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.
Que según el Acta Nº 249 del día 25 de agosto de 2014 del Consejo Asesor
del EMDER, se otorga la suma de PESOS SEIS MIL ($ 6.000) más PESOS CUATRO MIL ($ 4.000),
que le corresponde de plus a la citada Unión.
Que en tal sentido, la Ordenanza 8849/93 impulsa el reconocimiento a la
actividad netamente amateur, a través de estímulos y apoyo a los deportistas que alcancen un nivel de
rendimiento compatible con la representación local en torneos de reconocida trascendencia
Que en virtud del apoyo brindado a la Unión de Rugby de Mar del Plata por
parte del EMDER, los beneficiarios se comprometen a difundir y promocionar la imagen de este
Organismo.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
Artículo 1º: Autorizar a la Tesorería a abonar a la Unión de Rugby de Mar del Plata la cantidad de
PESOS DIEZ MIL ($ 10.000.-) en concepto de subsidio, que será destinado a solventar los gastos que
demande la compra de materiales destinados al desarrollo de la práctica del rugby y el Encuentro de
Rugby Infantil del 2014, por los motivos expuestos en el exordio de la presente
Artículo 2º: En virtud de lo dispuesto en el Artículo precedente, la Unión de Rugby de Mar del Plata se
compromete a difundir y/o promocionar al EMDER.
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Artículo 3º: El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior, deberá
imputarse a: Act. Central, 1-Act. 1- Inciso 5 – Part. Princ. 1 – Part. Parc.7-Part.Subp. 0 (Transferencias a
otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro), del Presupuesto de Gastos en vigencia.
Artículo 4º: Los fondos asignados conforme el artículo 1º, deberán rendirse en la forma y oportunidad
dispuesta por el Decreto Nº 652/82.
Artículo 5º: Registrar, comunicar y girar a Contaduría y Tesorería a los efectos que correspondan.
REGISTRADA BAJO EL Nº 563
Mar del Plata, 03 de septiembre de 2014
VISTO el Expediente Nº 294/2014 Cuerpo 01, y
CONSIDERANDO:
Que en el mismo se tramitan las actuaciones relacionadas con el pedido de
subsidio de la Federación de Natación Provincia de Buenos Aires FENBAS.
Que a fs.3 la citada Federación solicita un subsidio que será destinado a los
gastos que demande la organización del Torneo Provincial a realizarse de 7 al 9 de noviembre de 2014.
Que la Federación se encuentra inscripta en el Registro Municipal de
Instituciones Deportivas bajo el Nº 192.
Que a fs.13 la Dirección de Gestión informa que ha sido verificada la
documentación que acompaña las presentes actuaciones, por lo cual el peticionante ha dado cumplimiento
a lo establecido en el artículo 2º del Decreto 652/82.
Que a fs. 14 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.
Que según el Acta Nº 249 del día 25 de agosto del Consejo Asesor del
EMDER, se otorga la suma de PESOS SEIS MIL ($ 6.000) más PESOS TRES MIL ($ 3.000), que le
corresponde de plus a la citada Federación
Que en tal sentido, la Ordenanza 8849/93 impulsa el reconocimiento a la
actividad netamente amateur, a través de estímulos y apoyo a los deportistas que alcancen un nivel de
rendimiento compatible con la representación local en torneos de reconocida trascendencia
Que en virtud del apoyo brindado a la Federación de Natación Provincia de
Buenos Aires FENBAS por parte del EMDER, los beneficiarios se comprometen a difundir y promocionar
la imagen de este Organismo.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
Artículo 1º: Autorizar a la Tesorería a abonar a la Federación de Natación Provincia de Buenos Aires,
en carácter de subsidio, la cantidad de PESOS NUEVE MIL ($ 9.000.-) que será destinado a solventar
los gastos que demande la organización del Torneo Provincial a realizarse del 7 al 9 de noviembre de
2014, por los motivos expuestos en el exordio de la presente
Artículo 2º: En virtud de lo dispuesto en el Artículo precedente, la Federación de Natación Provincia de
Buenos Aires –FENBAS- se compromete a difundir y/o promocionar al EMDER.
Artículo 3º: El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior,
deberá imputarse a: Prog. 01- Act. 01- Inciso 5 – Part. Ppal. 1 – Part. Pcial. 7 - Part. Subpcial. 0
(Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro), del Presupuesto de Gastos en
vigencia.
Artículo 4º: Los fondos asignados conforme el artículo 1º, deberán rendirse en la forma y oportunidad
dispuesta por el Decreto Nº 652/82.
Artículo 5º: Registrar, comunicar y girar a Contaduría y Tesorería a los efectos que correspondan.
REGISTRADA BAJO EL Nº 564
Mar del Plata, 03 de septiembre de 2014
VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 182/2014 Cpo. 1, por las
cuales se solicita el otorgamiento de beca a los deportistas pertenecientes a la Federación Atlántica de
Tenis, y
CONSIDERANDO:
Que en tal sentido, las Ordenanzas 8849, 12200 y 15120 impulsan el
reconocimiento y apoyo a la actividad amateur, con el fin de mejorar las disciplinas deportivas que tutela
en función de la promoción del deporte no rentado, previendo sistemas de estímulos y apoyo a deportistas
que alcanzan un nivel de rendimiento de reconocida trayectoria.
Que mediante Resolución Nº 015 del 5 del enero de 2006 se aprobó el
Reglamento del Sistema Municipal de Becas Deportivas, que fue debidamente tratado y respaldado por el
Consejo Asesor del Deporte Amateur según acta Nº 146.
Que según Acta Nº 225 de fecha 04 de abril de 2011, se determina continuar
con lo establecido en el Acta Nº 210 del Consejo Asesor de Deporte Amateur, de fecha 7 de mayo del
2009:
- A los efectos de agilizar los trámites pertinentes en el otorgamiento de becas deportivas se resuelve
avalar toda asignación que determine el área de deporte federado corresponda asignar a todo aquel
deportista que reúna la condición de estar preseleccionado o integre la selección nacional de su
disciplina deportiva.
- Se resuelve considerar el otorgamiento de becas ordinarias o especiales a aquellos deportistas
marplatenses, de actuación destacada en su disciplina a nivel nacional o internacional, aunque los
mismos no compitan en instituciones de la ciudad.
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- Dicha asignación está condicionada a que la Institución Regente de su deporte, a nivel local, la
solicite.
Que según Acta Nº 245 del Consejo Asesor de Deporte Amateur, de
fecha 3 de abril de 2014, se resuelve actualizar el monto de las becas, quedando: la Beca Básica PESOS
TRECIENTOS CINCUENTA ($350); Beca Superior PESOS QUINIENTOS CINCUENTA ($550) y Beca
Excelencia PESOS OCHOCIENTOS ($800).
Que las becas tendrán una duración de cuatro meses y podrán ser
renovadas en la medida en que se disponga de los recursos necesarios y se mantengan las condiciones de
otorgamiento.
Que se realizará una evaluación que condicionará su continuidad, altas y/o
bajas, con informes de comportamiento deportivo, por parte de las entidades representativas.
Que en virtud del apoyo brindado al deportista por parte del EMDER, el beneficiario se compromete a
difundir y promocionar la imagen de este Organismo.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias.
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
.Artículo 1º: Autorizar a la tesorería a abonar la cantidad de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA
($350) mensuales, correspondiente a la Beca Básica para los deportistas de Tenis: Lococo, Micol Chiara
(DNI 43.625.802) por un período de cuatro meses, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
Artículo 2º: Autorizar a la tesorería a abonar la cantidad de PESOS QUINIENTOS CINCUENTA ($550)
mensuales, correspondiente a la Beca Superior para los deportistas de Tenis: Santalla, Ezequiel Agustín
(DNI 42.044.093); Comesaña, Francisco Agustín (DNI 42.955.144); Barañano, Paula (DNI 42.089.460) y
Calvo Barceló, Fermín (DNI 40.478.943), por un período de cuatro meses, por los motivos expuestos en el
exordio de la presente.
Artículo 3º: Autorizar a la tesorería a abonar la cantidad de PESOS OCHOCIENTOS ($800) mensuales,
correspondiente a la Beca de Excelencia para los deportistas de Tenis: Montero, Milagros (DNI
41.261.385) por un período de cuatro meses, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
Artículo 4º: El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos que anteceden,
deberá imputarse a la cuenta: Act. C. 1 – Act. 1 - Inciso 5 – Part. Ppal. 1 – Part. Parc. 3 – Part. Subp. 0
(Becas) del Presupuesto de Gastos en vigencia.
Artículo 5º: El EMDER, de acuerdo a lo dispuesto en el reglamento de becas, resultará autoridad
competente de aplicación en todo lo concerniente al otorgamiento y/o suspensión del beneficio que se
determina, resultando su opinión de carácter irrecusable, tanto por parte del beneficiario como por la
entidad que lo patrocina.
Artículo 6º: En virtud de lo dispuesto en el artículo 1º y 2º los deportistas se comprometen a difundir y/o
promocionar al EMDER durante las participaciones deportivas y públicas.
Artículo 7º: Registrar, comunicar y girar Dirección de Gestión, Contaduría y a Tesorería
a
los
efectos que correspondan.
REGISTRADA BAJO EL Nº 565
Mar del Plata, 03 de septiembre de 2014
VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 186/2014 Cpo. 1, por las
cuales se solicita el otorgamiento de beca a los deportistas pertenecientes a la Asociación Marplatense de
Squash, y
CONSIDERANDO:
Que en tal sentido, las Ordenanzas 8849, 12200 y 15120 impulsan el
reconocimiento y apoyo a la actividad amateur, con el fin de mejorar las disciplinas deportivas que tutela
en función de la promoción del deporte no rentado, previendo sistemas de estímulos y apoyo a deportistas
que alcanzan un nivel de rendimiento de reconocida trayectoria.
Que mediante Resolución Nº 015 del 5 del enero de 2006 se aprobó el
Reglamento del Sistema Municipal de Becas Deportivas, que fue debidamente tratado y respaldado por el
Consejo Asesor del Deporte Amateur según acta Nº 146.
Que según Acta Nº 225 de fecha 04 de abril de 2011, se determina
continuar con lo establecido en el Acta Nº 210 del Consejo Asesor de Deporte Amateur, de fecha 7 de
mayo del 2009:
- A los efectos de agilizar los trámites pertinentes en el otorgamiento de becas deportivas se resuelve
avalar toda asignación que determine el área de deporte federado corresponda asignar a todo aquel
deportista que reúna la condición de estar preseleccionado o integre la selección nacional de su
disciplina deportiva.
- Se resuelve considerar el otorgamiento de becas ordinarias o especiales a aquellos deportistas
marplatenses, de actuación destacada en su disciplina a nivel nacional o internacional, aunque los
mismos no compitan en instituciones de la ciudad.
- Dicha asignación está condicionada a que la Institución Regente de su deporte, a nivel local, la
solicite.
Que según Acta Nº 245 del Consejo Asesor de Deporte Amateur, de
fecha 3 de abril de 2014, se resuelve actualizar el monto de las becas, quedando: la Beca Básica PESOS
TRECIENTOS CINCUENTA ($350); Beca Superior PESOS QUINIENTOS CINCUENTA ($550) y Beca
Excelencia PESOS OCHOCIENTOS ($800).
Que las becas tendrán una duración de cuatro meses y podrán ser
renovadas en la medida en que se disponga de los recursos necesarios y se mantengan las condiciones de
otorgamiento.
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Que se realizará una evaluación que condicionará su continuidad, altas
y/o bajas, con informes de comportamiento deportivo, por parte de las entidades representativas.
Que en virtud del apoyo brindado al deportista por parte del EMDER, el beneficiario se
compromete a difundir y promocionar la imagen de este Organismo.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias.
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y
RECREACION
RESUELVE
Artículo 1º: Autorizar a la tesorería a abonar la cantidad de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA ($350)
mensuales, correspondiente a la Beca Básica para el deportista de Squash: Santos Germán (DNI
40.017.512) por un período de cuatro meses, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
Artículo 2º: Autorizar a la tesorería a abonar la cantidad de PESOS QUINIENTOS CINCUENTA ($550)
mensuales, correspondiente a la Beca Superior para los deportistas de Squash: Martiarena, Juan María
(DNI 40.635.819); Romiglio, Franco Andrés (DNI 39.170.250); Valenzuela, Matias Raúl (DNI
31.186.516) y Roude, Juan Pablo (DNI 34.552.011), por un período de cuatro meses, por los motivos
expuestos en el exordio de la presente.
Artículo 3º: Autorizar a la tesorería a abonar la cantidad de PESOS OCHOCIENTOS ($800) mensuales,
correspondiente a la Beca de Excelencia para los deportistas de Squash: Cioffi, Federico (DNI
39.170.107) y Romiglio, Leandro Ezequiel (DNI 35.620.900), por un período de cuatro meses, por los
motivos expuestos en el exordio de la presente.
Artículo 4º: El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos que
anteceden, deberá imputarse a la cuenta: Act. C. 1 – Act. 1 - Inciso 5 – Part. Ppal. 1 – Part. Parc. 3 – Part.
Subp. 0 (Becas) del Presupuesto de Gastos en vigencia.
Artículo 5º: El EMDER, de acuerdo a lo dispuesto en el reglamento de becas, resultará autoridad
competente de aplicación en todo lo concerniente al otorgamiento y/o suspensión del beneficio que se
determina, resultando su opinión de carácter irrecusable, tanto por parte del beneficiario como por la
entidad que lo patrocina.
Artículo 6º: En virtud de lo dispuesto en el artículo 1º, 2º y 3º los deportistas se comprometen a difundir
y/o promocionar al EMDER durante las participaciones deportivas y públicas.
Artículo 7º: Registrar, comunicar y girar Dirección de Gestión, Contaduría y a Tesorería a los efectos que
correspondan.
REGISTRADA BAJO EL Nº 566
Mar del Plata, 03 de septiembre de 2014
VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 181/2014 Cpo. 1, por las
cuales se solicita el otorgamiento de beca a los deportistas pertenecientes a la Asociación Bonaerense
Centro de Karate, y
CONSIDERANDO:
Que en tal sentido, las Ordenanzas 8849, 12200 y 15120 impulsan el
reconocimiento y apoyo a la actividad amateur, con el fin de mejorar las disciplinas deportivas que tutela
en función de la promoción del deporte no rentado, previendo sistemas de estímulos y apoyo a deportistas
que alcanzan un nivel de rendimiento de reconocida trayectoria.
Que mediante Resolución Nº 015 del 5 del enero de 2006 se aprobó el
Reglamento del Sistema Municipal de Becas Deportivas, que fue debidamente tratado y respaldado por el
Consejo Asesor del Deporte Amateur según acta Nº 146.
Que según Acta Nº 245 del Consejo Asesor de Deporte Amateur, de fecha 3
de abril de 2014, se resuelve actualizar el monto de las becas, quedando: la Beca Básica PESOS
TRECIENTOS CINCUENTA ($350); Beca Superior PESOS QUINIENTOS CINCUENTA ($550) y Beca
Excelencia PESOS OCHOCIENTOS ($800).
Que según Acta Nº 225 de fecha 04 de abril de 2011, se determina continuar
con lo establecido en el Acta Nº 210 del Consejo Asesor de Deporte Amateur, de fecha 7 de mayo del
2009:
- A los efectos de agilizar los trámites pertinentes en el otorgamiento de becas deportivas se resuelve
avalar toda asignación que determine el área de deporte federado corresponda asignar a todo aquel
deportista que reúna la condición de estar preseleccionado o integre la selección nacional de su
disciplina deportiva.
- Se resuelve considerar el otorgamiento de becas ordinarias o especiales a aquellos deportistas
marplatenses, de actuación destacada en su disciplina a nivel nacional o internacional, aunque los
mismos no compitan en instituciones de la ciudad.
- Dicha asignación está condicionada a que la Institución Regente de su deporte, a nivel local, la
solicite.
Que las becas tendrán una duración de cuatro meses y podrán ser
renovadas en la medida en que se disponga de los recursos necesarios y se mantengan las condiciones de
otorgamiento.
Que se realizará una evaluación que condicionará su continuidad, altas y/o
bajas, con informes de comportamiento deportivo, por parte de las entidades representativas.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias.
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
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.Artículo 1º: Autorizar a la tesorería a abonar la cantidad de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA
($350) mensuales, correspondiente a la Beca Básica para el deportista de Karate: Benetton, Giselle
Gabriela (DNI 44.460.500) por un período de cuatro meses, por los motivos expuestos en el exordio de la
presente.
Artículo 2º: Autorizar a la tesorería a abonar la cantidad de PESOS QUINIENTOS CINCUENTA ($550)
mensuales, correspondiente a la Beca Superior para los deportistas de Karate: Farah, Agustin Emir (DNI
35.410.029) por un período de cuatro meses, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
Artículo 3º: Autorizar a la tesorería a abonar la cantidad de PESOS OCHOCIENTOS ($800) mensuales,
correspondiente a la Beca de Excelencia para el deportista de Karate: Nievas Juan Francisco (DNI
33.067.432) por un período de cuatro meses, por los motivos expuestos en el exordio de la presente
Artículo 4º: El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos que anteceden,
deberá imputarse a la cuenta: Act. C. 1 – Act. 1 - Inciso 5 – Part. Ppal. 1 – Part. Parc. 3 – Part. Subp. 0
(Becas) del Presupuesto de Gastos en vigencia.
Artículo 5º: El EMDER, de acuerdo a lo dispuesto en el reglamento de becas, resultará autoridad
competente de aplicación en todo lo concerniente al otorgamiento y/o suspensión del beneficio que se
determina, resultando su opinión de carácter irrecusable, tanto por parte del beneficiario como por la
entidad que lo patrocina.
Artículo 6º: En virtud de lo dispuesto en el artículo 1º, 2º y 3º los deportistas se comprometen a difundir
y/o promocionar al EMDER durante las participaciones deportivas y públicas.
Artículo 7º: Registrar, comunicar y girar Dirección de Gestión, Contaduría y a Tesorería a los efectos que
correspondan.
REGISTRADA BAJO EL Nº 567
Mar del Plata, 03 de septiembre de 2014
Visto el expediente Nº 303/2014 Cpo.01 por el que se tramita el Concurso de Precios Nº 38/2014
“Adquisición de acreditaciones y cintas para los Juegos Nacionales Evita 2014” y;
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 534/2014 se fijó como
fecha de apertura del Llamado del Concurso de referencia el día 1 de septiembre del corriente.
Que en el día y hora fijados en el acto administrativo
precedentemente, se procedió a la correspondiente Apertura de Ofertas conforme consta en el acta a fs.
122/123.
Que en dicho acto se constató la existencia
de dos ofertas correspondientes a las firmas GRAFICA EXTREMA S.R.L. y PEOPLE ARGENTINA S.A.
Que una vez comenzado el Acto Licitatorio
se recibió otro sobre. Esta Jefatura procedió a archivar el mismo en el expediente en la mismas
condiciones que se recibió (fs. 124).
Que la firma GRAFICA EXTREMA S.R.L.
cotiza para el ítem Nº 1 (Acreditaciones) un valor unitario de Centavos cincuenta y seis ($ 0,56.-) y un
monto total de Pesos nueve mil cien ($ 9.100,00.-) equivalente a 16.250 unidades; para el ítem Nº 2
(sobres plásticos) un valor unitario de Pesos tres con 0092/100 ($ 3,0092.-) y un monto total de Pesos
cuarenta y ocho mil ochocientos noventa y nueve con 50/100 ($ 48.899,50.-) equivalente a 16.250
unidades; para el ítem Nº 3 (cinta Argentina) un valor unitario de Pesos cuatro con 7742/100 ($ 4,7742.-)
y un monto total de Pesos setenta y cuatro mil con 10/100 ($ 74.000,10.-) equivalente a 15.500 unidades y
para el ítem Nº 4 (cinta azul) un valor unitario de Pesos siete con 90/100 ($ 7,90.-) y un monto total de
Pesos siete mil novecientos ($ 7.900,00.-) equivalente a 1.000 unidades.
Que la firma PEOPLE ARGENTINA S.A.
cotiza para el ítem Nº 1 (Acreditaciones) un valor unitario de Centavos cinco mil trescientos veintitrés ($
0,5323.-) y un monto total de Pesos ocho mil seiscientos cuarenta y nueve con 88/100 ($ 8.649,88.-)
equivalente a 16.250 unidades; para el ítem Nº 2 (sobres plásticos) un valor unitario de Pesos tres con
2834/100 ($ 3,2834.-) y un monto total de Pesos cincuenta y tres mil trescientos cincuenta y cinco con
25/100 ($ 53.355,25.-) equivalente a 16.250 unidades; para el ítem Nº 3 (cinta Argentina) un valor unitario
de Pesos cuatro con 18/100 ($ 4,18.-) y un monto total de Pesos sesenta y cuatro mil setecientos noventa
($ 64.790,00.-) equivalente a 15.500 unidades y para el ítem Nº 4 (cinta azul) un valor unitario de Pesos
cuatro con 90/100 ($ 4,90.-) y un monto total de Pesos cuatro mil novecientos ($ 4.900,00.-) equivalente a
1.000 unidades.
Que dentro del plazo previsto al efecto por el Pliego de
Bases y Condiciones no se han presentado impugnaciones.
Que a fs. 125/126 consta el Acta realizada
por la Jefatura de Compras.
Que de la misma, surge que los oferentes han
cumplimentado con los recaudos formales exigidos por el Pliego de Bases y Condiciones.
Que analizadas las propuestas económicas, el Jefe de
Compras recomienda la adjudicación del ítem Nº 1 (acreditaciones) y el ítem Nº 2 (sobres plásticos
transparentes) a la firma GRAFICA EXTREMA S.R.L. por un monto total de Pesos Cincuenta y siete mil
novecientos noventa y nueve con 50/100 ($ 57.999,50.-), Dicha adjudicación se realiza teniendo en cuenta
el monto total más económico de ambos ítems ya que se encuentran relacionados y esto evitaría posibles
dificultades en su posterior uso.
Que respecto a los ítems Nº 3 (cinta Argentina) y Nº
4 (cinta azul), el Jefe de Compras recomienda la adjudicación a la firma PEOPLE ARGENTINA S.A. por
un monto total de Pesos Sesenta y nueve mil seiscientos noventa ($ 69.690,00.-). Dicha adjudicación se
realiza por ser la oferta más económica.
Por todo ello, y en uso de las facultades que
le son propias,
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EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º: Adjudicar a la firma GRAFICA EXTREMA S.R.L. la adquisición de acreditaciones y
sobres plásticos destinadas a los Juegos Nacionales Evita 2014 por un monto total de Pesos Cincuenta y
siete mil novecientos noventa y nueve con 50/100 ($ 57.999,50.-) por los motivos expuestos en el exordio
y de acuerdo al siguiente detalle:

ítem Nº 1 (Acreditaciones) un valor unitario de Centavos cincuenta y seis ($ 0,56.-) y un monto
total de Pesos nueve mil cien ($ 9.100,00.-) equivalente a 16.250 unidades.

ítem Nº 2 (Sobres plásticos) un valor unitario de Pesos tres con 0092/100 ($ 3,0092.-) y un
monto total de Pesos cuarenta y ocho mil ochocientos noventa y nueve con 50/100 ($ 48.899,50.-)
equivalente a 16.250 unidades.
La adjudicación se realiza en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aprobado por
Resolución Nº 534/2014, oferta presentada y demás documentación obrante en Expediente Nº 303/2014 Cpo 01.
ARTICULO 2º: Adjudicar a la firma PEOPLE ARGENTINA S.A. la adquisición de cintas de Argentina y
cintas azules destinadas a los Juegos Nacionales Evita 2014 por un monto total de Pesos Sesenta y nueve
mil seiscientos noventa ($ 69.690,00.-) por los motivos expuestos en el exordio y de acuerdo al siguiente
detalle:

ítem Nº 3 (cintas de Argentina) un valor unitario de Pesos cuatro con 18/100 ($ 4,18.-) y un
monto total de Pesos sesenta y cuatro mil setecientos noventa ($ 64.790,00.-) equivalente a 15.500
unidades.

ítem Nº 4 (Cintas azules) un valor unitario de Pesos cuatro con 90/100 ($ 4,90.-) y un monto
total de Pesos cuatro mil novecientos ($ 4.900,00.-) equivalente a 1.000 unidades.
La adjudicación se realiza en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aprobado por
Resolución Nº 534/2014, oferta presentada y demás documentación obrante en Expediente Nº 303/2014.
ARTICULO 3º: El egreso que demande lo dispuesto en el Artículo 1º deberá imputarse a las siguientes
partidas: 16.08.00.2.3.3, 16.08.00.2.5.8 y 16.08.00.2.2.2 del Presupuesto de Gastos vigente.
ARTICULO 4º: Registrar, comunicar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Contaduría,
Tesorería y Jefatura de Compras del EMDER.
REGISTRADA BAJO EL Nº 568
Mar del Plata, 03 de septiembre de 2014
VISTO la presentación efectuada mediante nota Nº 233 de
fecha 26 de febrero de 2014, por el Instituto St. Hilda´s College, y tramitada por Expediente Nº 137/2014
– Cpo 01, y
CONSIDERANDO:
Que la institución de referencia solicita a través de la profesora Patricia Alicia
Santamarina, coordinadora de deportes, el uso de la Pista de Atletismo “Prof. Justo Román” del Parque
Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” el día 04 de septiembre de 2014 en la franja horaria de 09.00 a
14.00 hs.
Que en consecuencia la Dirección Gral. de Infraestructura
toma conocimiento de dicha solicitud y reserva la misma.
Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el Ente Municipal de Deportes y
Recreación se encuentra facultado para conceder permisos de uso de los escenarios administrados por el
organismo.
Que oportunamente será suscripto el correspondiente contrato
donde se especificaran las demás circunstancias relativas al permiso que por el presente se confiere.
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 St. Hilda´s College el uso de la Pista de Atletismo “Prof. Justo
Román” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” el día 04 de septiembre de 2014 en la
franja horaria de 09.00 a 14.00 hs. a los fines de la realización de un encuentro de atletismo con alumnos
de distintas instituciones educativas, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- Autorizar a la Contaduría a efectuar el ingreso que se genere con motivo del uso
autorizado por el articulo precedente, que deberá imputarse en la Cuenta Tipo 12 - Clase 2 - Concepto 09
- Subconcepto 07 (PISTA DE ATLETISMO), del Cálculo de Recursos en Vigencia.
ARTÍCULO 3°.- Las circunstancias relativas a la autorización conferida por el Artículo 1º serán
especificadas en el contrato que se suscriba oportunamente.
ARTICULO 4º.- Registrar, comunicar, y a sus efectos intervenga Dirección de Gestión, Dirección Gral. de
Infraestructura y por su intermedio el coordinador de escenario Pista de Atletismo.
REGISTRADA BAJO EL Nº 569

Mar del Plata, 04 de septiembre de 2014

15

Visto el expediente Nº 035/2014, Cuerpos 01 y
02 por el cual se tramitaron las actuaciones relacionadas con la prórroga de la Licitación Privada Nº
4/2014“Servicio médico del EMDeR”, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 283 de fecha 29 de abril
del año 2014 la empresa AUTOTRANSPORTE S.R.L. ha resultado adjudicataria de la Prorroga de
referencia por un monto de PESOS TRESCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS ($ 317.700) por
el período comprendido entre el 03 de mayo de 2014 y hasta el 31 de julio de 2014.
Que en cumplimiento del Artículo 27º del Pliego de Bases y Condiciones respectivo, la firma constituye la
Garantía de Contrato mediante Póliza de Seguro de Caución Nº 40.004.708 de la compañía La Segunda
Cooperativa Limitada de Seguros Generales por un importe de PESOS SESENTA Y TRES MIL
QUINIENTOS CUARENTA ($ 63.540) - Recibo Nº 724/2014 de la Tesorería del Ente.
Que con fecha 27 de agosto de 2014 la firma AUTOTRANSPORTE S.R.L. solicita la devolución del
Depósito de Garantía de Contrato realizado (fs. 378).
Que a fs. 380 la Tesorería del Ente informa con fecha 3 de septiembre del corriente que no existen
obligaciones pendientes por parte de la firma adjudicataria por el período mencionado anteriormente.
Que habiéndose finalizado el período de contratación del servicio objeto de la Licitación Pública de
referencia corresponde proceder a dicha devolución.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias.
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar a la Tesorería del EMDeR a la devolución de la Garantía de Contrato
constituida por la firma AUTOTRANSPORTE S.R.L. mediante Póliza de Seguro de Caución Nº
40.004.708 de la compañía La Segunda Cooperativa Limitada de Seguros Generales por un importe de
PESOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA ($ 63.540) correspondientes a Recibo Nº
724/2014 de la Tesorería del Ente, en mérito a lo expresado en el exordio.
ARTICULO 2º.- Registrar comunicar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Jefatura de
Compras, Contaduría, y Tesorería del EMDER.
REGISTRADA BAJO EL Nº 570
Mar del Plata, 05 de septiembre de 2014.
VISTO las presentes actuaciones que giran por Expediente
Nro. 103/2014 Cpop. 01, a través de las cuales se tramita la solicitud de subsidio efectuada por
Asociación Marplatense de Judo, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 256 de fecha 21 de abril de 2014, se
otorgó a la entidad de referencia un subsidio por la suma de PESOS SEIS MIL ($ 6.000) a los fines de
solventar los gastos devengados con motivo de la participación de los integrantes de la Institución en el
Torneo Nacional Apertura, realizado en el mes de abril del corriente año en la ciudad de Puerto Madryn,
Provincia de Chubut.
Que conforme se desprende de informe del Contador de fs. 22, se ha
dado entero cumplimiento al cargo de rendición en forma de acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº
652/82 y lo previsto por el artículo 131 del Reglamento de Contabilidad.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Aprobar la Rendición de Cuentas efectuada por la Asociación Marplatense de Judo, con
motivo del subsidio otorgado mediante Resolución 256/2014 de fecha 21 de abril de 2014, y en
conformidad a lo establecido en el Decreto Nº 652/82, cumplimentando con lo dispuesto por el artículo
131 del Reglamento de Contabilidad, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- Registrar, comunicar y a sus efectos intervengan Dirección de Gestión, Dirección
General de Política Deportiva, Contaduría del EMDER y archivar.
REGISTRADA BAJO EL Nº 571
Mar del Plata, 08 de septiembre de 2014
Vistos los expedientes Nº 260/2012, 287/2012,
289/2012, 290/2012, 195/2013, 196/2013, 197/2013 y 362/2013 a través del cual se siguen las actuaciones
relacionadas con el alquiler del Estadio Polideportivo “Islas Malvinas” y el Velódromo Municipal “Julio
Polet” del Parque de Deportes “Teodoro Bronzini” a la firma PM & AB S.A, y
Considerando:
Que mediante contratos registrados bajo el Nº 114/2012,
113/2012, 125/2012, 133/2012, 078/2013, “Exp. Calamaro”, “145/2013”, y “144/2013” se autoriza a la
firma PM y AB S.A. el uso de las instalaciones del Estadio Polideportivo “Islas Malvinas” para los
eventos “Fuerza Bruta”, “Topa y Muni”, “Sabina y Serrat”, “Shows Temporada de Verano 2013”,
“Vicentico”, “Harlem Globe Trotter”, “La Renga”, “Andrés Calamaro”, “Les Luthiers” y “Ciro”.
Que mediante el contrato registrado bajo el Nº 105/2013 se
autoriza a la firma PM y AB S.A. el uso de las instalaciones del Velódromo Municipal “Julio Polet” para
el evento “NTVG y “Catupecu Machu”.
Que en cumplimiento de la Cláusula Vigesima del contrato Nº
114/2012 la firma constituyó una Garantía de Contrato por el Show de “Fuerza Bruta” por un importe de
Pesos Veinte Mil ($ 20.000.-) Recibo 511 de la Tesorería de este Ente.
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Que por nota Nº 1458 de fecha 27 de Noviembre de 2012 la
firma solicita afectar la Garantía del show de “Fuerza Bruta” al Show de “Topa y Muni”.
Que por nota Nº 1518 de fecha 12 de Diciembre de 2012 la
firma solicita afectar la Garantía del show de “Topa y Muni” al Recital de “Sabina y Serrat”.
Que por nota Nº 1548 de fecha 20 de Diciembre de 2012 la
firma solicita afectar la Garantía del Recital de “Sabina y Serrat” al Recitales “Enero 2013”.
Que por nota Nº 614 de fecha 14 de Junio de 2013 la firma
solicita afectar la Garantía de los Recitales de “Enero 2013” al Recital “Vicentico”.
Que por nota Nº 680 de fecha 3 de Julio de 2013 la firma
solicita afectar la Garantía del Recital de “Vicentico” al Show “Harlem Globe Trotter”.
Que por nota Nº 858 de fecha 23 de Agosto de 2013 la firma
solicita afectar la Garantía del Show de “Harlem Globe Trotter” al Recital “La Renga”.
Que por nota Nº 1096 de fecha 9 de Octubre de 2013 la firma
solicita afectar la Garantía del recital de “La Renga” al Recital “Andrés Calamaro”.
Que por nota Nº 1261 de fecha 19 de Noviembre de 2013 la
firma solicita afectar la Garantía del recital de “Andrés Calamaro” al Recital “NTVG y Catupecu Machu”.
Que por nota Nº 50 de fecha 15 de Enero de 2014 la firma
solicita afectar la Garantía del recital de “NTVG y Catupecu Machu” al Recital “Les Luthiers”.
Que por nota Nº 89 de fecha 24 de Enero de 2014 la firma
solicita afectar la Garantía del recital de “Les Luthiers” al Recital de “Ciro”.
Que con fecha 18 de Febrero de 2014 la firma PM y AB S.A.
solicita mediante Nota registrada bajo el Nro 196 la Devolución de dicha Garantía.
Que surge de los expedientes referidos el informe del jefe de
escenario donde indica que las instalaciones fueron entregadas en perfecto estado no existiendo
obligaciones pendientes.
Que la garantía constituida oportunamente de Pesos Veinte
Mil ($ 20.000.) ha sido afectada por lo expuesto a los sucesivos eventos.
Que en virtud de lo solicitado, corresponde proceder a la
devolución de la garantía mencionada.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
El PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º: Autorizar a la Tesorería del EMDER a proceder a la devolución de la garantía de contrato
constituida por la firma PM y AB S.A, mediante Recibo de Tesorería Nº 511 de fecha 21 de septiembre
de 2012 por un monto de Pesos Veinte Mil ($20.000), por los motivos expuestos en el exordio.
Articulo 2º: Registrar, comunicar y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, Contaduría y
Tesorería del Emder.
REGISTRADA BAJO EL Nº 572
Mar del Plata, 08 de septiembre de 2014.
VISTO la presentación efectuada mediante nota registrada
bajo el Nº 868 de fecha 07 de agosto de 2014, por el Colegio Mar del Plata Day School, y
CONSIDERANDO:
Que la institución mencionada a través de su Coordinador de
Educación Física Augusto Franchini solicita permiso de uso de la Pista de Atletismo Prof. “Justo Román”
del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” para el desarrollo diferentes jornadas de atletismo
para alumnos de la institución.
Que en consecuencia la Dirección Gral. de Infraestructura a
través del jefe de escenario reserva el uso parcial de la Pista Principal a los fines de la realización de
carreras de velocidad, saltos y relevos así como también de multilanzamientos los días solicitados siendo
los detallados a continuación:
o
o
o
o

16 de septiembre de 2014 de 14.00a 16.00 hs. – 4º año EP
17 de septiembre de 2014 de 14.00 a 16.00 hs. – 6º año EP
18 de septiembre de 2014 de 14.00a 16.00 hs. – 3º año EP
19 de septiembre de 2014 de 14.00 a 16.00 hs. – 5º año EP

Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el Ente
Municipal de Deportes y Recreación se encuentra facultado para conceder permisos de uso de los
escenarios administrados por el organismo.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar al Colegio Mar del Plata Day School el uso de la Pista Auxiliar de Atletismo
“Prof. Justo Román”del Parque de Deportes “Teodoro Bronzini” los días 16, 17, 18 y 19 de septiembre de
2014 , en la franja horaria de 14.00 a 16.00 hs., destinado a un encuentro para alumnos de la institución,
por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
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ARTÍCULO 2º.- Autorizar a la Contaduría a efectuar el ingreso de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA
($ 240) por hora de competencia de acuerdo al Tarifario Vigente ( Ordenanza Nº 21625/13 ) el que
deberá imputarse a la cuenta: Tipo 12 – Clase 2 - Concepto 09 – Subconcepto 07 ( Pista de Atletismo).
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 la institución asumirá la
responsabilidad exclusiva por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a personas y cosas.
ARTICULO 4º.- La Institución deberá presentar un listado de alumnos y docentes concurrentes,
constancia de cobertura de seguros para la realización de la actividad y de emergencias médicas.
ARTICULO 5º.- Registrar, comunicar, y a sus efectos intervenga Dirección de Gestión, Dirección General
de Infraestructura y por su intermedio el jefe de escenario de la Pista de Atletismo.
REGISTRADA BAJO EL Nº 573
Mar del Plata, 08 de septiembre de 2014
Visto el expediente Nº 302/2014 Cpo. 01 por el que se
tramita el Concurso de Precios Nº 37/2014 “Alquiler de vallas y rampas para el Maratón Ciudad de Mar
del Plata” y;
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 535/2014 se fijó como fecha de
apertura del Concurso de referencia el día 2 de septiembre de 2014.
Que del acta de apertura obrante a fs.54, se desprende la existencia
de una única oferta perteneciente a la firma MODU METAL S.R.L.
Que el oferente presenta una cotización para el ítem Nº 1 (alquiler
de vallas y rampas) un monto total de Pesos Ciento diecinueve mil quinientos setenta y dos con 20/100 ($
119.572,20.-) Que la Jefatura de Compras procede al análisis de la documentación y
de la oferta realizada por el oferente a fs. 55.
Que de acuerdo al análisis realizado, la Jefatura de Compras
recomienda la adjudicación del presente concurso a la firma MODU METAL S.R.L. por un total de
PESOS CIENTO DIECINUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS CON 20/100 ($ 119.572,20.-)
por ajustarse al P.B.C. y ser la cotización un 10% inferior al Presupuesto Oficial.
Por todo ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º: Adjudicar a la firma MODU METAL S.R.L. el alquiler de vallas y rampas para el
Maratón Ciudad de Mar del Plata por un monto total de PESOS CIENTO DIECINUEVE MIL
QUIENIENTOS SETENTA Y DOS CON 20/100 ($ 119.572,20.-) , en un todo de acuerdo al Pliego de
Bases y Condiciones aprobado por Resolución Nº 535/2014, oferta presentada y demás documentación
obrante en Expediente Nº 302/2014 Cpo. 01, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTÍCULO 2º: Conforme lo previsto en el Art. 18º de las Cláusulas Legales del Pliego de Bases y
Condiciones, la firma MODU METAL S.R.L. deberá constituir una garantía de adjudicación equivalente
al veinte por ciento (10%) del Monto adjudicado.
ARTICULO 3º: El egreso que demande lo dispuesto en el Artículo 1º deberá imputarse a la partida
16.03.00.3.2.9 del Presupuesto de Gastos vigente.
ARTICULO 4º: Registrar, comunicar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Contaduría,
Tesorería y Jefatura de Compras del EMDeR.
REGISTRADA BAJO EL Nº 574
Mar del Plata, 08 de septiembre de 2014.VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 173/2014 Cpo. 1, por las
cuales se solicita el otorgamiento de beca a los deportistas pertenecientes a la Asociación Regional de
Taekwondo, y
CONSIDERANDO:
Que en tal sentido, las Ordenanzas 8849, 12200 y 15120 impulsan el
reconocimiento y apoyo a la actividad amateur, con el fin de mejorar las disciplinas deportivas que tutela
en función de la promoción del deporte no rentado, previendo sistemas de estímulos y apoyo a deportistas
que alcanzan un nivel de rendimiento de reconocida trayectoria.
Que mediante Resolución Nº 015 del 5 del enero de 2006 se aprobó el
Reglamento del Sistema Municipal de Becas Deportivas, que fue debidamente tratado y respaldado por el
Consejo Asesor del Deporte Amateur según acta Nº 146.
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Que según Acta Nº 225 de fecha 04 de abril de 2011, se determina continuar
con lo establecido en el Acta Nº 210 del Consejo Asesor de Deporte Amateur, de fecha 7 de mayo del
2009:
- A los efectos de agilizar los trámites pertinentes en el otorgamiento de becas deportivas se resuelve
avalar toda asignación que determine el área de deporte federado corresponda asignar a todo aquel
deportista que reúna la condición de estar preseleccionado o integre la selección nacional de su
disciplina deportiva.
- Se resuelve considerar el otorgamiento de becas ordinarias o especiales a aquellos deportistas
marplatenses, de actuación destacada en su disciplina a nivel nacional o internacional, aunque los
mismos no compitan en instituciones de la ciudad.
- Dicha asignación está condicionada a que la Institución Regente de su deporte, a nivel local, la
solicite.
Que según Acta Nº 245 del Consejo Asesor de Deporte Amateur, de fecha 3
de abril de 2014, se resuelve actualizar el monto de las becas, quedando: la Beca Básica PESOS
TRESCIENTOS CINCUENTA ($350); Beca Superior PESOS QUINIENTOS CINCUENTA ($550) y
Beca Excelencia PESOS OCHOCIENTOS ($800).
Que las becas tendrán una duración de cuatro meses y podrán ser
renovadas en la medida en que se disponga de los recursos necesarios y se mantengan las condiciones de
otorgamiento.
Que se realizará una evaluación que condicionará su continuidad, altas y/o
bajas, con informes de comportamiento deportivo, por parte de las entidades representativas.
Que en virtud del apoyo brindado al deportista por parte del EMDER, el beneficiario se
compromete a difundir y promocionar la imagen de este Organismo.
Por
ello, y en uso de las facultades que le son propias.
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
.Artículo 1º: Autorizar a la tesorería a abonar la cantidad de PESOS QUINIENTOS CINCUENTA ($550)
mensuales, correspondiente a la Beca Superior para el deportista de Taekwondo: Prevalil, Ariel Roberto
(DNI 39.874.081) por un período de cuatro meses, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
Artículo 2º: Autorizar a la tesorería a abonar la cantidad de PESOS OCHOCIENTOS ($800) mensuales,
correspondiente a la Beca de Excelencia para los deportistas de Taekwondo: García, Leandro Daniel (DNI
31.638.424) y García Fernando Oscar
(DNI 33.912.260) por un período de cuatro meses, por los
motivos expuestos en el exordio de la presente
Artículo 3º: El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos que anteceden,
deberá imputarse a la cuenta: Act. C. 1 – Act. 1 - Inciso 5 – Part. Ppal. 1 – Part. Parc. 3 – Part. Subp. 0
(Becas) del Presupuesto de Gastos en vigencia.
Artículo 4º: El EMDER, de acuerdo a lo dispuesto en el reglamento de becas, resultará autoridad
competente de aplicación en todo lo concerniente al otorgamiento y/o suspensión del beneficio que se
determina, resultando su opinión de carácter irrecusable, tanto por parte del beneficiario como por la
entidad que lo patrocina.
Artículo 5º: En virtud de lo dispuesto en el artículo 1º y 2º los deportistas se comprometen a difundir y/o
promocionar al EMDER durante las participaciones deportivas y públicas.
Artículo 6º: Registrar, comunicar y girar Dirección de Gestión, Contaduría y a Tesorería a los efectos que
correspondan.
REGISTRADA BAJO EL Nº 575
Mar del Plata, 08 de septiembre de 2014.
VISTO el Expediente Nº 79/2014 Cuerpo 1, y
CONSIDERANDO:
Que en el mismo se tramitan las actuaciones relacionadas con las
Escuelas Deportivas y Servicios Sociales.
Que en el citado Expediente Nº 79/2014 obra glosado el Convenio
celebrado el día 23 de junio del año en curso con el Señor Néstor Adolfo Di Fiore –Sebastiano-, registrado
bajo el Nº 071/2014.
Que por medio del mencionado Convenio el Ente se compromete a
abonar al señor Di Fiore por su intervención en los Cierres de Jornadas Infantiles dentro del marco de
Escuelas Deportivas y Centros Barriales organizados por la Dirección Gral. de Política Deportiva Deporte Social del EMDER los importes pactados en la cláusula cuarta del respectivo Convenio.
Que según el informe de la Dirección de Deporte Social de fecha 04 de
Septiembre de 2014, Señor Néstor Adolfo Di Fiore –Sebastiano-, participó de las funciones artísticas en
los cierres de Día del Niño y Adultos realizadas en Estadio Polideportivo “Islas Malvinas”, Polideportivo
Che Guevara y Complejo Mar y Sierras, el importe total correspondiente a Factura”C” 0001 00000002.
Por todo ello, y en uso de las facultades que le son propias
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
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ARTICULO 1º.- Autorizar a la Tesorería a abonar al Señor Néstor Adolfo Di Fiore –Sebastiano- CUIT Nº
20-06612512-3, el monto estipulado según Convenio obrante en Expediente Nº 079/2014, la suma total de
PESOS TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA ($ 3.750.-), por su participación en las tres (3)
funciones artísticas dentro del marco de cierres de Día del Niño y Adultos realizadas en Estadio
Polideportivo Islas Malvinas, Polideportivo Che Guevara y Complejo Mar y Sierras, correspondiendo a
Factura “C” Nº 0001-00000002, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º, deberá
imputarse a la siguiente partida presupuestaria: 16-04-3-4-9-0 (Servicios Técnicos y Profesionales Otros), del Presupuesto de Gastos en Vigencia.
ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar y girar a Dirección de Gestión, Contaduría y Tesorería a los efectos
que correspondan.
REGISTRADA BAJO EL Nº 576
Mar del Plata,

VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente Nº
184/2014 Cpo. 1, por las cuales se solicita el otorgamiento de beca a los deportistas pertenecientes a la
FENBAS (Federación de Natación de la Provincia de Buenos Aires), y
CONSIDERANDO:
Que en tal sentido, las Ordenanzas 8849, 12200 y
15120 impulsan el reconocimiento y apoyo a la actividad amateur, con el fin de mejorar las disciplinas
deportivas que tutela en función de la promoción del deporte no rentado, previendo sistemas de estímulos
y apoyo a deportistas que alcanzan un nivel de rendimiento de reconocida trayectoria.
Que mediante Resolución Nº 015 del 5 del enero de
2006 se aprobó el Reglamento del Sistema Municipal de Becas Deportivas, que fue debidamente tratado y
respaldado por el Consejo Asesor del Deporte Amateur según acta Nº 146.
Que según Acta Nº 225 de fecha 04 de abril de 2011,
se determina continuar con lo establecido en el Acta Nº 210 del Consejo Asesor de Deporte Amateur, de
fecha 7 de mayo del 2009:- A los efectos de agilizar los trámites pertinentes en el otorgamiento de becas
deportivas se resuelve avalar toda asignación que determine el área de deporte federado corresponda
asignar a todo aquel deportista que reúna la condición de estar preseleccionado o integre la selección
nacional de su disciplina deportiva.
- Se resuelve considerar el otorgamiento de becas ordinarias o especiales a aquellos deportistas
marplatenses, de actuación destacada en su disciplina a nivel nacional o internacional, aunque los
mismos no compitan en instituciones de la ciudad.
- Dicha asignación está condicionada a que la Institución Regente de su deporte, a nivel local, la
solicite.
Que según Acta Nº 245 del Consejo Asesor de
Deporte Amateur, de fecha 3 de abril de 2014, se resuelve actualizar el monto de las becas, quedando: la
Beca Básica PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA ($350); Beca Superior PESOS QUINIENTOS
CINCUENTA ($550) y Beca Excelencia PESOS OCHOCIENTOS ($800).
Que las becas tendrán una duración de cuatro meses
y podrán ser renovadas en la medida en que se disponga de los recursos necesarios y se mantengan las
condiciones de otorgamiento.
Que se realizará una evaluación que condicionará su
continuidad, altas y/o bajas, con informes de comportamiento deportivo, por parte de las entidades
representativas.
Que en virtud del apoyo brindado al deportista por parte del EMDER, el
beneficiario se compromete a difundir y promocionar la imagen de este Organismo.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias.
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTÍCULO 1º: Autorizar a la tesorería a abonar la cantidad de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA
($350) mensuales, correspondiente a la Beca Básica para los deportistas de Natación: Baich, Gastón
Esteban (DNI 34.217.564); Fernández, Felipe (DNI 34.500.894); Ferrer, Zoe Candela (DNI 42.678.369);
Ferrer, Morena (DNI 42.678.368); Souto, Guillermo Andrés (DNI 40.721.638); Massaro, Mora (DNI
39.338.144); García, Manuel (DNI 41.333.261) y Ruggiero, María Tamara (DNI 39.826.757)y por un
período de cuatro meses, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTÍCULO 2º: Autorizar a la tesorería a abonar la cantidad de PESOS QUINIENTOS CINCUENTA
($550) mensuales, correspondiente a la Beca Superior para los deportistas de Natación: García, María
Victoria (DNI 39.098.385); Caccavielo, Kevin Gabriel (DNI 40.454.972), Ruggiero, Cándida Camila
(DNI 40.307.024); Salas, Octavio Lisandro (DNI 41.928.089) Hernández, Nicolás Agustín (DNI
41.079.115); García, Mauro (DNI 36.834.436); Rolandi, Malena (DNI 42.042.760) y Priede Pantaleón,
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Jerónimo (DNI 39.509.527), por un período de cuatro meses, por los motivos expuestos en el exordio de la
presente.
ARTÍCULO 3º: Autorizar a la tesorería a abonar la cantidad de PESOS OCHOCIENTOS ($800)
mensuales, correspondiente a la Beca de Excelencia para los deportistas de Natación: Simón, Lucina
Soledad (DNI 31.186.871); Fernández, Ana Victoria (DNI 38.145.775); Buscaglia, Guido Alejandro
(DNI 39.911.778); Miguelena, Facundo Ezequiel (DNI 36.363,911) y Jewerowicz, Agustín (DNI
39.555.797) por un período de cuatro meses, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTÍCULO 4º: El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos que
anteceden, deberá imputarse a la cuenta: Act. C. 1 – Act. 1 - Inciso 5 – Part. Ppal. 1 – Part. Parc. 3 – Part.
Subp. 0 (Becas) del Presupuesto de Gastos en vigencia.
ARTÍCULO 5º: El EMDER, de acuerdo a lo dispuesto en el reglamento de becas, resultará autoridad
competente de aplicación en todo lo concerniente al otorgamiento y/o suspensión del beneficio que se
determina, resultando su opinión de carácter irrecusable, tanto por parte del beneficiario como por la
entidad que lo patrocina.
ARTÍCULO 6º: En virtud de lo dispuesto en el artículo 1º, 2º y 3º los deportistas se comprometen a
difundir y/o promocionar al EMDER durante las participaciones deportivas y públicas.
ARTÍCULO 7º: Registrar, comunicar y girar Dirección de Gestión, Contaduría y a Tesorería a los efectos
que correspondan.
REGISTRADA BAJO EL Nº 577
Mar del Plata, 08 de septiembre de 2014
VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 185/2014 Cpo. 1, por las
cuales se solicita el otorgamiento de beca a los deportistas pertenecientes a Atlantis Remo, y
CONSIDERANDO:
Que en tal sentido, las Ordenanzas 8849, 12200 y 15120 impulsan el
reconocimiento y apoyo a la actividad amateur, con el fin de mejorar las disciplinas deportivas que tutela
en función de la promoción del deporte no rentado, previendo sistemas de estímulos y apoyo a deportistas
que alcanzan un nivel de rendimiento de reconocida trayectoria.
Que mediante Resolución Nº 015 del 5 del enero de 2006 se aprobó el
Reglamento del Sistema Municipal de Becas Deportivas, que fue debidamente tratado y respaldado por el
Consejo Asesor del Deporte Amateur según acta Nº 146.
Que según Acta Nº 225 de fecha 04 de abril de 2011, se determina continuar
con lo establecido en el Acta Nº 210 del Consejo Asesor de Deporte Amateur, de fecha 7 de mayo del
2009:
- A los efectos de agilizar los trámites pertinentes en el otorgamiento de becas deportivas se resuelve
avalar toda asignación que determine el área de deporte federado corresponda asignar a todo aquel
deportista que reúna la condición de estar preseleccionado o integre la selección nacional de su
disciplina deportiva.
- Se resuelve considerar el otorgamiento de becas ordinarias o especiales a aquellos deportistas
marplatenses, de actuación destacada en su disciplina a nivel nacional o internacional, aunque los
mismos no compitan en instituciones de la ciudad.
- Dicha asignación está condicionada a que la Institución Regente de su deporte, a nivel local, la
solicite.
Que según Acta Nº 245 del Consejo Asesor de Deporte Amateur, de fecha 3
de abril de 2014, se resuelve actualizar el monto de las becas, quedando: la Beca Básica PESOS
TRESCIENTOS CINCUENTA ($350); Beca Superior PESOS QUINIENTOS CINCUENTA ($550) y
Beca Excelencia PESOS OCHOCIENTOS ($800).
Que las becas tendrán una duración de cuatro meses y podrán ser
renovadas en la medida en que se disponga de los recursos necesarios y se mantengan las condiciones de
otorgamiento.
Que se realizará una evaluación que condicionará su continuidad, altas y/o
bajas, con informes de comportamiento deportivo, por parte de las entidades representativas.
Que en virtud del apoyo brindado al deportista por parte del EMDER, el beneficiario se
compromete a difundir y promocionar la imagen de este Organismo.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias.
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTÍCULO 1º: Autorizar a la tesorería a abonar la cantidad de PESOS QUINIENTOS CINCUENTA
($550) mensuales, correspondiente a la Beca Superior para los deportistas de Remo: Doeyo, Luis Agustín
(DNI 36.442.195) y Pezzente, Ignacio (DNI 36.382.720) por un período de cuatro meses, por los motivos
expuestos en el exordio de la presente.
ARTÍCULO 2º: Autorizar a la tesorería a abonar la cantidad de PESOS OCHOCIENTOS ($800)
mensuales, correspondiente a la Beca Excelencia para los deportistas de Remo: Rosso, Cristian Alberto
(DNI 30.681.966) y Rosso, Brian (DNI 33.354.606) por un período de cuatro meses, por los motivos
expuestos en el exordio de la presente.
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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 1º y 2º los deportistas se comprometen a difundir
y/o promocionar al EMDER durante las participaciones deportivas y públicas.
ARTÍCULO 6º: Registrar, comunicar y girar Dirección de Gestión, Contaduría y a Tesorería a los efectos
que correspondan.
REGISTRADA BAJO EL Nº 578
Mar del Plata, 08 de septiembre de 2014
VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 309/2014 Cpo. 1, por las
cuales se solicita el otorgamiento de beca al deportista Willy Ruiz Díaz de Judo, y
CONSIDERANDO:
Que el Sr. Willy Ruiz Díaz realiza un pormenorizado relato de su
situación deportiva actual dentro de la práctica del Judo, como asimismo su participación constante en
distintas competencias de la disciplina, así como los logros obtenidos.
Que en esta oportunidad, y a los fines de poder participar en el
próximo Campeonato Mundial a realizarse en la ciudad de Málaga España los días 24, 25 y 26 de
septiembre del corriente, solicita el otorgamiento de beca o ayuda económica para cubrir alguno de los
gastos que conlleva su participación.
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 por disposición de esta Presidencia se resuelve otorgar una Beca
Especial de PESOS DOS MIL ($ 2.000).
Que la beca tendrá carácter de Especial, por vía de excepción y por
única vez, en reconocimiento a la trayectoria y excelentes resultados deportivos, como así también las
participaciones, logros y proyectos deportivos del presente año.
Que en virtud del apoyo brindado al deportista por parte del EMDER, el
beneficiario se compromete a difundir y promocionar la imagen de este Organismo.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias.
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
.ARTÍCULO 1º: Autorizar a la tesorería a abonar la cantidad de PESOS DOS MIL ($2.000) al deportista
de Judo: WILLY RUIZ DIAZ (DNI 19.022.716) correspondiente a una Beca Especial por vía de
excepción y por única vez, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTÍCULO 2º: El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos que
anteceden, deberá imputarse a la cuenta: Act. C. 1 – Act. 1 - Inciso 5 – Part. Ppal. 1 – Part. Parc. 3 – Part.
Subp. 0 (Becas) del Presupuesto de Gastos en vigencia.
ARTÍCULO 3º: El EMDER, de acuerdo a lo dispuesto en el reglamento de becas, resultará autoridad
competente de aplicación en todo lo concerniente al otorgamiento y/o suspensión del beneficio que se
determina, resultando su opinión de carácter irrecusable, tanto por parte del beneficiario como por la
entidad que lo patrocina.
ARTÍCULO 4º: En virtud de lo dispuesto en el artículo 1º y 2º el deportista se compromete a difundir y/o
promocionar al EMDER durante las participaciones deportivas y públicas.
ARTÍCULO 5º: Registrar, comunicar y girar Dirección de Gestión, Contaduría y a Tesorería a los efectos
que correspondan.
REGISTRADA BAJO EL Nº 579
Mar del Plata, 08 de septiembre de 2014
VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 209/2014 Cpo. 1, por las
cuales se solicita el otorgamiento de beca a los deportistas pertenecientes a la Asociación Marplatense de
Triatlón y Duatlón, y
CONSIDERANDO:
Que en tal sentido, las Ordenanzas 8849, 12200 y 15120 impulsan el
reconocimiento y apoyo a la actividad amateur, con el fin de mejorar las disciplinas deportivas que tutela
en función de la promoción del deporte no rentado, previendo sistemas de estímulos y apoyo a deportistas
que alcanzan un nivel de rendimiento de reconocida trayectoria.
Que mediante Resolución Nº 015 del 5 del enero de 2006 se aprobó el
Reglamento del Sistema Municipal de Becas Deportivas, que fue debidamente tratado y respaldado por el
Consejo Asesor del Deporte Amateur según acta Nº 146.
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Que según Acta Nº 225 de fecha 04 de abril de 2011, se determina
continuar con lo establecido en el Acta Nº 210 del Consejo Asesor de Deporte Amateur, de fecha 7 de
mayo del 2009:
- A los efectos de agilizar los trámites pertinentes en el otorgamiento de becas deportivas se resuelve
avalar toda asignación que determine el área de deporte federado corresponda asignar a todo aquel
deportista que reúna la condición de estar preseleccionado o integre la selección nacional de su
disciplina deportiva.
- Se resuelve considerar el otorgamiento de becas ordinarias o especiales a aquellos deportistas
marplatenses, de actuación destacada en su disciplina a nivel nacional o internacional, aunque los
mismos no compitan en instituciones de la ciudad.
- Dicha asignación está condicionada a que la Institución Regente de su deporte, a nivel local, la
solicite.
Que según Acta Nº 245 del Consejo Asesor de Deporte Amateur, de
fecha 3 de abril de 2014, se resuelve actualizar el monto de las becas, quedando: la Beca Básica PESOS
TRESCIENTOS CINCUENTA ($350); Beca Superior PESOS QUINIENTOS CINCUENTA ($550) y
Beca Excelencia PESOS OCHOCIENTOS ($800).
Que las becas tendrán una duración de cuatro meses y podrán ser
renovadas en la medida en que se disponga de los recursos necesarios y se mantengan las condiciones de
otorgamiento.
Que se realizará una evaluación que condicionará su continuidad, altas
y/o bajas, con informes de comportamiento deportivo, por parte de las entidades representativas.
Que en virtud del apoyo brindado al deportista por parte del EMDER, el beneficiario se compromete
a difundir y promocionar la imagen de este Organismo.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias.
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
.ARTÍCULO 1º: Autorizar a la tesorería a abonar la cantidad de PESOS OCHOCIENTOS ($800)
mensuales, correspondiente a la Beca de Excelencia para las deportistas de Triatlón: Anzaldo, Iván Nahuel
(DNI 40.864.624) y Morassut, Santiago Nehuen (DNI 39.283.381), por un período de cuatro meses, por
los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTÍCULO 2º: El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos que
anteceden, deberá imputarse a la cuenta: Act. C. 1 – Act. 1 - Inciso 5 – Part. Ppal. 1 – Part. Parc. 3 – Part.
Subp. 0 (Becas) del Presupuesto de Gastos en vigencia.
ARTÍCULO 3º: El EMDER, de acuerdo a lo dispuesto en el reglamento de becas, resultará autoridad
competente de aplicación en todo lo concerniente al otorgamiento y/o suspensión del beneficio que se
determina, resultando su opinión de carácter irrecusable, tanto por parte del beneficiario como por la
entidad que lo patrocina.
ARTÍCULO 4º: En virtud de lo dispuesto en el artículo 1º los deportistas se comprometen a difundir y/o
promocionar al EMDER durante las participaciones deportivas y públicas.
ARTÍCULO 5º: Registrar, comunicar y girar Dirección de Gestión, Contaduría y a Tesorería a los efectos
que correspondan.
REGISTRADA BAJO EL Nº 580
Mar del Plata, 08 de septiembre de 2014
VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 177/2014 Cpo. 1, por las
cuales se solicita el otorgamiento de beca a los deportistas pertenecientes a la Asociación de Jugadores de
Padel de Mar del Plata, y
CONSIDERANDO:
Que en tal sentido, las Ordenanzas 8849, 12200 y 15120 impulsan el
reconocimiento y apoyo a la actividad amateur, con el fin de mejorar las disciplinas deportivas que tutela
en función de la promoción del deporte no rentado, previendo sistemas de estímulos y apoyo a deportistas
que alcanzan un nivel de rendimiento de reconocida trayectoria.
Que mediante Resolución Nº 015 del 5 del enero de 2006 se aprobó el
Reglamento del Sistema Municipal de Becas Deportivas, que fue debidamente tratado y respaldado por el
Consejo Asesor del Deporte Amateur según acta Nº 146.
Que según Acta Nº 225 de fecha 04 de abril de 2011, se determina continuar
con lo establecido en el Acta Nº 210 del Consejo Asesor de Deporte Amateur, de fecha 7 de mayo del
2009:
A los efectos de agilizar los trámites pertinentes en el otorgamiento de becas deportivas se resuelve
avalar toda asignación que determine el área de deporte federado corresponda asignar a todo aquel
deportista que reúna la condición de estar preseleccionado o integre la selección nacional de su
disciplina deportiva.
- Se resuelve considerar el otorgamiento de becas ordinarias o especiales a aquellos deportistas
marplatenses, de actuación destacada en su disciplina a nivel nacional o internacional, aunque los
mismos no compitan en instituciones de la ciudad.
- Dicha asignación está condicionada a que la Institución Regente de su deporte, a nivel local, la
solicite.
Que según Acta Nº 245 del Consejo Asesor de Deporte Amateur, de
fecha 3 de abril de 2014, se resuelve actualizar el monto de las becas, quedando: la Beca Básica PESOS
TRESCIENTOS CINCUENTA ($350); Beca Superior PESOS QUINIENTOS CINCUENTA ($550) y
Beca Excelencia PESOS OCHOCIENTOS ($800).
Que las becas tendrán una duración de cuatro meses y podrán ser
renovadas en la medida en que se disponga de los recursos necesarios y se mantengan las condiciones de
otorgamiento.
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Que se realizará una evaluación que condicionará su continuidad, altas
y/o bajas, con informes de comportamiento deportivo, por parte de las entidades representativas.
Que en virtud del apoyo brindado al deportista por parte del EMDER, el beneficiario se
compromete a difundir y promocionar la imagen de este Organismo.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias.
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
.ARTÍCULO 1º: Autorizar a la tesorería a abonar la cantidad de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA
($350) mensuales, correspondiente a la Beca Básica para los deportistas de Padel: Cabrera, Alan Germán
(DNI 41.332.706); Andornino, Martin Ariel (DNI 39.966.391) Raimo, Matías Nicolás (DNI 41.430.193);
Corti, Abril (DNI 42.093.502); Zurita, Fernando Iván (DNI 40.721.340); Lucero, Lucas (DNI 43.740.714)
y Zappa, Rocío Jazmín (DNI 42.157.777), por un período de cuatro meses, por los motivos expuestos en el
exordio de la presente.
ARTÍCULO 2º: Autorizar a la tesorería a abonar la cantidad de PESOS OCHOCIENTOS ($800)
mensuales, correspondiente a la Beca de Excelencia para el deportista de Padel: Pereyra, Ramiro (DNI
41.429.010), por un período de cuatro meses, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTÍCULO 3º: El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos que
anteceden, deberá imputarse a la cuenta: Act. C. 1 – Act. 1 - Inciso 5 – Part. Ppal. 1 – Part. Parc. 3 – Part.
Subp. 0 (Becas) del Presupuesto de Gastos en vigencia.
ARTÍCULO 4º: El EMDER, de acuerdo a lo dispuesto en el reglamento de becas, resultará autoridad
competente de aplicación en todo lo concerniente al otorgamiento y/o suspensión del beneficio que se
determina, resultando su opinión de carácter irrecusable, tanto por parte del beneficiario como por la
entidad que lo patrocina.
ARTÍCULO 5º: En virtud de lo dispuesto en el artículo 1º y 2º los deportistas se comprometen a difundir
y/o promocionar al EMDER durante las participaciones deportivas y públicas.
ARTÍCULO 6º: Registrar, comunicar y girar Dirección de Gestión, Contaduría y a Tesorería a los efectos
que correspondan.
REGISTRADA BAJO EL Nº 581
Mar del Plata, 08 de septiembre de 2014
VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 171/2014 Cpo. 1, por las
cuales se solicita el otorgamiento de beca a los deportistas pertenecientes a la Asociación Marplatense de
Lucha Olímpica, y
CONSIDERANDO:
Que en tal sentido, las Ordenanzas 8849, 12200 y 15120 impulsan el
reconocimiento y apoyo a la actividad amateur, con el fin de mejorar las disciplinas deportivas que tutela
en función de la promoción del deporte no rentado, previendo sistemas de estímulos y apoyo a deportistas
que alcanzan un nivel de rendimiento de reconocida trayectoria.
Que mediante Resolución Nº 015 del 5 del enero de 2006 se aprobó el
Reglamento del Sistema Municipal de Becas Deportivas, que fue debidamente tratado y respaldado por el
Consejo Asesor del Deporte Amateur según acta Nº 146.
Que según Acta Nº 225 de fecha 04 de abril de 2011, se determina continuar
con lo establecido en el Acta Nº 210 del Consejo Asesor de Deporte Amateur, de fecha 7 de mayo del
2009:
- A los efectos de agilizar los trámites pertinentes en el otorgamiento de becas deportivas se resuelve
avalar toda asignación que determine el área de deporte federado corresponda asignar a todo aquel
deportista que reúna la condición de estar preseleccionado o integre la selección nacional de su
disciplina deportiva.
- Se resuelve considerar el otorgamiento de becas ordinarias o especiales a aquellos deportistas
marplatenses, de actuación destacada en su disciplina a nivel nacional o internacional, aunque los
mismos no compitan en instituciones de la ciudad.
- Dicha asignación está condicionada a que la Institución Regente de su deporte, a nivel local, la
solicite.
Que según Acta Nº 245 del Consejo Asesor de Deporte Amateur, de fecha 3
de abril de 2014, se resuelve actualizar el monto de las becas, quedando: la Beca Básica PESOS
TRESCIENTOS CINCUENTA ($350); Beca Superior PESOS QUINIENTOS CINCUENTA ($550) y
Beca Excelencia PESOS OCHOCIENTOS ($800).
Que las becas tendrán una duración de cuatro meses y podrán ser
renovadas en la medida en que se disponga de los recursos necesarios y se mantengan las condiciones de
otorgamiento.
Que se realizará una evaluación que condicionará su continuidad, altas y/o
bajas, con informes de comportamiento deportivo, por parte de las entidades representativas.
Que en virtud del apoyo brindado al deportista por parte del EMDER, el beneficiario se
compromete a difundir y promocionar la imagen de este Organismo.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias.
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
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.ARTÍCULO 1º: Autorizar a la tesorería a abonar la cantidad de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA
($350) mensuales, correspondiente a la Beca Básica para los deportistas de Lucha: García, Héctor Abel
(DNI 38.274.168) y Hormann, Cristian Adolfo (DNI 38.706.884) por un período de cuatro meses, por los
motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTÍCULO 2º: El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos que
anteceden, deberá imputarse a la cuenta: Act. C. 1 – Act. 1 - Inciso 5 – Part. Ppal. 1 – Part. Parc. 3 – Part.
Subp. 0 (Becas) del Presupuesto de Gastos en vigencia.
ARTÍCULO 3º: El EMDER, de acuerdo a lo dispuesto en el reglamento de becas, resultará autoridad
competente de aplicación en todo lo concerniente al otorgamiento y/o suspensión del beneficio que se
determina, resultando su opinión de carácter irrecusable, tanto por parte del beneficiario como por la
entidad que lo patrocina.
ARTÍCULO 4º: En virtud de lo dispuesto en el artículo 1º los deportistas se comprometen a difundir y/o
promocionar al EMDER durante las participaciones deportivas y públicas.
ARTÍCULO 5º: Registrar, comunicar y girar Dirección de Gestión, Contaduría y a Tesorería a los efectos
que correspondan.
REGISTRADA BAJO EL Nº 582
Mar del Plata, 08 de septiembre de 2014
VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 175/2014 Cpo. 1, por las
cuales se solicita el otorgamiento de beca a los deportistas pertenecientes a la Asociación Marplatense de
Voleibol, y
CONSIDERANDO:
Que en tal sentido, las Ordenanzas 8849, 12200 y 15120 impulsan el
reconocimiento y apoyo a la actividad amateur, con el fin de mejorar las disciplinas deportivas que tutela
en función de la promoción del deporte no rentado, previendo sistemas de estímulos y apoyo a deportistas
que alcanzan un nivel de rendimiento de reconocida trayectoria.
Que mediante Resolución Nº 015 del 5 del enero de 2006 se aprobó el
Reglamento del Sistema Municipal de Becas Deportivas, que fue debidamente tratado y respaldado por el
Consejo Asesor del Deporte Amateur según acta Nº 146.
Que según Acta Nº 225 de fecha 04 de abril de 2011, se determina continuar
con lo establecido en el Acta Nº 210 del Consejo Asesor de Deporte Amateur, de fecha 7 de mayo del
2009:
- A los efectos de agilizar los trámites pertinentes en el otorgamiento de becas deportivas se resuelve
avalar toda asignación que determine el área de deporte federado corresponda asignar a todo aquel
deportista que reúna la condición de estar preseleccionado o integre la selección nacional de su
disciplina deportiva.
- Se resuelve considerar el otorgamiento de becas ordinarias o especiales a aquellos deportistas
marplatenses, de actuación destacada en su disciplina a nivel nacional o internacional, aunque los
mismos no compitan en instituciones de la ciudad.
- Dicha asignación está condicionada a que la Institución Regente de su deporte, a nivel local, la
solicite.
Que según Acta Nº 245 del Consejo Asesor de Deporte Amateur, de
fecha 3 de abril de 2014, se resuelve actualizar el monto de las becas, quedando: la Beca Básica PESOS
TRESCIENTOS CINCUENTA ($350); Beca Superior PESOS QUINIENTOS CINCUENTA ($550) y
Beca Excelencia PESOS OCHOCIENTOS ($800).
Que las becas tendrán una duración de cuatro meses y podrán ser
renovadas en la medida en que se disponga de los recursos necesarios y se mantengan las condiciones de
otorgamiento.
Que se realizará una evaluación que condicionará su continuidad, altas
y/o bajas, con informes de comportamiento deportivo, por parte de las entidades representativas.
Que en virtud del apoyo brindado al deportista por parte del EMDER, el beneficiario se
compromete a difundir y promocionar la imagen de este Organismo.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias.
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTÍCULO 1º: Autorizar a la tesorería a abonar la cantidad de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA
($350) mensuales, correspondiente a la Beca Básica para los deportistas de Voleibol: Manzin, Alejandro
Cesar (DNI 41.783.800); Montanelli, Virginia Inés (DNI 41.989.685); Pinto Salerno, Tobías (DNI
42.782.363); Gazaba, Santiago (DNI 39.671.666); De Elorza Franco, Santiago Samuel (DNI 38.283.485);
Funes, Facundo Jesús (DNI 38.551.246) y Peralta, Cecilia (DNI 38.283.526) por un período de cuatro
meses, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTÍCULO 2º: Autorizar a la tesorería a abonar la cantidad de PESOS QUINIENTOS CINCUENTA
($550) mensuales, correspondiente a la Beca Superior para los deportistas de Voleibol: Del Coto, Facundo
Diego (DNI 31.264.009); Mehamed, Ian (DNI 34.648.456) y Roberts, Ignacio (DNI 40.478.719), por un
período de cuatro meses por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

25

ARTÍCULO 3º: Autorizar a la tesorería a abonar la cantidad de PESOS OCHOCIENTOS ($800)
mensuales, correspondiente a la Beca de Excelencia para los deportistas de Voleibol: Benitez, Azul (DNI
40.885.108) y Aulisi, Santiago Karim (DNI 39.966.259), por un período de cuatro meses, por los motivos
expuestos en el exordio de la presente.
ARTÍCULO 4º: El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos que
anteceden, deberá imputarse a la cuenta: Act. C. 1 – Act. 1 - Inciso 5 – Part. Ppal. 1 – Part. Parc. 3 – Part.
Subp. 0 (Becas) del Presupuesto de Gastos en vigencia.
ARTÍCULO 5º: El EMDER, de acuerdo a lo dispuesto en el reglamento de becas, resultará autoridad
competente de aplicación en todo lo concerniente al otorgamiento y/o suspensión del beneficio que se
determina, resultando su opinión de carácter irrecusable, tanto por parte del beneficiario como por la
entidad que lo patrocina.
ARTÍCULO 6º: En virtud de lo dispuesto en el artículo 1º, 2º y 3º los deportistas se comprometen a
difundir y/o promocionar al EMDER durante las participaciones deportivas y públicas.
ARTÍCULO 7º: Registrar, comunicar y girar Dirección de Gestión, Contaduría y a Tesorería
efectos que correspondan.
REGISTRADA BAJO EL Nº 583

a los

Mar del Plata, 08 de septiembre de 2014.
VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 180/2014 Cpo.
1, por las cuales se solicita el otorgamiento de beca a los deportistas pertenecientes a la Asociación
Marplatense de Patín, y
CONSIDERANDO:
Que en tal sentido, las Ordenanzas 8849, 12200 y 15120
impulsan el reconocimiento y apoyo a la actividad amateur, con el fin de mejorar las disciplinas deportivas
que tutela en función de la promoción del deporte no rentado, previendo sistemas de estímulos y apoyo a
deportistas que alcanzan un nivel de rendimiento de reconocida trayectoria.
Que mediante Resolución Nº 015 del 5 del enero de 2006 se
aprobó el Reglamento del Sistema Municipal de Becas Deportivas, que fue debidamente tratado y
respaldado por el Consejo Asesor del Deporte Amateur según acta Nº 146.
Que según Acta Nº 225 de fecha 04 de abril de 2011, se
determina continuar con lo establecido en el Acta Nº 210 del Consejo Asesor de Deporte Amateur, de
fecha 7 de mayo del 2009:
- A los efectos de agilizar los trámites pertinentes en el otorgamiento de becas deportivas se resuelve
avalar toda asignación que determine el área de deporte federado corresponda asignar a todo aquel
deportista que reúna la condición de estar preseleccionado o integre la selección nacional de su
disciplina deportiva.
- Se resuelve considerar el otorgamiento de becas ordinarias o especiales a aquellos deportistas
marplatenses, de actuación destacada en su disciplina a nivel nacional o internacional, aunque los
mismos no compitan en instituciones de la ciudad.
- Dicha asignación está condicionada a que la Institución Regente de su deporte, a nivel local, la
solicite.
Que según Acta Nº 245 del Consejo Asesor de Deporte
Amateur, de fecha 3 de abril de 2014, se resuelve actualizar el monto de las becas, quedando: la Beca
Básica PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA ($350); Beca Superior PESOS QUINIENTOS
CINCUENTA ($550) y Beca Excelencia PESOS OCHOCIENTOS ($800).
Que las becas tendrán una duración de cuatro meses y podrán
ser renovadas en la medida en que se disponga de los recursos necesarios y se mantengan las condiciones
de otorgamiento.
Que se realizará una evaluación que condicionará su
continuidad, altas y/o bajas, con informes de comportamiento deportivo, por parte de las entidades
representativas.
Que en virtud del apoyo brindado al deportista por parte del EMDER, el
beneficiario se compromete a difundir y promocionar la imagen de este Organismo.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias.
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTÍCULO 1º: Autorizar a la tesorería a abonar la cantidad de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA
($350) mensuales, correspondiente a la Beca Básica para las deportistas de Patín: Pastrello, Camila Belén
(DNI 41.148.879); González, Luciana Belén (DNI 40.999.645); Sobrecuevas, Florencia Natalia (DNI
41.078.703); Gimenez, Marianela Rocío (DNI 39.809.965) Gaete, Camila Mariana (DNI 41.783.847);
Martos Tano, Cintia Magalí (DNI 40.794.141); Spelzini, Luciana Haydee (DNI 38.441.610); Gamboa
Agilera, Saya Guadalupe (DNI 42.526.474); Martín Sirito, Manuel (DNI 37.784.193); Martín Sirito,
Santiago (DNI 36.617.146); Materazzi, Estefanía
(DNI 35.206.706); Galbán, José Ignacio (DNI
37.011.485) y Berenz, Pamela Ivana (DNI 37.557.176), por un período de cuatro meses, por los motivos
expuestos en el exordio de la presente.
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ARTÍCULO 2º: Autorizar a la tesorería a abonar la cantidad de PESOS QUINIENTOS CINCUENTA
($550) mensuales, correspondiente a la Beca Superior para los deportistas de Patín: Siri, Micaela (DNI
40.477.945; Martinez, Lucía Macarena (DNI 41.333.428); Gamarra, Solange Yesica (DNI 39.835.949);
Kuwada, Ken (DNI 38.395.619) y Mestralet, Martín Daniel (DNI 40.235.432), por un período de cuatro
meses, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTÍCULO 3º: Autorizar a la tesorería a abonar la cantidad de PESOS OCHOCIENTOS ($800)
mensuales, correspondiente a la Beca de Excelencia para los deportistas de Patín: Saubiette, Sofía (DNI
41.333.409); Ortiz Villar, Nadia Belén (DNI 41.079.142); Cappellano, Ezequiel Eduardo (DNI
34.344.273); Fernandez, Diego (DNI 28.729.947) Galbán Francisco Tomás (DNI 39.826.833);Guzmán,
Cristian Ariel (DNI 32.906827); De Giacomi, Joaquín (DNI 36.834.546 ) y Manceñido, Santiago (DNI
34.058.113), por un período de cuatro meses, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTÍCULO 4º: El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos que
anteceden, deberá imputarse a la cuenta: Act. C. 1 – Act. 1 - Inciso 5 – Part. Ppal. 1 – Part. Parc. 3 – Part.
Subp. 0 (Becas) del Presupuesto de Gastos en vigencia.
ARTÍCULO 5º: El EMDER, de acuerdo a lo dispuesto en el reglamento de becas, resultará autoridad
competente de aplicación en todo lo concerniente al otorgamiento y/o suspensión del beneficio que se
determina, resultando su opinión de carácter irrecusable, tanto por parte del beneficiario como por la
entidad que lo patrocina.
ARTÍCULO 6º: En virtud de lo dispuesto en el artículo 1º, 2º y 3º los deportistas se comprometen a
difundir y/o promocionar al EMDER durante las participaciones deportivas y públicas.
ARTÍCULO 7º: Registrar, comunicar y girar Dirección de Gestión, Contaduría y a Tesorería a los efectos
que correspondan.
REGISTRADA BAJO EL Nº 584
Mar del Plata, 08 de septiembre de 2014.
VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 187/2014 Cpo. 1, por las
cuales se solicita el otorgamiento de beca a los deportistas pertenecientes a Deportes Paralímpicos, y
CONSIDERANDO:
Que en tal sentido, las Ordenanzas 8849, 12200 y 15120 impulsan el
reconocimiento y apoyo a la actividad amateur, con el fin de mejorar las disciplinas deportivas que tutela
en función de la promoción del deporte no rentado, previendo sistemas de estímulos y apoyo a deportistas
que alcanzan un nivel de rendimiento de reconocida trayectoria.
Que mediante Resolución Nº 015 del 5 del enero de 2006 se aprobó el
Reglamento del Sistema Municipal de Becas Deportivas, que fue debidamente tratado y respaldado por el
Consejo Asesor del Deporte Amateur según acta Nº 146.
Que según Acta Nº 225 de fecha 04 de abril de 2011, se determina
continuar con lo establecido en el Acta Nº 210 del Consejo Asesor de Deporte Amateur, de fecha 7 de
mayo del 2009:
- A los efectos de agilizar los trámites pertinentes en el otorgamiento de becas deportivas se resuelve
avalar toda asignación que determine el área de deporte federado corresponda asignar a todo aquel
deportista que reúna la condición de estar preseleccionado o integre la selección nacional de su
disciplina deportiva.
- Se resuelve considerar el otorgamiento de becas ordinarias o especiales a aquellos deportistas
marplatenses, de actuación destacada en su disciplina a nivel nacional o internacional, aunque los
mismos no compitan en instituciones de la ciudad.
- Dicha asignación está condicionada a que la Institución Regente de su deporte, a nivel local, la
solicite.
Que según Acta Nº 245 del Consejo Asesor de Deporte Amateur, de
fecha 3 de abril de 2014, se resuelve actualizar el monto de las becas, quedando: la Beca Básica PESOS
TRESCIENTOS CINCUENTA ($350); Beca Superior PESOS QUINIENTOS CINCUENTA ($550) y
Beca Excelencia PESOS OCHOCIENTOS ($800).
Que las becas tendrán una duración de cuatro meses y podrán ser
renovadas en la medida en que se disponga de los recursos necesarios y se mantengan las condiciones de
otorgamiento.
Que se realizará una evaluación que condicionará su continuidad,
altas y/o bajas, con informes de comportamiento deportivo, por parte de las entidades representativas.
Que en virtud del apoyo brindado al deportista por parte del EMDER, el beneficiario
se compromete a difundir y promocionar la imagen de este Organismo.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias.
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
.ARTÍCULO 1º: Autorizar a la tesorería a abonar la cantidad de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA
($350) mensuales, correspondiente a la Beca de Básica para los deportistas paralímpicos: Corinaldesi,
Fernando (DNI 33.273.375), López, José María (DNI 13.267.745) y Fenoy, Matías Damián (DNI
32.667.933), por un período de cuatro meses, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTÌCULO 2º: Autorizar a la Tesorería a abonar la cantidad de PESOS OCHOCIENTOS ($ 800)
mensuales, correspondiente a la Beca de Excelencia para los deportistas paralímpicos Coronel, José David
(DNI 32.814.838); Gareca, Lucas Ezequiel (DNI 39.282.612); De Andrade, Matías Leonel (DNI
37.250.001), Rebolledo, Julia Elena (DNI 32.104.435); Buzzo, José María (DNI 21.526.039); Fais, Enzo
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Ariel (DNI 38.697.334); Ruiz, María Belén (DNI 32.937.226) y Ibarbure, Mauricio Javier (DNI
28.765.361), por un período de cuatro meses, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTÍCULO 3º: El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos que
anteceden, deberá imputarse a la cuenta: Act. C. 1 – Act. 1 - Inciso 5 – Part. Ppal. 1 – Part. Parc. 3 – Part.
Subp. 0 (Becas) del Presupuesto de Gastos en vigencia.
ARTÍCULO 4º: El EMDER, de acuerdo a lo dispuesto en el reglamento de becas, resultará autoridad
competente de aplicación en todo lo concerniente al otorgamiento y/o suspensión del beneficio que se
determina, resultando su opinión de carácter irrecusable, tanto por parte del beneficiario como por la
entidad que lo patrocina.
ARTÍCULO 5º: En virtud de lo dispuesto en el artículo 1º y 2º los deportistas se comprometen a difundir
y/o promocionar al EMDER durante las participaciones deportivas y públicas.
ARTÍCULO 6º: Registrar, comunicar y girar Dirección de Gestión, Contaduría y a Tesorería a los efectos
que correspondan.
REGISTRADA BAJO EL Nº 585
Mar del Plata, 08 de septiembre de 2014
VISTO las actuaciones obrantes en el expediente Nº 220/2014 Cpo. 1, en la
cual la Federación de Natación de la Provincia de Buenos Aires solicita una ayuda económica para los
deportistas, de la disciplina Natación, Alves, Ana Paula y Piccoli, Ramiro, 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 esta Presidencia considera conveniente y de gran importancia
para promover el estimulo deportivo, otorgar una Beca Especial de PESOS DOS MIL DOSCIENTOS ($
2.200) para cada uno de los destacados deportistas.
Que la beca tendrá carácter de Especial, por vía de excepción y por
única vez, en reconocimiento a la trayectoria y excelentes resultados deportivos del año 2013 y 2014,
como así también las participaciones y proyectos deportivos del presente año donde participaran en el
Mundial de Salvamento que se realizará en Francia representando a la República Argentina.
Que en virtud del apoyo brindado al deportista por parte del EMDER,
el beneficiario se compromete a difundir y promocionar la imagen de este Organismo.

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

EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTÍCULO 1º: Autorizar a la tesorería a abonar a los deportistas de la disciplina Natación, Alvez, Ana
Paula (DNI 37.011.395) y Piccoli, Ramiro (DNI 35.919.216), la cantidad de PESOS DOS MIL
DOSCIENTOS ($ 2.200) a cada uno de ellos, correspondiente a una Beca Especial por vía de excepción y
por única vez con motivo de su participación representado a nuestro país, en una competencia de nivel
Mundial de Salvamento que se realizará en Francia, por los motivos expuestos en el exordio de la
presente.
ARTÍCULO 2º: El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos que
anteceden, deberá imputarse a la cuenta: Act. C. 1 – Act. 1 - Inciso 5 – Part. Ppal. 1 – Part. Parc. 3 – Part.
Subp. 0 (Becas) del Presupuesto de Gastos en vigencia, disponiendo la Presidencia del Ente del 20 % de
Presupuesto del Fondo del Deporte Amateur de acuerdo a lo establecido en el Anexo I de la Resolución Nº
309/2007.
ARTÍCULO 3º: El EMDER, de acuerdo a lo dispuesto en el reglamento de becas, resultará autoridad
competente de aplicación en todo lo concerniente al otorgamiento y/o suspensión del beneficio que se
determina, resultando su opinión de carácter irrecusable, tanto por parte del beneficiario como por la
entidad que lo patrocina.
ARTÍCULO 4º: En virtud de lo dispuesto en el artículo 1º, los deportistas se comprometen a difundir y/o
promocionar al EMDER durante las participaciones deportivas y públicas.
ARTÍCULO 5º: Registrar, comunicar y girar Dirección de Gestión, Contaduría y a Tesorería a los efectos
que correspondan.
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REGISTRADA BAJO EL Nº 586

Mar del Plata, 08 de septiembre de 2014.

VISTO las actuaciones obrantes en el expediente Nº 220/2014 Cpo. 1, en la
cual la Federación de Natación de la Provincia de Buenos Aires solicita una ayuda económica para los
deportistas, de la disciplina Natación, Hernández, Nicolás Matías y Rolandi, Malena, 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 esta Presidencia considera conveniente y de gran importancia para
promover el estimulo deportivo otorgar una Beca Especial de PESOS DOS MIL DOSCIENTOS ($ 2.200)
para cada uno de los deportistas.
Que la beca tendrá carácter de Especial, por vía de excepción y por
única vez, en reconocimiento a la trayectoria y excelentes resultados deportivos del año 2013 y 2014,
como así también las participaciones y proyectos deportivos del presente año donde participaran en el
Mundial de Salvamento que se realizará en Francia representando a la República Argentina.
Que en virtud del apoyo brindado a los deportistas por parte del
EMDER, los beneficiarios se comprometen a difundir y promocionar la imagen de este Organismo.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propia.

EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTÍCULO 1º: Autorizar a la tesorería a abonar a los deportistas de la disciplina Natación Hernández,
Nicolás Matías (DNI 42.079.115) y Rolandi, Malena (DNI 42.042.760), la cantidad de PESOS DOS MIL
DOSCIENTOS ($ 2.200) para cada uno, correspondiente a una Beca Especial por vía de excepción y por
única vez, con motivo de su participación en el Campeonato de Natación a realizarse en Mococa, Brasil en
el mes de octubre del corriente año, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTÍCULO 2º: El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos que
anteceden, deberá imputarse a la cuenta: Act. C. 1 – Act. 1 - Inciso 5 – Part. Ppal. 1 – Part. Parc. 3 – Part.
Subp. 0 (Becas) del Presupuesto de Gastos en vigencia, disponiendo la Presidencia del Ente del 20 % de
Presupuesto del Fondo del Deporte Amateur de acuerdo a lo establecido en el Anexo I de la Resolución
Nº 309/2007.
ARTÍCULO 3º: El EMDER, de acuerdo a lo dispuesto en el reglamento de becas, resultará autoridad
competente de aplicación en todo lo concerniente al otorgamiento y/o suspensión del beneficio que se
determina, resultando su opinión de carácter irrecusable, tanto por parte del beneficiario como por la
entidad que lo patrocina.
ARTÍCULO 4º: En virtud de lo dispuesto en el artículo 1º, los deportistas se comprometen a difundir y/o
promocionar al EMDER durante las participaciones deportivas y públicas.
ARTÍCULO 5º: Registrar, comunicar y girar Dirección de Gestión, Contaduría y a Tesorería a los efectos
que correspondan.

REGISTRADA BAJO EL Nº 587
Mar del Plata, 09 de septiembre de 2014.
VISTO el expediente Nº 318/2014 Cuerpo 01, a través del
cual se tramita la Licitación Privada Nº 11/2014 para la adquisición de equipamiento informático para los
“Juegos Nacionales Evita 2014”, y,
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CONSIDERANDO:
Que el Pliego de Bases y Condiciones se ajusta a las
disposiciones legales vigentes, y a lo requerido en el presente expediente.
Que la Contaduría
presupuestaria correspondiente al gasto objeto de la Licitación.

del

ente

realiza

la

imputación

Que debe fijarse la fecha de apertura de Ofertas.
Por todo ello, en uso de las facultades que le son propias,

EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DEDEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º: Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Privada Nº 11/2014 para la
adquisición de equipamiento informático para los “Juegos Nacionales Evita 2014”, por los motivos
expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º: Fijar el día 18 de setiembre de 2014 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 al Lic. Eduardo Ávila, a cargo del área de Cómputos del EMDeR para asesorar
en la Evaluación de Ofertas
ARTÍCULO 4º: Imputar la suma Pesos Trescientos sesenta y nueve mil doscientos treinta y cuatro ($
369.234) a las siguientes partidas: 16-08-00-4-3-6; 16-08-00-2-9-2; 16-08-00-4-3-7; 16-08-00-2-9-6 y 1608-00-4-3-5 del Presupuesto de Gastos vigente.
ARTICULO 5º: Registrar, comunicar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan la Tesorería,
Contaduría y la Jefatura de Compras.

REGISTRADA BAJO EL N° 588

Mar del Plata, 10 de septiembre de 2014.

Visto el expediente Nº 229/2014 Cuerpo 01 y 02 por el cual se tramita la
Licitación Privada Nº 6/2014 “Adquisición de ropa de trabajo” y;
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 491/2014 se adjudicó a la firma BOTTARO ALEJANDRO en un
todo de acuerdo al el Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución Nº 361/2014, los siguientes
ítems:
ITEM
ITEM Nº 7

CANTIDAD
20

PRECIO
UNITARIO
$
318,00.-

MONTO TOTAL
$ 6.360,00.-

Que la Dirección General de Infraestructura informa la
necesidad de contar con 4 (cuatro) juegos de ropa de repuesto para el personal de limpieza en caso de
ocasionarse roturas o en caso de incorporación de nuevos agentes.
Que el monto de la ampliación asciende a PESOS UN MIL
DOSCIENTOS SETENTA Y DOS ($ 1.272,00.-), correspondiente al 20% de la adjudicación original.
Que en virtud de ello, la Jefatura de Compras informa que
dicha ampliación se encuentra estipulada en el Pliego de Bases y Condiciones en su Artículo 7º Cláusulas
Particulares.
Que la Contaduría realiza la consecuente imputación
presupuestaria preventiva.
Por ello, y en virtud de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
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ARTÍCULO 1º.- Dentro del marco de lo dispuesto por el artículo 7º de las Cláusulas Particulares del
Pliego de Bases y Condiciones, ampliar por la suma total de PESOS UN MIL DOSCIENTOS SETENTA
Y DOS ($ 1.272,00.-) la adquisición de conjuntos de trabajo a la firma BOTTARO ALEJANDRA., por
los motivos expuestos en el exordio de la presente, de acuerdo al siguiente detalle:
ITEM

CANTIDAD

ITEM Nº 7

PRECIO
UNITARIO
$
318,00.-

4

MONTO TOTAL
$ 1.272,00.-

ARTÍCULO 2º.- La ampliación de la adquisición realizada en virtud de lo dispuesto por el Artículo
precedente se regirá en su totalidad por los términos del Pliego de Bases y Condiciones aprobado por
Resolución Nº 361/2014.
ARTÍCULO 3º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 1º deberá
imputarse a la Partida 01.10.00.2.2 del Presupuesto de Gastos vigente.
ARTICULO 4º.- Registrar, comunicar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Jefatura
de Compras, Contaduría, y Tesorería.

REGISTRADA BAJO EL N° 589

Mar del Plata, 10 de septiembre de 2014.

VISTO la presentación efectuada por la Asociación
Amateur Marplatense de Hockey s/césped, mediante nota Nº 984 de fecha 03 de septiembre de 2014, y
CONSIDERANDO:
Que en dicha presentación informa sobre la realización de los
Campeonatos Nacionales de Hockey sobre césped, Categoría Sub 18 Damas y Caballeros a realizarse
desde el 17 al 21 de septiembre del corriente, y Sub 14 Damas A y B del 24 al 28 de septiembre de 2014.
Que los torneos se encuentran fiscalizados por la
Confederación Argentina de Hockey sobre césped.
Que los encuentros se llevarán a cabo en el Estadio
Panamericano de Hockey sito en el Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”, y en otras canchas
de nuestra ciudad.
Que los seleccionados marplatenses de cada categoría
participarán en este torneo.
Que es una interesante propuesta para que los aficionados a
este deporte presencien un evento importante.
Que se espera la participación, en ambos Campeonatos, de
más de 40 seleccionados de todo el país.
Que se requiere de un seguro por la actividad, y protección
médica durante la realización del evento.
Que el Ente Municipal de Deportes y Recreación
considera oportuno brindar apoyo a competencias de esta naturaleza, que contribuyen a diversificar la
oferta deportiva y turística de la ciudad.
Que lo solicitado se enmarca en lo normado por el
artículo 3º, Inc. b) y c) de la Ordenanza Nº 15120.
Por todo ello, y en uso de las atribuciones que le son
propias
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Declarar de Interés Deportivo la realización del Campeonato Nacional de Hockey sobre
césped, Categoría Sub 18 Damas y Caballeros del 17 al 21 de septiembre y Sub 14 Damas A y B del 24 al
28 de septiembre de 2014, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- La declaración de Interés a la que hace referencia el artículo 1º, no exime a la entidad
recurrente del pago de los derechos por publicidad y propaganda previstos en la Ordenanza Impositiva
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Vigente, así como los derechos administrados por SADAIC, AADI-CAPIF, ARGENTORES o la
Asociación Gremial de Músicos, toda vez que corresponda.
ARTICULO 3º.- La entidad organizadora deberá contratar los seguros pertinentes que amparen los
eventos deportivos y la actividad a desarrollar, quedando el Ente Municipal de Deportes y Recreación
exento de responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o inconveniente que pudiera ocurrir, así como
también tomará las precauciones necesarias para la cobertura de emergencia médica.
ARTICULO 4º.- Registrar, comunicar, notificar a la entidad organizadora y archivar.

REGISTRADA BAJO EL N° 590/2014

Mar del Plata, 10 de septiembre de 2014.
VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 183/2014 Cpo. 01, por las
cuales se solicita el otorgamiento de beca a los deportistas pertenecientes a la Agrupación Marplatense de
Pesas, y
CONSIDERANDO:
Que en tal sentido, las Ordenanzas 8849, 12200 y 15120 impulsan el
reconocimiento y apoyo a la actividad amateur, con el fin de mejorar las disciplinas deportivas que tutela
en función de la promoción del deporte no rentado, previendo sistemas de estímulos y apoyo a deportistas
que alcanzan un nivel de rendimiento de reconocida trayectoria.
Que mediante Resolución Nº 015 del 5 del enero de 2006 se aprobó el
Reglamento del Sistema Municipal de Becas Deportivas, que fue debidamente tratado y respaldado por el
Consejo Asesor del Deporte Amateur según acta Nº 146.
Que según Acta Nº 225 de fecha 04 de abril de 2011, se determina continuar
con lo establecido en el Acta Nº 210 del Consejo Asesor de Deporte Amateur, de fecha 7 de mayo del
2009:
- A los efectos de agilizar los trámites pertinentes en el otorgamiento de becas deportivas se resuelve
avalar toda asignación que determine el área de deporte federado corresponda asignar a todo aquel
deportista que reúna la condición de estar preseleccionado o integre la selección nacional de su
disciplina deportiva.
- Se resuelve considerar el otorgamiento de becas ordinarias o especiales a aquellos deportistas
marplatenses, de actuación destacada en su disciplina a nivel nacional o internacional, aunque los
mismos no compitan en instituciones de la ciudad.
- Dicha asignación está condicionada a que la Institución Regente de su deporte, a nivel local, la
solicite.
Que según Acta Nº 245 del Consejo Asesor de Deporte Amateur, de fecha 3
de abril de 2014, se resuelve actualizar el monto de las becas, quedando: la Beca Básica PESOS
TRESCIENTOS CINCUENTA ($350); Beca Superior PESOS QUINIENTOS CINCUENTA ($550) y
Beca Excelencia PESOS OCHOCIENTOS ($800).
Que las becas tendrán una duración de cuatro meses y podrán ser
renovadas en la medida en que se disponga de los recursos necesarios y se mantengan las condiciones de
otorgamiento.
Que se realizará una evaluación que condicionará su continuidad, altas
y/o bajas, con informes de comportamiento deportivo, por parte de las entidades representativas.
Que en virtud del apoyo brindado al deportista por parte del EMDER, el beneficiario se
compromete a difundir y promocionar la imagen de este Organismo.
Por
ello, y en uso de las facultades que le son propias.
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
.
ARTÍCULO 1º: Autorizar a la tesorería a abonar la cantidad de PESOS OCHOCIENTOS ($800)
mensuales, correspondiente a la Beca Excelencia para la deportista de Pesas: Nievas, Sasha Belén Beatriz
(DNI 42.963.982), por un período de cuatro meses, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTÍCULO 2º: El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos que
anteceden, deberá imputarse a la cuenta: Act. C. 1 – Act. 1 - Inciso 5 – Part. Ppal. 1 – Part. Parc. 3 – Part.
Subp. 0 (Becas) del Presupuesto de Gastos en vigencia.
ARTÍCULO 3: 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
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determina, resultando su opinión de carácter irrecusable, tanto por parte del beneficiario como por la
entidad que lo patrocina.
ARTÍCULO 4º: En virtud de lo dispuesto en el artículo 1º la deportista se compromete a difundir y/o
promocionar al EMDER durante las participaciones deportivas y públicas.
ARTÍCULO 5º: Registrar, comunicar y girar Dirección de Gestión, Contaduría y a Tesorería a los efectos
que correspondan.
REGISTRADA BAJO EL N° 591/2014

Mar del Plata, 10 de septiembre de 2014.
VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 188/2014 Cpo. 1, por las
cuales se solicita el otorgamiento de beca a los deportistas pertenecientes a la Asociación de Surf
Argentina, y
CONSIDERANDO:
Que en tal sentido, las Ordenanzas 8849, 12200 y 15120 impulsan el
reconocimiento y apoyo a la actividad amateur, con el fin de mejorar las disciplinas deportivas que tutela
en función de la promoción del deporte no rentado, previendo sistemas de estímulos y apoyo a deportistas
que alcanzan un nivel de rendimiento de reconocida trayectoria.
Que mediante Resolución Nº 015 del 5 del enero de 2006 se aprobó el
Reglamento del Sistema Municipal de Becas Deportivas, que fue debidamente tratado y respaldado por el
Consejo Asesor del Deporte Amateur según acta Nº 146.

Que según Acta Nº 225 de fecha 04 de abril de 2011, se determina continuar
con lo establecido en el Acta Nº 210 del Consejo Asesor de Deporte Amateur, de fecha 7 de mayo del
2009:
- A los efectos de agilizar los trámites pertinentes en el otorgamiento de becas deportivas se resuelve
avalar toda asignación que determine el área de deporte federado corresponda asignar a todo aquel
deportista que reúna la condición de estar preseleccionado o integre la selección nacional de su
disciplina deportiva.
- Se resuelve considerar el otorgamiento de becas ordinarias o especiales a aquellos deportistas
marplatenses, de actuación destacada en su disciplina a nivel nacional o internacional, aunque los
mismos no compitan en instituciones de la ciudad.
- Dicha asignación está condicionada a que la Institución Regente de su deporte, a nivel local, la
solicite.
Que según Acta Nº 245 del Consejo Asesor de Deporte Amateur, de
fecha 3 de abril de 2014, se resuelve actualizar el monto de las becas, quedando: la Beca Básica PESOS
TRESCIENTOS CINCUENTA ($350); Beca Superior PESOS QUINIENTOS CINCUENTA ($550) y
Beca Excelencia PESOS OCHOCIENTOS ($800).
Que las becas tendrán una duración de cuatro meses y podrán ser
renovadas en la medida en que se disponga de los recursos necesarios y se mantengan las condiciones de
otorgamiento.
Que se realizará una evaluación que condicionará su continuidad, altas
y/o bajas, con informes de comportamiento deportivo, por parte de las entidades representativas.
Que en virtud del apoyo brindado al deportista por parte del EMDER, el beneficiario se
compromete a difundir y promocionar la imagen de este Organismo.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias.

EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
.
ARTÍCULO 1º: Autorizar a la tesorería a abonar la cantidad de PESOS QUINIENTOS CINCUENTA
($550) mensuales, correspondiente a la Beca Superior para los deportistas de Surf: Gundensen José
Ignacio (DNI 41.854.207), Suarez Felipe (DNI 40.666.173), Landa Felipe (DNI 41.556.464), Juárez
Joaquín Quimey (DNI 39.966.505), Ventura Sebastián (DNI 42.782.216), Ane Josefina (DNI 41.333.419),
Gil Lo Prete Francisco Surfiel (DNI 44.459.811), Picco Lorenzo (DNI 41.333.074) por un período de
cuatro meses, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTÍCULO 2º: El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos que
anteceden, deberá imputarse a la cuenta: Act. C. 1 – Act. 1 - Inciso 5 – Part. Ppal. 1 – Part. Parc. 3 – Part.
Subp. 0 (Becas) del Presupuesto de Gastos en vigencia.
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ARTÍCULO 3º: El EMDER, de acuerdo a lo dispuesto en el reglamento de becas, resultará autoridad
competente de aplicación en todo lo concerniente al otorgamiento y/o suspensión del beneficio que se
determina, resultando su opinión de carácter irrecusable, tanto por parte del beneficiario como por la
entidad que lo patrocina.
ARTÍCULO 4º: En virtud de lo dispuesto en el artículo 1º y 2º los deportistas se comprometen a difundir
y/o promocionar al EMDER durante las participaciones deportivas y públicas.
ARTÍCULO 5º: Registrar, comunicar y girar Dirección de Gestión, Contaduría y a Tesorería a los efectos
que correspondan.

REGISTRADA BAJO EL N° 592/2014
Mar del Plata, 10 de septiembre de 2014.
VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 178/2014 Cpo. 1, por las
cuales se solicita el otorgamiento de beca a los deportistas pertenecientes a la Asociación Marplatense de
Atletismo, y
CONSIDERANDO:
Que en tal sentido, las Ordenanzas 8849, 12200 y 15120 impulsan el
reconocimiento y apoyo a la actividad amateur, con el fin de mejorar las disciplinas deportivas que tutela
en función de la promoción del deporte no rentado, previendo sistemas de estímulos y apoyo a deportistas
que alcanzan un nivel de rendimiento de reconocida trayectoria.
Que mediante Resolución Nº 015 del 5 del enero de 2006 se aprobó el
Reglamento del Sistema Municipal de Becas Deportivas, que fue debidamente tratado y respaldado por el
Consejo Asesor del Deporte Amateur según acta Nº 146.

Que según Acta Nº 225 de fecha 04 de abril de 2011, se determina continuar
con lo establecido en el Acta Nº 210 del Consejo Asesor de Deporte Amateur, de fecha 7 de mayo del
2009:
- A los efectos de agilizar los trámites pertinentes en el otorgamiento de becas deportivas se resuelve
avalar toda asignación que determine el área de deporte federado corresponda asignar a todo aquel
deportista que reúna la condición de estar preseleccionado o integre la selección nacional de su
disciplina deportiva.
- Se resuelve considerar el otorgamiento de becas ordinarias o especiales a aquellos deportistas
marplatenses, de actuación destacada en su disciplina a nivel nacional o internacional, aunque los
mismos no compitan en instituciones de la ciudad.
- Dicha asignación está condicionada a que la Institución Regente de su deporte, a nivel local, la
solicite.
Que según Acta Nº 245 del Consejo Asesor de Deporte Amateur, de
fecha 3 de abril de 2014, se resuelve actualizar el monto de las becas, quedando: la Beca Básica PESOS
TRESCIENTOS CINCUENTA ($350); Beca Superior PESOS QUINIENTOS CINCUENTA ($550) y
Beca Excelencia PESOS OCHOCIENTOS ($800).
Que las becas tendrán una duración de cuatro meses y podrán ser
renovadas en la medida en que se disponga de los recursos necesarios y se mantengan las condiciones de
otorgamiento.
Que se realizará una evaluación que condicionará su continuidad, altas
y/o bajas, con informes de comportamiento deportivo, por parte de las entidades representativas.
Que en virtud del apoyo brindado al deportista por parte del EMDER, el beneficiario se
compromete a difundir y promocionar la imagen de este Organismo.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias.

EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
.
ARTÍCULO 1º: Autorizar a la tesorería a abonar la cantidad de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA
($350) mensuales, correspondiente a la Beca Básica para los deportistas de Atletismo: Luna, Eva Sofía
(DNI 38.006.583); Chitrangulo, Santiago (DNI 39.338.068); Garaventa, José Manuel (DNI 29.982.000);
Boucherie, Agustina Noel (DNI 41.430.092); Maltisotto, Florencia (DNI 41.149.017); Acha, Federico
Alberto (DNI 33.912.769); Mortore, Martina Belén (DNI 41.556.173); González, Natalia Elizabeth(DNI
45.993.565) y González, Verónica Ayellen (DNI 45.993.564), por un periodo de cuatro meses, por los
motivos expuestos en el exordio de la presente.
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ARTÍCULO 2º: Autorizar a la tesorería a abonar la cantidad de PESOS QUINIENTOS CINCUENTA
($550) mensuales, correspondiente a la Beca Superior para los deportistas de Atletismo: Caracassis, Jorge
Oscar (DNI 38.497.695); Cesar, Leonel Alejo (DNI 38.345.211); Sánchez, Luciana (DNI 39.283.390);
Casetta, Belén Adaluz (DNI 38.497.763); Borelli, Florencia (DNI 37.343.094) y Sette, Ana Cecilia (DNI
40.794.549), por un período de cuatro meses, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTÍCULO 3º: Autorizar a la tesorería a abonar la cantidad de PESOS OCHOCIENTOS ($800)
mensuales, correspondiente a la Beca de Excelencia para los deportistas de Atletismo: Mastromarino,
Mariano (DNI 34.314.023); Borelli, Mariana (DNI 37.343.093); Madarieta, Noelina Isabel (DNI
39.977.458); Levaggi, Micaela (DNI 41.307.462); y Peralta, María de los Ángeles (DNI 26.057.855) por
un período de cuatro meses, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTÍCULO 4º: El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos que
anteceden, deberá imputarse a la cuenta: Act. C. 1 – Act. 1 - Inciso 5 – Part. Ppal. 1 – Part. Parc. 3 – Part.
Subp. 0 (Becas) del Presupuesto de Gastos en vigencia.
ARTÍCULO 5º: El EMDER, de acuerdo a lo dispuesto en el reglamento de becas, resultará autoridad
competente de aplicación en todo lo concerniente al otorgamiento y/o suspensión del beneficio que se
determina, resultando su opinión de carácter irrecusable, tanto por parte del beneficiario como por la
entidad que lo patrocina.
ARTÍCULO 6º: En virtud de lo dispuesto en el artículo 1º y 2º los deportistas se comprometen a difundir
y/o promocionar al EMDER durante las participaciones deportivas y públicas.

Tesorería

ARTÍCULO 7º: Registrar, comunicar y girar Dirección de Gestión, Contaduría y a
a los efectos que correspondan.

REGISTRADA BAJO EL N° 593/2014

Mar del Plata, 10 de septiembre de 2014.
Visto el Expediente Nº 124/2014 Cpo 1 y
CONSIDERANDO:
Que en el mismo se tramitan las actuaciones relacionadas con el
alquiler de gimnasios al Centro de Ex Soldados Combatientes en Malvinas de Mar del Plata, para el
dictado de clases de Educación Física por parte de la Dirección General de Política Deportiva –Dirección
de Deporte Social, según los días y horarios detallados a continuación:






Lunes: de 10.00 a 14.00 hs. y de 17.00 a 19.00 hs.
Martes: de 14.00 a 15.30 hs. y de 17.00 a 19.00 hs.
Miércoles: de 10.00 a 14.00 hs. y de 17.00 a 19.00 hs.
Jueves: de 17.00 a 19.00 hs.
Viernes: de 08.00 a 12.00 hs. y de 14.00 a 16.00 hs.

Que en el citado Expediente obra glosado el contrato
celebrado con el Centro de Ex Soldados Combatientes en Malvinas de Mar del Plata, registrado bajo el Nº
027/2014.
Que conforme se desprende de la factura Nº 0001-00000140 de fecha 04 de septiembre de 2014
emitida por el Centro de Ex Soldados Combatientes en Malvinas de Mar del Plata, CUIT 30-67682038-4,
el monto total a abonar por el mes de septiembre de 2014, por el uso dichos gimnasios asciende a la suma
de PESOS DIEZ MIL TRESCIENTOS VEINTE 00/100 ($ 10.320,00).
Que la mencionada factura se encuentra debidamente conformada por el Director de Política
Deportiva del EMDER.
Que la contaduría informa la partida presupuestaria a la que deberá imputarse el gasto.
Que corresponde a la Presidencia del Ente autorizar el gasto.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTÍCULO 1º: Autorizar a la Tesorería del EMDER a abonar al Centro de Ex Soldados Combatientes en
Malvinas de Mar del Plata, CUIT 30-67682038-4, la suma de PESOS DIEZ MIL TRESCIENTOS
VEINTE 00/100 ($ 10.320,00) por el uso referido durante el mes de septiembre de 2014, correspondiendo
a Factura Nº0001-00000140, en razón de lo expuesto en el exordio de la presente.
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ARTÍCULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en los artículos anteriores deberá imputarse a Act.
Central 16 - Act. 04 – Inciso 3 - Part.Princ. 2 - Part.Parc. 1 -Part.Subp. 0 (Alquileres y Derechos –
Alquiler de Edificios y Locales) del Presupuesto de Gastos en vigencia.
ARTÍCULO 3º: Registrar, comunicar y girar a Contaduría y a Tesorería a los efectos que correspondan.
REGISTRADA BAJO EL N° 594/2014

Mar del Plata, 11 de septiembre de 2014.
VISTO las presentes actuaciones a través de las cuales se
tramita la solicitud de uso Estadio Polideportivo “Islas Malvinas” del Parque Municipal de Deportes
“Teodoro Bronzini”, por parte del Sindicato Trabajadores Municipales mediante nota N° 978 de fecha 03
de septiembre de 2014, y
CONSIDERANDO:
Que el Sindicato de referencia solicita el uso del escenario
referido, a los fines de la realización de la Fiesta del Día del Trabajador Municipal.
Que la Dirección General de Infraestructura toma
conocimiento del evento a realizarse, y procede a la reserva para el día viernes 07 de noviembre de 2014.
Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el Ente
Municipal de Deportes y Recreación se encuentra facultado para conceder permisos de uso de los
escenarios existentes en el Parque Municipal de Deportes.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,

EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar al Sindicato de Trabajadores Municipales, el uso gratuito de las instalaciones
del Estadio Polideportivo “Islas Malvinas” del Parque Municipal de los Deportes “Teodoro Bronzini”,
para el día 07 de noviembre de 2014, a los efectos de realizar la Fiesta del Día del Trabajador Municipal,
por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- Los organizadores deberán adjuntar constancias de la contratación del servicio de
ambulancia de acuerdo a lo dispuesto en la Ordenanza Nº 16.643 y de los respectivos seguros cuya
cobertura abarque el desarrollo de la Fiesta. Asimismo en el caso que el evento sea musicalizado, deberán
proceder al pago del Derecho de Autor e Intérprete a S.A.D.A.I.C., conforme lo establecido por Decreto
Provincial Nº 6094/63 y Decreto Municipal 1638/00.
ARTICULO 3º- La entidad deberá hacerse cargo del servicio de limpieza del Estadio una vez finalizado
el evento.
ARTÍCULO 4°.- La autorización conferida por el Artículo primero no implica que el EMDER asuma
responsabilidad alguna por la actividad a desarrollarse, durante la cual el Permisionario asumirá la
responsabilidad civil exclusiva de los perjuicios o daños que pudieran ocasionar a personas o cosas.
ARTICULO 5º.- Registrar, comunicar, y a sus efectos intervenga Dirección de Gestión, Dirección General
de Infraestructura y por su intermedio el jefe del Estadio Polideportivo “Islas Malvinas”.

REGISTRADA BAJO EL N° 595/2014
Mar del Plata, 11 de septiembre de 2014.
VISTO las actuaciones obrantes en el expediente Nº 220/2014 Cpo. 1, por las
cuales se otorga beca especial para el deportista, de la disciplina Natación, Hernández, Nicolás Agustín, y
CONSIDERANDO:

Que en fecha 08 de septiembre de 2014 por Resolución N° 587 de este
Ente, se autorizo a la Tesorería a abonar la nombrada Beca al deportista referido.
Que por error involuntario se consigno en forma errónea el segundo
nombre del deportista, ya que el mismo se llama Agustín y no Matías, como asimismo un número en el
documento nacional de identidad.
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Que por lo expuesto corresponde rectificar el acto administrativo N°
587 consignando que la Beca especial en la disciplina natación se otorga al deportista NICOLAS
AGUSTIN HERNANDEZ DNI N° 41.076.115.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propia.

EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTÍCULO 1º: Rectificar los términos de la Resolución N° 587 de fecha 08 de septiembre de 2014, en lo
referente al nombre del deportista de la disciplina Natación, a quien conforme el referido acto
administrativo se le otorgara beca especial, correspondiendo consignar el mismo como HERNÁNDEZ,
NICOLÁS AGUSTIN (DNI 41.079.115), por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTÍCULO 2º: Registrar, comunicar y girar Dirección de Gestión, Contaduría y a Tesorería a los efectos
que correspondan.

REGISTRADA BAJO EL N° 596/2014
Mar del Plata, 15 de septiembre de 2014.
VISTO el expediente Nº 320/2014 Cuerpo 01, a través del
cual se tramita la Licitación Privada Nº 12/2014 para la contratación del servicio de cronometraje con
equipos destinado a la Maratón Ciudad de Mar del Plata 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
presupuestaria correspondiente al gasto objeto de la Licitación.

del

ente

realiza

la

imputación

Que debe fijarse la fecha de apertura de Ofertas.
Por todo ello, en uso de las facultades que le son propias,

EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DEDEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º: Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Privada Nº 12/2014 para la
contratación del servicio de cronometraje con equipos destinado a la Maratón Ciudad de Mar del Plata,
por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º: Fijar el día 01 de octubre de 2014 a las 11:00 horas como fecha de Apertura de
Propuestas, la que se llevará a cabo en la Jefatura de Compras del EMDeR, sito en la calle de los Jubilados
s/n – Complejo Natatorio de esta ciudad.
ARTICULO 3º: Designar a un funcionario de la Dirección de Política Deportiva del EMDeR para asesorar
en la Evaluación de Ofertas
ARTÍCULO 4º: Imputar la suma Doscientos cincuenta y nueve mil quinientos cuarenta y cinco ($
259.545) a las siguientes partidas: 16-08-00-3-5-3 y 16-08-00-3-2-9 del Presupuesto de Gastos vigente.
ARTICULO 5º: Registrar, comunicar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan la Tesorería,
Contaduría y la Jefatura de Compras.
REGISTRADA BAJO EL N°

597/2014

Mar del Plata, 15 de septiembre de 2014.

VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 175/2014 Cpo. 1, por las
cuales se solicita el otorgamiento de beca a los deportistas pertenecientes a la Asociación Marplatense de
Voleibol, y
CONSIDERANDO:
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Que en tal sentido, las Ordenanzas 8849, 12200 y 15120 impulsan el
reconocimiento y apoyo a la actividad amateur, con el fin de mejorar las disciplinas deportivas que tutela
en función de la promoción del deporte no rentado, previendo sistemas de estímulos y apoyo a deportistas
que alcanzan un nivel de rendimiento de reconocida trayectoria.
Que mediante Resolución Nº 015 del 5 del enero de 2006 se aprobó el
Reglamento del Sistema Municipal de Becas Deportivas, que fue debidamente tratado y respaldado por el
Consejo Asesor del Deporte Amateur según acta Nº 146.
Que según Acta Nº 225 de fecha 04 de abril de 2011, se determina
continuar con lo establecido en el Acta Nº 210 del Consejo Asesor de Deporte Amateur, de fecha 7 de
mayo del 2009:
- A los efectos de agilizar los trámites pertinentes en el otorgamiento de becas deportivas se resuelve
avalar toda asignación que determine el área de deporte federado corresponda asignar a todo aquel
deportista que reúna la condición de estar preseleccionado o integre la selección nacional de su
disciplina deportiva.
- Se resuelve considerar el otorgamiento de becas ordinarias o especiales a aquellos deportistas
marplatenses, de actuación destacada en su disciplina a nivel nacional o internacional, aunque los
mismos no compitan en instituciones de la ciudad.
- Dicha asignación está condicionada a que la Institución Regente de su deporte, a nivel local, la
solicite.
Que según Acta Nº 245 del Consejo Asesor de Deporte Amateur, de
fecha 3 de abril de 2014, se resuelve actualizar el monto de las becas, quedando: la Beca Básica PESOS
TRESCIENTOS CINCUENTA ($350); Beca Superior PESOS QUINIENTOS CINCUENTA ($550) y
Beca Excelencia PESOS OCHOCIENTOS ($800).
Que las becas tendrán una duración de cuatro meses y podrán ser
renovadas en la medida en que se disponga de los recursos necesarios y se mantengan las condiciones de
otorgamiento.
Que se realizará una evaluación que condicionará su continuidad, altas
y/o bajas, con informes de comportamiento deportivo, por parte de las entidades representativas.
Que en virtud del apoyo brindado al deportista por parte del EMDER, el beneficiario
se compromete a difundir y promocionar la imagen de este Organismo.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias.

EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
.
ARTÍCULO 1º: Autorizar a la tesorería a abonar la cantidad de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA
($350) mensuales, correspondiente a la Beca Básica para el deportista de Voleibol: Brunaccio Chisca, Luis
María (DNI 41.783.326) por un período de cuatro meses, por los motivos expuestos en el exordio de la
presente.
ARTÍCULO 2º: El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos que
anteceden, deberá imputarse a la cuenta: Act. C. 1 – Act. 1 - Inciso 5 – Part. Ppal. 1 – Part. Parc. 3 – Part.
Subp. 0 (Becas) del Presupuesto de Gastos en vigencia.
ARTÍCULO 3º: El EMDER, de acuerdo a lo dispuesto en el reglamento de becas, resultará autoridad
competente de aplicación en todo lo concerniente al otorgamiento y/o suspensión del beneficio que se
determina, resultando su opinión de carácter irrecusable, tanto por parte del beneficiario como por la
entidad que lo patrocina.
ARTÍCULO 4º: En virtud de lo dispuesto en el artículo 1º, el deportista se compromete a difundir y/o
promocionar al EMDER durante las participaciones deportivas y públicas.
ARTÍCULO 5º: Registrar, comunicar y girar Dirección de Gestión, Contaduría y a Tesorería
efectos que correspondan.

a los

REGISTRADA BAJO EL N° 598/2014
Mar del Plata, 15 de septiembre de 2014.

VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 174/2014 Cpo. 1, por las
cuales se solicita el otorgamiento de beca a los deportistas pertenecientes a la Asociación Marplatense de
Gimnasia Artística, y
CONSIDERANDO:
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Que en tal sentido, las Ordenanzas 8849, 12200 y 15120 impulsan el
reconocimiento y apoyo a la actividad amateur, con el fin de mejorar las disciplinas deportivas que tutela
en función de la promoción del deporte no rentado, previendo sistemas de estímulos y apoyo a deportistas
que alcanzan un nivel de rendimiento de reconocida trayectoria.
Que mediante Resolución Nº 015 del 5 del enero de 2006 se aprobó el
Reglamento del Sistema Municipal de Becas Deportivas, que fue debidamente tratado y respaldado por el
Consejo Asesor del Deporte Amateur según acta Nº 146.
Que según Acta Nº 225 de fecha 04 de abril de 2011, se determina continuar
con lo establecido en el Acta Nº 210 del Consejo Asesor de Deporte Amateur, de fecha 7 de mayo del
2009:
- A los efectos de agilizar los trámites pertinentes en el otorgamiento de becas deportivas se resuelve
avalar toda asignación que determine el área de deporte federado corresponda asignar a todo aquel
deportista que reúna la condición de estar preseleccionado o integre la selección nacional de su
disciplina deportiva.
- Se resuelve considerar el otorgamiento de becas ordinarias o especiales a aquellos deportistas
marplatenses, de actuación destacada en su disciplina a nivel nacional o internacional, aunque los
mismos no compitan en instituciones de la ciudad.
- Dicha asignación está condicionada a que la Institución Regente de su deporte, a nivel local, la
solicite.
Que según Acta Nº 245 del Consejo Asesor de Deporte Amateur, de
fecha 3 de abril de 2014, se resuelve actualizar el monto de las becas, quedando: la Beca Básica PESOS
TRESCIENTOS CINCUENTA ($350); Beca Superior PESOS QUINIENTOS CINCUENTA ($550) y
Beca Excelencia PESOS OCHOCIENTOS ($800).
Que las becas tendrán una duración de cuatro meses y podrán ser
renovadas en la medida en que se disponga de los recursos necesarios y se mantengan las condiciones de
otorgamiento.
Que se realizará una evaluación que condicionará su continuidad, altas
y/o bajas, con informes de comportamiento deportivo, por parte de las entidades representativas.
Que en virtud del apoyo brindado al deportista por parte del EMDER, el
beneficiario se compromete a difundir y promocionar la imagen de este Organismo.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias.

EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
.
ARTÍCULO 1º: Autorizar a la tesorería a abonar la cantidad de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA
($350) mensuales, correspondiente a la Beca Básica para las deportistas de Gimnasia Artística: Osaki,
Amanda Marisol (DNI 35.410.607); Ardenghi, Azul Ailen (DNI 44.145.292) y Cardozo, Melina Magali
(DNI 45.220.399), por un período de cuatro meses, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTÍCULO 2º: Autorizar a la tesorería a abonar la cantidad de PESOS QUINIENTOS CINCUENTA
($550) mensuales, correspondiente a la Beca Superior para las deportistas de Gimnasia Artística:
Moledous, Galia (DNI 42.044.053), por un período de cuatro meses, por los motivos expuestos en el
exordio de la presente.
ARTÍCULO 3º: Autorizar a la tesorería a abonar la cantidad de PESOS OCHOCIENTOS ($800)
mensuales, correspondiente a la Beca de Excelencia para las deportistas de Gimnasia Artística:
Pietrantuono, Romina Micaela (DNI 38.322.902); Galera, Merlina Rocío (DNI 32.791.848); Stoffel, María
Belén (DNI 39.098.238); Klesa, Camila (DNI 38.828.675) y Tarabini, Ayelen (DNI 37.178.271) y, por un
período de cuatro meses, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTÍCULO 4º: El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos que
anteceden, deberá imputarse a la cuenta: Act. C. 1 – Act. 1 - Inciso 5 – Part. Ppal. 1 – Part. Parc. 3 – Part.
Subp. 0 (Becas) del Presupuesto de Gastos en vigencia.
ARTÍCULO 5º: El EMDER, de acuerdo a lo dispuesto en el reglamento de becas, resultará autoridad
competente de aplicación en todo lo concerniente al otorgamiento y/o suspensión del beneficio que se
determina, resultando su opinión de carácter irrecusable, tanto por parte del beneficiario como por la
entidad que lo patrocina.
ARTÍCULO 6º: En virtud de lo dispuesto en el artículo 1º y 2º los deportistas se comprometen a difundir
y/o promocionar al EMDER durante las participaciones deportivas y públicas.
ARTÍCULO 7º: Registrar, comunicar y girar Dirección de Gestión, Contaduría y a Tesorería a los efectos
que correspondan.
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REGISTRADA BAJO EL N° 599/2014
Mar del Plata, 15 de septiembre de 2014.

VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 168/2014 Cpo. 1, por las
cuales se solicita el otorgamiento de beca a los deportistas pertenecientes a la Asociación Amateur
Marplatense de Hockey, y
CONSIDERANDO:
Que en tal sentido, las Ordenanzas 8849, 12200 y 15120 impulsan el
reconocimiento y apoyo a la actividad amateur, con el fin de mejorar las disciplinas deportivas que tutela
en función de la promoción del deporte no rentado, previendo sistemas de estímulos y apoyo a deportistas
que alcanzan un nivel de rendimiento de reconocida trayectoria.
Que mediante Resolución Nº 015 del 5 del enero de 2006 se aprobó el
Reglamento del Sistema Municipal de Becas Deportivas, que fue debidamente tratado y respaldado por el
Consejo Asesor del Deporte Amateur según acta Nº 146.
Que según Acta Nº 225 de fecha 04 de abril de 2011, se determina continuar
con lo establecido en el Acta Nº 210 del Consejo Asesor de Deporte Amateur, de fecha 7 de mayo del
2009:
- A los efectos de agilizar los trámites pertinentes en el otorgamiento de becas deportivas se resuelve
avalar toda asignación que determine el área de deporte federado corresponda asignar a todo aquel
deportista que reúna la condición de estar preseleccionado o integre la selección nacional de su
disciplina deportiva.
- Se resuelve considerar el otorgamiento de becas ordinarias o especiales a aquellos deportistas
marplatenses, de actuación destacada en su disciplina a nivel nacional o internacional, aunque los
mismos no compitan en instituciones de la ciudad.
- Dicha asignación está condicionada a que la Institución Regente de su deporte, a nivel local, la
solicite.
Que según Acta Nº 245 del Consejo Asesor de Deporte Amateur, de fecha 3 de
abril de 2014, se resuelve actualizar el monto de las becas, quedando: la Beca Básica PESOS
TRESCIENTOS CINCUENTA ($350); Beca Superior PESOS QUINIENTOS CINCUENTA ($550) y
Beca Excelencia PESOS OCHOCIENTOS ($800).
Que las becas tendrán una duración de cuatro meses y podrán ser
renovadas en la medida en que se disponga de los recursos necesarios y se mantengan las condiciones de
otorgamiento.
Que se realizará una evaluación que condicionará su continuidad, altas y/o
bajas, con informes de comportamiento deportivo, por parte de las entidades representativas.
Que en virtud del apoyo brindado al deportista por parte del EMDER, el beneficiario se
compromete a difundir y promocionar la imagen de este Organismo.
Por
ello, y en uso de las facultades que le son propias.
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTÍCULO 1º: Autorizar a la tesorería a abonar la cantidad de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA
($350) mensuales, correspondiente a la Beca Básica para los deportistas de Hockey sobre césped:
Rodríguez, Lautaro (DNI 39.850.166); Puglisi, Joaquin (DNI 38.831.769) y Ricci, Lucia (DNI
40.017.693), por un período de cuatro meses, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTÍCULO 2º: Autorizar a la tesorería a abonar la cantidad de PESOS OCHOCIENTOS ($800)
mensuales, correspondiente a la Beca Excelencia para la deportista de Hockey sobre césped: Losada,
Macarena (DNI 39.558.488), por un período de cuatro meses, por los motivos expuestos en el exordio de
la presente.
ARTÍCULO 3º: El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos que
anteceden, deberá imputarse a la cuenta: Act. C. 1 – Act. 1 - Inciso 5 – Part. Ppal. 1 – Part. Parc. 3 – Part.
Subp. 0 (Becas) del Presupuesto de Gastos en vigencia.
ARTÍCULO 4º: El EMDER, de acuerdo a lo dispuesto en el reglamento de becas, resultará autoridad
competente de aplicación en todo lo concerniente al otorgamiento y/o suspensión del beneficio que se
determina, resultando su opinión de carácter irrecusable, tanto por parte del beneficiario como por la
entidad que lo patrocina.
ARTÍCULO 5º: En virtud de lo dispuesto en el artículo 1º y 2º los deportistas se comprometen a difundir
y/o promocionar al EMDER durante las participaciones deportivas y públicas.
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ARTÍCULO 6º: Registrar, comunicar y girar Dirección de Gestión, Contaduría y a Tesorería a los efectos
que correspondan.

REGISTRADA BAJO EL N° 600/2014
Mar del Plata, 15 de septiembre de 2014.

VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 216/2014 Cpo. 1, por las
cuales se solicita el otorgamiento de beca a los deportistas pertenecientes al Tiro Federal Argentino de
Mar del Plata, y
CONSIDERANDO:
Que en tal sentido, las Ordenanzas 8849, 12200 y 15120 impulsan el
reconocimiento y apoyo a la actividad amateur, con el fin de mejorar las disciplinas deportivas que tutela
en función de la promoción del deporte no rentado, previendo sistemas de estímulos y apoyo a deportistas
que alcanzan un nivel de rendimiento de reconocida trayectoria.
Que mediante Resolución Nº 015 del 5 del enero de 2006 se aprobó el
Reglamento del Sistema Municipal de Becas Deportivas, que fue debidamente tratado y respaldado por el
Consejo Asesor del Deporte Amateur según acta Nº 146.
Que según Acta Nº 225 de fecha 04 de abril de 2011, se determina
continuar con lo establecido en el Acta Nº 210 del Consejo Asesor de Deporte Amateur, de fecha 7 de
mayo del 2009:
- A los efectos de agilizar los trámites pertinentes en el otorgamiento de becas deportivas se resuelve
avalar toda asignación que determine el área de deporte federado corresponda asignar a todo aquel
deportista que reúna la condición de estar preseleccionado o integre la selección nacional de su
disciplina deportiva.
- Se resuelve considerar el otorgamiento de becas ordinarias o especiales a aquellos deportistas
marplatenses, de actuación destacada en su disciplina a nivel nacional o internacional, aunque los
mismos no compitan en instituciones de la ciudad.
- Dicha asignación está condicionada a que la Institución Regente de su deporte, a nivel local, la
solicite.
Que según Acta Nº 245 del Consejo Asesor de Deporte Amateur, de
fecha 3 de abril de 2014, se resuelve actualizar el monto de las becas, quedando: la Beca Básica PESOS
TRESCIENTOS CINCUENTA ($350); Beca Superior PESOS QUINIENTOS CINCUENTA ($550) y
Beca Excelencia PESOS OCHOCIENTOS ($800).
Que las becas tendrán una duración de cuatro meses y podrán ser
renovadas en la medida en que se disponga de los recursos necesarios y se mantengan las condiciones de
otorgamiento.
Que se realizará una evaluación que condicionará su continuidad, altas
y/o bajas, con informes de comportamiento deportivo, por parte de las entidades representativas.
Que en virtud del apoyo brindado al deportista por parte del EMDER, el
beneficiario se compromete a difundir y promocionar la imagen de este Organismo.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias.

EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
.
ARTÍCULO 1º: Autorizar a la tesorería a abonar la cantidad de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA
($350) mensuales, correspondiente a la Beca Básica para la deportista del Tiro Federal Argentino de Mar
del Plata: Jajaravilla, Mario Damián (DNI 41.332.896) y Orozco, Nicolás Agustín (DNI 38.828.679) por
un período de cuatro meses, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTÍCULO 2º: Autorizar a la tesorería a abonar la cantidad de PESOS QUINIENTOS CINCUENTA
($550) mensuales, correspondiente a la Beca Superior para los deportistas del Tiro Federal Argentino de
Mar del Plata: Videla, Ricardo Horacio (DNI 10.964.401); Lamarque, María Sofía (DNI 37.868.153);
Olivera Araus, Rafael Alberto (DNI 16.217.383) y Cerezo, Melanie Noel (DNI 35.361.023) un período de
cuatro meses, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTÍCULO 3º: El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos que
anteceden, deberá imputarse a la cuenta: Act. C. 1 – Act. 1 - Inciso 5 – Part. Ppal. 1 – Part. Parc. 3 – Part.
Subp. 0 (Becas) del Presupuesto de Gastos en vigencia.
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ARTÍCULO 4º: El EMDER, de acuerdo a lo dispuesto en el reglamento de becas, resultará autoridad
competente de aplicación en todo lo concerniente al otorgamiento y/o suspensión del beneficio que se
determina, resultando su opinión de carácter irrecusable, tanto por parte del beneficiario como por la
entidad que lo patrocina.
ARTÍCULO 5º: En virtud de lo dispuesto en el artículo 1º y 2º los deportistas se comprometen a difundir
y/o promocionar al EMDER durante las participaciones deportivas y públicas.
ARTÍCULO 6º:
Registrar, comunicar y girar Dirección de Gestión, Contaduría y a Tesorería a los efectos que
correspondan.
REGISTRADA BAJO EL N° 601/2014
Mar del Plata, 15 de septiembre de 2014.

VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 172/2014 Cpo. 1, por las
cuales se solicita el otorgamiento de beca a los deportistas pertenecientes a la Unión de Rugby de Mar
del Plata, y
CONSIDERANDO:
Que en tal sentido, las Ordenanzas 8849, 12200 y 15120 impulsan el
reconocimiento y apoyo a la actividad amateur, con el fin de mejorar las disciplinas deportivas que tutela
en función de la promoción del deporte no rentado, previendo sistemas de estímulos y apoyo a deportistas
que alcanzan un nivel de rendimiento de reconocida trayectoria.
Que mediante Resolución Nº 015 del 5 del enero de 2006 se aprobó el
Reglamento del Sistema Municipal de Becas Deportivas, que fue debidamente tratado y respaldado por el
Consejo Asesor del Deporte Amateur según acta Nº 146.
Que según Acta Nº 225 de fecha 04 de abril de 2011, se determina continuar
con lo establecido en el Acta Nº 210 del Consejo Asesor de Deporte Amateur, de fecha 7 de mayo del
2009:
- A los efectos de agilizar los trámites pertinentes en el otorgamiento de becas deportivas se resuelve
avalar toda asignación que determine el área de deporte federado corresponda asignar a todo aquel
deportista que reúna la condición de estar preseleccionado o integre la selección nacional de su
disciplina deportiva.
- Se resuelve considerar el otorgamiento de becas ordinarias o especiales a aquellos deportistas
marplatenses, de actuación destacada en su disciplina a nivel nacional o internacional, aunque los
mismos no compitan en instituciones de la ciudad.
- Dicha asignación está condicionada a que la Institución Regente de su deporte, a nivel local, la
solicite.
Que según Acta Nº 245 del Consejo Asesor de Deporte Amateur, de fecha 3
de abril de 2014, se resuelve actualizar el monto de las becas, quedando: la Beca Básica PESOS
TRECIENTOS CINCUENTA ($350); Beca Superior PESOS QUINIENTOS CINCUENTA ($550) y Beca
Excelencia PESOS OCHOCIENTOS ($800).
Que las becas tendrán una duración de cuatro meses y podrán ser
renovadas en la medida en que se disponga de los recursos necesarios y se mantengan las condiciones de
otorgamiento.
Que se realizará una evaluación que condicionará su continuidad, altas
y/o bajas, con informes de comportamiento deportivo, por parte de las entidades representativas.
Que en virtud del apoyo brindado al deportista por parte del EMDER, el
beneficiario se compromete a difundir y promocionar la imagen de este Organismo.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias.
EL PRESIDENTEDEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
.
ARTÍCULO 1º: Autorizar a la tesorería a abonar la cantidad de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA
($350) mensuales, correspondiente a la Beca de Básica para la
deportista de la disciplina rugby: Ecker,
Joaquin (DNI 39.338.001); Evangelista, Juan (DNI 39.671.595); Cher, Jano (DNI 39.671.702); Puglia,
Mariano (DNI 39.461.698) y Blanco, Nicolás (DNI 39.850.020) por un período de cuatro meses, por los
motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTÍCULO 2º: Autorizar a la Tesorería a abonar la cantidad de PESOS QUINIENTOS CINCUENTA ($
550) mensuales, correspondiente a la Beca Superior para los deportistas de la disciplina rugby: Riego,
Rafael (DNI 33.273.403); Álvarez Griffin, Rocío María (DNI 33.102.915); Ballesteros, Iván Eugenio
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(DNI 38.551.290), Gasparri, Lucas germán (DNI 38.829.265) y Del Prete, Carlos Gregorio (DNI
38.829.048) por un período de cuatro meses, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTÍCULO 3º: El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos que
anteceden, deberá imputarse a la cuenta: Act. C. 1 – Act. 1 - Inciso 5 – Part. Ppal. 1 – Part. Parc. 3 – Part.
Subp. 0 (Becas) del Presupuesto de Gastos en vigencia.
ARTÍCULO 4º: El EMDER, de acuerdo a lo dispuesto en el reglamento de becas, resultará autoridad
competente de aplicación en todo lo concerniente al otorgamiento y/o suspensión del beneficio que se
determina, resultando su opinión de carácter irrecusable, tanto por parte del beneficiario como por la
entidad que lo patrocina.
ARTÍCULO 5º: En virtud de lo dispuesto en el artículo 1º y 2º los deportistas se comprometen a difundir
y/o promocionar al EMDER durante las participaciones deportivas y públicas.
ARTÍCULO 6º: Registrar, comunicar y girar Dirección de Gestión, Contaduría y a Tesorería a los efectos
que correspondan.
REGISTRADA BAJO EL N° 602/2014
Mar del Plata, 15 de septiembre de 2014.

Visto el expediente Nº 219/2014 Cuerpo 01 por el cual se tramita el Concurso
de Precios Nº 23/2014 “Adquisición de equipos y sistemas de registro de asistencia de personal del
EMDER” y;
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 425/2014 se adjudicó a la firma ONGARINI MARTIN RAMON la
adquisición de 4 (cuatro) equipos y sistema de registro de asistencia del personal del Emder, en un todo de
acuerdo al el Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución Nº 367/2014,
Que el Área de Deporte Federado informa la necesidad de
contar con un nuevo reloj fichador para los agentes que realizan las diferentes tareas a diario en dichas
oficinas.
Que el monto de la ampliación asciende a PESOS OCHO
MIL CUATROCIENTOS OCHO ($ 8.408,00.-), inferior al 20% de la adjudicación original.
Que en virtud de ello, la Jefatura de Compras informa que
dicha ampliación se encuentra estipulada en el Pliego de Bases y Condiciones en su Artículo 6º Cláusulas
Particulares.
Que la Contaduría realiza la consecuente imputación
presupuestaria preventiva.
Por ello, y en virtud de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Dentro del marco de lo dispuesto por el artículo 6º de las Cláusulas Particulares del
Pliego de Bases y Condiciones, ampliar por la suma total de PESOS OCHO MIL CUATROCIENTOS
OCHO ($ 8.408,00.-) la adquisición de 1 (un) equipo y sistema de registro de asistencia del personal del
Emder a la firma ONGARINI MARTIN RAMON, por los motivos expuestos en el exordio de la presente
ARTÍCULO 2º.- La ampliación de la adquisición realizada en virtud de lo dispuesto por el Artículo
precedente se regirá en su totalidad por los términos del Pliego de Bases y Condiciones aprobado por
Resolución Nº 367/2014.
ARTÍCULO 3º.- Conforme lo previsto en el Art. 19° de las Cláusulas Generales del Pliego de Bases y
Condiciones, la firma adjudicataria deberá constituir una Garantía de Adjudicación equivalente al 10%
(diez) del monto adjudicado.
ARTÍCULO 4º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 1º deberá
imputarse a la Partida 01.01.00.4.3.7 del Presupuesto de Gastos vigente.
ARTICULO 5º.- Registrar, comunicar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Jefatura
de Compras, Contaduría, y Tesorería.
REGISTRADA BAJO EL N° 603/2014
Mar del Plata, 15 de Septiembre de 2014.-
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VISTO la presentación efectuada mediante nota registrada
bajo el Nº 1009 de fecha 09 de septiembre de 2014 por la E.E.S. Nº 38 – Distrito de Gral. Pueyrredon, y
CONSIDERANDO:
Que la institución mencionada a través de su Director Prof.
Daniel J.O. Lalla, solicita permiso de uso de la Pista de Atletismo , del Parque Municipal de Deportes “
Teodoro Bronzini” a los fines del dictado de clases de educación física correspondiente al ciclo lectivo
2014.
Que en consecuencia la Dirección Gral. de Infraestructura a
través de la jefatura de escenario reserva la Pista de Atletismo para los días y horarios : Lunes de 08.00 a
13.00 hs.; Jueves de 12.00 a 16.00 hs..
Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el Ente
Municipal de Deportes y Recreación se encuentra facultado para conceder permisos de uso de los
escenarios administrados por el organismo.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar el uso gratuito de la Pista de Atletismo , del Parque de Deportes “Teodoro
Bronzini”
a
la
Escuela
Secundaria
E.E.S.
Nº 38 del Distrito de General Pueyrredon, los días lunes de 08.00 a 12.00 hs.; jueves de 08.00 10.00
hs. y días viernes de 08.00 a 10.00 hs. a los fines del desarrollo de las clases de educación física
correspondientes al ciclo lectivo 2013, destinado a alumnos de la institución, 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.- La Institución deberá presentar un listado de alumnos y docentes
constancia de cobertura de seguros y de emergencias médicas que cubra la actividad.

concurrentes,

ARTICULO 4º.- Registrar, comunicar, y a sus efectos intervenga Dirección de Gestión, Dirección General
de Infraestructura y por su intermedio la jefatura de escenario del Estadio “José María Minella”.
REGISTRADO BAJO EL Nº 604/2014.

Mar del Plata, 15 de septiembre de 2014.VISTO Nota Nro. , de fecha 12 de septiembre de 2014, a
través de la cual se tramita la solicitud de uso del Estadio Polideportivo “islas Malvinas” por parte del
CLUB ATLETICO PEÑAROL, y

CONSIDERANDO:
Que el Club de referencia solicita el uso de las instalaciones
del mencionado Estadio a los efectos de la realización de la Copa Euroamericana de básquet, el día 21 de
septiembre de 2014.
Que los encuentros tendrán como protagonistas a nuestra
Institución frente al Club Baskonia, que pertenece a la Liga De España, siendo uno de los equipos más
importantes de ese torneo.
Que la Copa Euroamericana se pone en disputa por primera
vez y el Club Atlético Peñarol accede a la misma en su calidad de Campeón de la Liga Nacional
Argentina.
Que el encuentro será televisado para toda América por
DIRECT TV.
Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el Ente
Municipal de Deportes y Recreación se encuentra facultado para conceder permisos de uso de los
escenarios existentes en el Parque Municipal de Deportes.
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Que teniendo en cuenta la relevancia de este evento
internacional, y dentro del marco de lo dispuesto por Ordenanza Nro. 21.481 (Artículo 5º), esta
Presidencia considera procedente eximir al Club Atlético Peñarol del pago de los derechos de uso y gastos
operativos que genere el presente torneo.
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 ATLETICO PEÑAROL, el uso de las instalaciones del Estadio
Polideportivo “Islas Malvinas” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”, durante el día 21
de septiembre de 2014, a los fines de realizar la “Copa Euroamericana de Básquet”, por los motivos
expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- Eximir al Club Atlético Peñarol del pago de los derechos de uso y gastos operativos que
genere la autorización conferida conforme el Artículo 1º, dentro del marco de lo dispuesto por Ordenanza
Nro. 21481.
ARTICULO 3º.- Los organizadores deberán adjuntar constancias de la contratación del servicio de
ambulancia de acuerdo a lo dispuesto en la Ordenanza Nº 16.643 y de los respectivos seguros cuya
cobertura abarque el desarrollo del evento y cubra a los participantes de la competencia.
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 NRO. 605/2014
Mar del Plata, 16 de septiembre de 2014.Visto el Expediente Nº 001/2011 Cpo 1 y
CONSIDERANDO:
Que en el mismo se tramitan las actuaciones
relacionadas con la implementación del Corredor Saludable.
Que en el citado Expediente Nº 001/2011 Cpo 1, obra
glosado el Convenio celebrado el día 20 de septiembre del año en curso con C & C –Curuchet Juan y
Curuchet Gabriel-, registrado bajo el Nº 109/2013
Que por medio del mencionado Convenio el Ente se
compromete a abonar a C & C –Curuchet Juan y Curuchet Gabriel-, por su participación en la
implementación y puesta en practica del Corredor Saludable, los importes pactados en la cláusula cuarta
del respectivo Convenio.
Que según el informe de la Dirección de Deporte
Social, de fecha 16 de Septiembre de 2014, C & C –Curuchet Juan y Curuchet Gabriel- participó en la
implementación del citado programa los días domingo 03-10-17-24 y 31 de Agosto de 2014 en la franja
horaria de 09:00 a 12:00 horas en el puesto Nº 5 –Constitución y La Costa- cumpliendo con la cláusula
primera del citado Convenio, a un costo de pesos ONCE MIL ($ 11.000.-) por mes. Se adjunta Factura Nº
0001-00000012.
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.- Autorizar a la Tesorería a abonar a C & C –Curuchet Juan y Curuchet Gabriel-, CUIT Nº
23-17504026-9, el monto estipulado según Convenio obrante en Expediente Nº 001/2011 Cpo 1, por su
intervención en el Corredor Saludable –03-10-17-24 y 31 de
Agosto de 2014-, la suma de PESOS
ONCE MIL ($ 11.000.-), correspondiendo a Factura “B” Nº 0001 00000012, por los motivos expuestos
en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º, deberá
imputarse a la siguiente partida presupuestaria: 16-04-3-4-9-0 (Escuelas Deportivas y Servicios Sociales –
Servicios Técnicos y Profesionales- Otros-), del Presupuesto de Gastos en Vigencia.
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ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar y girar a Dirección de Gestión, Contaduría y Tesorería a los efectos
que correspondan
REGISTRADA BAJO EL Nº 607/2014
Mar del Plata, 16 de septiembre de 2014.
VISTO la presentación efectuada por la Asociación Amateur
Marplatense de Hockey sobre Césped, mediante nota registrada bajo el Nº 984 de fecha 07 de agosto de
2014, y
CONSIDERANDO:
Que la institución mencionada a través de su Presidente Sr.
Daniel Iza y su Secretaria Sra. Ana Tambussi, solicita permiso de uso del Estadio Panamericano de
Hockey sito en el Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”, para el desarrollo de las
Competencias: Campeonato Nacional de Seleccionados Su 18 Damas y Caballeros, durante los días 17 a
21 de septiembre de 2014, y el Campeonato Nacional de Seleccionados Damas sub 14 A y B, durante los
días 24 al 28 de septiembre de 2014.
Que la Dirección Gral. de Infraestructura a través del jefe de
escenario reserva el uso requerido, quien procederá a informar las horas de uso de las instalaciones, a la
finalización de los torneos programados, y a los fines que la Tesorería del Ente efectúe la liquidación de
los gastos conforme el Tarifario vigente al efecto.
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 Amateur Marplatense de Hockey sobre Césped el uso del
Estadio Panamericano de Hockey sito en el Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”, para el
desarrollo de las Competencias: Campeonato Nacional de Seleccionados Su 18 Damas y Caballeros,
durante los días 17 a 21 de septiembre de 2014, y el Campeonato Nacional de Seleccionados Damas sub
14 A y B, durante los días 24 al 28 de septiembre de 2014, por los motivos expuestos en el exordio de la
presente.
ARTÍCULO 2º.- Conforme la autorización conferida por el artículo precedente, la Asociación deberá
abonar a la Tesorería del Ente, las sumas que se devenguen en atención al uso realizado y conforme el
Tarifario vigente, aprobado por Ordenanza N° 21.625/13, que deberán imputarse a la cuenta: Tipo 12 –
Clase 2 – Concepto 09 – Subconcepto 06 (Velódromo/ Cancha de Hockey) 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 la institución asumirá la
responsabilidad exclusiva por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a personas y cosas.
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 4º.- La Institución deberá presentar, constancia de cobertura de seguros para la realización de
los torneos programados, por la actividad a realizar y daños a terceros, y cobertura de emergencias
médicas.
ARTICULO 5º.- Registrar, comunicar, y a sus efectos intervenga Dirección de Gestión, Dirección General
de Infraestructura y por su intermedio el Jefe Estadio Panamericano de Hockey sito en el Parque
Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”, Contaduría y Tesorería del EMDER.
REGISTRADA BAJO EL N° 608 /2014
Mar del Plata, 16 de septiembre de 2014.VISTO el Expediente Nº 080/2014 Cuerpo 1, y
CONSIDERANDO:
Que en el mismo se tramitan las actuaciones
relacionadas con Competencias Deportivas 2014.
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Que en el citado Expediente Nº 080/2014 obra
glosado el Convenio celebrado el día 25 de Agosto del año en curso con la Asociación Marplatense de
Voleibol, registrado bajo el Nº 095/2014
Que por medio del mencionado Convenio el Ente se
compromete a abonar a la Asociación Marplatense de Voleibol, por su intervención en las Competencias
Deportivas 2014, los importes pactados en la cláusula cuarta del respectivo Convenio.
Que según el informe de la Dirección de Deporte
Social de fecha 11 de Septiembre de 2014, la Asociación Marplatense de Voleibol intervino en la
fiscalización de la disciplina Voley Indoor, dentro del marco de las Competencias Deportivas
(Intercolegial) arbitrando 68 partidos a pesos noventa y cuatro ($ 94.-) c/u, Recibo “C” Nº 0001 00001358.
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.- Autorizar a la Tesorería a abonar a la Asociación Marplatense de Voleibol, CUIT Nº 3069257535-7, el monto estipulado según Convenio obrante en Expediente Nº 080/2014 (Competencias
Deportivas), PESOS SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS ($ 6392.-), por arbitraje y
fiscalización de la disciplina voley colegial, 68 partidos a pesos noventa y cuatro ($ 94.-) c/u,
correspondiendo a Recibo “C” Nº 0001 00001358, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º, deberá
imputarse a la siguiente partida presupuestaria: 16-02-3-4-9-0 (Competencias Deportivas–Servicios
Técnicos y Profesionales), del Presupuesto de Gastos en Vigencia.
ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar y girar a Dirección de Gestión, Contaduría y Tesorería a los efectos
que correspondan.
REGISTRADO BAJO EL Nº 609/2014
Mar del Plata, 16 de septiembre de 2014.

VISTO la presentación efectuada por los señores
Hernán Ibáñez y Sebastián Sucari tramitada por Expediente Nº 9992/4/2014 – Cpo 01 y
CONSIDERANDO:
Que en dicha presentación informan sobre la realización de la
“XIII Edición del Triatlón Olímpico Argentino Mar del Plata 2014”, a llevarse a cabo el domingo 14 de
diciembre del 2014, a partir de las 08.00 hs., en nuestra ciudad.
Que esta competencia cuenta con el aval y la
fiscalización de la Asociación Marplatense de Triatlón y Duatlòn, que es la entidad madre local y el aval
de la Federación Argentina de Triatlón.
Que la edición de esta carrera atlética es de suma importancia
dentro de las competencias deportivas del calendario deportivo del año 2014.
Que en ediciones anteriores contó con una correcta
organización.
Que los organizadores deberán realizar una campaña
de información a los vecinos afectados por el circuito, los accesos a los balnearios y a la población en
general.
Que el peticionante deberá gestionar por ante la
Secretaría de Seguridad, Justicia Municipal y Control y/o Concejo Deliberante de la Municipalidad de
General Pueyrredón , el respectivo corte de la vía pública a los fines de desarrollar el evento de referencia;
debiendo asimismo acreditar ante dicha dependencia la respectiva documentación (derechos por
publicidad y propaganda, SADAIC, AADI-CAPIF, ARGENTORES o la Asociación Gremial de Músicos,
los seguros pertinentes y cobertura de emergencia médica).
Que el Ente Municipal de Deportes y Recreación
considera oportuno brindar apoyo a competencias de esta naturaleza, que contribuyen a diversificar la
oferta deportiva y turística de la ciudad.
Que lo solicitado se enmarca en lo normado por el
artículo 3º, Inc. b) y c) de la Ordenanza Nº 15120.
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Por todo ello, y en uso de las atribuciones que le son
propia

EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Declarar de Interés Deportivo la realización de la “XIII Edición del Triatlón Olímpico
Mar del Plata 2014”, organizado por los señores Hernán Ibáñez y Sebastián Sucari, a llevarse a cabo el día
domingo 14 de diciembre de 2014, a partir de las 08.00 hs. en el circuito que como Anexo I forma parte
integrante de la presente en la ciudad de Mar del Plata, por los motivos expuestos en el exordio de la
presente.
ARTICULO 2º: La declaración de Interés a la que hace referencia el Art. 1º, no implica autorización 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. Caso contrario
quedará sin efecto Declaración de Interés Deportivo.
ARTICULO 3º.- La permisionaria informará previamente, a los vecinos del sector costero donde se
desarrollará la prueba autorizada por el artículo 1º, el horario de la misma detallando que podrán ingresar
y egresar con vehículos a sus domicilios de acuerdo a las indicaciones del Departamento de Inspección de
Tránsito.
ARTICULO 4º.- La entidad organizadora deberá contratar los seguro s pertinentes, quedando el Ente
Municipal de Deportes y Recreación exento de responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o
inconveniente que pudiera ocurrir, así como también tomará las precauciones necesarias para la cobertura
de emergencia médica.
ARTICULO 5º.- Registrar, comunicar, notificar a la entidad organizadora y tomar intervención la
Dirección General de Política Deportiva del organismo.

REGISTRADA BAJO EL Nº 610/2014.

Mar del Plata, 16 de septiembre de 2014.
VISTO las presentes actuaciones a través de las cuales se tramita la
solicitud de la Pista de Atletismo sita en el Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”, por parte
de la Escuela de Educación Primaria Nro. 22, Jorge Newbery, mediante Nota N° 966 de fecha 01 de
septiembre de 2014, y

CONSIDERANDO:
Que la Institución de referencia solicita el uso de la Pista de Atletismo
“Profesor Justo Roman” para una actividad programada, durante el día 30 de septiembre de 2014 de 09.00
hs. a 12.00 hs., con el objetivo que los alumnos conozcan el escenario, disfruten de las instalaciones y
realicen distintas practicas respecto de las diferentes disciplinas que se practican.
Que el Jefe del Escenario informa que se procede a la reserva y
autorización de uso de la Pista Principal Parcial, de acuerdo a la demanda de las distintas actividades
previstas.
Que teniendo en cuenta el fin de la Institución, resulta pertinente
otorgar el uso gratuito del escenario requerido.
Que asimismo la peticionaria deberá poseer la cobertura de los seguros
necesarios respecto de los alumnos participantes de la actividad, como asimismo asume todos los riesgos y
daños que pudieren ocasionarse con motivo de la participación y desarrollo programado.
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 Escuela de Educación Primaria N° 22, Jorge Newbery, el uso gratuito de la
Pista de Atletismo “Profesor Justo Roman”, sita en el Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”,
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durante el día 30 de septiembre de 2014 de 09.00 hs a 12,00 hs., con el objetivo que los alumnos conozcan
el escenario, disfruten de las instalaciones y realicen distintas practicas respecto de las diferentes
disciplinas que se practican, 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, asumiendo la Institución dicha responsabilidad
respecto de las consecuencias que pudieren derivarse.
ARTICULO 3º.- El Permisionario deberá poseer contratados los Seguros pertinentes cuya cobertura
alcance la actividad a realizar por los alumnos y toda contingencia que pudiera producirse, como
asimismo constancia de cobertura de emergencias medicas.
ARTICULO 4º.- Registrar, comunicar, y a sus efectos intervenga Dirección de Gestión, Jefatura de
Escenario, Dirección Gral. de Infraestructura del EMDER.
REGISTRADA BAJO EL N°

611/2014

Mar del Plata, 16 de septiembre de 2014.
VISTO las presentes actuaciones a través de las cuales se tramita la
solicitud de la Pista de Atletismo sita en el Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”, por parte
de la Escuela de Educación Primaria Nro. 71, “Soldado de Malvinas”, mediante Nota N° 965 de fecha 01
de septiembre de 2014, y
CONSIDERANDO:
Que la Institución de referencia solicita el uso de la Pista de Atletismo
“Profesor Justo Roman” para una actividad programada, durante el día 30 de septiembre de 2014 de 09.00
hs. a 12.00 hs., con el objetivo que los alumnos conozcan el escenario, disfruten de las instalaciones y
realicen distintas practicas respecto de las diferentes disciplinas que se practican.
Que el Jefe del Escenario informa que se procede a la reserva y
autorización de uso de la Pista Principal Parcial, de acuerdo a la demanda de las distintas actividades
previstas.
Que teniendo en cuenta el fin de la Institución, resulta pertinente
otorgar el uso gratuito del escenario requerido.
Que asimismo la peticionaria deberá poseer la cobertura de los seguros
necesarios respecto de los alumnos participantes de la actividad, como asimismo asume todos los riesgos y
daños que pudieren ocasionarse con motivo de la participación y desarrollo programado.
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 Escuela de Educación Primaria N° 71, “Soldado de Malvinas”, el uso
gratuito de la Pista de Atletismo “Profesor Justo Roman”, sita en el Parque Municipal de Deportes
“Teodoro Bronzini”, durante el día 30 de septiembre de 2014 de 09.00 hs a 12,00 hs., con el objetivo que
los alumnos conozcan el escenario, disfruten de las instalaciones y realicen distintas practicas respecto de
las diferentes disciplinas que se practican, 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, asumiendo la Institución dicha responsabilidad
respecto de las consecuencias que pudieren derivarse.
ARTICULO 3º.- El Permisionario deberá poseer contratados los Seguros pertinentes cuya cobertura
alcance la actividad a realizar por los alumnos y toda contingencia que pudiera producirse, como
asimismo constancia de cobertura de emergencias medicas.
ARTICULO 4º.- Registrar, comunicar, y a sus efectos intervenga Dirección de Gestión, Jefatura de
Escenario, Dirección Gral. de Infraestructura del EMDER.
REGISTRADA BAJO EL N°

612/2014

Mar del Plata, 16 de septiembre de 2014.
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VISTO las presentes actuaciones a través de las cuales se tramita la
solicitud de la Pista de Atletismo sita en el Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”, por parte
de la Escuela de Educación Primaria Nro. 59, “Florentino Ameghino”, mediante Nota N° 964 de fecha 01
de agosto de 2014, y

CONSIDERANDO:
Que la Institución de referencia solicita el uso de la Pista de Atletismo
“Profesor Justo Roman” para una actividad programada, durante el día 29 de septiembre de 2014 de 09.00
hs. a 12.00 hs., con el objetivo que los alumnos conozcan el escenario, disfruten de las instalaciones y
realicen distintas practicas respecto de las diferentes disciplinas que se practican.
Que el Jefe del Escenario informa que se procede a la reserva y
autorización de uso de la Pista Principal Parcial, de acuerdo a la demanda de las distintas actividades
previstas.
Que teniendo en cuenta el fin de la Institución, resulta pertinente
otorgar el uso gratuito del escenario requerido.
Que asimismo la peticionaria deberá poseer la cobertura de los seguros
necesarios respecto de los alumnos participantes de la actividad, como asimismo asume todos los riesgos y
daños que pudieren ocasionarse con motivo de la participación y desarrollo programado.
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 Escuela de Educación Primaria N° 59, “Florentino Ameghino”, el uso
gratuito de la Pista de Atletismo “Profesor Justo Roman”, sita en el Parque Municipal de Deportes
“Teodoro Bronzini”, durante el día 29 de septiembre de 2014 de 09.00 hs a 12,00 hs., con el objetivo que
los alumnos conozcan el escenario, disfruten de las instalaciones y realicen distintas practicas respecto de
las diferentes disciplinas que se practican, 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, asumiendo la Institución dicha responsabilidad
respecto de las consecuencias que pudieren derivarse.
ARTICULO 3º.- El Permisionario deberá poseer contratados los Seguros pertinentes cuya cobertura
alcance la actividad a realizar por los alumnos y toda contingencia que pudiera producirse, como
asimismo constancia de cobertura de emergencias medicas.
ARTICULO 4º.- Registrar, comunicar, y a sus efectos intervenga Dirección de Gestión, Jefatura de
Escenario, Dirección Gral. de Infraestructura del EMDER.

REGISTRADA BAJO EL N°

613/2014
Mar del Plata, 16 de septiembre de 2014.

VISTO las actuaciones obrantes en el expediente Nº 174/2014 Cpo.1,
la Asociación Marplatense de Gimnasia Deportiva solicita una ayuda económica para la deportista de
nuestra ciudad, de esa disciplina Camila Klesa, y
CONSIDERANDO:
Que en tal sentido, las Ordenanzas 8849, 12200 y 15120 impulsan el
reconocimiento y apoyo a la actividad amateur, con el fin de mejorar las disciplinas deportivas que tutela
en función de la promoción del deporte no rentado, previendo sistemas de estímulos y apoyo a deportistas
que alcanzan un nivel de rendimiento de reconocida trayectoria.
Que mediante Resolución Nº 015 del 5 del enero de 2006 se aprobó el
Reglamento del Sistema Municipal de Becas Deportivas, que fue debidamente tratado y respaldado por el
Consejo Asesor del Deporte Amateur según acta Nº 146.
Que en el Acta Nº 179 de fecha 30 de enero de 2006, aprobada por
Resolución Nº 309/2007, la Presidencia del EMDER tendrá la facultad de otorgar fondos que representan
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el 20% del presupuesto del fondo, sin tener en cuenta la jerarquización en grupos de las distintas entidades
deportivas.
Que la beca tendrá carácter de Especial, por vía de excepción y única vez, en
reconocimiento a la trayectoria y excelentes resultados deportivos del año 2013 y 2014, como así también
las participaciones y proyectos del presente año donde participará en el Campeonato Mundial en el mes de
octubre en Nanning, China, representando a la República Argentina.
Que la participación de Camila Klesa en ese mundial es considerada
“vital”, para las aspiraciones deportivas de la Selección Argentina, ya que esto permite presentar al
equipo en condiciones reglamentarias óptimas, siendo requisito indispensable para ir en búsqueda de la
clasificación de Río 2016 denominada “El Sueño es posible”.
Que por disposición de esta Presidencia, y a tenor de los argumentos
expuestos, se resuelve otorgar una Beca Especial de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000).
Que en virtud del apoyo brindado al deportista por parte del EMDER,
el beneficiario se compromete a difundir y promocionar la imagen de este Organismo.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propia.
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTÍCULO 1º: Autorizar a la tesorería a abonar la cantidad de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000)
correspondiente a una Beca Especial por vía de excepción y por única vez para el deportista de la
disciplina Gimnasia Klesa, Camila (D.N.I. Nº 38.828.675), por los motivos expuestos en el exordio de la
presente.
ARTÍCULO 2º: El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos que
anteceden, deberá imputarse a la cuenta: Act. C. 1 – Act. 1 - Inciso 5 – Part. Ppal. 1 – Part. Parc. 3 – Part.
Subp. 0 (Becas) del Presupuesto de Gastos en vigencia.
ARTÍCULO 3º: El EMDER, de acuerdo a lo dispuesto en el reglamento de becas, resultará autoridad
competente de aplicación en todo lo concerniente al otorgamiento y/o suspensión del beneficio que se
determina, resultando su opinión de carácter irrecusable, tanto por parte del beneficiario como por la
entidad que lo patrocina.
ARTÍCULO 4º: En virtud de lo dispuesto en el artículo 1º, el deportista se compromete a difundir y/o
promocionar al EMDER durante las participaciones deportivas y públicas.
ARTÍCULO 5º: Registrar, comunicar y girar Dirección de Gestión, Contaduría y a Tesorería a los efectos
que correspondan.
REGISTRADA BAJO EL N° 614/2014
Mar del Plata, 17 de septiembre de 2014.

VISTO el expediente Nº 307/2014, a través del cual se tramita la Licitación Privada Nº 10/2014 para la
contratación del servicio de fletes destinado a los Juegos Nacionales Evita 2014 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 de la Licitación Privada Nº 10/2014 para la
contratación del servicio de fletes destinado a los Juegos Nacionales Evita 2014, por los motivos
expuestos en el exordio.
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ARTICULO 2º. Fijar el día 02 de octubre de 2014 a las 11:00 horas como fecha de Apertura de
Propuestas, la que se llevará a cabo en la Jefatura de Compras del EMDeR, sito en la calle De los
Jubilados s/n – Complejo Natatorio de esta ciudad.
ARTICULO 3º. Imputar la suma de Pesos Trescientos veintitrés mil setecientos ($ 323.700) a la partida
16.08.00.3.5.1. del Presupuesto de Gastos vigente.
ARTICULO 4º. Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Jefatura de Compras,
Contaduría, y Tesorería del EMDER.

REGISTRADA BAJO EL Nº 615/2014
Mar del Plata, 17 de septiembre de 2014.
VISTO el Expediente Nº 080/2014 Cpo 1 y
CONSIDERANDO:
Que en el mismo se tramitan las actuaciones relacionadas con
las Competencias Deportivas 2014.
Que en el citado Expediente Nº 080/2014 obra
glosado el Convenio celebrado el día 21 de Abril del año en curso con la Asociación de Árbitros
Deportivos (ADAD), registrado bajo el Nº 025/2014
Que por medio del mencionado Convenio el Ente se
compromete a abonar a ADAD, por su intervención en las Competencias Deportivas 2014 –Liga Barrial-,
los importes pactados en la cláusula cuarta del respectivo Convenio.
Que según el informe de la Dirección Deporte Social
de fecha 08 de septiembre de 2014, ADAD, intervino en la fiscalización de la disciplina Fútbol, dentro del
marco de las Competencias Deportivas –Liga Barrial y Especial 30 y 31 de Agosto–, a saber: 14 partidos
categoría chiquitos y preinfantil a pesos noventa y tres con setenta y cinco centavos ($ 93.75.-) c/u, 6
partidos categoría infantil a pesos ciento seis con veinticinco centavos ($ 106.25.-) c/u, 7 partidos
categoría menor a pesos ciento treinta y siete con cincuenta centavos ($ 137.50.-) c/u, 7 partidos cadetes a
pesos ciento sesenta y dos con cincuenta centavos ($ 162.50.-) c/u, 8 partidos juveniles a pesos doscientos
doce con cincuenta centavos ($ 212.50.-) c/u, correspondiendo Factura “C” Nº 0001 00000315.
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.- Autorizar a la Tesorería a abonar a la Asociación de Árbitros Deportivos, CUIT Nº
30-69255904-1, el monto estipulado según Convenio obrante en Expediente Nº 080/2014 Cpo 1–
Por el desarrollo de la Liga Barrial y Especial 30 y 31 de Agosto: 14 partidos categoría chiquitos y
preinfantil a pesos noventa y tres con setenta y cinco centavos ($ 93.75.-) c/u, 6 partidos categoría infantil
a pesos ciento seis con veinticinco centavos ($ 106.25.-) c/u, 7 partidos categoría menor a pesos ciento
treinta y siete con cincuenta centavos ($ 137.50.-) c/u, 7 partidos cadetes a pesos ciento sesenta y dos con
cincuenta centavos ($ 162.50.-) c/u, 8 partidos juveniles a pesos doscientos doce con cincuenta centavos ($
212.50.-) c/u, por un monto total de PESOS CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA ($ 5.750.-),
correspondiendo a Factura “C” Nº 0001 00000315, por los motivos expuestos en el exordio de la
presente.
ARTICULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º, deberá
imputarse a la siguiente partida presupuestaria: 16-02-3-4-9-0 (Servicios Técnicos y Profesionales –OtrosArbitrajes), del Presupuesto de Gastos en Vigencia.
ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar y girar a Dirección de Gestión, Contaduría y Tesorería a los efectos
que correspondan.

REGISTRADA BAJO EL Nº 616/2014
Mar del Plata, 17 de septiembre de 2014.
VISTO la presentación efectuada mediante nota registrada bajo el Nº
689 de fecha 17 de junio de 2014 por el Sr. Adrian Hugo Giorgetti, en carácter de Presidente de la
Antigua Pedrera S.A., y tramitadas por Expediente Nº 280/2014 – Cpo 01 , y
CONSIDERANDO:
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Que el firmante, solicita el uso de las instalaciones del Polideportivo
“Islas Malvinas” del Parque de Deportes “Teodoro Bronzini” a los fines de la realización de un Encuentro
Internacional de Mini Básquet y el Torneo Argentino de Maxi básquet masculino.
Que de acuerdo a lo informado por la Dirección Gral. de
Infraestructura se reservan al efecto los días 26 de septiembre de 15,00 hs. A 20,00 hs. y 27 de septiembre
de 2014 en la franja horaria de 09.00 a 20.00 hs..
Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el Ente
Municipal de Deportes y Recreación se encuentra facultado para conceder permisos de uso de los
escenarios existentes en el Parque Municipal de Deportes.
Que a tal efecto será suscripto el correspondiente convenio en el cual
se especificarán todas las circunstancias relativas al permiso otorgado.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,

EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTICULO 1º.- Autorizar a LA ANTIGUA PEDRERA S.A., el uso de las instalaciones del Estadio
Polideportivo “Islas Malvinas” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” a los fines de la
realización de un Encuentro Internacional de Mini Básquet y el Torneo Argentino de Maxi básquet
masculino el cual se desarrollará los días 26 de septiembre de 15,00 hs. a 20,00 hs. y 27 de septiembre de
2014 en la franja horaria de 09.00 a 20.00 hs., por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- Autorizar a la Contaduría a efectuar el ingreso de las sumas determinadas en el Artículo
1º, en concepto de pago de costos operativos, los que deberán imputarse en la Cuenta Tipo 12 - Clase 5 Concepto 02 - Subconcepto 00 (Polideportivo), 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, Dirección
Gral. de Infraestructura la Contaduría, Tesorería del EMDER.

REGISTRADO BAJO N°

617/2014
Mar del Plata, 19 de septiembre de 2014.

Visto el expediente Nº 250/2014 Cuerpo 01 por el cual se tramita el
Concurso de Precios Nº 29/2014 “Adquisición de materiales de construcción para duchas nuevas y
reacondicionamiento de vestuarios del Natatorio” y;
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 449/2014 se adjudicó a la firma
PLASTICOS SAN FRANCISCO S.A. la adquisición de materiales de la construcción para el
reacondicionamiento del Natatorio, en un todo de acuerdo al el Pliego de Bases y Condiciones aprobado
por Resolución Nº 406/2014.
Que el Jefe de Departamento del Natatorio “A. Zorrilla”
informa la necesidad de adquirir nuevas placas para finalizar el reacondicionamiento de los vestuarios de
dicho escenario.
Que el monto de la ampliación asciende a PESOS OCHO
MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO CON 20/100 ($ 8.431,20.-), inferior al 20% de la
adjudicación original.
Que en virtud de ello, la Jefatura de Compras informa que
dicha ampliación se encuentra estipulada en el Pliego de Bases y Condiciones en su Artículo 5º Cláusulas
Particulares.
Que la Contaduría realiza la consecuente imputación
presupuestaria preventiva.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por Decreto Nº
2565/2014,
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EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Dentro del marco de lo dispuesto por el artículo 5º de las Cláusulas Particulares del
Pliego de Bases y Condiciones, ampliar por la suma total de PESOS OCHO MIL CUATROCIENTOS
TREINTA Y UNO CON 20/100 ($ 8.431,20.-) la adquisición de 4 (cuatro) nuevas placas para el
reacondicionamiento de los vestuarios del Natatorio a la firma PLASTICOS SAN FRANCISCO S.A., por
los motivos expuestos en el exordio de la presente
ARTÍCULO 2º.- La ampliación de la adquisición realizada en virtud de lo dispuesto por el Artículo
precedente se regirá en su totalidad por los términos del Pliego de Bases y Condiciones aprobado por
Resolución Nº 406/2014.
ARTÍCULO 3º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 1º deberá
imputarse a la Partida 01.13.00.2.1.5 del Presupuesto de Gastos vigente.
ARTICULO 4º.- Registrar, comunicar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Jefatura
de Compras, Contaduría, y Tesoreria.

REGISTRADA BAJO EL Nº 618/2014.

Mar del Plata, 19 de septiembre de 2014.
VISTO las presentes actuaciones a través de las cuales se tramita la
solicitud por parte de los señores Pablo González Díaz y Sebastián Valdivia mediante nota registrada bajo
el Nº 0166 de fecha 13 de febrero de 2014 y tramitada por Expediente Nº 091/2014 – Cpo 01 y,
CONSIDERANDO:
Que los mismos solicitan el uso de las instalaciones del Estadio Polideportivo
“Islas Malvinas” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” a los fines de la realización del
“XIII CONGRESO INTERNACIONAL DE DISEÑO GRAFICO TRIMARCHI DG” los días 03, 04 y 05
de octubre de 2014.
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 conferidas

por Decreto Nº

2565/2014,
El DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTICULO 1º.- Autorizar a los señores Pablo González Díaz y Sebastián Valdivia el uso de las
instalaciones del Estadio Polideportivo “Islas Malvinas” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro
Bronzini” a los fines de la realización del “XIII CONGRESO INTERNACIONAL DE DISEÑO
GRAFICO TRIMARCHI DG” a realizarse los días 03, 04 y 05 de octubre de 2014, por los motivos
expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- Autorizar a la Contaduría a efectuar el ingreso de los respectivos costos operativos, los
que deberán imputarse en la partida del Cálculo de Recursos Vigente Tipo 12- Clase 05- Concepto 02Subconcepto 00 (Estadio Polideportivo) .
ARTICULO 3º.- El uso autorizado en virtud del Artículo 1º se regirá por los términos del contrato a
suscribir a tal efecto, en los cuales se especificarán todas las circunstancias relativas a los permisos a
otorgar.
ARTICULO 4º.- Registrar, comunicar y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, Contaduría,
Tesorería y Dirección Gral. de Infraestructura del EMDER.
REGISTRADA BAJO EL N° 619/2014

Mar del Plata, 19 de septiembre de 2014.
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VISTO las presentes actuaciones a través de las cuales se
tramitara la solicitud de subsidio efectuado por la Asociación Marplatense de Fútbol de Salón, Futsal,
Fútbol Cinco y Papi Fútbol, mediante nota ingresada bajo el Nº 511 de fecha 23 de abril de 2014 y
tramitada por expediente Nº 201/2014 – Cpo 01, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 380 de fecha 04 de junio de
2014, se otorgó a la entidad de referencia un subsidio por la suma de PESOS SIETE MIL ($ 7.000.) a los
fines de solventar los gastos por la organización de las actividades para el corriente año.
Que conforme se desprende de informe del Contador de fs.
21, se ha dado entero cumplimiento al cargo de rendición de acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº
652/82, cumpliendo con lo dispuesto por el Artículo 131 del Reglamento de Contabilidad.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas

por Decreto Nº

2565/2014.

El DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTICULO 1º.- Aprobar la rendición de cuentas efectuada por la Asociación Marplatense de Fútbol de
Salón, Futsal, Fútbol Cinco y Papi Fútbol, con motivo del subsidio otorgado mediante Resolución Nº
380/2014 según lo establece el Decreto Nº 652/82 y lo previsto en el Artículo Nº 131 del Reglamento de
Contabilidad, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- Registrar, comunicar y a sus efectos intervengan Dirección de Gestión, Dirección
General de Política Deportiva, Contaduría del EMDER y posteriormente archivar.

REGISTRADA BAJO EL N° 620/2014
Mar del Plata, 19 de septiembre de 2014

VISTO el expediente Nº 328/2014 Cpo 01, a través del cual se tramita el Concurso de Precios Nº 43/2014
para la adquisición de indumentaria destinada a la Final Provincial Juegos BA y;

CONSIDERANDO:
Que el Pliego de Bases y Condiciones se ajusta a las disposiciones legales vigentes, y a lo requerido en el
presente expediente.
Que la Contaduría realiza la imputación presupuestaria correspondiente al gasto objeto del Concurso.
Que debe fijarse la fecha de apertura de Ofertas.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por Decreto Nº 2565/2014;

EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL
DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTICULO 1º. Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones del Concurso de Precios Nº 43/2014 para la
adquisición de indumentaria destinada a la Final Provincial Juegos BA, por los motivos expuestos en el
exordio.
ARTICULO 2º. Fijar el día 29 de septiembre de 2014 a las 11:00 horas como fecha de Apertura de
Propuestas, la que se llevará a cabo en la Jefatura de Compras del EMDeR, sito en la calle De los
Jubilados s/n – Complejo Natatorio de esta ciudad.
ARTICULO 3º. Designar a la Prof. Alejandra Urquia, Directora de Deporte Social, para asesorar en la
Evaluación de Ofertas.
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ARTICULO 4º. Imputar la suma de PESOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS
88.200,00.-) a la partida 16.07.00.2.2.2 del Presupuesto de Gastos vigente.

($

ARTICULO 5º. Registrar, comunicar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Jefatura de
Compras, Contaduría, y Tesorería.

REGISTRADA BAJO EL Nº 621/2014

Mar del Plata, 19 de septiembre de 2014.
Visto el Expediente Nº 288/2014 - Cpo 1 y
CONSIDERANDO:
Que conforme surge de la Resolución N° 512 de fecha 14 de
agosto del corriente año, y en virtud de los encuentros amistosos disputados entre el seleccionado
Argentino y su par de Canadá, en las instalaciones del Estadio Polideportivo “islas Malvinas” del Parque
de Deportes “Teodoro Bronzini” de nuestra ciudad, durante los días 04 de agosto al 06 de agosto de 2014,
se dispuso el pago a la Sociedad Argentina de Autores Compositores de Música (SADAIC) en concepto
de uso de musicalización, de la suma de PESOS SETECIENTOS CINCUENTA ($ 750 ) correspondiendo
a factura Nº 0010-00011220.
Que la mencionada factura no ha podido ser abonada por adolecer de errores involuntarios en su
confección.
Que habiendo presentado la Institución nueva factura N° 0010-00003676 de fecha 22 de agosto
de 2014, y hallándose la misma debidamente confeccionada , y conformada, corresponde proceder a
autorizar el gasto.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por Decreto Nº
2565/2014,
El DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTICULO 1º: Autorizar a la Tesorería del EMDER a abonar a la Sociedad Argentina de Autores
Compositores de Música ( SADAIC), CUIT 33-52568893-9, la suma de PESOS SETECIENTOS
CINCUENTA ( $ 750.-) correspondiendo a Factura 0010-00003676, en razón de lo expuesto en el exordio
de la presente.
ARTICULO 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. 8 - Part.Parc. 9 -Part.Subp. 0 (Impuestos, derechos y
tasas - Otros) del Presupuesto de Gastos en vigencia.
ARTICULO 3º: Registrar, comunicar y girar a Contaduría y a Tesorería a los efectos que correspondan
REGISTRADA BAJO EL N° 622/2014

Mar del Plata, 22 de septiembre de 2014.

VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 169/2014 Cpo. 1, por las
cuales se solicita el otorgamiento de beca a los deportistas pertenecientes a la Asociación Atlántica de
Balonmano, y
CONSIDERANDO:
Que en tal sentido, las Ordenanzas 8849, 12200 y 15120 impulsan el
reconocimiento y apoyo a la actividad amateur, con el fin de mejorar las disciplinas deportivas que tutela
en función de la promoción del deporte no rentado, previendo sistemas de estímulos y apoyo a deportistas
que alcanzan un nivel de rendimiento de reconocida trayectoria.
Que mediante Resolución Nº 015 del 5 del enero de 2006 se aprobó el
Reglamento del Sistema Municipal de Becas Deportivas, que fue debidamente tratado y respaldado por el
Consejo Asesor del Deporte Amateur según acta Nº 146.

56

Que según Acta Nº 225 de fecha 04 de abril de 2011, se determina
continuar con lo establecido en el Acta Nº 210 del Consejo Asesor de Deporte Amateur, de fecha 7 de
mayo del 2009:
- A los efectos de agilizar los trámites pertinentes en el otorgamiento de becas deportivas se resuelve
avalar toda asignación que determine el área de deporte federado corresponda asignar a todo aquel
deportista que reúna la condición de estar preseleccionado o integre la selección nacional de su
disciplina deportiva.
- Se resuelve considerar el otorgamiento de becas ordinarias o especiales a aquellos deportistas
marplatenses, de actuación destacada en su disciplina a nivel nacional o internacional, aunque los
mismos no compitan en instituciones de la ciudad.
- Dicha asignación está condicionada a que la Institución Regente de su deporte, a nivel local, la
solicite.
Que según Acta Nº 245 del Consejo Asesor de Deporte Amateur, de fecha
3 de abril de 2014, se resuelve actualizar el monto de las becas, quedando: la Beca Básica PESOS
TRESCIENTOS CINCUENTA ($350); Beca Superior PESOS QUINIENTOS CINCUENTA ($550) y
Beca Excelencia PESOS OCHOCIENTOS ($800).
Que las becas tendrán una duración de cuatro meses y podrán ser
renovadas en la medida en que se disponga de los recursos necesarios y se mantengan las condiciones de
otorgamiento.
Que se realizará una evaluación que condicionará su continuidad, altas
y/o bajas, con informes de comportamiento deportivo, por parte de las entidades representativas.
Que en virtud del apoyo brindado al deportista por parte del EMDER, el
beneficiario se compromete a difundir y promocionar la imagen de este Organismo.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas

por Decreto Nº

2565/2014,

El DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
.

ARTÍCULO 1º: Autorizar a la tesorería a abonar la cantidad de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA
($350) mensuales, correspondiente a la Beca de Básica para los deportistas de Balonmano: Atencio,
Agostina Gimena (DNI 41.588.256); Riádigos, Jimena (DNI 42.569.268); Alverino, Germán (DNI
40.810.128) y Castro, Francisco Oscar (DNI 42.932.263) y por un período de cuatro meses, por los
motivos expuestos en el exordio de la presente
ARTÍCULO 2º: El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos que
anteceden, deberá imputarse a la cuenta: Act. C. 1 – Act. 1 - Inciso 5 – Part. Ppal. 1 – Part. Parc. 3 – Part.
Subp. 0 (Becas) del Presupuesto de Gastos en vigencia.
ARTÍCULO 3º: El EMDER, de acuerdo a lo dispuesto en el reglamento de becas, resultará autoridad
competente de aplicación en todo lo concerniente al otorgamiento y/o suspensión del beneficio que se
determina, resultando su opinión de carácter irrecusable, tanto por parte del beneficiario como por la
entidad que lo patrocina.
ARTÍCULO 4º: En virtud de lo dispuesto en el artículo 1º los deportistas se comprometen a difundir y/o
promocionar al EMDER durante las participaciones deportivas y públicas.
ARTÍCULO 5º: Registrar, comunicar y girar Dirección de Gestión, Contaduría y a Tesorería a los efectos
que correspondan.

REGISTRADA BAJO EL N° 623/2014
Mar del Plata, 22 de septiembre de 2014.

VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 170/2014 Cpo. 1, por las
cuales se solicita el otorgamiento de beca a deportistas pertenecientes a la Asociación Ciclista Regional
de Mar y Sierras, y
CONSIDERANDO:
Que en tal sentido, las Ordenanzas 8849, 12200 y 15120 impulsan el
reconocimiento y apoyo a la actividad amateur, con el fin de mejorar las disciplinas deportivas que tutela
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en función de la promoción del deporte no rentado, previendo sistemas de estímulos y apoyo a deportistas
que alcanzan un nivel de rendimiento de reconocida trayectoria.
Que mediante Resolución Nº 015 del 5 del enero de 2006 se aprobó el
Reglamento del Sistema Municipal de Becas Deportivas, que fue debidamente tratado y respaldado por el
Consejo Asesor del Deporte Amateur según acta Nº 146.

Que según Acta Nº 225 de fecha 04 de abril de 2011, se determina continuar
con lo establecido en el Acta Nº 210 del Consejo Asesor de Deporte Amateur, de fecha 7 de mayo del
2009:
- A los efectos de agilizar los trámites pertinentes en el otorgamiento de becas deportivas se resuelve
avalar toda asignación que determine el área de deporte federado corresponda asignar a todo aquel
deportista que reúna la condición de estar preseleccionado o integre la selección nacional de su
disciplina deportiva.
- Se resuelve considerar el otorgamiento de becas ordinarias o especiales a aquellos deportistas
marplatenses, de actuación destacada en su disciplina a nivel nacional o internacional, aunque los
mismos no compitan en instituciones de la ciudad.
- Dicha asignación está condicionada a que la Institución Regente de su deporte, a nivel local, la
solicite.
Que según Acta Nº 245 del Consejo Asesor de Deporte Amateur, de
fecha 3 de abril de 2014, se resuelve actualizar el monto de las becas, quedando: la Beca Básica PESOS
TRESCIENTOS CINCUENTA ($350); Beca Superior PESOS QUINIENTOS CINCUENTA ($550) y
Beca Excelencia PESOS OCHOCIENTOS ($800).
Que las becas tendrán una duración de cuatro meses y podrán ser
renovadas en la medida en que se disponga de los recursos necesarios y se mantengan las condiciones de
otorgamiento.
Que se realizará una evaluación que condicionará su continuidad, altas
y/o bajas, con informes de comportamiento deportivo, por parte de las entidades representativas.
Que en virtud del apoyo brindado al deportista por parte del EMDER,
el beneficiario se compromete a difundir y promocionar la imagen de este Organismo.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por
Decreto Nº 2565/2014,

El DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTÍCULO 1º: Autorizar a la tesorería a abonar la cantidad de PESOS QUINIENTOS CINCUENTA
($550) mensuales, correspondiente a la Beca Superior para los deportistas de Ciclismo: Labrunee,
Gonzalo Martín (DNI 34.648.109); Bonzon, Brian Luis (DNI 40.494.749); Difeo, Mariano Sebastián (DNI
28.729.041); Astiasarán, José Rodolfo (DNI 33.912.915); San Martín, Emilio José (DNI 27.240.242);
Pérez, Carolina Inés (DNI 28.454.264) y Fraysse, Agustín Sebastián (DNI 34.344.474), por un período de
cuatro meses, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTÍCULO 2º: Autorizar a la tesorería a abonar la cantidad de PESOS OCHOCIENTOS ($800)
mensuales, correspondiente a la Beca Excelencia para el deportista de Ciclismo: Curuchet, Juan Ignacio
(DNI 37.058.470) y Merlos, Juan Darío (DNI 26.600.977), por un periodo de cuatro meses, por los
motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTÍCULO 3º: El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos que
anteceden, deberá imputarse a la cuenta: Act. C. 1 – Act. 1 - Inciso 5 – Part. Ppal. 1 – Part. Parc. 3 – Part.
Subp. 0 (Becas) del Presupuesto de Gastos en vigencia.
ARTÍCULO 4º: El EMDER, de acuerdo a lo dispuesto en el reglamento de becas, resultará autoridad
competente de aplicación en todo lo concerniente al otorgamiento y/o suspensión del beneficio que se
determina, resultando su opinión de carácter irrecusable, tanto por parte del beneficiario como por la
entidad que lo patrocina.
ARTÍCULO 5º: En virtud de lo dispuesto en el artículo 1º y 2º los deportistas se comprometen a difundir
y/o promocionar al EMDER durante las participaciones deportivas y públicas.
ARTÍCULO 6º: Registrar, comunicar y girar Dirección de Gestión, Contaduría y a Tesorería a los efectos
que correspondan.
REGISTRADA BAJO EL Nº 624/2014.
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Mar del Plata, 22 de Septiembre de 2014.

VISTO la presentación efectuada mediante nota registrada
bajo el Nº 1031 de fecha 15 de septiembre de 2014 por la Escuela Provincial Nº 66 “Carlos Saavedra
Lamas” – Distrito de Gral. Pueyrredon, y
CONSIDERANDO:
Que la institución mencionada a través de la Secretaria Sra.
Daniela Marinelli, solicita permiso de uso de la Pista de Atletismo , del Parque Municipal de Deportes
“ Teodoro Bronzini” a los fines de la realización una actividad atlética conjunta con alumnos de la Escuela
Nº 59 autorizada mediante Resolución Nº 613/2014.
Que en consecuencia la Dirección Gral. de Infraestructura a
través
de
la
jefatura
de
escenario
reserva
la
Pista
de
Atletismo
en uso parcial para el día 29 de septiembre de 2014 en la franja horaria de 09.00 a 12.00 hs.

Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el Ente
Municipal de Deportes y Recreación se encuentra facultado para conceder permisos de uso de los
escenarios administrados por el organismo.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por Decreto Nº
2565/2014,

El DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar el uso gratuito de la Pista de Atletismo, del Parque de Deportes “Teodoro
Bronzini” a la Escuela Provincial Nº 66 “Carlos Saavedra Lamas” el día 29 de septiembre de 2014 en la
franja horaria de 09.00 a 12.00 hs. a los fines del desarrollo de una actividad atlética conjuntamente con la
escuela Provincial Nº 59 con el objetivo que los alumnos conozcan el escenario, disfruten las instalaciones
y realicen prácticas respecto de las diferentes disciplinas que se practican, 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.- La Institución deberá presentar un listado de alumnos y docentes
constancia de cobertura de seguros y de emergencias médicas que cubra la actividad.

concurrentes,

ARTICULO 4º.- Registrar, comunicar, y a sus efectos intervenga Dirección de Gestión, Dirección General
de Infraestructura y por su intermedio la jefatura de escenario de la Pista de Atletismo “Prof. Justo
Román”.
REGISTRADA BAJO EL Nº 625/2014.
Mar del Plata, 22 de septiembre de 2014.

VISTO el Expediente Nº 284/2014 Cuerpo 1, y
CONSIDERANDO:
Que en el mismo se tramitan las actuaciones relacionadas con
los Programas Provinciales 2014.
Que en el citado Expediente Nº 284/2014 obra
glosado el Convenio celebrado el día 25 de Agosto del año en curso con la Asociación Marplatense de
Voleibol, registrado bajo el Nº 095.
Que por medio del mencionado Convenio el Ente se
compromete a abonar a la Asociación, por su intervención en los Programas Provinciales 2014, los
importes pactados en la cláusula cuarta del respectivo Convenio.
Que según el informe de la Dirección de Deporte
Social de fecha 11 de Septiembre de 2014, la Asociación Marplatense de Voleibol intervino en la
fiscalización de la disciplina Voley, dentro del marco de los Programas Provinciales 2014, a saber: Etapa
Local, cuatro jornadas de Beachvoley con árbitro y planilla; 4 Árbitros a pesos trescientos doce cada uno
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($ 312.-); 4 planilleros a pesos ciento cincuenta y seis cada uno ($ 156.-); Etapa Regional, cuatro partidos
a pesos ciento veinte cada uno ($ 120.-) correspondientes a Recibos “C” Nº 0001 00001355, Nº 0001
00001356 y Nº 0001 00001357.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por
Decreto Nº 2565/2014,

El DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar a la Tesorería a abonar a la Asociación Marplatense de Voleibol, CUIT Nº 3069257535-7, el monto estipulado según Convenio obrante en Expediente Nº 284/2014 – Cpo 01
Programas Provinciales, la suma de PESOS DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS ($ 2.352.-)
correspondiendo a Recibos “C” Nº 0001 00001355, 0001 00001356 y 0001 00001357, por arbitraje y
fiscalización de la disciplina beachvoley dentro del marco de los Programas Provinciales 2014, Etapa
Local, cuatro jornadas de Beachvoley con arbitro y planilla; 4 Árbitros a pesos trescientos doce cada uno
($ 312.-); 4 planilleros a pesos ciento cincuenta y seis cada uno ($ 156.-) y Etapa Regional, cuatro partidos
a pesos ciento veinte cada uno ($ 120.-), por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º, deberá
imputarse a la siguiente partida presupuestaria: 16-07-3-4-9-0 (Competencias Deportivas–Servicios
Técnicos y Profesionales), del Presupuesto de Gastos en Vigencia.
ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar y girar a Dirección de Gestión, Contaduría y Tesorería a los efectos
que correspondan.
REGISTRADA BAJO EL Nº 626/2014
Mar del Plata, 22 de septiembre de 2014
VISTO el Expediente Nº 080/2014 Cuerpo 1, y
CONSIDERANDO:
Que en el mismo se tramitan las actuaciones relacionadas con
Competencias Deportivas 2014.
Que en el citado Expediente Nº 080/2014 obra glosado el
Convenio celebrado el día 26 de Junio del año en curso con la Federación de Natación de la Provincia de
Buenos Aires (FENBAS), registrado bajo el Nº 073/2014
Que por medio del mencionado Convenio el Ente se
compromete a abonar a la FENBAS por su intervención en las Competencias Deportivas 2014 los
importes pactados en la cláusula cuarta del respectivo Convenio.
Que según el informe de la Dirección de Deporte Social de
fecha 16 de Septiembre de 2014, la FEDERACION DE NATACION DE LA PROVINCIA DE BUENOS
AIRES, coordinó la fiscalización de la disciplina NATACIÓN, dentro del marco de las Competencias
Deportivas 2014, CIRCUITO MUNICIPAL DE NATACION 2014, a saber: Circuito Municipal Etapa
Atlantis $ 1625.- Recibo “C” 0001 00003381 y Circuito Municipal Etapa Miramar $ 1625.- Recibo “C”
0001 3382
El DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar a la Tesorería a abonar a la Federación de Natación de la Provincia de Buenos
Aires –FENBAS- , CUIT Nº 30-68556947-3, el monto estipulado según Convenio obrante en Expediente
Nº 080/2014, la suma total de PESOS TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA ($ 3250.-)
correspondiendo a Recibos “C” 0001 00003381 y 0001 00003382 respectivamente por arbitraje y
fiscalización del Circuito Municipal de Natación realizado en Atlantis y Mira
mar, por un monto total de PESOS UN MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO ($ 1.625.-) cada etapa, por
los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º, deberá
imputarse a la siguiente partida presupuestaria: 16-02-3-4-9-0 (Servicios Técnicos y Profesionales), del
Presupuesto de Gastos en Vigencia.
ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar y girar a Dirección de Gestión, Contaduría y Tesorería del EMDER
a los efectos que correspondan.
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RESOLUCION Nº 627/2014DA B
Mar del Plata, 22 de septiembre de 2014.
VISTO el Expediente Nº 80/2014 – Cpo 01 y
CONSIDERANDO:
Que en el mismo se tramitan las actuaciones relacionadas con las
Competencias Deportivas 2014.
Que en el citado Expediente Nº 080/2014 obra glosado el
Convenio celebrado el día 23 de Abril del año en curso con los Señores Darío Maximiliano Rojas
Martínez –CUIT 20 34473830 1, Roque Manuel Narvaez –CUIT 20 32976535 1 y Sergio Gabriel Funes –
CUIT 20 23947634 2, registrado bajo el Nº 053/2014.
Que según el informe de la Dirección de Deporte Social de
fecha 16 de Septiembre de 2014, los Señores Darío Maximiliano Rojas Martínez, Roque Manuel Narvaez
y Sergio Gabriel Funes coordinaron la fiscalización de la disciplina Fútbol 11 y femenino, dentro del
marco de las Competencias Deportivas 2014 –Juegos Barriales Apertura Agosto-, llevados a cabo en
canchas del Ente Municipal de Deportes y Recreación (Tiro Federal y Parque Camet), durante el mes de
agosto de 2014, a saber: 14 partidos de categoría cadete a pesos ciento setenta ($ 170.-) c/u; 10 partidos de
categoría menor a pesos ciento cuarenta ($ 140.-) c/u; 08 partidos categoría infantil a pesos ciento diez ($
110.-) c/u; 10 partidos de categoría preinfantil a pesos noventa y cinco ($ 95.-) c/u, correspondiendo a
Factura “C” Nº 0001 00000101
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por Decreto Nº
2565/2014,
El DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar a la Tesorería a abonar al Señor Sergio Gabriel Funes, CUIT Nº 20-239476342-, el monto estipulado para las Competencias Deportivas 2014 –Juegos Barriales Apertura-, Expediente
080/2014 correspondientes a 14 partidos de categoría cadete a pesos ciento setenta ($ 170.-) c/u, 10
partidos de categoría menor a pesos ciento cuarenta ($ 140.-) c/u, 08 partidos categoría infantil a pesos
ciento diez ($ 110.-) c/u, 10 partidos de categoría preinfantil a pesos noventa y cinco ($ 95.-) c/u, por un
monto total de PESOS CINCO MIL SEISCIENTOS DIEZ ($ 5610.-), por los motivos expuestos en el
exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º, deberá
imputarse a la siguiente partida presupuestaria: 16-02-3-4-9-0 (Servicios Técnicos y Profesionales), del
Presupuesto de Gastos en Vigencia.
ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar y girar a Dirección de Gestión, Contaduría y Tesorería a los efectos
que correspondan.
REGISTRADA BAJO EL Nº 628/2014

Mar del Plata, 23 de septiembre de 2014.

VISTO Factura Nro. 00259209, de la AADI CAPIF y
CONSIDERANDO:
Que en virtud de la realización del Cierre del mes del Día del
Niño, evento llevado acabo en el Estadio Polideportivo “Islas Malvinas” del Parque de Deportes “Teodoro
Bronzini”, desarrollàndose un gran festejo, con presencia de mimos, payasos, títeres, cine, todo mediante
una animación permanente de con música y locutor.
Que este evento fue totalmente gratuito destinado a los niños
de la ciudad, y que pudo realizarse en virtud de la desinteresada colaboración de empresas de la ciudad.
Que de acuerdo a la presentación realizada la Asociación Civil Recaudadora AADI
CAPIF el total a abonar en concepto de Derechos de Intérprete y específico del Productor de Fonogramas
por la ejecución pública o difusión de grabaciones fonográficas ( Ley 11723) Decreto 1670/74, 1671/74
del P.E.N. y Resolución 390/05 de S.M.C. del 19/12/05 durante el día 31 de agosto de 2014, asciende a la
suma total de PESOS TRES MIL SEISCIENTOS ( $3.600.-).

61

Que la mencionada factura se encuentra debidamente conformada por el Director General de
Política Deportiva y el Presidente del Ente.
Que la Contaduría informa la partida presupuestaria a la que deberá imputarse el gasto.
Que corresponde a la Presidencia del Ente autorizar el gasto.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por Decreto Nº
2565/2014,

El DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º: Autorizar a la Tesorería del EMDER a abonar a la Asociación Argentina de Intérpretes y
Fonográficos (AADI CAPIF), CUIT 30-57444996-7, la suma de PESOS TRES MIL SEISCIENTOS ( $
3.600.-), en razón de lo expuesto en el exordio de la presente.
ARTICULO 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. 8 - Part. Parc. 9 -Part. Subp. 0 (Impuestos, derechos y
tasas - Otros) del Presupuesto de Gastos en vigencia.
ARTICULO 3º: Registrar, comunicar y girar a Contaduría y a Tesorería a los efectos que correspondan.

REGISTRADA BAJO EL N° 629/2014
Mar del Plata, 23 de septiembre de 2014
Visto eEl expediente Nº 229/2014, Cpo. 01, 02 y
03 por el cual se tramitaron las actuaciones relacionadas con la Licitación Privada Nº 6/2014
“Adquisición de ropa de trabajo”, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 437/2014 (fs.148) se
adjudicó la adquisición de botas de goma, a la firma BERTOLAMI MABEL por un monto de Pesos
CIENTO DIECISEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 10/100 ($ 16.257,10.-).
Que en cumplimiento del Artículo 18º del Pliego
de Bases y Condiciones, la firma constituye la Garantía de Adjudicación en efectivo por un importe de
Pesos Un mil seiscientos veintiséis ($ 1.626,00.-) – Recibo Nº 609/2014 de la Tesorería de este Ente (fs.
428).
Que mediante nota registrada bajo el Nº 1042 de
fecha 17 de septiembre de 2014 la firma BERTOLAMI MABEL solicita la devolución del Depósito de
Garantía de adjudicación realizado.
Que habiéndose recepcionado los materiales objeto de la presente Licitación, constando a fs. 548/549 los
remitos 0001-00046215 y 0001-00046492 respectivamente, se hace necesario su devolución.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por Decreto Nº 2565/2014.

EL DIRECTOR DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTICULO 1º.- Autorizar a la Tesorería del EMDeR, a la devolución de la Garantía de Adjudicación
constituida por la firma BERTOLAMI en efectivo por un importe de Pesos Un mil seiscientos veinte seis
($ 1.626,00.-) – Recibo Nº 609/2014 de la Tesorería de este Ente, correspondiente a la Licitación Privada
Nº 6/2014, en mérito a lo expresado en el exordio.
ARTICULO 2º.- Registrar, comunicar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Contaduría,
Tesorería y Jefatura de Compras del EMDeR.

REGISTRADA BAJO EL Nº 630/2014
Mar del Plata, 23 de septiembre de 2014.
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VISTO el expediente Nº 327/2014 Cuerpo 01, a través del
cual se tramita el Concurso de Precios Nº 42/2014 para la contratación del servicio de telefonía celular
destinada a los Juegos Nacionales Evita 2014 y,
CONSIDERANDO:
Que el Pliego de Bases y Condiciones se ajusta a las
disposiciones legales vigentes, y a lo requerido en el presente expediente.
Que la Contaduría del
presupuestaria correspondiente al gasto objeto del Concurso de Precios.

ente

realiza

la

imputación

Que debe fijarse la fecha de apertura de Ofertas.
Por todo ello, en uso de las facultades conferidas por Decreto
Nº 2565/2014,

EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTÍCULO 1º: Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones del Concurso de Precios Nº 42/2014 para la
contratación del servicio de telefonía celular destinada a los Juegos Nacionales Evita 2014, por los
motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º: Fijar el 14 de octubre de 2014 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 Pesos Ciento treinta y siete mil setecientos ochenta y dos con 70/100 ($
137.782,70) a la partida 16-08-00-3-2-2 del Presupuesto de Gastos para el año 2014.
ARTICULO 4º: Registrar, comunicar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan la Tesorería,
Contaduría y la Jefatura de Compras.

REGISTRADA BAJO EL Nº 631/2014
Mar del Plata, 23 de septiembre de 2014.

VISTO el expediente Nº 329/2014 Cpo 01, a través del cual se tramita el Concurso de Precios Nº 44/2014
para la adquisición de sillas plásticas destinadas a los Juegos Nacionales Evita 2014 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 conferidas por Decreto Nº 2565/2014

EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTICULO 1º. Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones del Concurso de Precios Nº 44/2014 para la
adquisición de sillas plásticas destinadas a los Juegos Nacionales Evita 2014, por los motivos expuestos en
el exordio.
ARTICULO 2º. Fijar el día 09 de octubre de 2014 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.
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ARTICULO 3º. Imputar la suma de PESOS CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS
SESENTA ($ 188.760) la partida 16.08.00.2.9.9 del Presupuesto de Gastos vigente.
ARTICULO 4º. Registrar, comunicar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Jefatura de
Compras, Contaduría, y Tesorería.

REGISTRADA BAJO EL Nº 632/2014
Mar del Plata, 25 de septiembre de 2014.

Visto, el expediente Nº 318/2014 Cpo 01
por el que se tramita la Licitación Privada Nº 11/2014 “Adquisición equipamiento informático destinado a
los Juegos Nacionales Evita 2014” y;
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 588/2014 se
fijó como fecha de apertura del Llamado a Licitación de referencia el día 18 de septiembre del corriente.
Que en el día y hora fijados en el acto
administrativo precedentemente, se procedió a la correspondiente Apertura de Ofertas conforme consta en
el acta a fs. 75/80.
Que en dicho acto se constató la existencia
de dos (2) ofertas correspondientes a las firmas GRUPO NUCLEO S.A. e INSUMOS PERLA NORTE.
Que la firma GRUPO NUCLEO S.A. cotiza
lo siguiente:

ITEM
26 computadoras de acuerdo a las
características del ítem Nº 1 del
Art. 1° del P.B.C.
6 notebooks de acuerdo a las
características del ítem Nº 2 del
Art. 1° del P.B.C.
1 router de acuerdo a las
características del ítem Nº 3 del
Art. 1° del P.B.C.
1 switch de acuerdo a las
características del ítem Nº 4 del
Art. 1° del P.B.C.
2 switch de acuerdo a las
características del ítem Nº 5 del
Art. 1° del P.B.C.
19 impresoras de acuerdo a las
características del ítem Nº 6 del
Art. 1° del P.B.C.
1 impresora de acuerdo a las
características del ítem Nº 7 del
Art. 1° del P.B.C.
500 DVD-R de acuerdo a las
características del ítem Nº 8 del
Art. 1° del P.B.C.
40 pendrive de acuerdo a las
características del ítem Nº 9 del
Art. 1° del P.B.C.
4 proyectores de acuerdo a las
características del ítem Nº 10 del
Art. 1° del P.B.C.
4 pantallas para proyectores de
acuerdo a las características del
ítem Nº 11 del Art. 1° del P.B.C.
2 discos rígidos de acuerdo a las
características del ítem Nº 12 del
Art. 1° del P.B.C.
1 UPS de acuerdo a las
características del ítem Nº 13 del
Art. 1° del P.B.C.
5 tonner negro de acuerdo a las

PRECIO UNITARIO
MARCA

PRECIO TOTAL

P/U $ 7.124,00.Marca Marca PCBoc –
Monitores LG

P/T $ 185.224,00.-

P/U $ 7.703,00.Marca Eurocase

P/T $ 46.218,00.-

P/U $ 460,00.Marca D-Link

P/T $ 460,00.-

P/U $ 1.388,00.Marca D-Link

P/T $ 1.388,00.-

P/U $ 573,00.Marca D-Link

P/T $ 1.146,00.-

P/U $ 1.539,00.Marca Samsung

P/T $ 29.241,00.-

P/U $ 1.422,00.Marca HP

P/T $ 1.422,00.-

P/U $ 4,00.Marca Sony

P/T $ 2.000,00.-

P/U $ 178,00.Marca Sandisk

P/T $ 7.120,00.-

P/U $ 9.603,00.Marca Epson

P/T $ 38.412,00.-

P/U $ 2.000,00.Marca Loch

P/T $ 8.000,00.-

P/U $ 901,00.Marca Sony

P/T $ 1.802,00.-

P/U $ 2.654,00.Marca Lyonn

P/T $ 2.654,00.-

NO COTIZA

NO COTIZA
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características del ítem Nº 14 del
Art. 1° del P.B.C.
5 tonner cyan de acuerdo a las
características del ítem Nº 15 del
Art. 1° del P.B.C.
5 tonner magenta de acuerdo a
las características del ítem Nº 16
del Art. 1° del P.B.C.
5 tonner amarillo de acuerdo a las
características del ítem Nº 17 del
Art. 1° del P.B.C.
40 tonner de acuerdo a las
características del ítem Nº 18 del
Art. 1° del P.B.C.
10 cartuchos negros de acuerdo a
las características del ítem Nº 19
del Art. 1° del P.B.C.
10 cartuchos color de acuerdo a
las características del ítem Nº 20
del Art. 1° del P.B.C.

P/U $ 1.247,00.Marca HP

P/T $ 6.235,00.-

P/U $ 1.247,00.Marca HP

P/T $ 6.235,00.-

P/U $ 1.247,00.Marca HP

P/T $ 6.235,00.-

P/U $ 804,00.Marca Samsung

P/T $ 32.160,00.-

P/U $ 137,00.Marca HP

P/T $ 1.370,00.-

P/U $ 140,00.Marca HP

P/T $ 1.400,00.-

Que la firma INSUMOS PERLA NORTE cotiza lo
siguiente:

ITEM
26 computadoras de acuerdo a las
características del ítem Nº 1 del
Art. 1° del P.B.C.
6 notebooks de acuerdo a las
características del ítem Nº 2 del
Art. 1° del P.B.C.
1 router de acuerdo a las
características del ítem Nº 3 del
Art. 1° del P.B.C.
1 switch de acuerdo a las
características del ítem Nº 4 del
Art. 1° del P.B.C.
2 switch de acuerdo a las
características del ítem Nº 5 del
Art. 1° del P.B.C.
19 impresoras de acuerdo a las
características del ítem Nº 6 del
Art. 1° del P.B.C.
1 impresora de acuerdo a las
características del ítem Nº 7 del
Art. 1° del P.B.C.
500 DVD-R de acuerdo a las
características del ítem Nº 8 del
Art. 1° del P.B.C.
40 pendrive de acuerdo a las
características del ítem Nº 9 del
Art. 1° del P.B.C.
4 proyectores de acuerdo a las
características del ítem Nº 10 del
Art. 1° del P.B.C.
4 pantallas para proyectores de
acuerdo a las características del
ítem Nº 11 del Art. 1° del P.B.C.
2 discos rígidos de acuerdo a las
características del ítem Nº 12 del
Art. 1° del P.B.C.
1 UPS de acuerdo a las
características del ítem Nº 13 del
Art. 1° del P.B.C.
5 tonner negro de acuerdo a las
características del ítem Nº 14 del
Art. 1° del P.B.C.
5 tonner cyan de acuerdo a las
características del ítem Nº 15 del
Art. 1° del P.B.C.

PRECIO UNITARIO
MARCA

PRECIO TOTAL

NO COTIZA

NO COTIZA

NO COTIZA

NO COTIZA

NO COTIZA

NO COTIZA

NO COTIZA

NO COTIZA

NO COTIZA

NO COTIZA

NO COTIZA

NO COTIZA

NO COTIZA

NO COTIZA

P/U $ 3,78.Marca Sony

P/T $ 1.890,00.-

NO COTIZA

NO COTIZA

NO COTIZA

NO COTIZA

NO COTIZA

NO COTIZA

NO COTIZA

NO COTIZA

P/U $ 3.190,00.Marca Lyonn

P/T $ 3.190,00.-

P/U $ 1.350,00.Marca HP Original

P/T $ 6.750,00.-

P/U $ 1.265,00.Marca HP Original

P/T $ 6.325,00.-
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5 tonner magenta de acuerdo a
las características del ítem Nº 16
del Art. 1° del P.B.C.
5 tonner amarillo de acuerdo a las
características del ítem Nº 17 del
Art. 1° del P.B.C.
40 tonner de acuerdo a las
características del ítem Nº 18 del
Art. 1° del P.B.C.
10 cartuchos negros de acuerdo a
las características del ítem Nº 19
del Art. 1° del P.B.C.
10 cartuchos color de acuerdo a
las características del ítem Nº 20
del Art. 1° del P.B.C.

P/U $ 1.161,00.Marca HP Original

P/T $ 5.805,00.-

P/U $ 1.438,00.Marca HP Original

P/T $ 7.190,00.-

P/U $ 540,00.Marca HP Original

P/T $ 21.600,00.-

P/U $ 129,00.Marca Greenjet

P/T $ 1.290,00.-

P/U $ 137,00.Marca HP Original

P/T $ 1.370,00.-

Que a fs. 81 consta el Acta de Estudio y Evaluación realizada por la esta Jefatura de Compras, asesorada
por el Licenciado en Sistemas a cargo del Área de Informática, Eduardo Ávila.
Que del análisis realizado respecto a la
documentación presentada por los distintos oferentes, surge que no han incurrido en ninguna de las
causales de rechazo previstas por el P.B.C., resultando todas las ofertas válidas y admisibles en su
conjunto.
Que analizado el material objeto de la
Licitación de referencia, esta Jefatura y el Licenciado en Sistemas a cargo del Área de Informática,
Eduardo Ávila recomiendan adjudicar a la firma GRUPO NUCLEO S.A. el ítem Nº 13 (UPS) por un valor
unitario de Pesos Dos mil seiscientos cincuenta y cuatro ($ 2.654,00.-) y un monto total de PESOS DOS
MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO ($ 2.654,00.-) , el ítem Nº 15 (tonner cyan) por un valor
unitario de Pesos Un mil doscientos cuarenta y siete ($ 1.247,00.-) y un monto total de PESOS SEIS MIL
DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO ($ 6.235,00.-) y el ítem Nº 17 por un valor unitario de Pesos Un mil
doscientos cuarenta y siete ($ 1.247,00.-) y un monto total de PESOS SEIS MIL DOSCIENTOS
TREINTA Y CINCO ($ 6.235,00.-) para una adjudicación total de PESOS QUINCE MIL CIENTO
VEINTICUATRO ($ 15.124,00.-); a la firma INSUMOS PERLA NORTE los ítems Nº 8 (DVD-R) por un
importe unitario de Pesos Tres con 78/100 ($ 3,78.-) y un monto total de PESOS UN MIL
OCHOCIENTOS NOVENTA ($ 1.890,00.-), ítem Nº 16 (tonner magenta) por un importe unitario de
Pesos Un mil ciento sesenta y uno ($ 1.161,00.-) y un monto total de PESOS CINCO MIL
OCHOCIENTOS CINCO ($ 5.805,00.-), el ítem Nº 19 (cartucho negros) por un importe unitario de Pesos
Ciento veintinueve ($ 129,00.-) y un monto total de PESOS UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA ($
1.290,00.-) y el ítem Nº 20 (cartuchos color) por un importe unitario de Pesos Ciento treinta y siete ($
137,00.-) y un monto total de PESOS UN MIL TRESCIENTOS SETENTA ($ 1.370,00.-) para una
cotización total de PESOS DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO ($ 10.355,00.-) por ser el
material que cumple con los requisitos técnicos establecidos por el P.B.C. y ser el de menor precio.
Que el ítem Nº 18, no se adjudica hasta tanto
no se defina el ítem Nº 6 ya que estos tonners corresponden a las 19 impresoras.
Que respecto a los ítems en las cuales se
cuenta con una sola cotización, corresponde realizar un Segundo Llamado de acuerdo a lo estipulado por
el Art. 155º de la L.O.M.
Por todo ello, y en uso de las facultades
conferidas por Decreto Nº 2565/2014,

EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTÍCULO 1º: Declarar fracasado el Llamado a Licitación Privada Nº 11 por la adquisición de
equipamiento informático destinado a los Juegos Nacionales Evita 2014 respecto de los ítems Nº 1
(computadoras), Nº 2 (notebooks), Nº 3 (router), Nº 4 (switch), Nº 5 (switch), Nº 6 (impresoras), Nº 7
(impresora), Nº 9 (pendrive), Nº 10 (proyectores), Nº 11 (pantallas p/proyectores), Nº 12 (discos rígidos) y
Nº 14 (tonner negro) por los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 2º: Adjudicar a la firma GRUPO NUCLEO S.A. los siguientes ítems:
1 UPS de acuerdo a
características del ítem Nº 13
Art. 1° del P.B.C.
5 tonner cyan de acuerdo a
características del ítem Nº 15

las
del
las
del

P/U $ 2.654,00.Marca Lyonn

P/T $ 2.654,00.-

P/U $ 1.247,00.Marca HP

P/T $ 6.235,00.-
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Art. 1° del P.B.C.
5 tonner amarillo de acuerdo a las
características del ítem Nº 17 del
Art. 1° del P.B.C.

P/U $ 1.247,00.Marca HP

P/T $ 6.235,00.-

La adjudicación total es de PESOS QUINCE MIL CIENTO VEINTICUATRO ($ 15.124,00.-) y se realiza
en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución Nº 588/2014, oferta
presentada y demás documentación obrante en Expediente Nº 318/2014 Cpo. 01.
ARTÍCULO 3º: Adjudicar a la firma INSUMOS PERLA NORTE de GERRERO PABLO MATIAS los
siguientes ítems:
500 DVD-R de acuerdo a las
características del ítem Nº 8 del
Art. 1° del P.B.C.
5 tonner magenta de acuerdo a
las características del ítem Nº 16
del Art. 1° del P.B.C.
10 cartuchos negros de acuerdo a
las características del ítem Nº 19
del Art. 1° del P.B.C.
10 cartuchos color de acuerdo a
las características del ítem Nº 20
del Art. 1° del P.B.C.

P/U $ 3,78.Marca Sony

P/T $ 1.890,00.-

P/U $ 1.161,00.Marca HP Original

P/T $ 5.805,00.-

P/U $ 129,00.Marca Greenjet

P/T $ 1.290,00.-

P/U $ 137,00.Marca HP Original

P/T $ 1.370,00.-

La adjudicación total es de PESOS DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO ($ 10.355,00.-)
y se realiza en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución Nº
588/2014, oferta presentada y demás documentación obrante en Expediente Nº 318/2014 Cpo. 01.
ARTÍCULO 4º: El egreso que demande lo dispuesto en los Artículos 2º y 3º deberán imputarse a las
siguientes partidas: 16-08-00-4-3-6; 16-08-00-2-9-2; 16-08-00-4-3-7; 16-08-00-2-9-6 y 16-08-00-4-3-5
del Presupuesto de Gastos vigente.
ARTICULO 5º: Fijar el día 30 de septiembre a las 12:00 horas como fecha de Apertura de Propuestas del
SEGUNDO LLAMADO a la Licitación Privada Nº 11/2014 por la adquisición de equipamiento
informático para los ítems mencionados en el Art. 1º destinados para los Juegos Nacionales Evita 2014, la
cual se llevará a cabo en la Jefatura de Compras del EMDeR, sito en la calle De los Jubilados s/nComplejo Natatorio de esta ciudad
ARTICULO 6º: Registrar, comunicar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Contaduría,
Tesorería y Jefatura de Compras del EMDeR.

REGISTRADA BAJO EL Nº 633/2014.
Mar del Plata, 25 de septiembre de 2014

Visto el expediente Nº 285/2014 Cuerpo 01 por el cual se tramita el Concurso
de Precios Nº 35/2014 “Servicio de transporte Juegos BA Etapa Regional 2014” y;
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 517/2014 se adjudicó a la firma MICROSUR S.R.L. la contratación
del servicio de transporte destinado a los Juegos BA la Provincia, en un todo de acuerdo al el Pliego de
Bases y Condiciones aprobado por Resolución Nº 503/2014,
Que la Dirección de Deporte Social informa la necesidad de
contar con más km ante la posibilidad de que los equipos accedan a una nueva instancia y deban competir
contra otra Región.
Que el monto de la ampliación asciende a PESOS DIECISEIS
MIL ($ 16.000,00.-), inferior al 20% de la adjudicación original.
Que en virtud de ello, la Jefatura de Compras informa que
dicha ampliación se encuentra estipulada en el Pliego de Bases y Condiciones en su Artículo 14º Cláusulas
Particulares.
Que la Contaduría realiza la consecuente imputación
presupuestaria preventiva.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Decreto
Nº 2565/2014,
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EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Dentro del marco de lo dispuesto por el artículo 14º de las Cláusulas Particulares del
Pliego de Bases y Condiciones, ampliar por la suma total de PESOS DIECISEIS MIL ($ 16.000,00.-) la
contratación por el servicio de transporte de 2.000 (dos mil) km a la firma MICRO SUR S.R.L., por los
motivos expuestos en el exordio de la presente
ARTÍCULO 2º.- La ampliación de la adquisición realizada en virtud de lo dispuesto por el Artículo
precedente se regirá en su totalidad por los términos del Pliego de Bases y Condiciones aprobado por
Resolución Nº 503/2014.
ARTICULO 3º: Conforme lo previsto en el Art. 13º de las Cláusulas Legales Generales del Pliego de
Bases y Condiciones, la firma deberá constituir una garantía de adjudicación equivalente al diez por ciento
(10%) del Monto de la ampliación.
ARTÍCULO 4º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 1º deberá
imputarse a la Partida 16.07.00.3.5.1 del Presupuesto de Gastos vigente.
ARTICULO 5º.- Registrar, comunicar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Jefatura
de Compras, Contaduría, y Tesorería.
REGISTRADA BAJO EL Nº 634/2014
Mar del Plata, 25 de septiembre de 2014.
Visto el Expediente Nº 123/2014 – Cpo 01 - Alc. 2, por el
que se tramitan las actuaciones relacionadas con la contratación de una pauta publicitaria para la difusión
de la XXV edición del Maratón Internacional Ciudad de Mar del Plata, y

CONSIDERANDO:
Que conforme propuesta presentada por el Sr. Cesar Miguel
Avellaneda se ofrece la publicación de un auspicio mensual
en la pagina Web
www.elretratodehoy.com.ar a los fines de la difusión del evento referido supra.
Que esa publicación consiste en un banner interlinqueado en
la página web principal, con medidas de 270 pixeles por 230 pixeles, durante el periodo que abarca desde
el 01 de octubre al 30 de noviembre inclusive.
Que a los fines de promocionar la realización del próximo
Maratón, la propuesta ofrecida tiene un costo de PESOS NOVECIENTOS ($ 900), mensuales.
Que la propuesta presentada cuenta con la aprobación por
parte del área de prensa del Ente, y con la anuencia del Director General de Política Deportiva a cargo de
la atención y firma del despacho del Ente Municipal de Deportes y Recreación.
Que la pauta publicitaria señalada resulta ser uno de los
formatos periodísticos locales de una gran trayectoria en nuestra ciudad.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por Decreto Nº
2565/2014,
El DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º: Disponer la contratación directa de un paquete publicitario de un auspicio mensual en la
pagina Web www.elretratodehoy.com.ar, del SR. CESAR MIGUEL AVELLANEDA, D.N.I 12.428.244,
C.U.I.T. 20-12428244-7, desde el 01 de octubre al 30 de noviembre de 2014, por un importe mensual de
PESOS NOVECIENTOS ($ 900); en un todo de acuerdo a la documentación obrante en Expediente Nº
123/2014 – Cpo 01 Alc. 2, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTÍCULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en el Artículo 1º deberá imputarse a la siguiente
partida: Act. Central 16 - Act. 03- Inciso 3- P. Princ. 6 - Part. Parcial 1 – Part. Sub. Parc. 0 (Publicidad)
del Presupuesto de Gastos en vigencia.
ARTICULO 3º: Registrar, comunicar e intervengan la Dirección de Gestión, Contaduría, Tesorería del
EMDER.
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REGISTRADA BAJO EL N° 635 /2014

Mar del Plata, 25 de septiembre de 2014.
VISTO la presentación efectuada por el Sr. Ricardo
Aurelio Frugoni,, en la Nota Nº 1047 de fecha 18 de septiembre de 2014, y
CONSIDERANDO:
Que en dicha presentación informa sobre la realización de un
torneo “Copa Ciudad de Mar del Plata de Pelota Paleta”, a realizarse el día 23 de octubre del corriente
año a las 19.30 hs., en las instalaciones del Club General Pueyrredon de nuestra ciudad.
Que

cuenta con el aval de la Federación de la

Provincia de Buenos Aires.
Que la Edición de este
importante torneo es de suma relevancia para las competencias deportivas del 2014, ya que asistirán
deportistas provinciales de distintas categorías que integran la Selección Nacional.
Que la prueba estará fiscalizada por árbitros oficiales
de la disciplina.
Que el Ente Municipal de Deportes y Recreación
considera oportuno brindar apoyo a competencias de esta naturaleza, que contribuyen a diversificar la
oferta deportiva y turística de la ciudad.
Que lo solicitado se enmarca en lo normado por el
artículo 3º, Inc. b) y c) de la Ordenanza Nº 15120.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por Decreto Nº 2565/2014,

El DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Declarar de Interés Deportivo la “Copa Ciudad de Mar del Plata de Pelota Paleta”
organizada por el Sr. Ricardo Frugone y el Club General Pueyrredon de Mar del Plata, el día 23 de octubre
de 2014, en las instalaciones del citado club a partir de las 19.30 hs., por los motivos expuestos en el
exordio de la presente.

ARTICULO 2º.- La declaración de Interés a la que hace referencia el artículo 1º, no exime a la entidad
recurrente del pago de los derechos por publicidad y propaganda previstos en la Ordenanza Impositiva
Vigente, así como los derechos administrados por SADAIC, AADI-CAPIF, ARGENTORES o la
Asociación Gremial de Músicos, toda vez que corresponda.
ARTICULO 3º.- La entidad organizadora deberá contratar los seguros pertinentes, quedando el Ente
Municipal de Deportes y Recreación exento de responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o
inconveniente que pudiera ocurrir, así como también tomará las precauciones necesarias para la cobertura
de emergencia médica.

ARTICULO 4º.- Registrar, comunicar, notificar a la entidad organizadora a sus efectos intervenga la
Dirección General de Política Deportiva a través del Área de Deporte Federados.

REGISTRADA BAJO EL Nº 636
Mar del Plata, 25 de septiembre de 2014.
Visto El expediente Nº 096/2014, Cpo. 01 por el
cual se tramitaron las actuaciones relacionadas con el Concurso de Precios Nº 10/2014 “Colocación de
alambre perimetral para Canchas nuevas de Hockey”, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 104/2014 (fs.72) se
adjudicó la adquisición de materiales para la construcción del cerco perimetral para el Centro Municipal
de Hockey, a la firma ALI JOSE LUIS por un monto de Pesos CIENTO NOVENTA MIL ($ 90.000,00.-).

69

Que en cumplimiento del Artículo 18º del Pliego
de Bases y Condiciones, la firma constituye la Garantía de Adjudicación mediante Póliza de Caución Nº
162189 por un importe de Pesos Dieciocho mil ($ 18.000,00.-) – Recibo Nº 709/2014 de la Tesorería de
este Ente (fs. 88).
Que con fecha 22 de septiembre de 2014
mediante nota ingreso Nº 1063 la firma ALI JOSE LUIS solicita la devolución del Depósito de Garantía
de adjudicación realizado.
Que habiéndose recepcionado los materiales objeto del presente Concurso, constando a fs. 102/103/104
las facturas 0001-00014553, 0001-00014554 y 0001-00014555 conformadas por el Director General de
Infraestructura, Ing. Oscar González, con el sello de Recibí Conforme, se hace necesario su devolución.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por Decreto Nº 2565/2014.

EL DIRECTOR DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar a la Tesorería del EMDeR, a la devolución de la Garantía de Adjudicación
constituida por la firma ALI JOSE LUIS mediante Póliza de Caución Nº 162189 por un importe de Pesos
Dieciocho mil ($ 18.000,00.-) – Recibo Nº 709/2014 de la Tesorería de este Ente, correspondiente al
Concurso de Precios Nº 10/2014, en mérito a lo expresado en el exordio.
ARTICULO 2º.- Registrar, comunicar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Contaduría,
Tesorería y Jefatura de Compras del EMDeR.
REGISTRADA BAJO EL Nº 637

Mar del Plata, 25 de septiembre de 2014.

VISTO la presentación efectuada en el Expediente Nº
8197/4/2014, y
CONSIDERANDO:
Que en las mismos, se comunica la realización de la Carrera
de Aventura Maratón de Montaña M42, a llevarse a cabo el domingo 28 de septiembre del 2014, saliendo
del
predio
del
campo
Rincón
Grande
a
partir
de
las
7.30
hs.
Que la Declaración de Interés Deportivo otorgada por
parte del Ente, no autoriza, bajo ningún aspecto, el corte de tránsito solicitado por el organizador.
Que los organizadores deberán realizar una promoción,
comunicando a los vecinos del lugar sobre la realización del evento y su duración.
Que el peticionante deberá gestionar por ante la
dependencia de la Municipalidad de General Pueyrredón correspondiente, el respectivo corte de la vía
pública a los fines de desarrollar el evento de referencia, debiendo asimismo acreditar ante dicha
dependencia, la respectiva documentación (derechos por publicidad y propaganda, SADAIC, AADICAPIF, 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, porque contribuyen a diversificar la oferta
deportiva y turística de la ciudad.

Por todo ello, y en uso de las facultades conferidas
por Decreto 2565/2014,
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Declarar de Interés Deportivo, la realización de la carrera de aventura “Maratón de
Montaña M42”, organizada por el Sr. Fernando Cortés el día domingo 28 de septiembre 2014, en Sierra de
los Padres, teniendo como lugar de partida el predio del campo Rincón Grande, a partir de las 7.30 hs., por
los motivos expuestos en el exordio de la presente.
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ARTICULO 2º.- La declaración de Interés a la que hace referencia el Art. 1º, no implica autorización del
corte de tránsito y/o uso de la vía o espacio público. En caso de resultar necesario tal autorización a los
fines de realizar el evento, el organizador deberá solicitar el respectivo permiso por ante la dependencia de
la Municipalidad de General Pueyrredon correspondiente y/o Concejo Deliberante. Caso contrario quedará
sin efecto la presente declaración de interés.
ARTICULO 3º.- La presente no exime a la entidad recurrente del pago del derecho por publicidad y
propaganda previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los derechos administrativos por
SADAIC, AADI-CAPIF, ARGENTORES o a la ASOCIACIÓN GREMIAL DE MUSICOS, toda vez que
corresponda.
ARTICULO 4º.- Los organizadores deberán contar con los seguros pertinentes, quedando en Ente
Municipal de Deportes y Recreación exento de responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o
inconveniente que pudiera ocurrir, así como también tomará las precauciones y/o recaudos necesarios para
la cobertura de emergencia médica.
ARTICULO 5º.- Registrar, comunicar, notificar a la entidad organizadora a sus efectos intervenga la
Dirección General de Política Deportiva a través del Área de Deporte Federados.
REGISTRADA BAJO EL Nº 638/2014
Mar del Plata, 25 de septiembre de 2014.

VISTO las presentes actuaciones a través de las cuales se tramita la
solicitud efectuada por el profesor Carlos López Silva, Dirección Acción Deportiva, mediante nota Nº 607
de fecha 22 de mayo de 2014 y tramitada por Expte. Nº 257/2014 – Cpo 01,y
CONSIDERANDO:
Que el mismo solicita el uso de las instalaciones del Natatorio “Alberto
Zorrilla”- Pileta de Saltos del Parque de Deportes “ Teodoro Bronzini” a los fines de la realización del
12° Edición del Encuentro de Natación para escuelas “Ciudad de Mar del Plata” el día 27 de septiembre de
2014 en el horario de 9.30 hs. a 12.00 hs. y de 14.30 a 18.00 hs.
Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el Ente
Municipal de Deportes y Recreación se encuentra facultado para conceder permisos de uso de los
escenarios existentes en el Parque Municipal de Deportes.
Que 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 conferidas

por Decreto Nº

2565/2014,
El DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar al profesor Carlos López Silva D.N.I. 17.871.162 el uso de las instalaciones
del Natatorio “Alberto Zorrilla” - Pileta de Saltos del Parque Municipal de Deportes
“ Teodoro
Bronzini” a los fines de la realización del 12° Edición del Encuentro de Natación para escuelas “Ciudad de
Mar del Plata” el día 27 de septiembre de 2014 en el horario de 9.30 hs. a 12.00 hs. y de 14.30 a 18.00 hs.
por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTÍCULO 2°.- El permiso conferido en el artículo precedente se regirá por las especificaciones que
determine el convenio a suscribirse entre las partes.
ARTICULO 3º.- Autorizar a la Contaduría a efectuar el ingreso de las sumas determinadas en concepto
de pago de canon y costos operativos, los que deberán imputarse en la Cuenta Tipo 12 - Clase 2 Concepto 09 - Subconcepto 01 (Natatorio), del Cálculo de Recursos en Vigencia.
ARTICULO 4º.- Registrar, comunicar y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, Dirección de
Natatorio, Dirección Gral. de Infraestructura, Contaduría y Tesorería del EMDER.

REGISTRADA BAJO EL Nº 639/2014
Mar del Plata, 26 de septiembre de 2014.

VISTO el expediente Nº 316/2014 Cpo 01, a través del cual se tramita el Concurso de Precios Nº 41/2014
para el alquiler de carpones para los Juegos Nacionales Evita 2014 y;
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CONSIDERANDO:
Que el Pliego de Bases y Condiciones se ajusta a las disposiciones legales vigentes, y a lo requerido en el
presente expediente.
Que la Contaduría realiza la imputación presupuestaria correspondiente al gasto objeto del Concurso.
Que debe fijarse la fecha de apertura de Ofertas.
Por todo ello, en uso de las facultades conferidas por Decreto Nº 2565/2014;
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º. Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones del Concurso de Precios Nº 41/2014 para el
alquiler de carpones para los Juegos Nacionales Evita 2014, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2º. Fijar el día 14 de octubre de 2014 a las 12:00 horas como fecha de Apertura de
Propuestas, la que se llevará a cabo en la Jefatura de Compras del EMDeR, sito en la calle De los
Jubilados s/n – Complejo Natatorio de esta ciudad.
ARTICULO 3º. Imputar la suma de PESOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA ($ 54.450,00.-) la partida 16.08.00.3.2.1 del Presupuesto de Gastos vigente.
ARTICULO 4º. Registrar, comunicar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Jefatura de
Compras, Contaduría, y Tesorería.

REGISTRADA BAJO EL N° 640 /2014
Mar del Plata, 26 de septiembre de 2014.
VISTO el expediente Nº 321/2014, a través del cual se tramita la Licitación Privada Nº 13/2014 para la
contratación del servicio de remises y micros destinados a las autoridades y profesores de los Juegos
Nacionales Evita 2014 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 conferidas por Decreto Nº 2565/2014;
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º. Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Privada Nº 13/2014 para la
contratación del servicio de remises y micros destinados a las autoridades y profesores de los Juegos
Nacionales Evita 2014, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2º. Fijar el día 09 de octubre de 2014 a las 12:00 horas como fecha de Apertura de
Propuestas, la que se llevará a cabo en la Jefatura de Compras del EMDeR, sito en la calle De los
Jubilados s/n – Complejo Natatorio de esta ciudad.
ARTICULO 3º. Designar al Sr. Edgardo Palladino dependiente de la Dirección Gral. de Transporte
Municipal para asesorar en la Evaluación de Ofertas.
ARTICULO 4º. Imputar la suma de Pesos Cuatrocientos treinta y seis mil quinientos ($ 436.500) a la
partida 16.08.00.3.5.1. del Presupuesto de Gastos vigente.
ARTICULO 5º. Registrar, comunicar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Jefatura de
Compras, Contaduría, y Tesorería.

REGISTRADA BAJO EL N° 641/2014
Mar del Plata, 26 de septiembre de 2014
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VISTO el expediente Nº 330/2014, a través del cual se tramita la Licitación Privada Nº 14/2014 para la
contratación de la provisión y servicio de viandas destinadas a los Juegos Nacionales Evita 2014 y;
CONSIDERANDO:
Que el Pliego de Bases y Condiciones se ajusta a las disposiciones legales vigentes, y a lo requerido en el
presente expediente.
Que la Contaduría realiza la imputación presupuestaria correspondiente al gasto objeto de la Licitación.
Que debe fijarse la fecha de apertura de Ofertas.
Por todo ello, en uso de las facultades conferidas por Decreto Nº 2565/2014;
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º. Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Privada Nº 14/2014 para la
contratación de la provisión y servicio de viandas destinadas a los Juegos Nacionales Evita 2014, por los
motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º. Fijar el día 15 de octubre de 2014 a las 11:00 horas como fecha de Apertura de
Propuestas, la que se llevará a cabo en la Jefatura de Compras del EMDER, sito en la calle De los
Jubilados s/n – Complejo Natatorio de esta ciudad.
ARTICULO 3º. Imputar la suma de PESOS CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL
CUATROCIENTOS ($ 498.400,00.-) a la siguiente partida 16.08.00.2.1.1. del Presupuesto de Gastos
vigente.
ARTICULO 4º. Registrar, comunicar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Jefatura de
Compras, Contaduría, y Tesorería.
REGISTRADA BAJO EL N° 642/2014
Mar del Plata, 26 de septiembre de 2014.
VISTO
las
presentes actuaciones a través de las cuales se tramita la solicitud de uso del Estadio “José María Minella”
por parte del Club Atlético ALDOSIVI, mediante Expte. Nº 316 /2013 – Cpo 01, y
CONSIDERANDO:
Que el Club de referencia solicita el uso de las instalaciones
del Estadio “José María Minella” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”, a los fines de
disputar encuentros futbolísticos hasta fin del presente año 2014, correspondientes al fixture oficial de la
Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que en carácter de local dispute el Club en el marco del Torneo
NACIONAL “B”.
Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el Ente
Municipal de Deportes y Recreación se encuentra facultado para conceder permisos de uso de los
escenarios existentes en el Parque Municipal de Deportes.
Que en atención a lo establecido por Ordenanza Nro 21481, y
Decreto reglamentario, corresponde se exima al Permisionario del pago de los derechos de uso y gastos
operativos que se generen con motivo del uso de las instalaciones, todo ello en consonancia con lo
establecido en el artículo quinto y concordantes de la Ordenanza Nro. 21481 y su Decreto Reglamentario.
Que a tal efecto será suscripto el correspondiente contrato en
el cual se especificarán todas las circunstancias relativas al permiso otorgado.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por Decreto
Nº 2565/2014,
El DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar al Club Atlético Aldosivi, el uso de las instalaciones del Estadio “José María
Minella” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”, a los fines de disputar encuentros
futbolísticos hasta fin del presente año 2014, correspondientes al fixture oficial de la Asociación del
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Fútbol Argentino (AFA), que en carácter de local dispute el club en el marco del Torneo NACIONAL “B”
Temporada 2014, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- Conforme lo establecido en Ordenanza Nro 21481 y Decreto Reglamentario corresponde
se exima al Permisionario del pago de los derechos de uso y costos operativos que se generen con motivo
del uso de las instalaciones.
ARTICULO 3º.- 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 Director Gral. de infraestructura.

REGISTRADO BAJO EL N° 643/2014
Mar del Plata, 26 de septiembre de 2014.

VISTO las presentes actuaciones a través de las cuales se tramita la
solicitud efectuada por la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos (CADDA) tramitada por
Expte. Nº 159/2014 – Cpo 01,y
CONSIDERANDO:
Que la Institución solicita el uso de las instalaciones del Natatorio “Alberto
Zorrilla” del Parque de Deportes “ Teodoro Bronzini” a los fines de la realización del Campeonato
Sudamericano de Natación y Saltos Ornamentales, a realizarse desde el día 30 de septiembre al 06 de
octubre del corriente.
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 conferidas

por Decreto Nº

2565/2014,
El DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar a la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos (CADDA) el uso de las
instalaciones del Natatorio “Alberto Zorrilla” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”, a los
fines de la realización del Campeonato Sudamericano de Natación y Saltos Ornamentales, durante los días
30 de septiembre al 06 de octubre del corriente año, por los motivos expuestos en el exordio de la
presente.
ARTÍCULO 2°.- El permiso conferido en el artículo precedente se regirá por las especificaciones que
determine el convenio a suscribirse entre las partes.
ARTICULO 3º.- Autorizar a la Contaduría a efectuar el ingreso de las sumas determinadas en concepto
de pago de canon y costos operativos, los que deberán imputarse en la Cuenta Tipo 12 - Clase 2 Concepto 09 - Subconcepto 01 (Natatorio), del Cálculo de Recursos en Vigencia.
ARTICULO 4º.- Registrar, comunicar y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, Dirección de
Natatorio, Dirección Gral. de Infraestructura, Contaduría y Tesorería del EMDER.

REGISTRADA BAJO EL N° 644/2014

Mar del Plata, 26 de septiembre de 2014
VISTO la solicitud de uso del Estadio Polideportivo “Islas
Malvinas” sito en el Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” por parte del CLUB ATLETICO
PEÑAROL, y
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CONSIDERANDO:
Que el Club de referencia solicita el uso de las instalaciones
del mencionado Estadio a los efectos de la realización de encuentros de básquetbol correspondientes a la
Liga Nacional Temporada 2014/2015, que en calidad de local le corresponda disputar a la Institución,
conforme fixture oficial de la ADC, con sus correspondientes entrenamientos previos hasta fin del
presente año 2014.
Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el Ente
Municipal de Deportes y Recreación se encuentra facultado para conceder permisos de uso de los
escenarios existentes en el Parque Municipal de Deportes.
Que en atención a lo establecido por Ordenanza Nro 21481, y
Decreto reglamentario, corresponde se exima al Permisionario del pago de los derechos de uso y gastos
operativos que se generen con motivo del uso de las instalaciones, todo ello en consonancia con lo
establecido en el artículo quinto y concordantes de la Ordenanza Nro. 21481 y su Decreto Reglamentario.
Que a tal efecto será suscripto el correspondiente contrato en
el cual se especificarán todas las circunstancias relativas al permiso otorgado.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por Decreto Nº
2565/2014,
El DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTICULO 1º.- Autorizar al CLUB ATLETICO PEÑAROL, el uso de las instalaciones del Estadio
Polideportivo “Islas Malvinas” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”, a los fines de
disputar encuentros de básquet hasta fin del presente año 2014, correspondientes al fixture oficial de la
ADC, que en carácter de local dispute el club, con mas sus correspondientes entrenamientos, por los
motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- Conforme lo establecido en Ordenanza Nro 21481 y Decreto Reglamentario corresponde
se exima al Permisionario del pago de los derechos de uso y costos operativos que se generen con motivo
del uso de las instalaciones.
ARTICULO 3º.- El uso autorizado en virtud del Artículo 1º se regirá por los términos del contrato a
suscribir a tal efecto, en los cuales se especificarán todas las circunstancias relativas a los permisos a
otorgar.
ARTICULO 5º.- Registrar, comunicar, y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión y la Dirección
Gral. de Infraestructura.

REGISTRADA BAJO EL N° 645/2014
Mar del Plata, 26 de septiembre de 2014
VISTO el Expediente Nº 080/2014 Cpo 1 y
CONSIDERANDO:
Que en el mismo se tramitan las actuaciones relacionadas con
las Competencias Deportivas 2014.
Que en el citado Expediente obra glosado el
Convenio celebrado el día 21 de Abril del año en curso con la Asociación de Árbitros Deportivos
(ADAD), registrado bajo el Nº 025/2014.
Que por medio del mencionado Convenio el Ente se
compromete a abonar a ADAD, por su intervención en las Competencias Deportivas 2014 –Liga Barrial-,
los importes pactados en la cláusula cuarta del respectivo Convenio.
Que según el informe de la Dirección Deporte Social
de fecha 18 de septiembre de 2014, ADAD, intervino en la fiscalización de la disciplina Fútbol, dentro del
marco de las Competencias Deportivas –Liga Barrial y Especial los días 6, 7, 13 y 14 de Septiembre de
2014, a saber: 18 partidos categoría chiquitos y preinfantil a pesos noventa y tres con setenta y cinco
centavos ($ 93.75.-) c/u, 9 partidos categoría infantil a pesos ciento seis con veinticinco centavos ($
106.25.-) c/u, 10 partidos categoría menor a pesos ciento treinta y siete con cincuenta centavos ($ 137.50.) c/u, 12 partidos cadetes a pesos ciento sesenta y dos con cincuenta centavos ($ 162.50.-) c/u, 12 partidos
juveniles a pesos doscientos doce con cincuenta centavos ($ 212.50.-) c/u, 6 arbitro Coordinador a pesos
trescientos setenta y cinco ($ 375.-) c/u, adjuntando Factura “C” Nº 0001 00000319.
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas

por

Decreto Nº 2565/2014,

El DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTICULO 1º.- Autorizar a la Tesorería a abonar a la Asociación de Árbitros Deportivos, CUIT Nº
30-69255904-1, el monto estipulado según Convenio obrante en Expediente Nº 080/2014 Cpo 1–
Por el desarrollo de la Liga Barrial y Especial los días 6, 7, 13 y 14 de Septiembre de 2014: 18 partidos
categoría chiquitos y preinfantil a pesos noventa y tres con setenta y cinco centavos ($ 93.75.-) c/u, 9
partidos categoría infantil a pesos ciento seis con veinticinco centavos ($ 106.25.-) c/u, 10 partidos
categoría menor a pesos ciento treinta y siete con cincuenta centavos ($ 137.50.-) c/u, 12 partidos cadetes
a pesos ciento sesenta y dos con cincuenta centavos ($ 162.50.-) c/u, 12 partidos juveniles a pesos
doscientos doce con cincuenta centavos ($ 212.50.-) c/u, 6 arbitro Coordinador a pesos trescientos setenta
y cinco ($ 375.-) c/u por un monto total de PESOS DIEZ MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO CON
SETENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 10.768.75.-), correspondiendo a Factura “C” Nº 0001 00000319,
por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º, deberá
imputarse a la siguiente partida presupuestaria: 16-02-3-4-9-0 (Servicios Técnicos y Profesionales –OtrosArbitrajes), del Presupuesto de Gastos en Vigencia.
ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar y girar a Dirección de Gestión, Contaduría y Tesorería a los efectos
que correspondan.
REGISTRADA BAJO EL Nº 646/2014

Mar del Plata, 26 de septiembre de 2014.

VISTO las presentes actuaciones a través de las cuales se
tramitara la solicitud de subsidio efectuado por la Asociación de Bochas Ciudad de Mar del Plata,
tramitada por expediente Nº 106/2014 – Cpo 01, y

CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 379 de fecha 04 de junio de
2014, se otorgó a la entidad de referencia un subsidio por la suma de PESOS SEIS MIL ($ 6.000.) a los
fines de solventar los gastos por participación de deportistas de la disciplina en torneos provinciales y
nacionales.
Que conforme se desprende de informe del Contador de fs.
23, la Institución ha dado entero cumplimiento al cargo de rendición de acuerdo a lo establecido en el
Decreto Nº 652/82, cumpliendo con lo dispuesto por el Artículo 131 del Reglamento de Contabilidad, no
obstante que el comprobante adunado comprueba que el gasto ha sido realizado con antelación a la fecha
del efectivo pago del subsidio.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por Decreto Nº
2565/2014.

El DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTICULO 1º.- Aprobar la rendición de cuentas efectuada por la Asociación de Bochas Ciudad de Mar
del Plata,, con motivo del subsidio otorgado mediante Resolución Nº 379/2014 según lo establece el
Decreto Nº 652/82 y lo previsto en el Artículo Nº 131 del Reglamento de Contabilidad, por los motivos
expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- No obstante la aprobación efectuada en el artículo precedente, disponer notificar a la
Institución que a los fines de la aprobación de la rendición de nuevos subsidios otorgados por este ente
deberá cumplirse con la normativa, ello es, que el acto administrativo de entrega del subsidio y su efectivo
pago, deben ser anteriores al evento generador del gasto.
ARTICULO 3°.- Registrar, comunicar y a sus efectos intervengan Dirección de Gestión, Dirección
General de Política Deportiva, Contaduría del EMDER y posteriormente archivar.
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REGISTRADA BAJO EL N° 647/2014

Mar del Plata, 26 de septiembre de 2014.
Visto el Expediente Nº 263/2013 - Cpo 1 y
CONSIDERANDO:
Que en el mismo se tramitan las actuaciones relacionadas con
la conexión del servicio de internet de transmisión de datos a 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 conforme se desprende de la factura Nº 0904-00161335 correspondiente al mes de
septiembre del corriente, remitida por la Telefónica de Argentina S.A CUIT 30-63945397-5, el monto
total a abonar por dichos servicios asciende a la suma de PESOS TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y
CINCO CON CINCUENTA Y CUATRO CVTS. ($ 3.235,54) (Incluye I.V.A.).
Que la mencionada factura se encuentra debidamente conformada por el encargado del Área
Informática del Ente.
Que la Contaduría informa la partida presupuestaria a la que deberá imputar el gasto.
Que corresponde, además, a la Presidencia del Ente autorizar los mencionados gastos.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por Decreto
Nº 2565/2014,
El DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTÍCULO 1º: Autorizar a la Tesorería del EMDER a abonar a Telefónica de Argentina S.A., CUIT 3063945397-5, la suma de PESOS TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO CON CINCUENTA Y
CUATRO CVTS. ($ 3.235,54) (Incluye I.V.A.) conforme factura nro. 0904-00161335 correspondiente al
mes de septiembre de 2014, en razón de lo expuesto en el exordio de la presente.
ARTÍCULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en los artículos anteriores deberá imputarse a la
partida Act. Central 01 - Act. 11 – Inciso 3 - Part.Princ. 1 - Part.Parc. 4 -Part.Subp. 0 (Teléfonos, Telex,
Telefax) del Presupuesto de Gastos en vigencia.
ARTÍCULO 3º: Registrar, comunicar y girar a Contaduría y a Tesorería a los efectos que correspondan.
REGISTRADA BAJO EL N° 648 /2014
Mar del Plata, 26 de septiembre de 2014.
VISTO el Expediente Nº 080/2014 y
CONSIDERANDO:
Que en el mismo se tramitan las actuaciones relacionadas con
las Competencias Deportivas 2014
Que en el citado Expediente Nº 080/2014 obra
glosado el Convenio celebrado el día 26 de Junio del año en curso con el Sr Gustavo Adolfo Marcos
representando al Colegio de Árbitros de la Asociación Atlántica de Balonmano, registrado bajo el Nº
074/2014Que por medio del mencionado Convenio el Ente se
compromete a abonar al Sr Gustavo Adolfo Marcos, por su intervención en las Competencias Deportivas
2014, los importes pactados en la cláusula cuarta del respectivo Convenio.
Que según el informe de la Dirección Deporte Social
de fecha 22 de Septiembre de 2014, el Sr Gustavo Adolfo Marcos, intervino en la fiscalización de la
disciplina Handbal dentro del marco de Competencias Deportivas 2014 3º Etapa, a saber: 20 jornadas
dobles de Circuitos dentro del marco de Escuelas Deportivas y 06 jornadas dobles de EGB a pesos
doscientos cincuenta ($ 250.-) por jornada disputadas en el Complejo Punto Sur, Estadio Mundialista y
Coronel Vidal. Se adjunta Recibo “C” Nº 0001 00000175.
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por
Decreto Nº 2565/2014,

El DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar a la Tesorería a abonar al Sr. Gustavo Adolfo Marcos, CUIT Nº 2020739702-5, el monto estipulado según Convenio obrante en Expediente Nº 080/2014–
Competencias Deportivas 2014, 3º Etapa, a saber: 20 jornadas dobles de Circuitos dentro del marco de
Escuelas Deportivas y 06 jornadas dobles de EGB a pesos doscientos cincuenta ($ 250) por jornada
disputadas en el Complejo Punto Sur, Estadio Mundialista y Coronel Vidal, por un monto total de PESOS
SEIS MIL QUINIENTOS ($ 6500.-), correspondiendo a Recibo “C” Nº 0001 00000175, por los motivos
expuestos en el exordio de la presente.
ARTÍCULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º, deberá
imputarse a la siguiente partida presupuestaria: Act. Central 16 – Act. 02 – Inciso 3 – Part. Princ. 4 – Part.
Parc. 9 – Part. Subp. 0 (Servicios Técnicos y Profesionales - Otros), del Presupuesto de Gastos en
Vigencia.
ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar y girar a Dirección de Gestión, Contaduría y Tesorería a los efectos
que correspondan.
REGISTRADA BAJO EL N° 649/2014
Mar del Plata, 30 de septiembre de 2014.

VISTO las actuaciones obrantes en el expediente Nº 334/2014
- Cpo.1, en la cual solicita una ayuda económica la deportista, de la disciplina Surf, Ornela Daniela
Pellizzari 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 por disposición del Presidente del Ente Municipal de
Deportes y Recreación resuelve otorgar una Beca Especial de PESOS DOS MIL QUINIENTOS ($ 2.500),
a citada deportista.
Que la beca tendrá carácter de Especial, por vía de excepción
y en reconocimiento a la trayectoria y excelentes resultados deportivos del año 2013, como así también las
participaciones y proyectos deportivos del presente año donde va a participar, representando a nuestro
país, en las competencias Internacionales a realizarse en Puerto Rico en el mes de octubre del corriente
año.
Que en virtud del apoyo brindado al deportista por parte del
EMDER, el beneficiario se compromete a difundir y promocionar la imagen de este Organismo.

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

EL PRESIDENTE DEL ENTE
MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

Artículo 1º: Autorizar a la tesorería a abonar la cantidad de PESOS DOS MIL QUINIENTOS ($ 2.500)
correspondiente a una Beca Especial por vía de excepción para la deportista de la disciplina surf
Pellizzari, Ornela Daniela (DNI 33.273.228), quien participará representado a nuestro país en las
competencias Internacionales, de esa disciplina, a realizarse en Puerto Rico en el mes de octubre de 2014,
por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
Artículo 2º: El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos que anteceden,
deberá imputarse a la cuenta: Act. C. 1 – Act. 1 - Inciso 5 – Part. Ppal. 1 – Part. Parc. 3 – Part. Subp. 0
(Becas) del Presupuesto de Gastos en vigencia.
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Artículo 3º: El EMDER, de acuerdo a lo dispuesto en el reglamento de becas, resultará autoridad
competente de aplicación en todo lo concerniente al otorgamiento y/o suspensión del beneficio que se
determina, resultando su opinión de carácter irrecusable, tanto por parte del beneficiario como por la
entidad que lo patrocina.
Artículo 4º: En virtud de lo dispuesto en el artículo 1º, el deportista se compromete a difundir y/o
promocionar al EMDER durante las participaciones deportivas y públicas.
Artículo 5º: Registrar, comunicar y girar Dirección de Gestión, Contaduría y a Tesorería a los efectos que
correspondan.
REGISTRADA BAJO EL N° 650/2014
Mar del Plata, 30 de septiembre de 2014.

VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 169/2014 Cpo. 1, por las
cuales se solicita el otorgamiento de beca a los deportistas pertenecientes a la Asociación Atlántica de
Balonmano, y
CONSIDERANDO:
Que en tal sentido, las Ordenanzas 8849, 12200 y 15120 impulsan el
reconocimiento y apoyo a la actividad amateur, con el fin de mejorar las disciplinas deportivas que tutela
en función de la promoción del deporte no rentado, previendo sistemas de estímulos y apoyo a deportistas
que alcanzan un nivel de rendimiento de reconocida trayectoria.
Que mediante Resolución Nº 015 del 5 del enero de 2006 se aprobó el
Reglamento del Sistema Municipal de Becas Deportivas, que fue debidamente tratado y respaldado por el
Consejo Asesor del Deporte Amateur según acta Nº 146.
Que según Acta Nº 225 de fecha 04 de abril de 2011, se determina continuar
con lo establecido en el Acta Nº 210 del Consejo Asesor de Deporte Amateur, de fecha 7 de mayo del
2009:
- A los efectos de agilizar los trámites pertinentes en el otorgamiento de becas deportivas se resuelve
avalar toda asignación que determine el área de deporte federado corresponda asignar a todo aquel
deportista que reúna la condición de estar preseleccionado o integre la selección nacional de su
disciplina deportiva.
- Se resuelve considerar el otorgamiento de becas ordinarias o especiales a aquellos deportistas
marplatenses, de actuación destacada en su disciplina a nivel nacional o internacional, aunque los
mismos no compitan en instituciones de la ciudad.
- Dicha asignación está condicionada a que la Institución Regente de su deporte, a nivel local, la
solicite.
Que según Acta Nº 245 del Consejo Asesor de Deporte Amateur, de fecha 3
de abril de 2014, se resuelve actualizar el monto de las becas, quedando: la Beca Básica PESOS
TRESCIENTOS CINCUENTA ($350); Beca Superior PESOS QUINIENTOS CINCUENTA ($550) y
Beca Excelencia PESOS OCHOCIENTOS ($800).
Que las becas tendrán una duración de cuatro meses y podrán ser
renovadas en la medida en que se disponga de los recursos necesarios y se mantengan las condiciones de
otorgamiento.
Que se realizará una evaluación que condicionará su continuidad, altas y/o
bajas, con informes de comportamiento deportivo, por parte de las entidades representativas.
Que en virtud del apoyo brindado al deportista por parte del EMDER, el beneficiario se
compromete a difundir y promocionar la imagen de este Organismo.

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

EL PRESIDENTEDEL ENTE MUNICIPAL
DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
.
Artículo 1º: Autorizar a la tesorería a abonar la cantidad de PESOS OCHOCIENTOS ($800) mensuales,
correspondiente a la Beca de Excelencia para la deportista de Balonmano: Larralde, Guadalupe (DNI
40.344.400), por un período de cuatro meses, por los motivos expuestos en el exordio de la presente
Artículo 2º: El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos que anteceden,
deberá imputarse a la cuenta: Act. C. 1 – Act. 1 - Inciso 5 – Part. Ppal. 1 – Part. Parc. 3 – Part. Subp. 0
(Becas) del Presupuesto de Gastos en vigencia.
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Artículo 3º: El EMDER, de acuerdo a lo dispuesto en el reglamento de becas, resultará autoridad
competente de aplicación en todo lo concerniente al otorgamiento y/o suspensión del beneficio que se
determina, resultando su opinión de carácter irrecusable, tanto por parte del beneficiario como por la
entidad que lo patrocina.
Artículo 4º: En virtud de lo dispuesto en el artículo 1º los deportistas se comprometen a difundir y/o
promocionar al EMDER durante las participaciones deportivas y públicas.
Artículo 5º: Registrar, comunicar y girar Dirección de Gestión, Contaduría y a Tesorería a los efectos que
correspondan.
REGISTRADA BAJO EL Nº 651/2014.
Mar del Plata, 30 de septiembre de 2014.
Visto el Expediente Nº 284/2014 – Cpo 01 y
CONSIDERANDO:
Que en el mismo se tramitan las actuaciones relacionadas con
los Programas Provinciales 2014.
Que en el citado Expediente Nº 284/2014 obra
glosado el Convenio celebrado el día 19 de Agosto del año en curso con el Señor Orlando Néstor Kühn,
registrado bajo el Nº 091/2014.
Que por medio del mencionado Convenio el Ente se
compromete a abonar al Señor Orlando Néstor Kühn por su intervención en Programas Provinciales 2014,
los importes pactados en la cláusula cuarta del respectivo Convenio.
Que según el informe de la Dirección Deporte Social
de fecha 4 de Septiembre de 2014, el Señor Orlando Néstor Kühn, fiscalizó la disciplina Atletismo
Especial, en los siguientes Programas Provinciales Etapa Local: actuando en total 30 jueces por jornada
simple –por día- a Pesos Ciento cincuenta ($ 150.-) cada uno y uso de cronometraje, sonido, locutor,
fotocopiadora y elementos deportivos a Pesos seiscientos cincuenta ($ 650.-) por jornada simple –por díaascendiendo un total de PESOS CINCO MIL CIENTO CINCUENTA ( $ 5.150). Se adjunta Facturas Nº
0001 000000122.
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.- Autorizar a la Tesorería a abonar al Señor Orlando Kühn, CUIT 20-05318569-0, el
monto estipulado según Convenio Nº 091/2014 obrante en Expediente Nº 284/2014 – Cpo 01 a saber:
desarrollo de Programas Provinciales Etapa Local Atletismo Especial: actuando en total 30 jueces por
jornada simple –por día- a Pesos Ciento cincuenta ($ 150.-) cada uno y uso de cronometraje, sonido,
locutor, fotocopiadora y elementos deportivos a Pesos seiscientos cincuenta ($ 650.-) por jornada simple –
por día-. Se –por día-por un monto total de PESOS CINCO MIL CIENTO CINCUENTA
($ 5.150.)
correspondientes a Factura C” Nº 0001-00000122 por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º, deberá
imputarse a la siguiente partida presupuestaria: 16-07-3-4-9-0 (Servicios Técnicos y Profesionales Otros), del Presupuesto de Gastos en Vigencia.
ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar y girar a Dirección de Gestión, Contaduría y Tesorería a los efectos
que correspondan.
REGISTRADA BAJO EL Nº 652/2014
Mar del Plata, 30 de septiembre de 2014.
Visto el Expediente Nº 284/2014 y
CONSIDERANDO:
Que en el mismo se tramitan las actuaciones relacionadas con los
Programas Provinciales 2014
Que en el citado Expediente obra glosado el Convenio
celebrado el día 19 de Agosto del año en curso con el Señor Orlando Néstor Kühn, registrado bajo el Nº
091/2014.
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Que por medio del mencionado Convenio el Ente se
compromete a abonar al Señor Orlando Néstor Kühn por su intervención en Programas Provinciales 2014, los importes pactados en la cláusula cuarta del respectivo Convenio.
Que según el informe de la Dirección Deporte Social de fecha
4 de Septiembre de 2014, el Señor Orlando Néstor Kühn, fiscalizó la disciplina Atletismo Convencional el
día 19 de septiembre de 2014, en los siguientes Programas Provinciales Etapa Local: actuando en total 30
jueces por jornada doble –por día- a Pesos Ciento noventa y cinco ($ 195.-) cada uno y uso de
cronometraje, sonido, locutor, fotocopiadora y elementos deportivos a Pesos Un mil trescientos ($ 1300.-)
por jornada doble –por día- Se adjuntan Facturas Nº 0001 000000121.
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.- Autorizar a la Tesorería a abonar al Señor Orlando Kühn, CUIT 20-05318569-0, el
monto estipulado según Convenio obrante en Expediente Nº 284/2014 – cpo 01, por el desarrollo de los
Programas Provinciales Etapa Local: actuando en total 30 jueces por jornada doble –por día- a Pesos
Ciento noventa y cinco ($ 195.-) cada uno y uso de cronometraje, sonido, locutor, fotocopiadora y
elementos deportivos a Pesos Un mil trescientos ($ 1300.-) por jornada doble – por día –ascendiendo un
monto total de PESOS SIETE MIL CIENTO CINCUENTA ($ 7.150.-) por los motivos expuestos en el
exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º, deberá
imputarse a la siguiente partida presupuestaria: 16-07-3-4-9-0 (Servicios Técnicos y Profesionales Otros), del Presupuesto de Gastos en Vigencia.
ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar y girar a Dirección de Gestión, Contaduría y Tesorería a los efectos
que correspondan.
REGISTRADA BAJO EL Nº 653/2014
Mar del Plata, 30 de septiembre de 2014.
Visto el Expediente Nº 080/2014 - Cpo 01 y
CONSIDERANDO:
Que en el mismo se tramitan las actuaciones
relacionadas con las Competencias Deportivas 2014
Que en el citado Expediente Nº 080/2014 – Cpo 01
obra glosado el Convenio celebrado el día 19 de Agosto del año en curso con el Señor Orlando Néstor
Kühn, registrado bajo el Nº 091/2014
Que por medio del mencionado Convenio el Ente se
compromete a abonar al Señor Orlando Néstor Kühn por su intervención en Competencias Deportivas
2014-, los importes pactados en la cláusula cuarta del respectivo Convenio.
Que según el informe de la Dirección Deporte Social
de fecha 23 de Septiembre, el Señor Orlando Néstor Kühn, fiscalizó la disciplina Atletismo en Categoría
Cadete y Juvenil los días 15 y 17 de septiembre de 2014, dentro del marco de las Competencias
Colegiales: actuando en total 30 jueces por jornada simple –por día- a Pesos Ciento cincuenta ($ 150.-)
cada uno y uso de cronometraje, sonido, locutor, fotocopiadora y elementos deportivos a Pesos seiscientos
cincuenta ($ 650.-) por jornada simple –por día- en la Categoría Menor y 30 jueces por jornada doble –por
día- a Pesos Ciento noventa y cinco ($ 195.-) cada uno y uso de cronometraje, sonido, locutor,
fotocopiadora y elementos deportivos a Pesos Un mil trescientos ($ 1300.-) por jornada doble por día
correspondiendo a Facturas Nº 0001 000000123 ( $ 7.150) y 0001 000000124 ( $ 5.150).
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.- Autorizar a la Tesorería a abonar al Señor Orlando Kühn, CUIT 20-05318569-0, el
monto estipulado según Convenio obrante en Expediente Nº 080/2014, a saber: Competencias Colegiales:
30 jueces por jornada simple –por día- a Pesos Ciento cincuenta
($ 150.-) cada uno y uso de
cronometraje, sonido, locutor, fotocopiadora y elementos deportivos a Pesos seiscientos cincuenta ($ 650.) por jornada simple –por día- en la Categoría Menor y 30 jueces por jornada doble –por día- a Pesos
Ciento noventa y cinco ($ 195.-) cada uno y uso de cronometraje, sonido, locutor, fotocopiadora y
elementos deportivos a Pesos Un mil trescientos ($ 1300.-) por jornada doble –por día- en Categoría
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Cadete y Juvenil, lo que hace un total de PESOS DOCE MIL TRESCIENTOS ($ 12300.-),
correspondiendo a Facturas “C” Nº 0001 000000123 ( $ 7.150) y 0001 000000124 ( $ 5.150 ) por los
motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º, deberá
imputarse a la siguiente partida presupuestaria: 16-02-3-4-9-0 (Servicios Técnicos y Profesionales Otros), del Presupuesto de Gastos en Vigencia.

ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar y girar a Dirección de Gestión, Contaduría y Tesorería a los efectos
que correspondan.
REGISTRADA BAJO EL Nº 654/2014.

Mar del Plata, 30 de septiembre de 2014.
Visto el expediente Nº 082/2013 Cuerpos 01 a 05 por el cual se
tramita la Licitación Pública Nº 1/2013 “Servicio de seguridad y vigilancia en las distintas dependencias
del EMDeR” y;
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 411/2013 se adjudicó a la firma COOPERATIVA DE
PROVISION DE SERVICIOS IDONEOS EN VIGILANCIA Y SEGURIDAD (CLC PROTECCION
INTEGRAL Ltda.) la prestación del servicio de referencia, en un todo de acuerdo con el Pliego de Bases y
Condiciones aprobado por Resolución Nº 371/2013 por la suma total de Pesos Setecientos dos mil
seiscientos cuatro con 80/100 ($ 702.604,80) equivalentes a un total de 30.816 horas.
Que el período comprendido de la adjudicación antes
mencionada abarca desde 01 de octubre de 2013 y hasta el 31 de marzo de 2014 inclusive.
Que mediante Resolución Nro. 214/12 se prorrogó a
la firma COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS IDONEOS EN VIGILANCIA Y
SEGURIDAD (CLC PROTECCION INTEGRAL Ltda.) la prestación del servicio, ello de conformidad a
lo previsto por el Pliego de Bases y Condiciones, por el término de seis (6) meses a partir del 1º de abril
de 2014, por una suma de PESOS OCCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA
Y SEIS CON OCHENTA CTVOS. ($ 872.236,80.-), equivalente a 38.256 horas.
Que a fs. 1450 la Dirección General de
Infraestructura, con fecha 11 de septiembre de 2014, solicita la contratación del servicio, teniendo en
cuenta que el mismo operaría vencimiento el 30 de septiembre de 2014.
Que la Jefatura de Compas sostiene a fs. 1499 la
imposibilidad de realizar el trámite licitatorio debido a los plazos exigidos al efecto por la LOM.
Que
a fs.
1512 la Dirección General de
Infraestructura recomienda la realización de una prórroga excepcional del servicio con la actual
prestataria, teniendo en cuenta que el mismo resulta imprescindible a los fines de asegurar el resguardo de
los bienes del organismo y la integridad de las personas que concurren a los escenarios.
Que evaluados los antecedentes obrantes en autos,
y teniendo en cuenta –además- que el trámite no fue realizado en tiempo propio por parte de las áreas
encargadas de la determinación de las necesidades del servicio y de su contratación conforme lo exigido
por la L.O.M., esta Presidencia considera oportuna dar curso a la recomendación propuesta por la
Dirección General de Infraestructura, prorrogando el servicio a partir del 1º de octubre y por el término
de 45 días, en idénticas condiciones a la contratación de marras.
Que dicho plazo se considera mínimo y prudencial para permitir que
se lleve a cabo el procedimiento que por ley corresponde.
Que fundamenta la presente contratación, la incuestionable necesidad
de proveer de un servicio de vigilancia privada en los escenarios administrados por el EMDER, lo cuales
por su cantidad y jerarquía exigen la permanente custodia de bienes y personas que dirimente concurren
a los mismos, dado el alto índice delictivo que se registra actualmente en nuestra ciudad.
Que la Contaduría realiza la consecuente imputación
presupuestaria preventiva, obrante a fs. 1514.
Por ello, y en virtud de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
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ARTÍCULO 1º.- Declarar concluido el termino de la contratación del Servicio de seguridad y vigilancia
en las distintas dependencias del EMDeR, adjudicado a la firma COOPERATIVA DE PROVISION DE
SERVICIOS IDONEOS EN VIGILANCIA Y SEGURIDAD (CLC PROTECCION INTEGRAL Ltda.)
mediante Resolución Nº 2141/2014, y de trámite por Expediente Nº 082/2013, Cpos. 01 a 05, por los
motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Prorrogar a partir del 01 de octubre de 2014 y hasta el 16 de noviembre de 2014
inclusive, la contratación del servicio de seguridad y vigilancia en las distintas dependencias del EMDeR
adjudicado a la firma COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS IDONEOS EN VIGILANCIA
Y SEGURIDAD (CLC PROTECCION INTEGRAL Ltda.), en idénticos términos a la contratación de
marras.
ARTICULO 3º.- En virtud de la prórroga por el Artículo precedente, dar intervención a la Dirección
General de Infraestructura a efectos de emitir la respectiva solicitud de pedido, determinando la cantidad
de horas necesarias para dar cobertura al servicio durante el período antes consignado.
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 01-13-3-9-3; 01-11-3-9-3; 01-02-39-3; 01-04-3-9-3; 01-03-3-9-3; 01-12-3-9-3; 01-05-3-9-3; y 01-07-3-9-3 del Presupuesto de Gastos
Vigente.
ARTICULO 5º.- Registrar, comunicar, y a sus efectos intervenga Jefatura de Compras, y Contaduría.
REGISTRADA BAJO EL Nº 655/2014
Mar del Plata, 30 de septiembre de 2014.

VISTO las presentes actuaciones a través de las cuales se
tramita la solicitud de uso del Estadio “José María Minella” por parte del Club Atlético ALVARADO,
mediante Expte. Nº 311 /2013 – Cpo 01, y
CONSIDERANDO:
Que el Club de referencia solicita el uso de las instalaciones
del Estadio “José María Minella” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”, a los fines de
disputar encuentros futbolísticos hasta fin del presente año 2014, correspondientes al fixture oficial de la
Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que en carácter de local dispute el Club en el marco del Torneo
FEDERAL “A”.
Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el Ente
Municipal de Deportes y Recreación se encuentra facultado para conceder permisos de uso de los
escenarios existentes en el Parque Municipal de Deportes.
Que en atención a lo establecido por Ordenanza Nro 21481, y
Decreto reglamentario, corresponde se exima al Permisionario del pago de los derechos de uso y gastos
operativos que se generen con motivo del uso de las instalaciones, todo ello en consonancia con lo
establecido en el artículo quinto y concordantes de la Ordenanza Nro. 21481 y su Decreto Reglamentario.
Que a tal efecto será suscripto el correspondiente contrato en
el cual se especificarán todas las circunstancias relativas al permiso otorgado.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar al Club Atlético Alvarado, el uso de las instalaciones del Estadio “José María
Minella” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”, a los fines de disputar encuentros
futbolísticos hasta fin del presente año 2014, correspondientes al fixture oficial de la Asociación del
Fútbol Argentino (AFA), que en carácter de local dispute el club en el marco del Torneo FEDERAL “A”,
por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- Conforme lo establecido en Ordenanza Nro 21481 y Decreto Reglamentario corresponde
se exima al Permisionario del pago de los derechos de uso y costos operativos que se generen con motivo
del uso de las instalaciones.
ARTICULO 3º.- 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 Director Gral. de infraestructura.
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REGISTRADO BAJO EL N° 656 /2014
Mar del Plata, 30 de septiembre de 2014.
VISTO el Expediente Nº 217/2014 – Cpo 01, por el
cual se tramitan las actuaciones vinculadas con la solicitud de uso de un escenario por parte del Club
Atlético Quilmes de Mar del Plata, y
CONSIDERANDO:
Que el mismo solicita el uso de las instalaciones del
Estadio Polideportivo “Islas Malvinas” del Parque Municipal de los Deportes “Teodoro Bronzini”, a los
fines de disputar un encuentro con el Club Atlético Peñarol el día 01 de octubre de 2014 a las 21,00 hs.
correspondiente al desarrollo de la Liga Nacional de Básquetbol 2014.
Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120,
el Ente Municipal de Deportes y Recreación se encuentra facultado para conceder permisos de uso de los
escenarios existentes en el Parque Municipal de Deportes.
Que en atención a lo establecido por Ordenanza Nro
21481, y Decreto reglamentario, corresponde se exima al Permisionario del pago de los derechos de uso y
gastos operativos que se generen con motivo del uso de las instalaciones, todo ello en consonancia con lo
establecido en el artículo quinto y concordantes de la Ordenanza Nro. 21481 y su Decreto Reglamentario.
Que a tal efecto será suscripto el correspondiente
convenio en el cual se especificarán todas las circunstancias relativas al permiso otorgado.
Por ello, y en uso de las facultades que le son
propias,
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar al Club Atlético Quilmes el uso del Estadio Polideportivo “Islas Malvinas” del
Parque Municipal de los Deportes “Teodoro Bronzini”, el día 01 de octubre de 2014 a las 21,00 hs. a los
fines de disputar un encuentro de básquetbol con el Club Atlético Peñarol correspondiente al desarrollo de
la Liga Nacional de Básquetbol 2014, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- Conforme lo establecido en Ordenanza Nro. 21481 y Decreto Reglamentario
corresponde se exima al Permisionario del pago de los derechos de uso y costos operativos que se generen
con motivo del uso de las instalaciones.
ARTICULO 3º.- 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 Director Gral. de infraestructura del EMDER.
REGISTRADA BAJO EL N° 657 /2014
Mar del Plata, 01 de octubre de 2014
Visto, el expediente Nº 328/2014 Cpo 01
por el que se tramita el Concurso de Precios Nº 43/2014 “Adquisición de indumentaria destinada a la final
Provincial Juegos BA” y;
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 621/2014 se
fijó como fecha de apertura del Llamado a Concurso de referencia el día 29 de septiembre del corriente.
Que en el día y hora fijados en el acto administrativo
precedentemente, se procedió a la correspondiente Apertura de Ofertas conforme consta en el acta a fs.
128/129.
Que en dicho acto se constató la existencia
de tres (3) ofertas correspondientes a las firmas BOTTARO ALEJANDRA, COMPAÑÍA DE
PUBLICIDAD, PROMOCION Y DISTRIBUCION TEXTILES S.A. y EMILCE DAZEO.
Que la firma BOTTARO ALEJANDRO
cotiza lo siguiente:

ITEM

PRECIO UNITARIO

PRECIO TOTAL

350 remeras de acuerdo a las
características del ítem Nº 1 del
Art. 1° del P.B.C.

$ 85,00.-

$ 29.750,00.-
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350 camperas de acuerdo a las
características del ítem Nº 2 del
Art. 1° del P.B.C.

NO COTIZA

NO COTIZA

Que
la
firma
COMPAÑÍA
PUBLICIDAD, PROMOCION Y DISTRIBUCION TEXTILES S.A. cotiza lo siguiente:

ITEM
350 remeras de acuerdo
características del ítem Nº
Art. 1° del P.B.C.
350 camperas de acuerdo
características del ítem Nº
Art. 1° del P.B.C.

PRECIO UNITARIO

PRECIO TOTAL

a las
1 del

$ 62,00.-

$ 21.700,00.-

a las
2 del

NO COTIZA

NO COTIZA

DE

Que la firma EMILCE DAZEO
cotiza lo siguiente:

ITEM
350 remeras de acuerdo
características del ítem Nº
Art. 1° del P.B.C.
350 camperas de acuerdo
características del ítem Nº
Art. 1° del P.B.C.

PRECIO UNITARIO

PRECIO TOTAL

a las
1 del

$ 75,00.-

$ 26.250,00.-

a las
2 del

NO COTIZA

NO COTIZA

Que a fs. 130 consta el Acta de Estudio y Evaluación realizada por la esta Jefatura de Compras,
acompañada por Alejandra Urquia, Directora de Deporte Social.
Que del análisis realizado respecto a la
documentación presentada por los distintos oferentes, surge que no han incurrido en ninguna de las
causales de rechazo previstas por el P.B.C., resultando todas las ofertas válidas y admisibles en su
conjunto.
Que analizado el material objeto del
Concurso de referencia, esta Jefatura y la Directora de Deporte Social, Alejandra Urquia recomiendan
adjudicar a la firma COMPAÑÍA DE PUBLICIDAD, PROMOCION Y DISTRIBUCION TEXTILES
S.A. el ítem Nº 1 (remeras) por un valor unitario de Pesos Sesenta y dos ($ 62,00.-) y un monto total de
PESOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS ($ 21.700,00.-) por ser el material que cumple con los
requisitos establecidos por el P.B.C. y ser el de menor precio.
Que respecto al ítem Nº 2 en el cual los
oferentes no presentan cotización, corresponde realizar un Segundo Llamado de acuerdo a lo estipulado
por el Art. 155º de la L.O.M.
Por todo ello, y en uso de las facultades que
le son propias,
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTÍCULO 1º: Declarar fracasado el Llamado a Concurso de Precios Nº 43/2014 por la adquisición de
indumentaria destinada a la final Provincial Juegos BA respecto del ítem Nº 2 (camperas) por los motivos
expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 2º: Adjudicar a la firma COMPAÑÍA DE PUBLICIDAD, PROMOCION Y
DISTRIBUCION TEXTILES S.A. el siguiente ítem:
350 remeras de acuerdo a las
características del ítem Nº 1 del
P/U $ 62,00.P/T $ 21.700,00.Art. 1° del P.B.C.
La adjudicación total es de PESOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS ($ 21.700,00.-) y se realiza en un
todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución Nº 621/2014, oferta
presentada y demás documentación obrante en Expediente Nº 328/2014 Cpo. 01.
ARTÍCULO 3º: El egreso que demande lo dispuesto en le Artículo 1º deberá imputarse a la siguiente
partida: 16.07.00.2.2.2 del Presupuesto de Gastos vigente.
dumentaria para la final Provincial Juegos BA para el ítem mencionado en el Art. 1º, la cual se llevará a
cabo en la Jefatura de Compras del EMDeR, sito en la calle De los Jubilados s/n- Complejo Natatorio de
esta ciudad
ARTICULO 5º: Registrar, comunicar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Contaduría,
Tesorería y Jefatura de Compras del EMDeR.
REGISTRADA BAJO EL Nº 658/2014
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Mar del Plata, 02 de octubre de 2014.
Visto, el expediente Nº 306/2014 por el que
se tramita la Licitación Pùblica Nº 5/2014 “Adquisición agua mineral o de mesa para Juegos Nacionales
Evita 2014” y;
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 548/2014 se
fijó como fecha de apertura del Llamado a Licitación de referencia el día 30 de setiembre del corriente.
Que en el día y hora fijados en el acto administrativo
precedentemente, se procedió a la correspondiente Apertura de Ofertas conforme consta en el acta a fs.
121.
Que en dicho acto se constató la existencia
de dos (2) ofertas correspondientes a las firmas HILLER S.A y COMPAÑÍA ARGENTINA G & M S.A.
Que la firma HILLER S.A. cotiza la botella de agua mineral de 500 cm3 a un precio unitario de PESOS
DOS CON CINCUENTA Y NUEVE ($ 2,59) – Marca: Villa del Sur y un precio total de PESOS
CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA ($ 497.280) equivalente a
192.000 botellas.
Que la firma COMPAÑÍA ARGENTINA G & M S.A. cotiza la botella de agua de mesa de 600 cm3 a un
precio unitario de PESOS DOS CON OCHENTA Y OCHO ($ 2,88) – Marca: Córdoba y un precio total
de PESOS QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA ($ 552.960)
equivalente a 192.000 botellas.
Que dentro del plazo previsto al efecto por el Pliego de Bases y Condiciones no se han presentado
impugnaciones
Que a fs. 122 consta el Acta de Evaluación
de ofertas realizada por la Comisión de Estudio y Evaluación.
Que del análisis realizado por la Comisión, se
desprende que ambas ofertas han cumplido con los recaudos formales exigidos por el P.B.C.
Que analizadas las ofertas económicas, la
Comisión de Apertura, Estudio y Evaluación de Ofertas recomienda adjudicar a la firma HILLER S.A. la
licitación Pública de referencia por un precio unitario de PESOS DOS CON CINCUENTA Y NUEVE ($
2,59) – Marca: Villa del Sur y un precio total de PESOS CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL
DOSCIENTOS OCHENTA ($ 497.280) las 192.000 botellas de agua mineral.
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 HILLER S.A. la adquisición de agua mineral para los Juegos
Nacionales Evita 2014, de acuerdo al siguiente detalle:

192.000 botellas de agua mineral de 500 cm3 – Marca: Villa del Sur, por un precio unitario de
PESOS DOS CON CINCUENTA Y NUEVE ($ 2,59) – Marca: Villa del Sur y un precio total de PESOS
CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA ($ 497.280), de acuerdo al
detalle establecido por el art. 1º del P.B.C.; en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones
aprobado por Resolución Nº 548/2014, oferta presentada y demás documentación obrante en Expediente
Nº 306/2014.
ARTÍCULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en el artículo 1º deberá imputarse a la siguiente
partida: 16-08-00-2-1-1 del Presupuesto de Gastos vigente.
ARTICULO 3º: Registrar, comunicar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Contaduría,
Tesorería y Jefatura de Compras del EMDeR.
RESOLUCION Nº 659/2014

Mar del Plata, 02 de octubre de 2014.
Visto el Expediente Nº 124/2014 Cpo 1 y
CONSIDERANDO:
Que en el mismo se tramitan las actuaciones relacionadas con el alquiler de
gimnasios al Centro de Ex Soldados Combatientes en Malvinas de Mar del Plata, para el dictado de clases
de Educación Física por parte de la Dirección General de Política Deportiva –Dirección de Deporte Social,
según los días y horarios detallados a continuación:



Lunes: de 10.00 a 14.00 hs. y de 17.00 a 19.00 hs.
Martes: de 14.00 a 15.30 hs. y de 17.00 a 19.00 hs.
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Miércoles: de 10.00 a 14.00 hs. y de 17.00 a 19.00 hs.
Jueves: de 17.00 a 19.00 hs.
Viernes: de 08.00 a 12.00 hs. y de 14.00 a 16.00 hs.

Que en el citado Expediente obra glosado el contrato celebrado con el
Centro de Ex Soldados Combatientes en Malvinas de Mar del Plata, registrado bajo el Nº 027/2014.
Que conforme se desprende de la factura Nº 0001-00000143 de fecha 01 de octubre de 2014 emitida por
el Centro de Ex Soldados Combatientes en Malvinas de Mar del Plata, CUIT 30-67682038-4, el monto
total a abonar por el uso dichos gimnasios asciende a la suma de PESOS DIEZ MIL TRESCIENTOS
VEINTE 00/100 ($ 10.320,00).
Que la mencionada factura se encuentra debidamente conformada por la Directora de Deporte Social.
Que la contaduría informa la partida presupuestaria a la que deberá imputarse el gasto.
Que corresponde a la Presidencia del Ente autorizar el gasto.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,

EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
Artículo 1º: Autorizar a la Tesorería del EMDER a abonar al Centro de Ex Soldados Combatientes en
Malvinas de Mar del Plata, CUIT 30-67682038-4, la suma de PESOS DIEZ MIL TRESCIENTOS
VEINTE 00/100
($ 10.320,00) correspondiendo a Factura Nº0001-00000134 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 Proyecto 16
- Act. 04 – Inciso 3 - Part.Ppal. 2 - Part.Pcial. 1 -Part.Subp. 0 (Escuelas Deportivas y Servicios Sociales –
Alquiler de edificios y locales) 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 660/2014.
Mar del Plata, 02 de octubre de 2014.

VISTO el expediente Nº 333/2014 Cpo 01, a través del cual se tramita el Concurso de Precios Nº 45/2014
para la adquisición de remeras y gorros destinada al Programa Del Mar a la Cordillera y;

CONSIDERANDO:
Que el Pliego de Bases y Condiciones se ajusta a las disposiciones legales vigentes, y a lo requerido en el
presente expediente.
Que la Contaduría realiza la imputación presupuestaria correspondiente al gasto objeto del Concurso.
Que debe fijarse la fecha de apertura de Ofertas.
Por ello, 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 45/2014 para la
adquisición de remeras y gorros destinada al Programa Del Mar a la Cordillera, por los motivos expuestos
en el exordio.
ARTICULO 2º. Fijar el día 15 de octubre de 2014 a las 12:00 horas como fecha de Apertura de
Propuestas, la que se llevará a cabo en la Jefatura de Compras del EMDeR, sito en la calle De los
Jubilados s/n – Complejo Natatorio de esta ciudad.
ARTICULO 3º. Designar a la Prof. Alejandra Urquia, Directora de Deporte Social, para asesorar a la
Jefatura de Compras en la Evaluación de Ofertas.
ARTICULO 4º. Imputar la suma de PESOS NOVENTA Y CINCO MIL CIEN ($ 95.100) a la partida
16.04.00.2.2.2 del Presupuesto de Gastos vigente.
ARTICULO 5º. Registrar, comunicar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Jefatura de
Compras, Contaduría, y Tesorería.
REGISTRADA BAJO EL Nº 661/2014
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Mar del Plata, 02 de octubre de 2014.

VISTO el Expediente Nº 318/2014 Cpo 01 por el cual se tramita
el Segundo Llamado a Licitación Privada Nº 11/2014 “Adquisición de elementos informáticos para Juegos
Nacionales Evita 2014”, y;
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 633/2014 se fijó como fecha de apertura
del Segundo Llamado a Licitación de referencia el día 30 de septiembre del corriente.
Que se ha publicado en el Calendario de licitaciones de la
página web correspondiente a la Municipalidad de General Pueyrredon (fs. 87/88).
Que se ha procedido a realizar las invitaciones a los
distintos proveedores según obran a fs. 98/102, de acuerdo a lo exigido por la Ley Orgánica de las
Municipalidades.
Que en el día y hora fijados en el acto administrativo
referido precedentemente, se constató la inexistencia de ofertas, correspondiendo declarar desierto la
presente Licitación.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Declarar desierto el Segundo Llamado a Licitación Privada Nº 11/2014 “Adquisición de
equipamiento informático para los Juegos Nacionales Evita 2014”, por los motivos expuestos en el
exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- Registrar, comunicar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Jefatura de
Compras, Contaduría, y Tesorería.
REGISTRADA BAJO EL Nº 662/2014
Mar del Plata, 02 de septiembre de 2014.
Visto el expediente Nº 92/2014 – Cpo 01 a través del cual se
siguen las actuaciones relacionadas con el uso del estadio Polideportivo “Islas Malvinas” del Parque de
Deportes “Teodoro Bronzini”, y
Considerando:
Que mediante contrato registrado bajo el Nº 41 de fecha 07 de
abril de 2014, se autorizó a EDUCARE S.A. el uso de las instalaciones del Estadio Polideportivo “Islas
Malvinas” a fines de realizar el “VIII ENCUENTRO INTERNACIONAL DE MINI BASQUET OPEN
SPORTS”.
Que en cumplimiento de la Cláusula 20º del Contrato el
Permisionario constituyó una Garantía de Contrato en efectivo por un importe de Pesos Cuatro Mil ($
4.000.-) correspondiente a Recibo Nº 610 de la Tesorería de este Ente.
Que con fecha 13 de agosto de 2014, solicita
mediante Nota registrada bajo el Nº 911 de fecha 20 de agosto de 2014 la devolución de dicha garantía.
Que en fjS. 36 consta informe del Jefe de Escenario sobre la
correcta entrega de las instalaciones.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
El PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN
RESUELVE
ARTICULO 1º: Autorizar a la Tesorería del EMDER a proceder a la devolución de la garantía de contrato
constituida por EDUCARE S.A., según Recibo Nº 610 de fecha 13 de agosto de 2014 tramitado por Expte
Nº 92/2014 – Cpo 01,por un monto de Pesos Cuatro mil ($4.000.-), por los motivos expuestos en el
exordio.
ARTICULO 2º: Registrar, comunicar y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, Contaduría y
Tesorería del Emder.REGISTRADA BAJO EL Nº 663/2014.

Mar del Plata, 02 de octubre de 2014
Visto el Expediente Nº 284/2014 y

88

CONSIDERANDO:
Que en el mismo se tramitan las actuaciones relacionadas con
los Programas Provinciales 2014.
Que en el citado Expediente obra glosado el
Convenio celebrado el día 19 de Agosto del año en curso con el Señor Orlando Néstor Kühn, registrado
bajo el Nº 091/2014.
Que por medio del mencionado Convenio el Ente se
compromete a abonar al Señor Orlando Néstor Kühn por su intervención en Programas Provinciales 2014,
los importes pactados en la cláusula cuarta del respectivo Convenio.
Que según el informe de la Dirección Deporte Social
de fecha 30 de Septiembre de 2014, el Señor Orlando Néstor Kühn, fiscalizó la disciplina Atletismo
Convencional, en los siguientes Programas Provinciales Etapa Interregional de Atletismo Convencional y
Especial: actuando en total 30 jueces por jornada doble –por día- a Pesos Ciento noventa y cinco ($
195.-) cada uno y uso de cronometraje, sonido, locutor, fotocopiadora y elementos deportivos a Pesos Un
mil trescientos ($ 1300.-) por jornada doble –por día-., llevándose a cabo el 23 de Septiembre de 2014 el
Atletismo Convencional y el 25 de Septiembre de 2014 el Atletismo Especial, correspondientes a
Facturas Nº 0001 000000125 y 0001 000000126.
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.- Autorizar a la Tesorería a abonar al Señor Orlando Néstor Kühn, CUIT 20-05318569-0,
el monto estipulado según Convenio obrante en Expediente Nº 284/2014, a saber: Programas Provinciales
Etapa Interregional: actuando en total 30 jueces por jornada doble –por día- a Pesos Ciento noventa y
cinco ($ 195.-) cada uno y uso de cronometraje, sonido, locutor, fotocopiadora y elementos deportivos a
Pesos Un mil trescientos ($ 1300.-) por jornada doble –por día- llevándose a cabo los días 23 de
Septiembre el Atletismo Convencional y el 25 de Septiembre de 2014 el Atletismo Especial por un monto
total de PESOS CATORCE MIL TRESCIENTOS ($ 14.300.-), correspondiendo a Facturas “C” Nº 0001
000000125 y 0001 000000126, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º, deberá
imputarse a la siguiente partida presupuestaria: 16-07-3-4-9-0 (Servicios Técnicos y Profesionales Otros), del Presupuesto de Gastos en Vigencia.
ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar y girar a Dirección de Gestión, Contaduría y Tesorería a los efectos
que correspondan.
REGISTRADA BAJO EL Nº 664/2014

Mar del Plata, 03 de octubre de 2014
Visto el Expedientes Nº 323/2014 Cpo 01 por los cuales se tramitan las
actuaciones vinculadas con el dictado del Curso de Instructor Municipal de SURF y su reválida para el
año 2014 por parte del Instituto Superior de Formación Técnico Docente “Arístides Hernández”
dependiente del EMDER y,
CONSIDERANDO:
Que la Ordenanza Nº 21625 autoriza al
Ente Municipal de Deportes y Recreación mediante resolución fundada establecer las tarifas para los
cursos de capacitación dictados por el Instituto Arístides Hernández DIPREGEP 7617, considerando el
nivel académico de cada curso, carga horaria, nivel de los disertantes y toda otra consideración que haga a
la formación del costo del curso.
Que se han determinado los diferentes costos para el Curso de Instructor
Municipal de SURF.
Que de acuerdo al análisis de costos realizado, la duración del curso y
la posibilidad de participantes se determinó el siguiente valor de cuota mensual: Pesos Doscientos
Cincuenta ($250.-) con una duración del curso de seis meses desde Octubre 2014 hasta Marzo 2015 para
el CURSO y de tres meses desde Noviembre 2014 a Enero 2015 para la REVALIDA.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
El PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN
RESUELVE
ARTICULO 1º: Fijar las tarifas para el Curso de Instructor Municipal de SURF a dictar por el Instituto
Superior de Formación Técnico Docente “Arístides Hernández” para el año 2014/15 en seis (6) cuotas de
Pesos Doscientos Cincuenta ($250.-) mensuales, iguales y consecutivas desde Octubre 2014 hasta Marzo
2015 inclusive.
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ARTICULO 2º: Fijar las tarifas para la Revalida del Curso de Instructor Municipal de SURF a dictar por
el Instituto Superior de Formación Técnico Docente “Arístides Hernández” para el año 2014/15 en tres (3)
cuotas de Pesos Doscientos Cincuenta ($250.-) mensuales, iguales y consecutivas desde Noviembre 2014
hasta Enero 2015 inclusive.
ARTICULO 3º: En casos de solicitudes de becas se tramitaran mediante nota presentada por el solicitante
y se evaluara cada caso en particular y las posibilidades del Ente.
ARTICULO 4º:.El ingreso que genere lo dispuesto en los artículos precedentes deberá imputarse a la
cuenta Tipo 15 – Clase 2 – Concepto 01 – Subconcepto 00 (Instituto Arístides Hernández – Cursos de
Capacitación), del cálculo de Recursos en vigencia.
ARTICULO 5º: Registrar, comunicar y a sus efectos intervenga la Dirección de Gestión, la Contaduría,
Tesorería y el Instituto Superior de Formación Técnico Docente “Arístides Hernández”.
REGISTRADA BAJO EL Nº 665/2014

Mar del Plata, 03 de octubre de 2014.
VISTO el expediente Nº 332/2014, a través del cual se tramita la Licitación Privada Nº 15/2014 para la
contratación del servicio de alojamiento y excursiones destinado al Programa “Del Mar a la Cordillera” y;

CONSIDERANDO:
Que el Pliego de Bases y Condiciones se ajusta a las disposiciones legales vigentes, y a lo requerido en el
presente expediente.
Que la Contaduría realiza la imputación presupuestaria correspondiente al gasto objeto de la Licitación.
Que debe fijarse la fecha de apertura de Ofertas.
Por todo ello, en uso de las facultades delegadas;
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º. Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Privada Nº 15/2014 para la
contratación del servicio de alojamiento y excursiones destinado al Programa “Del Mar a la Cordillera”,
por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2º. Fijar el día 21 de octubre de 2014 a las 12:00 horas como fecha de Apertura de
Propuestas, la que se llevará a cabo en la Jefatura de Compras del EMDeR, sito en la calle De los
Jubilados s/n – Complejo Natatorio de esta ciudad.
ARTICULO 3º. Imputar la suma de PESOS QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL VEINTE ($
559.020) a la siguiente partida 16.04.00.3.4.7. del Presupuesto de Gastos vigente.
ARTICULO 4º. Registrar, comunicar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Jefatura de
Compras, Contaduría, y Tesorería.
REGISTRADA BAJO EL Nº 666/2014

Mar del Plata, 03 de octubre de 2014.
VISTO el expediente Nº 336/2014, a través del cual se tramita la Licitación Privada Nº 16/2014 para la
contratación del servicio de transporte destinado al programa Del Mar a la Cordillera 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, y en uso de las facultades que le son propias,

EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º. Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Privada Nº 16/2014 para la
contratación del servicio de transporte destinado al programa Del Mar a la Cordillera, por los motivos
expuestos en el exordio.
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ARTICULO 2º. Fijar el día 20 de octubre de 2014 a las 11:00 horas como fecha de Apertura de
Propuestas, la que se llevará a cabo en la Jefatura de Compras del EMDeR, sito en la calle De los
Jubilados s/n – Complejo Natatorio de esta ciudad.
ARTICULO 3º. Imputar la suma de Pesos Trescientos noventa mil ($ 390.000) a la partida 16.04.00.3.5.1.
del Presupuesto de Gastos vigente.
ARTICULO 4º. Registrar, comunicar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Jefatura de
Compras, Contaduría, y Tesorería.
REGISTRADA BAJO EL Nº 667/2014

Mar del Plata, 03 de Octubre de 2014.
VISTO la presentación efectuada mediante nota registrada
bajo el Nº 879 de fecha 03 de agosto de 2014 por el Instituto “Jesús María” de Mar del Plata, y
CONSIDERANDO:
Que la institución mencionada, solicita permiso de uso de la
Pista de Atletismo, del Parque Municipal de Deportes “ Teodoro Bronzini” a los fines de la realización de
una jornada deportiva de alumnos de la institución.
Que en consecuencia la Dirección Gral. de Infraestructura a
través de la jefatura de escenario reserva la utilización de la pista principal del día 20 de octubre del
corriente en la franja horaria de 08.30 a 11.30 hs. y de 13.30 a 16.30 hs.
Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el Ente
Municipal de Deportes y Recreación se encuentra facultado para conceder permisos de uso de los
escenarios administrados por el organismo.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar el uso de la Pista de Atletismo, del Parque de Deportes “Teodoro Bronzini” al
Instituto “Jesús María” el día 20 de octubre de 2014 en la franja horaria de las 8,30 hs. hasta las 11,30 hs y
desde las 13,30 hs. hasta las 16,30 hs., a los fines del desarrollo de una actividad atlética, con el objetivo
que los alumnos conozcan el escenario, disfruten las instalaciones y realicen prácticas respecto de las
diferentes disciplinas que se practican, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTÍCULO 2°.- Autorizar a la Contaduría a efectuar el ingreso correspondiente al tarifario vigente la
suma de PESOS CIENTO OCHENTA ( $ 180) por hora, 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.
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 personas o cosas.
ARTICULO 4º.- La Institución deberá presentar un listado de alumnos y docentes concurrentes,
constancia de cobertura de seguros y de emergencias médicas que cubra la actividad.
ARTICULO 5º .- El servicio de limpieza del espacio cedido, quedará a exclusivo cargo del Permisionario
durante y finalizado el evento.
ARTICULO 6º.- Registrar, comunicar, y a sus efectos intervenga Dirección de Gestión, Dirección General
de Infraestructura y por su intermedio la jefatura de escenario de la Pista de Atletismo “Prof. Justo
Román”.
REGISTRADA BAJO EL Nº668/2014.
Mar del Plata, 03 de octubre de 2014.

Visto el Convenio Marco de Adhesión al Programa de Inversión Social
(Pr.I.S.), suscripto entre la Municipalidad de General Pueyrredon, Provincia de Buenos Aires, y el
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, del 23 de junio de 2009 y su protocolización mediante
Resolución del Secretario de Coordinación y Monitoreo Institucional Nro. 3484, del 23 de junio de 2009,
y
CONSIDERANDO:
Que en relación a las políticas sociales, la finalidad del Estado es
dotar de herramientas necesarias para que se pueda cumplir con las crecientes exigencias que -en materia
de provisión de bienes y servicios- necesita la comunidad.
Que en esta configuración de roles que asumen los distintos niveles
de gobierno, el desarrollo social no sólo es visto como un elemento posible, sino necesario, para la
consolidación de un crecimiento con equidad, y es en este propósito que adquieren protagonismo los
organismos especializados.
Que acorde a la evolución que han tenido las distintas instituciones
gubernamentales en su preocupación creciente por temas como la inequidad social y el papel que le
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corresponde al estado frente a los efectos de la desigualdad, nuestro municipio no puede permanecer ajeno
a este propósito de integración social, instrumentando mecanismos que propicien dicho objetivo.
Que en virtud de ello, y teniendo en cuenta lo dictaminado
oportunamente por la Procuración Municipal, este Ente ha contratado los servicios de COOPERATIVA DE
TRABAJO UNIÓN Y VICTORIA LIMITADA; COOPERATIVA DE TRABAJO LOS CEIBOS
CONSTRUCCIONES LIMITADA; COOPERATIVA DE TRABAJO IDEAS MAR DEL PLATA LIMITADA,
y COOPERTIVA PARQUE HERMOSO LIMITADA, para realizar distintos trabajos de mantenimiento
general de los escenarios deportivos que conforman el Parque Municipal de los Deportes “Teodoro
Bronzini”.
Que habiendo operado vencimiento con fecha 30 de septiembre de
2014, las últimas contrataciones realizadas con estas Cooperativas, la Dirección General de
Infraestructura, solicita la prórroga de las mismas atento la necesidad de realización de trabajos en los
distintos escenarios del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”, elaborando al efecto un Plan
de Trabajos en etapas en los referidos escenarios.
Que en atención a ello, se considera propicio realizar una nueva
contratación de las Cooperativas referidas desde el 01 de octubre de 2014 al 31 de diciembre de 2014.
Que entre las misiones y funciones del EMDER se encuentran
“Administrar todas las instalaciones deportivas y recreativas existentes y las que pudieren incorporarse en
el futuro.” y “Celebrar convenios o contratos con entidades públicas o privadas tendientes a lograr los
objetivos propuestos sujetos a las previsiones de la Ley Orgánica de las Municipalidades, así como
también con organismos nacionales y provinciales para actividades recreativas y de alto
rendimiento.”(Art. 3º Inc. h y k Ordenanza Nro. 15.120, respectivamente).
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias
EL PRESIDENTE DEL
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar a contratar los servicios de la COOPERATIVA DE TRABAJO UNIÓN Y
VICTORIA LIMITADA, CUIT Nro. 30-71107783-5, con domicilio en calle San Lorenzo 8070 de Mar
del Plata; COOPERATIVA DE TRABAJO LOS CEIBOS CONSTRUCCIONES LIMITADA, con
domicilio en calle Lamadrid 2339 de Mar del Plata CUIT 30-71429478-0; COOPERATIVA DE
TRABAJO IDEAS MAR DEL PLATA LIMITADA, con domicilio en calle Génova 3021 de Mar del
Plata, CUIT 30-71108129-8 y COOPERATIVA DE TRABAJO PARQUE HERMOSO LIMITADA, con
domicilio en calle Venezuela nro. 1452 de Mar del Plata CUIT 30-71107968-4; a efectos de llevar a cabo
las prestaciones individualizadas en Expediente Nro. 181/2013 – Cpo 01 a 03 “TRABAJOS EN
ESCENARIOS” del Parque de Deportes “Teodoro Bronzini. Dichas contrataciones mantendrán su
vigencia por el término de TRES (03) meses, contados a partir del 1º de octubre de 2014 y hasta el 31 de
diciembre de 2014 inclusive, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTÍCULO 2º: En virtud de lo dispuesto por el Artículo precedente, autorizar a la Tesorería a abonar los
montos consignados en los respectivos contratos, en la forma y tiempo de conformidad a lo pactado en la
Cláusula Sexta de los respectivos Convenios.
ARTÍCULO 3º: El egreso que demande lo dispuesto en el Artículo 2º deberá imputarse a la siguiente
partida: Act. Cent. 1 – Act. 12 – Inciso 3 – Act. Princ.3 – Act. Parc. 1-Act. Subp 0 (Mantenimiento y
Reparación de Edificios y locales – Centro Municipal de Hockey) del Presupuesto de Gastos en Vigencia.
ARTICULO 4º.- Registrar, notificar, y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión y la Dirección
General de Infraestructura del EMDER.
REGISTRADA BAJO EL N° 669/2014

Mar del Plata, 06 de octubre de 2014.
VISTO, el expediente Nº 307/2014 Cpo.01
por el que se tramita la Licitación Privada Nº 10/2014 “Servicio de flete para los Juegos Nacionales Evita
2014” y;
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 615/2014 se
fijó como fecha de apertura del Llamado del Concurso de referencia el día 2 de octubre del corriente.
Que en el día y hora fijados en el acto administrativo
precedentemente, se procedió a la correspondiente Apertura de Ofertas conforme consta en el acta a fs.
227.
Que en dicho acto se constató la existencia
de tres ofertas correspondiente a las firmas EMPRESA DE TRANSPORTES RABBIONE S.A.,
LEANDRO ALVAREZ y TRANSPORTE FBM S.R.L.
Que
la
firma
EMPRESA
DE
TRANSPORTES RABBIONE S.A. cotiza un monto total de PESOS CIENTO SESENTA Y CINCO MIL
($ 165.000,00.-).
Que la firma ALVAREZ LEANDRO cotiza
un monto total de PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS ($ 271.600,00.-).
Que la firma TRANSPORTE FBM S.R.L.
cotiza un monto total de PESOS TRESCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA ($
307.250,00.-).
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Que dentro del plazo previsto al efecto por el Pliego
de Bases y Condiciones no se han presentado impugnaciones.
Que a fs. 228 consta el Acta de evaluación
realizada por la Jefatura de Compras.
Que de la misma, surge que los oferentes
han cumplimentado con los recaudos formales exigidos por el Pliego de Bases y Condiciones.
Que el Jefe de Compras recomienda la adjudicación
del objeto del presente Concurso a la firma EMPRESA DE TRANSPORTES RABBIONE S.A. por un
monto total de PESOS CIENTO SESENTA Y CINCO MIL ($ 165.000,00.-) teniendo en cuenta que la
totalidad del monto es inferior al Presupuesto Oficial en un 49,02%.

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 EMPRESA DE TRANSPORTES RABBIONE S.A. “Servicio de
flete para los Juegos Nacionales Evita 2014” por un monto total de PESOS CIENTO SESENTA Y
CINCO MIL ($ 165.000,00.-), en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aprobado por
Resolución Nº 615/2014, oferta presentada y demás documentación obrante en Expediente Nº 307/2014,
por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en el Artículo 1º deberá imputarse a la siguiente
partida: 16-08-00-3-5-1 del Presupuesto de Gastos vigente.
ARTICULO 3º: Registrar, comunicar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Contaduría,
Tesorería y Jefatura de Compras del EMDeR.
REGISTRADA BAJO EL Nº 670/2014

Mar del Plata, 07 de octubre de 2014.
Visto el expediente Nº 328/2014 Cpo. 01
por el que se tramita el Segundo Llamado al Concurso de Precios Nº 43/2014 “Adquisición de
indumentaria destinada a la Final Provincial Juegos BA” y;
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 658/2014 se fijó como
fecha de apertura el Segundo llamado a Concurso de referencia el día 3 de octubre del corriente.
Que del acta de apertura obrante, se desprende la
existencia de una única oferta perteneciente a la firma JUAN HECTOR NEMER.
Que el oferente presenta la siguiente cotización:
ÍTEM

CANTIDAD

PRECIO
UNITARIO

MONTO TOTAL

Campera de acuerdo al ITEM
Nº 2 del Art. 1º de las
Clausulas Particulares del
P.B.C.

350

$ 190,00.-

$ 66.500,00.-

Que la Jefatura de Compras procede al
análisis de la documentación y de la oferta realizada por el oferente.
Que de la misma surge que la firma JUAN
HECTOR NEMER ha dado cumplimiento a los recaudos formales exigidos por el Artículo 8º del P.B.C.
Que atento a ello y con el asesoramiento de
la Directora de Deporte Social, Alejandra Urquia, la Jefatura de Compras recomienda la adjudicación del
presente Concurso a la firma JUAN HECTOR NEMER por un total de PESOS SESENTA Y SEIS MIL
QUINIENTOS ($ 66.500,00.-) por ajustarse al P.B.C. y ser inferior al Presupuesto Oficial.
Por todo ello, y en uso de las facultades que
le son propias,
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º: Adjudicar a la firma JUAN HECTOR NEMER el presente Llamado a Concurso por un
monto total de PESOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS ($ 66.500,00.-) de acuerdo al siguiente
detalle:
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ÍTEM

CANTIDAD

PRECIO
UNITARIO

MONTO TOTAL

Campera de acuerdo al ITEM
Nº 2 del Art. 1º de las
Clausulas Particulares del
P.B.C.

350

$ 190,00.-

$ 66.500,00.-

La adjudicación se realiza en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aprobado por
Resolución Nº 658/2014, oferta presentada y demás documentación obrante en Expediente Nº 328/2014
Cpo. 01.
ARTICULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en el Artículo 1º deberá imputarse a las siguiente
partida 01-12-00-4-2-1 del Presupuesto de Gastos vigente.
ARTICULO 3º: Registrar, comunicar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Contaduría,
Tesorería y Jefatura de Compras del EMDeR.
REGISTRADA BAJO EL Nº 671/2014
Mar del Plata, 07 de octubre de 2014
Visto el expediente Nº 320/2014 Cpo 01
por el que se tramita la Licitación Privada Nº 12/2014 “Servicio de cronometraje con equipos – Maratón
Ciudad de Mar del Plata” y;
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 597/2014 se
fijó como fecha de apertura del Llamado a Licitación de referencia el día 01 de octubre del corriente.
Que en el día y hora fijados en el acto administrativo
precedentemente, se procedió a la correspondiente Apertura de Ofertas conforme consta en el acta a fs. 81.
Que en dicho acto se constató la existencia
de dos (2) ofertas correspondientes a las firmas DARMATA S.R.L. y GONCALVES, MARIA ABADIA.
Que la firma DARMATA S.R.L. cotiza lo
siguiente:

Ítem Nº 1: Impresión de 12.000 números para competencia, de
acuerdo a lo estipulado por el art. 1° de las cláusulas particulares
del P.B.C.

$ 116.160.-

Ítem Nº 2: Contratación de equipo de mediciòn, de acuerdo a lo
estipulado por el art. 1° de las cláusulas particulares del P.B.C.

$ 143.385.-

Que la firma GONCALVES, MARIA
ABADIA
cotiza lo siguiente:

Ítem Nº 1: Impresión de 12.000 números para competencia, de
acuerdo a lo estipulado por el art. 1° de las cláusulas particulares
del P.B.C.

$ 219.000.-

Ítem Nº 2: Contratación de equipo de mediciòn, de acuerdo a lo
estipulado por el art. 1° de las cláusulas particulares del P.B.C.

$ 40.535.Adjunta nota con aclaración
de servicios.

Que atento a la nota presentada por la firma MARIA ABADIA GONCALVES junto con su cotización, la
Jefatura de Compras ha dado intervención al área de Deporte Federado a fin de que analice la misma y se
expida sobre la factibilidad de lo ofrecido por este oferente
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Que a fs. 83 consta la nota del área de Deporte Federado
desaconsejando lo propuesto por la firma MARIA ABADIA GONCALVES debido a la existencia de dos
largadas a distinta hora, lo que podría traer inconvenientes en el servicio brindado.
Que a fs. 84 consta el Acta de Estudio y Evaluación realizada por la Jefatura de Compras.
Que del análisis realizado respecto a la
documentación presentada por los distintos oferentes, surge que no han incurrido en ninguna de las
causales de rechazo previstas por el P.B.C., resultando todas las ofertas válidas y admisibles en su
conjunto.
Que teniendo en cuenta que la diferencia entre ambas
ofertas es de sólo Pesos Diez ($ 10) y lo informado por el área organizador de la Maratón, la Jefatura de
Compras recomienda adjudicar el servicio de referencia a la firma DARMATA S.R.L por un monto total
de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO ($
259.545).
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 DARMATA S.R.L. los siguientes ítems, por los motivos expuestos
en el exordio:

Ítem Nº 1: Impresión de 12.000 números para competencia, de
acuerdo a lo estipulado por el art. 1° de las cláusulas particulares
del P.B.C.

$ 116.160.-

Ítem Nº 2: Contratación de equipo de mediciòn, de acuerdo a lo
estipulado por el art. 1° de las cláusulas particulares del P.B.C.

$ 143.385.-

La adjudicación total es de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS
CUARENTA Y CINCO ($ 259.545) y se realiza en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones
aprobado por Resolución Nº 597/2014, oferta presentada y demás documentación obrante en Expediente
Nº 320/2014 Cpo. 01.
ARTÍCULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en el artículo precedente deberán imputarse a las
siguientes partidas: 16-08-00-3-5-3 y 16-08-00-3-2-9 del Presupuesto de Gastos vigente.
ARTICULO 3º: Registrar, comunicar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Contaduría,
Tesorería y Jefatura de Compras del EMDeR.
REGISTRADA BAJO EL Nº 672/2014

Mar del Plata, 07 de octubre de 2014
VISTO el expediente Nº 339/2014 Cpo 01, a través del cual se tramita el Concurso de Precios Nº 46/2014
para la adquisición de gazebos destinados a los Juegos Nacionales Evita 2014 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, y en uso de las facultades que le son
propias,
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
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ARTICULO 1º. Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones del Concurso de Precios Nº 46/2014 para la
adquisición de gazebos destinados a los Juegos Nacionales Evita 2014, por los motivos expuestos en el
exordio.
ARTICULO 2º. Fijar el día 16 de octubre de 2014 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 OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS
SETENTA Y SEIS ($ 188.276) la partida 16.08.00.4.3.5 del Presupuesto de Gastos vigente.
ARTICULO 4º. Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Jefatura de Compras,
Contaduría, y Tesorería del EMDER.
REGISTRADA BAJO EL Nº 673/2014

Mar del Plata, 07 de octubre de 2014
VISTO el expediente Nº 342/2014 Cpo 01, a través del cual se tramita el Concurso de Precios Nº 47/2014
para el servicio de comidas destinada a la Final Provincial Juegos BA y;
CONSIDERANDO:
Que el Pliego de Bases y Condiciones se ajusta a las disposiciones legales vigentes, y a lo requerido en el
presente expediente.
Que la Contaduría realiza la imputación presupuestaria correspondiente al gasto objeto del Concurso.
Que debe fijarse la fecha de apertura de Ofertas.
Por ello, 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 47/2014 para el
servicio de comidas destinada a la Final Provincial Juegos BA, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2º. Fijar el día 8 de octubre de 2014 a las 10:00 horas como fecha de Apertura de Propuestas,
la que se llevará a cabo en la Jefatura de Compras del EMDeR, sito en la calle De los Jubilados s/n –
Complejo Natatorio de esta ciudad.
ARTICULO 3º. Imputar la suma de PESOS CIENTO OCHO MIL ($ 108.000) a la partida 16.07.00.3.9.9
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 674/2014

Mar del Plata, 07de octubre de 2014.
VISTO las presentes actuaciones que giran por Expediente Nro.
150/2014 - Cpo. 01, a través de las cuales se tramita la solicitud de subsidio efectuada por Asociación
de Tenis de Mesa Mar y Sierra, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 377 de fecha 03 de junio de 2014, se
otorgó a la entidad de referencia un subsidio por la suma de PESOS SEIS MIL ($ 6.000) a los fines de
solventar los gastos devengados con motivo de la participación de los integrantes de la Asociación en los
torneos nacionales y la compra de material deportivo.
Que conforme se desprende de informe del Contador de fs. 26, se ha
dado entero cumplimiento al cargo de rendición en forma de acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº
652/82 y lo previsto por el artículo 131 del Reglamento de Contabilidad.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Aprobar la Rendición de Cuentas efectuada por la Asociación de Tenis de Mesa Mar y
Sierra, con motivo del subsidio otorgado mediante Resolución 377 de fecha 03 de junio de 2014, y en
conformidad a lo establecido en el Decreto Nº 652/82, cumplimentando con lo dispuesto por el artículo
131 del Reglamento de Contabilidad, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- Registrar, comunicar y a sus efectos intervengan Dirección de Gestión, Dirección
General de Política Deportiva a través del Área Deporte Federado, Contaduría del EMDER y archivar.
REGISTRADA BAJO EL Nº 675 /2014

Mar del Plata, 07 de octubre de 2014
VISTO el Expediente Nº 080/2014 Cpo 1 y
CONSIDERANDO:
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Que en el mismo se tramitan las actuaciones relacionadas con
las Competencias Deportivas 2014.
Que en el citado Expediente obra glosado el
Convenio celebrado el día 21 de Abril del año en curso con la Asociación de Árbitros Deportivos
(ADAD), registrado bajo el Nº 025/2014
Que por medio del mencionado Convenio el Ente se
compromete a abonar a ADAD, por su intervención en las Competencias Deportivas 2014 –Liga Barrial-,
los importes pactados en la cláusula cuarta del respectivo Convenio.
Que según el informe de la Dirección Deporte Social
de fecha 06 de octubre de 2014, ADAD, intervino en la fiscalización de la disciplina Fútbol, dentro del
marco de las Competencias Deportivas –Liga Barrial y Especial los días 20-21-27 y 28 de Septiembre de
2014, a saber: 30 partidos categoría chiquitos y preinfantil a pesos noventa y tres con setenta y cinco
centavos ($ 93.75.-) c/u, 15 partidos categoría infantil a pesos ciento seis con veinticinco centavos ($
106.25.-) c/u, 18 partidos categoría menor a pesos ciento treinta y siete con cincuenta centavos ($ 137.50.) c/u, 20 partidos cadetes a pesos ciento sesenta y dos con cincuenta centavos ($ 162.50.-) c/u, 20 partidos
juveniles a pesos doscientos doce con cincuenta centavos ($ 212.50.-) c/u, 7 arbitro Coordinador a pesos
trescientos setenta y cinco ($ 375.-) c/u, adjuntando Factura “C” Nº 0001 00000320.
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.- Autorizar a la Tesorería a abonar a la Asociación de Árbitros Deportivos, CUIT Nº
30-69255904-1, el monto estipulado según Convenio obrante en Expediente Nº 080/2014 Cpo 1–
Por el desarrollo de la Liga Barrial y Especial los días 20,21 ,27 y 28 de Septiembre de 2014: 30 partidos
categoría chiquitos y preinfantil a pesos noventa y tres con setenta y cinco centavos ($ 93.75.-) c/u, 15
partidos categoría infantil a pesos ciento seis con veinticinco centavos ($ 106.25.-) c/u, 18 partidos
categoría menor a pesos ciento treinta y siete con cincuenta centavos ($ 137.50.-) c/u, 20 partidos cadetes
a pesos ciento sesenta y dos con cincuenta centavos ($ 162.50.-) c/u, 20 partidos juveniles a pesos
doscientos doce con cincuenta centavos ($ 212.50.-) c/u, 7 arbitro Coordinador a pesos trescientos setenta
y cinco ($ 375.-), por un monto total de PESOS DIECISIETE MIL SEIS CON VEINTICINCO
CENTAVOS ($ 17.006,25.-), correspondiendo a Factura “C” Nº 0001 00000320, por los motivos
expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º, deberá
imputarse a la siguiente partida presupuestaria: 16-02-3-4-9-0 (Servicios Técnicos y Profesionales –
Otros), del Presupuesto de Gastos en Vigencia.
ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar y girar a Dirección de Gestión, Contaduría y Tesorería a los efectos
que correspondan.
REGISTRADA BAJO EL Nº 676/2014
Mar del Plata, 07 de octubre de 2014.
VISTO el expediente Nº 344/2014 Cpo 01, a través del cual se tramita la Licitación Privada Nº 18/2014
para la adquisición de materiales destinados a la construcción de cerco perimetral en el Estadio “José
María Minella” y;
CONSIDERANDO:
Que el Pliego de Bases y Condiciones se ajusta a las disposiciones legales vigentes, y a lo requerido en el
presente expediente.
Que la Contaduría realiza la imputación presupuestaria correspondiente al gasto objeto de la Licitación.
Que debe fijarse la fecha de apertura de Ofertas.
Por todo ello, en uso de las facultades que le son propias;
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º. Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Privada Nº 18/2014 para la
adquisición de materiales destinados a la construcción de cerco perimetral en el Estadio J. M. Minella, por
los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2º. Fijar el día 14 de octubre de 2014 a las 12:30 horas como fecha de Apertura de
Propuestas, la que se llevará a cabo en la Jefatura de Compras del EMDeR, sito en la calle De los
Jubilados s/n – Complejo Natatorio de esta ciudad.
ARTICULO 3º. Imputar la suma de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS
CUARENTA Y SEIS CON 23/100 ($ 241.846,23) a las siguientes partidas 01.02.00.2.7.1; 01.02.00.2.7.9;
01.02.00.2.7.2 y 01.02.00.2.7.5 del Presupuesto de Gastos vigente.

97

ARTICULO 4º. Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Jefatura de Compras,
Contaduría, y Tesorería.
REGISTRADA BAJO EL Nº 677/2014.
Mar del Plata, 07 de octubre de 2014.

VISTO la presentación efectuada por el Club Atlético
Quilmes mediante nota Nº 961 de fecha 29 de agosto de 2014, y
CONSIDERANDO:
Que en dicha presentación informa sobre la realización de la
2º Edición de los 10 Km. del Club Atlético Quilmes y 3 Km. de una prueba participativa, no competitiva.
Que la misma se realizará el día sábado 18 de octubre
del corriente año, a partir de las 09.00 hs. en el sector del Corredor Saludable, teniendo como lugar de
largada y llegada la Plaza España.
Que cuenta con el aval y la fiscalización de la
Asociación Marplatense de Atletismo, que es la entidad madre local.

Que la edición de esta carrera atlética es de
importancia dentro de las competencias deportivas del 2014, contando en ediciones anteriores con una
correcta organización
Que la Declaración de Interés Deportivo por parte del Ente no
autoriza el corte de transito.
Que el peticionante deberá gestionar por ante la
Secretaría de Seguridad, Justicia Municipal y Control de la Municipalidad de General Pueyrredon, el
respectivo corte de la vía pública a los fines de desarrollar el evento de referencia; debiendo asimismo
acreditar ante dicha dependencia la respectiva documentación (derechos por publicidad y propaganda,
SADAIC, AADI-CAPIF, ARGENTORES o la Asociación Gremial de Músicos, los seguros pertinentes y
cobertura de emergencia médica).
Que el organizador deberá realizar una campaña de
información a los vecinos afectados por el circuito, los accesos a los balnearios y a la población en
general.
Que el Ente Municipal de Deportes y Recreación
considera oportuno brindar apoyo a competencias de esta naturaleza, que contribuyen a diversificar la
oferta deportiva y turística de la ciudad.
Que lo solicitado se enmarca en lo normado por el
artículo 3º, Inc. b) y c) de la Ordenanza Nº 15120.
Por todo ello, y en uso de las atribuciones que le son
propias

EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Declarar de Interés Deportivo la realización de la “IIº Edición de los 10 Km. del Club
Atlético Quilmes”, fiscalizada y avalada por la Asociación Marplatense de Atletismo, a llevarse a cabo el
día sábado 18 de octubre de 2014 a partir de las 09.00 hs. en el sector del Corredor Saludable, por los
motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- La declaración de Interés a la que hace referencia el Art. 1º, no implica autorización del
corte de tránsito y/o uso de la vía o espacio público. En caso de resultar necesario tal autorización a los
fines de realizar el evento, el organizador deberá solicitar el respectivo permiso por ante la Secretaría de
Seguridad, Justicia y Control Municipal de la Municipalidad de General Pueyrredon y/o Concejo
Deliberante. Caso contrario quedará sin efecto la presente declaración de interés.
ARTICULO 3º.- La presente no exime a la entidad recurrente del pago del derecho por publicidad y
propaganda previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los derechos administrativos por
SADAIC, AADI-CAPIF, ARGENTORES o a la ASOCIACIÓN GREMIAL DE MUSICOS, toda vez que
corresponda.
ARTICULO 4º.- Los organizadores deberán contar con los seguros pertinentes, quedando en Ente
Municipal de Deportes y Recreación exento de responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o
inconveniente que pudiera ocurrir, así como también tomará las precauciones y/o recaudos necesarios para
la cobertura de emergencia médica.
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ARTICULO 5º.- Registrar, comunicar, notificar a la entidad organizadora a sus efectos intervenga la
Dirección General de Política Deportiva a través del Área de Deporte Federados.
REGISTRADA BAJO EL Nº 678/2014
Mar del Plata, 07 de octubre de 2014.
Visto la solicitud presentada por la Agente SILVIA ALEJANDRA URQUIA - Legajo 18648 - para que
se le abone la Bonificación por 25 años de servicios, y
CONSIDERANDO
Que el Área Antigüedades de la Dirección de la Función Pública ha informado que la mencionada agente
ha cumplido los 25 años de servicios en la Municipalidad de General Pueyrredón en el mes de septiembre
del presente año.
Que el Decreto 700/96 en su Artículo 46º y la Ordenanza Complementaria de Presupuesto vigente en su
Artículo 13º establecen el premio para el personal municipal que haya cumplido 25 años de servicios.
Que la Contaduría ha informado la imputación correspondiente.
Por ello, y en uso de 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 septiembre de 2014, a la Agente SILVIA ALEJANDRA URQUIA - Legajo 18648 – quien reviste con
el cargo de Director, conforme a lo establecido en el Artículo 46º del Decreto 700/96 y el Artículo 13º de
la Ordenanza Complementaria del Presupuesto vigente.
ARTÍCULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente deberá
imputarse a Prog. 16 – Actividad 1 - Inciso 1 - P.Ppal. 1 - P.Pcial 7 -P. Subparcial 1 (Adicional por 25
años o 30 años de servicio), 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 679/2014
Mar del Plata, 08 de octubre de 2014.
VISTO el Expte. del EMDER Nº 327/2013 – Cpo 01, y
CONSIDERANDO:
Que en atención a lo informado por la Dirección General de
Infraestructura resulta imperiosamente necesario contar en forma inmediata con la provisión de 191.78 m3
de hormigón H21 destinado a las obras preparatorias del recapado de la Pista de Patín del Patinódromo
“Adalberto Lugea” del Parque de Deportes “Teodoro Bronzini”.
Que en consecuencia, y contando con el visto bueno de esta
Presidencia, se procedió a la compra de los materiales referidos.
Que en esta etapa corresponde abonar las sumas convenidas por los
conceptos referidos y que ascienden a PESOS CIENTO CUARENTA MIL ( $ 140.000.)
Que habiéndose verificado la conveniencia económica de
gestionar dicha compra a través del Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado, cuyo Presupuesto Oficial
obra en el Expte, y teniendo en cuenta lo dispuesto por el Artículo 156 inciso 2, se considera procedente
adquirir el material a través de la mencionada dependencia municipal.
Que la Contaduría informa la partida presupuestaria a la que
deberá imputarse el egreso que demande la adquisición del hormigón.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Autorizar a la Tesorería del EMDER a abonar al Ente Municipal de Vialidad y
Alumbrado (EMVIAL) la suma de PESOS CIENTO CUARENTA MIL ($140.000.-), correspondiente a
Recibo Nro 20/00000321/51, en concepto de pago por adquisición de hormigón elaborado H21, para del
Parque de Deportes “Teodoro Bronzini”, de conformidad actuaciones obrantes en Expediente Nro.
327/2013 – Cpo 01 , en razón de lo expuesto en el exordio de la presente.
ARTÍCULO 2º: Autorizar a la Contaduría a efectuar el egreso que demande lo dispuesto en el artículo
anterior debiendo imputarse a la cuenta: Act. Central 1 – Act. 03 – Inciso 3 – Part. Princ. 3 – Part. Parc. 1
– Part. Subp.0 (Mantenimiento y Reparación de Edificios y locales) del Presupuesto de Gastos en
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Vigencia.
ARTÍCULO 3º: Registrar, comunicar y girar a Contaduría y a Tesorería a los efectos que correspondan.
REGISTRADA BAJO EL Nº 680/2014.

Mar del Plata, 08 de octubre de 2014.
VISTO la presentación efectuada mediante nota registrada
bajo el Nro. 1093 de fecha 30 de septiembre de 2014, por la Escuela Parroquial Nuestra Señora del
Camino, y
CONSIDERANDO:
Que la institución mencionada, solicita permiso de uso de la
Pista de Atletismo Prof. “Justo Román” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” para el
desarrollo de un torneo interno con alumnos de la institución.
Que en consecuencia la Dirección Gral. de Infraestructura a
través del Jefe de escenario proceden a efectuar la reserva para los días 18 de noviembre de 2014, en el
turno mañana de 08,00 hs. a 12,00 hs., y el día 20 de noviembre de 2014, durante el turno tarde de 13hs. a
17 hs..Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el Ente
Municipal de Deportes y Recreación se encuentra facultado para conceder permisos de uso de los
escenarios administrados por el organismo.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar a Escuela Parroquial Nuestra Señora del Camino el uso de la Pista de
Atletismo “Prof. Justo Román” del Parque de Deportes “Teodoro Bronzini” los días 18 de noviembre de
2014, en el turno mañana de 08,00 hs. a 12,00 hs., y el día 20 de noviembre de 2014, durante el turno tarde
de 13.00 hs. a 17.00 hs. destinado a un encuentro para alumnos de la institución, por los motivos
expuestos en el exordio de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Autorizar a la Contaduría a efectuar el ingreso de PESOS CIENTO OCHENTA
($ 180.-) por hora de uso, de acuerdo al Tarifario Vigente conforme Ordenanza Nro. 21625/2013, el que
deberá 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 la institución asumirá la
responsabilidad exclusiva por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a personas y cosas.
ARTICULO 4º.- La Institución deberá presentar un listado de alumnos y docentes concurrentes,
constancia de cobertura de seguros para la realización de la actividad y de emergencias médicas.
ARTÍCULO 5º.- Registrar, comunicar, y a sus efectos intervenga Dirección de Gestión, Dirección General
de Infraestructura y por su intermedio el Jefe de escenario de la Pista de Atletismo.
REGISTRADA BAJO EL N° 681 /2014
Mar del Plata, 08 de octubre de 2014.

VISTO la presentación efectuada mediante nota registrada
bajo el N° 583 de fecha 14 de mayo de 2014 por la E.P.B. Nº 8 “Fancisco Laprida”, y
CONSIDERANDO:
Que la institución mencionada solicita permiso de uso de la
Pista de Atletismo “Prof. Justo Román” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” a los fines
del desarrollo de una jornada deportiva de alumnos de la institución conjuntamente con alumnos de la
Escuela Primaria Nº 17 de nuestra ciudad.
Que en consecuencia la Dirección Gral. de Infraestructura a
través del jefe de escenario reserva la utilización de la misma el día jueves 20 de octubre de 2014 en la
franja horaria de 09.00 a 16.30 hs. , coordinada la actividad por la profesora Laura Ithurralde.
Que
con
forme 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
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ARTICULO 1º.- Autorizar el uso gratuito de la Pista de Atletismo “Prof. Justo Román” del Parque de
Deportes “ Teodoro Bronzini” a las Escuelas Provinciales Nº 08 y 17 de nuestra ciudad a los fines del
desarrollo de una jornada atlética el día jueves 20 de octubre de 2014 en la franja horaria de 09. 00 hs. a
12.30 hs. destinada a alumnos de ambas instituciones, 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.- Las instituciones deberán presentar un listado de alumnos y docentes concurrentes,
constancia de cobertura de seguros y de emergencias médicas que cubra el mismo.
ARTICULO 4º.- Registrar, comunicar, y a sus efectos intervenga Dirección de Gestión, Dirección General
de Infraestructura y por su intermedio el jefe de escenario de la Pista de Atletismo.
REGISTRADA BAJO EL Nº 682/2014.
Mar del Plata, 08 de octubre de 2014.

Visto el expediente Nº 254/2014 Cpo 01, a través del cual se tramita la Licitación Privada Nº 7/2014 para
la adquisición de medallas destinadas a el Maratón Ciudad de Mar del Plata 2014 y;

CONSIDERANDO:
Que el Pliego de Bases y Condiciones se ajusta a las disposiciones legales vigentes, y a lo requerido en el
presente expediente.
Que la Contaduría realiza la imputación presupuestaria correspondiente al gasto objeto de la Licitación.
Que debe fijarse la fecha de apertura de Ofertas.
Por todo ello, en uso de las facultades que le son propias;
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º. Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Privada Nº 7/2014 para la
adquisición de medallas destinadas a el Maratón Ciudad de Mar del Plata 2014, por los motivos expuestos
en el exordio.
ARTICULO 2º. Fijar el día 15 de octubre de 2014 a las 10:00 horas como fecha de Apertura de
Propuestas, la que se llevará a cabo en la Jefatura de Compras del EMDeR, sito en la calle De los
Jubilados s/n – Complejo Natatorio de esta ciudad.
ARTICULO 3º. Imputar la suma de PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL
SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 36/100 ($ 274.764,36.-) a la partida 16.03.0.2.2.2 y
16.03.0.2.7.9 del Presupuesto de Gastos vigente.
ARTICULO 4º: Designar a un funcionario dependiente del área de Deporte Federado del EMDeR para
asesorar a la Jefatura de Compras en la Evaluación de Ofertas.
ARTICULO 5º. Registrar, comunicar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Jefatura de
Compras, Contaduría, y Tesorería.
REGISTRADA BAJO EL Nº 683/2014
Mar del Plata, 08 de octubre de 2014.
VISTO el expediente Nº 341/2014 Cuerpo 01, a través del
cual se tramita la Licitación Privada Nº 17/2014 para la adquisición de equipamiento informático para los
“Juegos Nacionales Evita 2014” 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
presupuestaria correspondiente al gasto objeto de la Licitación.

del

ente

realiza

la

imputación

Que debe fijarse la fecha de apertura de Ofertas.
Por todo ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE
DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º: Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Privada Nº 17/2014 para la
adquisición de equipamiento informático para los “Juegos Nacionales Evita 2014”, por los motivos
expuestos en el exordio de la presente.
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ARTICULO 2º: Fijar el día 16 de octubre de 2014 a las 12:00 horas como fecha de Apertura de
Propuestas, la que se llevará a cabo en la Jefatura de Compras del EMDeR, sito en la calle de los Jubilados
s/n – Complejo Natatorio de esta ciudad.
ARTICULO 3º: Designar al Lic. Eduardo Ávila, a cargo del área de Cómputos del EMDeR para asesorar a
la Jefatura de Compras en la Evaluación de Ofertas
ARTICULO 4º: Imputar la suma Pesos Trescientos cuarenta y un mil ochocientos sesenta y cuatro ($
341.864) a las siguientes partidas: 16-08-00-4-3-6; 16-08-00-2-9-2; 16-08-00-4-3-7; 16-08-00-2-9-6 y 1608-00-4-3-5 del Presupuesto de Gastos vigente.
ARTICULO 5º: Registrar, comunicar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan la Tesorería,
Contaduría y la Jefatura de Compras.
REGISTRADA BAJO EL Nº 684/2014.
Mar del Plata, 09 de octubre de 2014.
VISTO la presentación efectuada por la Juan Pedro Justel
Seguy mediante el N° 1046, con fecha 17 de septiembre de 2014, y
CONSIDERANDO:
Que en dicha presentación informa sobre la realización de un proyecto
que consiste en un largometraje documental sobre los 50 Años de Surf Argentino denominado “Detrás de
las Olas”
Que este proyecto fue seleccionado en el mes de agosto de 2014, por el Instituto Nacional de Cine y Arte
Audiovisuales, para participar en el Concurso Raymundo Gleyzer.
Que el mismo tiene como objetivo desarrollar los 50 Años de
Surf Argentino, a través de la historia de Ángel Antífora y su hijo.
Que el surf es un deporte que se puede practicar en pocas partes del país, lo que hace más
importante poder promover, fomentar y dar a conocer se historia, a través de este documental.
Que el film transcurre íntegramente en Mar del Plata, Capital de Surf
en nuestro país.
Que el Ente Municipal de Deportes y Recreación considera
oportuno brindar apoyo a emprendimientos de esta naturaleza.
Que lo solicitado se enmarca en lo normado por el artículo 3º,
Inc. b) y c) de la Ordenanza Nº 15120.
Por todo ello, y en uso de las atribuciones que le son propias
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Declarar de Interés Deportivo la realización de un proyecto que consiste en un
largometraje documental sobre los 50 Años de Surf Argentino denominado “Detrás de las Olas”, 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.
REGISTRADA BAJO EL Nº 685/2014.
Mar del Plata, 10 de octubre de 2014
VISTO el expediente Nº 342/2014 Cpo. 01 por el que se
tramita el Concurso de Precios Nº 47/2014 “Servicio de comidas para la Final Provincial Juegos BA” y;
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 674/2014 se fijó como fecha de
apertura del Llamado del Concurso de referencia el día 8 de octubre del corriente.
Que en el día y hora fijados en el acto administrativo
precedentemente, se procedió a la correspondiente Apertura de Ofertas conforme consta en el acta (fs. 49).
Que en dicho acto se constató la existencia de una única oferta
correspondiente a la firma ALPE S.A.
Que la firma ALPE S.A. presenta una cotización unitaria de
Pesos Ochenta y dos por persona y por día y un monto total de Pesos Noventa y ocho mil cuatrocientos ($
98.400) correspondiente a 1.200 cenas.
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Que el oferente ha cumplimentado con los recaudos formales
exigidos por el Pliego de Bases y Condiciones, de acuerdo al acta de evaluación realizada por la Jefatura
de Compras y la Directora de Deporte Social.
Que de acuerdo a los antecedentes evaluados, la Jefatura de
Compras, junto con la Directora de Deporte Social recomiendan la adjudicación del presente Concurso a
la firma ALPE S.A. por un monto total de PESOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS ($
98.400) por ajustarse a los requisitos exigidos por el P.B.C. y ser la oferta inferior en un 8,9% al
Presupuesto Oficial.
Por todo ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º: Adjudicar a la firma ALPE S.A. el Concurso de Precios Nº 47/2014 “Servicio de comidas
para la Final Provincial Juegos BA” por un importe total de PESOS NOVENTA Y OCHO MIL
CUATROCIENTOS ($ 98.400) correspondiente a 1.200 cenas, por los motivos expuestos en el exordio,
en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución Nº 674/2014, oferta
presentada y demás documentación obrante en Expediente Nº 342/2014 Cpo. 01.
ARTÍCULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en el Artículo 1º deberá imputarse a la partida 16-0700-3-9-9 del Presupuesto de Gastos vigente.
ARTICULO 3º: Registrar, comunicar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Contaduría,
Tesorería y Jefatura de Compras del EMDeR.
REGISTRADA BAJO EL Nº 686/2014.
Mar del Plata, 10 de octubre de 2014.
Visto el Expediente Nº 123/2014 – Cpo 01 - Alc. 2, por el
que se tramitan las actuaciones relacionadas con la contratación de una pauta publicitaria para la difusión
de la XXV edición del Maratón Internacional Ciudad de Mar del Plata, y
CONSIDERANDO:
Que conforme propuesta presentada por el Sr. Héctor Germán
Oliver, se ofrecen los espacios publicitarios en la página Web Mirador Virtual
(www.miradorvirtual.com.ar), y un banner en pagina web principal y dentro de las notas con medidas de
275 pixeles por 275 pixeles.
Que esa publicación se ofrece durante el periodo que abarca
desde el 01 de octubre al 30 de noviembre inclusive.
Que a los fines de promocionar la realización del próximo
Maratón, la propuesta ofrecida tiene un costo de PESOS QUINIENTOS ($ 500), mensuales.
Que la propuesta presentada cuenta con la aprobación por
parte del área de prensa del Ente, y con la anuencia del Director General de Política Deportiva.
Que la pauta publicitaria señalada resulta ser uno de los formatos
periodísticos locales de una gran trayectoria en nuestra ciudad.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias
El PRESIDENTE DEL
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º: Disponer la contratación directa de un paquete publicitario en la pagina Web
www.miradorvirtual.com.ar, del SR. HECTOR GERMAN OLIVER, D.N.I 26.254.829, C.U.I.T. 2026254829-6, desde el 01 de octubre al 30 de noviembre de 2014, por un importe mensual de PESOS
QUINIENTOS ($ 500); en un todo de acuerdo a la documentación obrante en Expediente Nº 123/2014 –
Cpo 01 Alc. 2, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTÍCULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en el Artículo 1º deberá imputarse a la siguiente
partida: Act. Central 16 - Act. 03- Inciso 3- P. Princ. 6 - Part. Parcial 1 – Part. Sub. Parc. 0 (Publicidad)
del Presupuesto de Gastos en vigencia.
ARTICULO 3º: Registrar, comunicar e intervengan la Dirección de Gestión, Contaduría, Tesorería del
EMDER.
REGISTRADA BAJO EL N° 687 /2014

Mar del Plata, 10 de octubre de 2014
VISTO el Expediente Nº 265/2014 Cuerpo 01, y
CONSIDERANDO:
Que en el mismo se tramitan las actuaciones relacionadas con el pedido
de Subsidio de la Asociación Atlántica de Balonmano
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Que a fs.2 la citada Asociación solicita un subsidio que será destinado a los
gastos que demande la organización de torneos y entrega de premios de los torneos oficial y clausura.
Que la Asociación se encuentra inscripta en el Registro Municipal de
Instituciones Deportivas bajo el Nº 219
Que a fs.9 la Dirección de Gestión informa que ha sido verificada la
documentación que acompaña las presentes actuaciones, por lo cual el peticionante ha dado cumplimiento
a lo establecido en el artículo 2º del Decreto 652/82.
Que a fs. 10 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
Que según el Acta Nº 248 del día 28 de abril del Consejo Asesor del
EMDER, se otorga la suma de PESOS SEIS MIL ($ 6.000) más PESOS CUATRO MIL ($ 4.000), que le
corresponde de plus a la citada Asociación.
Que en tal sentido, la Ordenanza 8849/93 impulsa el reconocimiento a
la actividad netamente amateur, a través de estímulos y apoyo a los deportistas que alcancen un nivel de
rendimiento compatible con la representación local en torneos de reconocida trascendencia
Que en virtud del apoyo brindado a la Asociación Marplatense de Voleibol
por parte del EMDER, los beneficiarios se comprometen a difundir y promocionar la imagen de este
Organismo.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
Artículo 1º: Autorizar a la Tesorería a abonar la cantidad de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000.-) a la
Asociación Atlántica de Balonmano que será destinado a solventar los gastos que demande la
organización de torneos y la entrega de premios de los torneos oficial y clausura durante 2014, por los
motivos expuestos en el exordio de la presente
Artículo 2º: En virtud de lo dispuesto en el Artículo precedente, la Asociación Marplatense de Voleibol se
compromete a difundir y/o promocionar al EMDER.
Artículo 3º: El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior,
deberá imputarse a: Prog. 01- Act. 01- Inciso 5 – Part. Ppal. 1 – Part. Pcial. 7 - Part. Subpcial. 0
(Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro), del Presupuesto de Gastos en
vigencia.
Artículo 4º: Los fondos asignados conforme el artículo 1º, deberán rendirse en la forma y oportunidad
dispuesta por el Decreto Nº 652/82.
Artículo 5º: Registrar, comunicar y girar a Contaduría y Tesorería a los efectos que correspondan.
REGISTRADA BAJO EL Nº 688/2014.
Mar del Plata, 10 de octubre de 2014.
VISTO el expediente Nº 329/2014 Cpo. 01
por el que se tramita el Concurso de Precios Nº 44/2014 “Adquisición de sillas plásticas destinadas a los
Juegos Nacionales Evita 2014” y;
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 632/2014 se
fijó como fecha de apertura del Llamado del Concurso de referencia el día 09 de octubre del corriente.
Que en el día y hora fijados en el acto administrativo
precedentemente, se procedió a la correspondiente Apertura de Ofertas conforme consta en el acta.
Que en dicho acto se constató la existencia
de dos ofertas correspondientes a la firma REIDY, ROBERTO GABRIEL y CEDOLA, FERNANDO
FABIAN.
Que la firma REIDY, ROBERTO
GABRIEL presenta cotización para la silla plástica marca Mascardi Napoli un precio unitario de PESOS
CIENTO CUARENTA Y DOS CON 78/100 ($ 142,78) y un monto total de PESOS CIENTO
CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA ($ 142.780) correspondiente a 1.000 sillas.
Asimismo presenta una oferta alternativa para silla plástica marca Ancona negra un precio unitario de
PESOS CIENTO VEINTICINCO CON 84/100 ($ 125,84) y un monto total de PESOS CIENTO
VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA ($ 125.840) correspondiente a 1.000 sillas.
Que la firma CEDOLA, FERNANDO FABIAN presenta
cotización para la silla plástica marca Voss 2000 un precio unitario de PESOS CIENTO CINCUENTA Y
NUEVE ($ 159) y un monto total de PESOS CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL ($ 159.000)
correspondiente a 1.000 sillas.
Que ambos oferentes han cumplimentado con los recaudos formales exigidos por el Pliego de Bases y
Condiciones.

104

Que de acuerdo a los antecedentes
evaluados, la Jefatura de Compras recomienda la adjudicación del presente Concurso a la firma REIDY,
ROBERTO GABRIEL por un precio unitario de PESOS CIENTO CUARENTA Y DOS CON 78/100 ($
142,78) y un monto total de PESOS CIENTO CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA ($
142.780) correspondiente a 1.000 sillas marca Mascardi Napoli.
Que dicha adjudicación se recomienda teniendo en cuenta el material ofrecido cuyo modelo ya ha sido
utilizado en otros escenarios del EMDER comprobándose la resistencia del mismo y por ser la oferta
inferior en un 24,30% al Presupuesto Oficial estipulado por el art. 4º de las cláusulas particulares del
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: Adjudicar a la firma REIDY, ROBERTO GABRIEL el Concurso de Precios Nº 44/2014
“Adquisición de sillas plásticas destinadas a los Juegos Nacionales Evita 2014” por un p
recio unitario de PESOS CIENTO CUARENTA Y DOS CON 78/100 ($ 142,78) y un monto total de
PESOS CIENTO CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA ($ 142.780) correspondiente a
1.000 sillas marca Mascardi Napoli, por los motivos expuestos en el exordio, en un todo de acuerdo al
Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución Nº 632/2014, oferta presentada y demás
documentación obrante en Expediente Nº 329/2014 Cpo. 01.
ARTÍCULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en el Artículo 1º deberá imputarse a la partida 16-0800-2-9-9 del Presupuesto de Gastos vigente.
ARTICULO 3º: Registrar, comunicar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Contaduría,
Tesorería y Jefatura de Compras del EMDeR.
REGISTRADA BAJO EL Nº 689/2014

Mar del Plata, 14 de octubre de 2014.

Visto el recibo N° 0002-00000081 emitida por el Club de la
Unión del Sur , y
CONSIDERANDO:
Que conforme lo informado por la Dirección de Deporte Social, con
motivo de realizarse la Etapa Local de los Juegos BA edición 2014, y teniendo en cuenta que en los
escenarios del ente resulta imposible efectuar todas las competencias, resulta necesario contar con otros
escenarios deportivos pertenecientes a Clubes o Colegios de la Ciudad.
Que por ello y a los fines de disputar la disciplina de Hockey
sobre césped se procedió a la contratación de las instalaciones del Club de la Unión del Sur durante los
días 11,12,14,15 y 19 de agosto de 2014, y en la franja horaria de 8,30 a 13,30 hs., debido al número de
inscriptos.
Que en atención al uso realizado, la Institución solicita se
abone la suma de PESOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS ($ 9.800.-), conforme se desprende del recibo
N° 0002-00000081 de fecha 24 de septiembre de 2014 emitido por la referida entidad.
Que la mencionada factura se encuentra debidamente conformada por la Directora de
Deporte Social.
Que la contaduría informa la partida presupuestaria a la que deberá imputarse el gasto.
Que corresponde a la Presidencia del Ente autorizar el gasto.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,

EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTÍCULO 1º: Autorizar a la Tesorería del EMDER a abonar al Club de la Unión del Sur, CUIT 3063559538-4, la suma de PESOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS ($ 9.800) correspondiendo a recibo N°
0002-00000081en 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
Proyecto 16 - Act. 07 – Inciso 3 - Part.Princ. 2 - Part.Parc. 1 -Part.Subp. 0 (Alquiler de edificios y locales)
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 690/2014.
Mar del Plata, 14 de octubre de 2014.
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VISTO la presentación efectuada por los Sres.
IBAÑEZ, Hernán Gabriel y SUCARI, Sebastián Elías (IS Sports S.A.) y tramitada mediante expediente
Nº 9991/7/2014, y

CONSIDERANDO:
Que por el mismo, se comunica la realización de la
IVº Edición de la Carrera de la Mujer Nativa 5 Km. Mar del Plata a realizarse el día sábado 07 de marzo
de 2015.
Que el circuito trazado es el siguiente: desde Plaza
España recorriendo hacia el norte hasta la rotonda de Constitución, ida y vuelta, completando los 5 Km.
Que dicho evento contará como en ediciones anteriores con la
participación de un número considerable de atletas sumando a ello una correcta organización.

parte del Ente, no autoriza,
recurrente.

Que la Declaración de Interés Deportivo otorgada por
bajo ningún aspecto, el corte de tránsito solicitado por la Institución

Que los organizadores deberán realizar una promoción,
comunicando a los vecinos del lugar sobre la realización del evento y su duración.
Que los peticionantes deberán gestionar por ante la
Secretaría de Seguridad, Justicia Municipal y Control de la Municipalidad de General Pueyrredón, el
respectivo corte de la vía pública a los fines de desarrollar el evento de referencia, debiendo asimismo
acreditar ante dicha dependencia, la respectiva documentación (derechos por publicidad y propaganda,
SADAIC, AADI-CAPIF, ARGENTORES o la Asociación Gremial de Músicos, los seguros pertinentes y
cobertura de emergencia médica).
Que el Ente Municipal de Deportes y Recreación considera
oportuno brindar apoyo a competencias de esta naturaleza, porque contribuyen a diversificar la oferta
deportiva y turística de la ciudad.
Que lo solicitado se enmarca en lo normado por el
artículo 3º, Inc. b) y c) de la Ordenanza Nº 15120.
Por todo ello, y en uso de las atribuciones que le son
propias
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Declarar de Interés Deportivo, la realización de la “IV Edición de la Carrera de la Mujer
Nativa 5 Km. Mar del Plata 2015”, organizada por los señores IBAÑEZ, Hernán Gabriel y SUCARI,
Sebastián Elìas (IS Sports S.A.), la que se llevará a cabo el día Sábado 07 de marzo del 2015 a las 10.00
hs. en la ciudad de Mar del Plata, dentro del circuito desde Plaza España recorriendo hacia el norte hasta la
rotonda de Constitución ida y vuelta completando los 5 km., 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.- Los organizadores, deberán contratar los seguros pertinentes, quedando el Ente
Municipal de Deportes y Recreación exento de responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o
inconveniente que pudiera ocurrir, así como también tomará las precauciones y/o recaudos necesarias para
la cobertura de emergencia médica.
ARTICULO 4º.- La declaración de Interés Deportivo dispuesta en el artículo precedente, no implica
autorización de corte de tránsito y/o uso de la vía o espacios públicos. En caso de resultar necesario tales
autorizaciones a los fines de realizar el evento, el organizador deberá solicitar el respectivo permiso por
ante la dependencia Municipal correspondiente. Caso contrario quedará sin efecto la presente declaración
de Interés Deportivo.
ARTICULO 5º.- Registrar, comunicar, notificar a la entidad organizadora y archivar.
REGISTRADA BAJO EL Nº 691/2014
Mar del Plata, 14 de octubre de 2014.

VISTO la presentación efectuada por los señores
Hernán Gabriel Ibañez y Sebastán Elìas Sucari (IS Sports S.A.) y tramitada mediante Expediente Nº
9993/1/2014 – Cpo 01, y
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CONSIDERANDO:
Que en dicha presentación informa sobre la realización de la
“VI Edición del Triatlón Olímpico Mar del Plata 2015”, a llevarse a cabo el domingo 08 de marzo de
2015, con horario de largada a las 09.00 hs. en nuestra ciudad.
Que cuenta con el aval y la fiscalización de la
Asociación Marplatense de Triatlón y Duatlòn, que es la entidad madre local y la Federación Argentina de
Triatlón.
Que la edición de esta carrera atlética es de suma importancia
dentro de las competencias deportivas del 2015.
Que el organizador deberá realizar una campaña de
información a los vecinos afectados por el circuito, los accesos a los balnearios y a la población en
general.
Que los peticionantes deberán gestionar por ante la Secretaría
de Seguridad, Justicia Municipal y Control y/o Concejo Deliberante de la Municipalidad de General
Pueyrredón , el respectivo corte de la vía pública a los fines de desarrollar el evento de referencia;
debiendo asimismo acreditar ante dicha dependencia la respectiva documentación (derechos por
publicidad y propaganda, SADAIC, AADI-CAPIF, ARGENTORES o la Asociación Gremial de Músicos,
los seguros pertinentes y cobertura de emergencia médica).
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.
Que el Ente Municipal de Deportes y Recreación
considera oportuno brindar apoyo a competencias de esta naturaleza, que contribuyen a diversificar la
oferta deportiva y turística de la ciudad.
Que lo solicitado se enmarca en lo normado por el
artículo 3º, Inc. b) y c) de la Ordenanza Nº 15120.
Por todo ello, y en uso de las atribuciones que le son
propias
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Declarar de Interés Deportivo la realización del “VI Edición del Triatlón Olímpico Mar
del Plata 2015”, organizado por los señores Hernán Gabriel Ibáñez y Sebastián Elías Sucari (IS Sports
S.A.), a llevarse a cabo el día domingo 08 de marzo de 2015, con horario de largada a partir de las 09.00
hs. por la costa de la ciudad de Mar del Plata, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º: La declaración de Interés a la que hace referencia el Art. 1º, no implica autorización 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.
ARTICULO 4º.- La permisionaria informará previamente, a los vecinos del sector costero donde se
desarrollará la prueba autorizada por el artículo 1º, el horario de la misma detallando que podrán ingresar
y egresar con vehículos a sus domicilios de acuerdo a las indicaciones del Departamento de Inspección de
Tránsito.
ARTICULO 5º.- Registrar, comunicar, notificar a la entidad organizadora y tomar intervención la
Dirección General de Política Deportiva del EMDER.
REGISTRADA BAJO EL Nº 692/2014.
Mar del Plata, 16 de octubre de 2014.
Visto el expediente Nº 316/2014 Cpo. 01 por el que
se tramita el Concurso de Precios Nº 41/2014 “Alquiler de carpones destinados a los Juegos Nacionales
Evita 2014” y;
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 640/2014 se fijó
como fecha de apertura del Concurso de referencia el día 14 de octubre de 2014.
Que del acta de apertura obrante a fs. 45, se
desprende la existencia de una única oferta perteneciente a la firma LA ANTIGUA PEDRERA S.A.

107

Que el oferente presenta una cotización para el
ítem Nº 1 (Alquiler de 3 carpas) un precio unitario de Pesos Trece mil ($ 13.000,00.-) y un monto total de
Pesos Treinta y nueve mil ($ 39.000,00.-)
Que la Jefatura de Compras procede al análisis de la
documentación y de la oferta realizada por el oferente a fs. 46.
Que de acuerdo al análisis realizado, la
Jefatura de Compras recomienda la adjudicación del presente concurso a la firma LA ANTIGUA
PEDRERA S.A. por un total de PESOS TREINTA Y NUEVE MIL ($ 39.000,00.-) por ajustarse al P.B.C.
y ser la cotización inferior al Presupuesto Oficial.
Por todo ello, y en uso de las facultades que
le son propias,
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º: Adjudicar a la firma LA ANTIGUA PEDRERA S.A. el alquiler de carpones destinados a
los Juegos Nacionales Evita 2014 por precio unitario de PESOS TRECE MIL ($ 13.000,00.-) y un monto
total de PESOS TREINTA Y NUEVE MIL ($ 39.000,00.-) de acuerdo a lo expuesto en el exordio;en un
todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución Nº 640/2014, oferta
presentada y demás documentación obrante en Expediente Nº 316/2014 Cpo. 01.
ARTICULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en el Artículo 1º deberá imputarse a la partida
16.08.00.3.2.1 del Presupuesto de Gastos vigente.
ARTICULO 3º: Conforme lo previsto en el Art. 18º de las Cláusulas Legales Generales del Pliego de
Bases y Condiciones, la firma deberá constituir una garantía de adjudicación equivalente al diez por ciento
(10%) del Monto adjudicado.
ARTICULO 4º: Registrar, comunicar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Contaduría,
Tesorería y Jefatura de Compras del EMDeR.
REGISTRADA BAJO EL Nº 693/2014.
Mar del Plata, 16 de octubre de 2014.
Visto el expediente Nº 327/2014 Cpo. 01 por el que
se tramita el Concurso de Precios Nº 42/2014 “Servicio de telefonía celular destinado a los Juegos
Nacionales Evita 2014” y;
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 631/2014 se fijó como
fecha de apertura del Concurso de referencia el día 14 de octubre de 2014.
Que del acta de apertura obrante a fs. 49, se desprende la
existencia de una única oferta perteneciente a la firma AMCHUSE S.R.L.
Que el oferente presenta una cotización para el ítem
Nº 1 (Alquiler de 185 teléfonos celulares cerrados) un precio unitario de Pesos Cuatrocientos veintitrés
con 50/100 ($ 423,50.-) y un monto total de Pesos Setenta y ocho mil trescientos cuarenta y siete con
50/100 ($ 78.347,50.-) - Marca Motorota, Samsung y Nokia; para el ítem Nº 2 (Alquiler de 35 teléfonos
celulares abiertos) un precio unitario de Pesos Cuatrocientos veintitrés con 50/100 ($ 423,50.-) y un monto
total de Pesos Catorce mil ochocientos veintidós con 50/100 ($ 14.822,50.-) - Marca Motorota, Samsung y
Nokia; para el ítem Nº 3 (alquiler de 18 hamdies) un precio unitario de Pesos Setecientos trece con 90/100
($ 713,90.-) y un monto total de Pesos Doce mil ochocientos cincuenta con 20/100 ($ 12.850,00.-) y para
el ítem Nº 4 (Paquete de 15.000 minutos nacionales y locales) un precio unitario de Dos con 05/100 ($
2,05.-) y un monto total de Pesos Treinta mil setecientos cincuenta ($ 30.750,00.-).
Que la Jefatura de Compras procede al análisis de la
documentación y de la oferta realizada por el oferente a fs. 50.
Que de acuerdo al análisis realizado, la Jefatura de
Compras recomienda la adjudicación del presente concurso a la firma AMCHUSE S.R.L. por un total de
PESOS CIENTO TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA CON 20/100 ($ 136.770,20.-) por
ajustarse al P.B.C. y ser la cotización inferior al Presupuesto Oficial.
Por todo ello, y en uso de las facultades que
le son propias,

EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º: Adjudicar a la firma AMCHUSE S.R.L. el servicio de telefonía celular destinado a los
Juegos Nacionales Evita 2014 por un monto total de PESOS CIENTO TREINTA Y SEIS MIL
SETECIENTOS SETENTA CON 20/100 ($ 136.770,20.-) de acuerdo al siguiente detalle:
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Ítem Nº 1: Alquiler de 185 teléfonos celulares cerrados por un precio unitario de Pesos
Cuatrocientos veintitrés con 50/100 ($ 423,50.-) y un monto total de Pesos Setenta y ocho mil trescientos
cuarenta y siete con 50/100 ($ 78.347,50.-). Marca Motorota, Samsung y Nokia.

Ítem Nº 2: (Alquiler de 35 teléfonos celulares abiertos) por un precio unitario de Pesos
Cuatrocientos veintitrés con 50/100 ($ 423,50.-) y un monto total de Pesos Catorce mil ochocientos
veintidós con 50/100 ($ 14.822,50.-). Marca Motorota, Samsung y Nokia.

Ítem Nº 3: (Alquiler de 18 handies) por un precio unitario de Pesos setecientos trece con 90/100
($ 713,90.-) y un monto total de Pesos Doce mil ochocientos cincuenta con 20/100 ($ 12.850,20.-). Marca
Motorola.

Ítem Nº 4: (Paquete de 15.000 minutos nacionales y locales) por un precio unitario de Dos con
05/100 ($ 2,05.-) y un monto total de Pesos Treinta mil setecientos cincuenta ($ 30.750,00.-).
La adjudicación se realiza en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aprobado por
Resolución Nº 631/2014, oferta presentada y demás documentación obrante en Expediente Nº 327/2014
Cpo. 01.
ARTICULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en el Artículo 1º deberá imputarse a la partida
16.08.00.3.2.2 del Presupuesto de Gastos vigente.
ARTICULO 3º: Registrar, comunicar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Contaduría,
Tesorería y Jefatura de Compras del EMDeR.
REGISTRADA BAJO EL Nº 694/2014
Mar del Plata, 16 de octubre de 2014.
VISTO las presentes actuaciones a través de las cuales se tramitara la
solicitud de subsidio efectuada por el IAE CLUB tramitada por Expte. Nº 348/2013 – Cpo 01 y,
CONSIDERANDO:
Que mediante Ordenanza Nº 21481 promulgada por Decreto Nº
2288/2013 de fecha 23 de octubre de 2013 se crea el “Programa de Apoyo al Deporte” dentro del Partido
de General Pueyrredon teniendo como objeto dar apoyo a los clubes y entidades deportivas.
Que mediante Resolución Nº 157/2014 se otorgó a la entidad de
referencia un subsidio por la suma de PESOS CUARENTA MIL ($ 40.000.-) para la adquisición de
material deportivo y/o equipamiento deportivo.
Que a fjs. 78 el Área Deportes Federados dependiente de la Dirección Gral. de
Política Deportiva del Organismo informa el material que se ha adquirido y a fjs. 80 planilla de
cumplimiento de subsidios.
Que conforme se desprende de informe del Contador de fs. 81 se ha
cumplimentado los requisitos exigidos en el inciso 2) del Art 14 del Reglamento de la Ordenanza Nº
21481.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Aprobar la Rendición de Cuentas efectuada por el IAE CLUB con motivo del subsidio
otorgado mediante Resolución Nº 157/2014 dentro del marco del “Programa de Apoyo al Deporte”
Ordenanza Nº 21481 y de conformidad a lo establecido en la Resolución Nº 516/2013, por los motivos
expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- Registrar, comunicar y a sus efectos intervengan Dirección de Gestión, Dirección Gral.
de Política Deportiva del EMDER – Área Deporte Federado Contaduría del EMDER y archivar.
REGISTRADA BAJO EL Nº 695/2014
Mar del Plata, 16 de octubre de 2014.

VISTO la presentación efectuada mediante nota registrada
bajo el Nro. 1080 de fecha 26 de septiembre de 2014, por O.N.G. por la inclusión CILSA, y
CONSIDERANDO:
Que la institución mencionada, solicita permiso de uso del
anillo del Polideportivo “Islas Malvinas” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” para el
día 29 de octubre del corriente en el horario de 10,00 hs. a 14,00 hs..
Que la solicitud efectuada tiene por finalidad realizar una
jornada denominada “Encuentros por la Inclusión”.
Que en consecuencia la Dirección Gral. de Infraestructura a
través del Jefe de escenario proceden a efectuar la reserva solicitada.
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
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EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTICULO 1º.- Autorizar a CILSA ONG por la Inclusión, el uso del anillo del Estadio Polideportivo
“Islas Malvinas” del Parque de Deportes “Teodoro Bronzini”, durante el día 29 de octubre del corriente en
el horario de 10,00 hs. a 14,00 hs. a los fines de realizar una jornada denominada “Encuentros por la
Inclusión”, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTÍCULO 2º 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.- La Institución deberá presentar en forma previa al evento, constancia de cobertura de
seguros para la realización de la actividad y de emergencias médicas.
ARTÍCULO 4º.- Registrar, comunicar, y a sus efectos intervenga Dirección de Gestión, Dirección General
de Infraestructura y por su intermedio el Jefe de escenario del Estadio Polideportivo “Islas Malvinas”.
REGISTRADA BAJO EL N° 696 /2014

Mar del Plata, 16 de octubre de 2014.
VISTO las presentes actuaciones a través de las cuales se
tramitara la solicitud de subsidio efectuada por la Federación Marplatense de Ajedrez mediante nota
0265 de fecha 06 de marzo de 2014 y por Expediente Nº 116/2014 – Cpo 01, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 288/2014, se otorgó a la entidad
de referencia un subsidio por la suma de PESOS SEIS MIL ($ 6.000.) a los fines de solventar los gastos
por la organización del “XLV Torneo Abierto Internacional de Ajedrez Ciudad de Mar del Plata” que se
llevó a cabo entre los días 12 y 19 de abril de 2014.
Que conforme se desprende de informe del Contador de
fs.40, y 43 se solicitan informes al area deporte federado, y se eleva a consideración de esta Presidencia la
aprobación de la rendición realizada por la institución.
Que asimismo obra a fojas 45 Acta del Consejo Asesor del
Deporte Amateur donde se considera aprobar la rendición efectuada por la Asociación.
Que en virtud de ello considera esta presidencia que la entidad
ha dado cumplimiento al cargo de rendición de acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 652/82,
cumpliendo con lo dispuesto por el Artículo 131 del Reglamento de Contabilidad.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Aprobar la rendición de cuentas efectuada por la Federación Marplatense de Ajedrez,
con motivo del subsidio otorgado mediante Resolución Nº 288/2014, según lo establece el Decreto Nº
652/82 y lo previsto en el Artículo Nº 131 del Reglamento de Contabilidad, por los motivos expuestos en
el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- Registrar, comunicar y a sus efectos intervengan Dirección de Gestión, Dirección Gral.
de Política Deportiva , Contaduría del EMDER y archivar.
REGISTRADA BAJO EL N° 697 /2014

Mar del Plata, 16 de octubre de 2014.
VISTO las presentes actuaciones a través de las cuales se
tramitara la solicitud de subsidio efectuada por la Federación Marplatense de Ajedrez mediante nota
0265 de fecha 06 de marzo de 2014 y por Expediente Nº 116/2014 – Cpo 01, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 288/2014, se otorgó a la entidad
de referencia un subsidio por la suma de PESOS SEIS MIL ($ 6.000.) a los fines de solventar los gastos
por la organización del “XLV Torneo Abierto Internacional de Ajedrez Ciudad de Mar del Plata” que se
llevó a cabo entre los días 12 y 19 de abril de 2014.
Que conforme se desprende de informe del Contador de
fs.40, y 43 se solicitan informes al area deporte federado, y se eleva a consideración de esta Presidencia la
aprobación de la rendición realizada por la institución.
Que asimismo obra a fojas 45 Acta del Consejo Asesor del
Deporte Amateur donde se considera aprobar la rendición efectuada por la Asociación.
Que en virtud de ello considera esta presidencia que la entidad
ha dado cumplimiento al cargo de rendición de acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 652/82,
cumpliendo con lo dispuesto por el Artículo 131 del Reglamento de Contabilidad.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
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ARTICULO 1º.- Aprobar la rendición de cuentas efectuada por la Federación Marplatense de Ajedrez,
con motivo del subsidio otorgado mediante Resolución Nº 288/2014, según lo establece el Decreto Nº
652/82 y lo previsto en el Artículo Nº 131 del Reglamento de Contabilidad, por los motivos expuestos en
el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- Registrar, comunicar y a sus efectos intervengan Dirección de Gestión, Dirección Gral.
de Política Deportiva , Contaduría del EMDER y archivar.
REGISTRADA BAJO EL N° 698 /2014
Mar del Plata, 17 de octubre de 2014.
VISTO la presentación efectuada por la Asociación
Marplatense de Fútbol de Salón Futsal, Fútbol Cinco y Papi Fútbol (AMFUS), por nota Nº 1161 de fecha
12 de octubre de 2014, y
CONSIDERANDO:
Que en dicha presentación informa sobre la realización de la 1ra
Clínica Teórica-Práctica de Fútbol de Salón a realizarse los días 24 y 25 de octubre de 2014 en la Facultad
de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata y el Club Atlético Mar del Plata.
Que disertará el Director Técnico de la Selección Argentina
de Fútbol de Salón, Profesor Ariel Avedutto, perteneciente a la CAFS.
Que está dirigido a Directores Técnicos, Jugadores/as de las
categorías primeras y juveniles y a toda persona involucrada activamente en la organización y desarrollo
de los torneos.
Que este Curso está dentro del marco de la Política de
Capacitación de Recursos Humanos desarrollada por la Confederación Argentina de Fútbol de Salón
(CAFS) y en el Plan Estratégico de la AMFUS 2014-2024
Que el Ente Municipal de Deportes y Recreación considera
oportuno brindar apoyo a emprendimientos de esta naturaleza
Que lo solicitado se enmarca en lo normado por el artículo
3º, Inc. b) y c) de la Ordenanza Nº 15120.
Por todo ello, y en uso de las atribuciones que le son propias
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Declarar de Interés Deportivo a la “1ra Clínica Teórica-Práctica de Fútbol de Salón”
dirigida a directores técnicos y jugadores a realizarse los días 24 y 25 de octubre de 2014 en la Facultad de
Derecho de la UNMDP y el Club Atlético Mar del Plata, por los motivos expuestos en el exordio de la
presente.
ARTICULO 2º. La declaración de Interés a la que hace referencia el Art. 1º, no implica autorización 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.
REGISTRADA BAJO EL Nº 699/2014

Mar del Plata, 17 de octubre de 2014.
VISTO las presentes actuaciones a través de las cuales se
tramitara la solicitud de subsidio efectuado por la Asociación Bonaerense Centro de Karate, mediante
Expte. Nº 208/2014 – Cpo 01, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 322/2014, se otorgó a la entidad
de referencia un subsidio por la suma de PESOS SIETE MIL ($ 7.000.-) a los fines de solventar los gastos
de participación de sus deportistas en 3 torneos rankeables a realizarse el primero en la ciudad de
Tucumán el día 17 de mayo, en San Juan el día 19 de julio, y en Rosario los días 12 y 13 de septiembre de
2014.
Que conforme se desprende de informe del Contador de fs.
41, se ha dado entero cumplimiento al cargo de rendición de acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº
652/82, cumpliendo con lo dispuesto por el Artículo 131 del Reglamento de Contabilidad.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
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ARTICULO 1º.- Aprobar la rendición de cuentas efectuada por la Asociación Bonaerense Centro de
Karate, con motivo del subsidio otorgado mediante Resolución Nº 322/2014, según lo establece el
Decreto Nº 652/82 y lo previsto en el Artículo Nº 131 del Reglamento de Contabilidad, por los motivos
expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- Registrar, comunicar y a sus efectos intervengan Dirección de Gestión, Dirección Gral.
de Política Deportiva - Área Deportes Federados, Contaduría del EMDER y archivar.
REGISTRADA BAJO EL N° 700 /2014
Mar del Plata, 20 de octubre de 2014
Visto el expediente Nº 192/2014, Cpo. 01, por el
cual se tramitaron las actuaciones relacionadas con el Concurso de Precios Nº 18/2014 “Construcción de
estructura de hormigón para el Centro Municipal de Hockey, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 279/2014 (fs.57) se
adjudicó el cálculo estructural y mano de obra para la construcción de losa HºAº del Centro Municipal de
Hockey, a la firma CONSTRUCTORA ARCA S.A. por un monto de Pesos CIENTO SETENTA Y
NUEVE MIL DOSCIENTOS ($ 179.200,00.-).
Que en cumplimiento del Artículo 18º del Pliego
de Bases y Condiciones, la firma constituye la Garantía de Adjudicación mediante Póliza de Caución Nº
163.830 de la compañía Cosena Seguros S.A. por un importe de Pesos Treinta y cinco mil ochocientos
cuarenta ($ 35.840,00.-) – Recibo Nº 721/2014 de la Tesorería de este Ente (fs. 63).
Que habiéndose finalizado los trabajos objeto del
Concurso de Precios anteriormente mencionado, consta a fs. 91 el Acta de Recepción Definitiva de Obra.
Que mediante nota registrada bajo el Nº 1181 de
fecha 17 de octubre de 2014 la firma CONSTRUCTORA ARCA S.A. solicita la devolución del Depósito
de Garantía de adjudicación realizado.
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 CONSTRUCTORA ARCA S.A. mediante Póliza de Caución Nº 163.830 de la
compañía Cosena Seguros s.a. por un importe de Pesos Treinta y cinco mil ochocientos cuarenta ($
35.840,00.-) – Recibo Nº 721/2014 de la Tesorería de este Ente, correspondiente al Concurso de Precios
Nº 18/2014, 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 701/2014.
Mar del Plata, 20 de octubre de 2014.
VISTO el Expediente Nº 080/2014 Cpo 1 y
CONSIDERANDO:
Que en el mismo se tramitan las actuaciones relacionadas con
las Competencias Deportivas 2014.
Que en el citado Expediente obra glosado el
Convenio celebrado el día 21 de Abril del año en curso con la Asociación de Árbitros Deportivos
(ADAD), registrado bajo el Nº 025/2014.
Que por medio del mencionado Convenio el Ente se
compromete a abonar a ADAD, por su intervención en las Competencias Deportivas 2014 –Liga Barrial-,
los importes pactados en la cláusula cuarta del respectivo Convenio.
Que según el informe de la Dirección Deporte Social
de fecha 15 de octubre de 2014, ADAD, intervino en la fiscalización de la disciplina Fútbol, dentro del
marco de las Competencias Deportivas Juegos Deportivos Intercolegiales 2º Etapa, a saber:, 78 partidos a
pesos ciento dieciocho con setenta y cinco centavos ($ 118.75.-) c/u y 2 árbitros por jornada doble a pesos
trescientos setenta y cinco ($ 375.-) c/u, correspondiendo a Factura “C” Nº 0001 00000324.
Por todo ello, y en uso de las facultades que le son
propias
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
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ARTICULO 1º.- Autorizar a la Tesorería a abonar a la Asociación de Árbitros Deportivos - ADAD,
CUIT Nº 30-69255904-1, el monto estipulado según Convenio obrante en Expediente Nº 080/2014
Cpo 1–Competencias Deportivas Juegos Deportivos Intercolegiales 2º Etapa desarrolladas entre el 15 de
septiembre al 08 de octubre de 20414 en las instalaciones de Punto Sur, a saber:, 78 partidos a pesos
ciento dieciocho con setenta y cinco centavos ($ 118.75.-) c/u y 2 árbitros por jornada doble a pesos
trescientos setenta y cinco ($ 375.-) c/u,, por un monto total de PESOS DIEZ MIL DOCE CON
CINCUENTA CENTAVOS ($ 10.012,50), correspondiendo a Factura “C” Nº 0001 00000324, por los
motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º, deberá
imputarse a la siguiente partida presupuestaria: 16-02-3-4-9-0 (Servicios Técnicos y Profesionales Otros), del Presupuesto de Gastos en Vigencia.
ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar y girar a Dirección de Gestión, Contaduría y Tesorería a los efectos
que correspondan.
REGISTRADA BAJO EL Nº 702/2014
Mar del Plata, 20 de octubre de 2014.
VISTO el Expediente Nº 080/2014 Cpo 1 y
CONSIDERANDO:
Que en el mismo se tramitan las actuaciones relacionadas con
las Competencias Deportivas 2014.
Que en el citado Expediente Nº 080/2014 obra
glosado el Convenio celebrado el día 21 de Abril del año en curso con la Asociación de Árbitros
Deportivos (ADAD), registrado bajo el Nº 025/2014
Que por medio del mencionado Convenio el Ente se
compromete a abonar a ADAD, por su intervención en las Competencias Deportivas 2014 –Liga Barrial-,
los importes pactados en la cláusula cuarta del respectivo Convenio.
Que según el informe de la Dirección Deporte Social
de fecha 15 de octubre de 2014 de 2014, ADAD, intervino en la fiscalización de la disciplina Fútbol,
dentro del marco de las Competencias Deportivas –Liga Barrial y Especial los días 04,05,11 y 12 de
Octubre de 2014, a saber: 20 partidos categoría chiquitos y preinfantil a pesos noventa y tres con setenta y
cinco centavos ($ 93.75.-) c/u, 10 partidos categoría infantil a pesos ciento seis con veinticinco centavos ($
106.25.-) c/u, 10 partidos categoría menor a pesos ciento treinta y siete con cincuenta centavos ($ 137.50.) c/u, 12 partidos cadetes a pesos ciento sesenta y dos con cincuenta centavos ($ 162.50.-) c/u, 12 partidos
juveniles a pesos doscientos doce con cincuenta centavos ($ 212.50.-) c/u, 28 partidos juveniles –Liga
Barrial Comunidad Boliviana- a pesos doscientos doce con cincuenta centavos ($ 212.50.-) c/u,
adjuntando Factura “C” Nº 0001 00000323.
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.- Autorizar a la Tesorería a abonar a la Asociación de Árbitros Deportivos, CUIT Nº
30-69255904-1, el monto estipulado según Convenio obrante en Expediente Nº 080/2014 Cpo 1–
Por el desarrollo de la Liga Barrial y Especial los días 04,05,11 y 12 de Octubre de 2014: 20 partidos
categoría chiquitos y preinfantil a pesos noventa y tres con setenta y cinco centavos ($ 93.75.-) c/u, 10
partidos categoría infantil a pesos ciento seis con veinticinco centavos ($ 106.25.-) c/u, 10 partidos
categoría menor a pesos ciento treinta y siete con cincuenta centavos ($ 137.50.-) c/u, 12 partidos cadetes
a pesos ciento sesenta y dos con cincuenta centavos ($ 162.50.-) c/u, 12 partidos juveniles a pesos
doscientos doce con cincuenta centavos ($ 212.50.-) c/u, 28 partidos juveniles –Liga Barrial Comunidad
Boliviana- a pesos doscientos doce con cincuenta centavos ($ 212.50.-) c/u por un monto total de PESOS
CATORCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS CON CINCUENTA CTVOS (14.762.50.-),
correspondiendo a Factura “C” Nº 0001 00000323, por los motivos expuestos en el exordio de la
presente.
ARTICULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º, deberá
imputarse a la siguiente partida presupuestaria: 16-02-3-4-9-0 (Servicios Técnicos y Profesionales –OtrosArbitrajes), del Presupuesto de Gastos en Vigencia.
ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar y girar a Dirección de Gestión, Contaduría y Tesorería a los efectos
que correspondan.
REGISTRADA BAJO EL Nº 703/2014
Mar del Plata, 20 de octubre de 2014.
VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 179/2014 Cpo. 1, por las
cuales se solicita el otorgamiento de beca a los deportistas pertenecientes a la Asociación Marplatense de
Judo, y
CONSIDERANDO:
Que en tal sentido, las Ordenanzas 8849, 12200 y 15120 impulsan el
reconocimiento y apoyo a la actividad amateur, con el fin de mejorar las disciplinas deportivas que tutela
en función de la promoción del deporte no rentado, previendo sistemas de estímulos y apoyo a deportistas
que alcanzan un nivel de rendimiento de reconocida trayectoria.
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Que mediante Resolución Nº 015 del 5 del enero de 2006 se aprobó el
Reglamento del Sistema Municipal de Becas Deportivas, que fue debidamente tratado y respaldado por el
Consejo Asesor del Deporte Amateur según acta Nº 146.
Que según Acta Nº 225 de fecha 04 de abril de 2011, se determina continuar
con lo establecido en el Acta Nº 210 del Consejo Asesor de Deporte Amateur, de fecha 7 de mayo del
2009:
- A los efectos de agilizar los trámites pertinentes en el otorgamiento de becas deportivas se resuelve
avalar toda asignación que determine el área de deporte federado corresponda asignar a todo aquel
deportista que reúna la condición de estar preseleccionado o integre la selección nacional de su
disciplina deportiva.
- Se resuelve considerar el otorgamiento de becas ordinarias o especiales a aquellos deportistas
marplatenses, de actuación destacada en su disciplina a nivel nacional o internacional, aunque los
mismos no compitan en instituciones de la ciudad.
- Dicha asignación está condicionada a que la Institución Regente de su deporte, a nivel local, la
solicite.
Que según Acta Nº 245 del Consejo Asesor de Deporte Amateur, de fecha 3
de abril de 2014, se resuelve actualizar el monto de las becas, quedando: la Beca Básica PESOS
TRESCIENTOS CINCUENTA ($350); Beca Superior PESOS QUINIENTOS CINCUENTA ($550) y
Beca Excelencia PESOS OCHOCIENTOS ($800).
Que las becas tendrán una duración de cuatro meses y podrán ser
renovadas en la medida en que se disponga de los recursos necesarios y se mantengan las condiciones de
otorgamiento.
Que se realizará una evaluación que condicionará su
continuidad, altas y/o bajas, con informes de comportamiento deportivo, por parte de las entidades
representativas.
Que en virtud del apoyo brindado al deportista por parte del EMDER, el
beneficiario se compromete a difundir y promocionar la imagen de este Organismo.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias.
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
.ARTÍCULO 1º: Autorizar a la tesorería a abonar la cantidad de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA
($350) mensuales, correspondiente a la Beca Básica para los deportistas de Judo: Calvi, Juan Francisco
(DNI 43.985.863); Alonso, Florencia (DNI 44.425.982); Macchiavello-Hohl, Jorgelina (DNI 44.692.762)
y Delvecchio, Victoria Agostina (DNI 43.855.696), Sofía Antonella Parra D.N.I. 43.312.247), por un
período de cuatro meses, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTÍCULO 2º: El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos que
anteceden, deberá imputarse a la cuenta: Act. Central 01 – Act. 01 - Inciso 5 – Part. Princ. 1 – Part. Parc. 3
– Part. Subp. 0 (Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes - Becas) del Presupuesto
de Gastos en vigencia.
ARTÍCULO 3º: El EMDER, de acuerdo a lo dispuesto en el reglamento de becas, resultará autoridad
competente de aplicación en todo lo concerniente al otorgamiento y/o suspensión del beneficio que se
determina, resultando su opinión de carácter irrecusable, tanto por parte del beneficiario como por la
entidad que lo patrocina.
ARTÍCULO 4º: En virtud de lo dispuesto en el artículo 1º los deportistas se comprometen a difundir y/o
promocionar al EMDER durante las participaciones deportivas y públicas.
ARTÍCULO 5º: Registrar, comunicar y girar Dirección de Gestión, Contaduría y a Tesorería a los efectos
que correspondan.
REGISTRADA BAJO EL N° 704 /2014
Mar del Plata, 20 de octubre de 2014.
VISTO el expediente Nº 333/2014 Cpo. 01 por el que
se tramita el Concurso de Precios Nº 45/2014 “Adquisición de remeras y gorras destinadas al Programa
del Mar a la Cordillera” y;
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 661/2014 se
fijó como fecha de apertura del Llamado del Concurso de referencia el día 15 de octubre del corriente.
Que en el día y hora fijados en el acto administrativo
precedentemente, se procedió a la correspondiente Apertura de Ofertas conforme consta en el acta de fjs.
82.
Que en dicho acto se constató la existencia
de dos ofertas correspondientes a la firma EMILCE DAZEO y COMPAÑÍA DE PUBLICIDAD,
PROMOCION Y DISTRIBUCION TEXTILES S.A.
Que la firma EMILCE DAZEO presenta una
cotización unitaria de PESOS SESENTA ($ 60,00.-) y un monto total de PESOS NOVENTA MIL ($
90.000,00.-) para el ítem Nº 1 “1.500 remeras” y no presenta cotización para el ítem Nº 2 “300 gorras”,
con una cotización total de PESOS NOVENTA MIL ($ 90.000,00.-).
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Que
la
firma
COMPAÑÍA
DE
PUBLICIDAD, PROMOCION Y DISTRIBUCION TEXTILES S.A. presenta una cotización unitaria de
PESOS CINCUENTA Y TRES ($ 53,00.-) y un monto total de PESOS SETENTA Y NUEVE MIL
QUINIENTOS ($ 79.500,00.-) para el ítem Nº 1 “1.500 remeras” y para el ítem Nº 2 “300 gorras” un
precio unitario de PESOS SETENTA Y DOS ($ 72,00.-) y un monto total de PESOS VEINTIUN MIL
SEISCIENTOS ($ 21.600,00.-), para una cotización total de PESOS CIENTO UN MIL CIEN ($
101.100,00.-)Que los oferentes han cumplimentado los recaudos formales exigidos por el Pliego de Bases y
Condiciones.
Que de acuerdo a los antecedentes
evaluados, la Jefatura de Compras contando con el asesoramiento de la Dirección de Deporte Social,
recomiendan la adjudicación del ítem Nº 1 y el ítem Nº 2 a la firma COMPAÑÍA DE PUBLICIDAD,
PROMOCION Y DISTRIBUCION TEXTILES S.A., por resultar el Item N°1 el más conveniente, y ser
única oferta el Item N° 2, por un monto total de PESOS CIENTO UN MIL CIEN ($ 101.100,00.-).
Por todo ello, y en uso de las facultades que
le son propias,
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º: Adjudicar a la firma COMPAÑÍA DE PUBLICIDAD, PROMOCION Y
DISTRIBUCION TEXTILES S.A. el ítem Nº 1 “1.500 remeras” con un precio unitario de PESOS
CINCUENTA Y TRES ($ 53,00.-) un monto total de PESOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS
($ 79.500,00.-) para el ítem Nº 1 “1.500 remeras”, y para el ítem Nº 2 “300 gorras” un precio unitario de
PESOS SETENTA Y DOS ($ 72,00.-) y un monto total de PESOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS ($
21.600,00.-) correspondientes al Concurso de Precios Nº 45/2014 “Adquisición de remeras y gorras
destinadas al Programa del Mar a la Cordillera”, ascendiendo el monto total a PESOS CIENTO UN MIL
CIEN ($ 101.100,00.-), en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución
Nº 661/2014, oferta presentada y demás documentación obrante en Expediente Nº 333/2014 Cpo. 01.
ARTÍCULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en el Artículo 1º deberá imputarse a la partida
16.04.00.2.2.2 del Presupuesto de Gastos vigente.
ARTICULO 3º: Registrar, comunicar y a sus efectos intervengan Contaduría, Tesorería y Jefatura de
Compras del EMDeR.
REGISTRADA BAJO EL N° 705 /2014
Mar del Plata, 20 de octubre de 2014
VISTO el expediente Nº 344/2014 Cpo. 01
por el que se tramita la Licitación Privada Nº 18/2014 “Adquisición de materiales para la construcción de
cerco perimetral en Estadio Minella” y;
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 677/2014 se
fijó como fecha de apertura del Llamado del Concurso de referencia el día 14 de octubre del corriente (fs.
22).
Que en el día y hora fijados en el acto administrativo
precedentemente, se procedió a la correspondiente Apertura de Ofertas conforme consta en el acta.
Que en dicho acto se constató la existencia
de dos ofertas correspondientes a las firma MANDES URIEL CLAUDIO y CLOND METALES S.A.
Que las firmas presente cotizan lo siguiente:
OFERENTES
ITEM
CANTIDAD
ITEM Nº 1

90

ITEM Nº 2

120

ITEM Nº 3

40

ITEM Nº 4

15

MANDES URIEL
CLAUDIO
P/U $ 815,10.P/T $ 48.906,00.Marca ACINDAR
SIPAR
P/U $ 175,75.P/T $ 21.021,00.Marca ACINDAR
SIPAR
P/U $ 356,60.P/T $ 14.264,00.Marca ACINDAR
SIPAR
P/U $ 45,00.P/T $ 675,00.Marca ACINDAR

CLOND
METALES S.A.
P/U 518,00.P/T $ 46.620,00.Marca SIDERAR
P/U $ 194,00.P/T $ 23.280,00.Marca ACINDAR
P/U $ 389,00.P/T $ 15.560,00.Marca ACINDAR
P/U $ 48,00.P/T $ 720,00.Marca ACINDAR
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SIPAR

I TEM N° 5

14

ITEM Nº 6

16

ITEM Nº 7

20

ITEM Nº 8

5

ITEM Nº 9

100

ITEM Nº 10

40

ITEM Nº 11

30

ITEM Nº 12

3

ITEM Nº 13

4

ITEM Nº 14

8

ITEM Nº 15

250

ITEM Nº 16

120

ITEM Nº 17

80

ITEM Nº 18

50

ITEM Nº 19

20

ITEM Nº 20

150

ITEM Nº 21

150

ITEM Nº 22

25

ITEM Nº 23

10

ITEM Nº 24

4

P/U $ 114,857.P/T $ 1.608,00.Marca ACINDAR
SIPAR
P/U $ 187,687.P/T $ 3.003,00.Marca ACINDAR
SIPAR
P/U $ 609,00.P/T $ 12.180,00.Marca ACINDAR
SIPAR
P/U $ 193,00.P/T $ 965,00.Marca ACINDAR
SIPAR
P/U $ 17,69.P/T $ 1.769,00.Marca ACINDAR
SIPAR
P/U $ 1.206,65.P/T $ 48.262,00.Marca ACINDAR
SIPAR
P/U $ 1.210,00.P/T $ 35.392,00.Marca ACINDAR
SIPAR
P/U $ 375,00.P/T $ 1.126,00.Marca ACINDAR
SIPAR
P/U $ 121,75.P/T $ 487,00.Marca ACINDAR
SIPAR
P/U $ 221,125.P/T $ 1.769,00.Marca ACINDAR
SIPAR
P/U $ 17,60.P/T $ 4.290,00.Marca TIROLIT
P/U $ 52,25.P/T $ 6.113,00.Marca TIROLIT
P/U $ 89,37.P/T $ 6.971,00.Marca TIROLIT
P/U $ 46,20.P/T $ 2.252,00.Marca TIROLIT
P/U $ 71,50.P/T $ 1.394,00.Marca TIROLIT
P/U $ 38,13.P/T $ 5.570,00.Marca FABILCO
P/U $ 33,73.P/T $ 4.933,00.Marca FABILCO
P/U $ 382,80.P/T $ 9.330,00.Marca ACINDAR
SIPAR
P/U $ 182,30.P/T $ 1.870,00.Marca ACINDAR
SIPAR
P/U $ 120,50.P/T $ 495,00.-

P/U $ 129,00.P/T $ 1.806,00.Marca ACINDAR
P/U $ 209,00.P/T $ 3.344,00.Marca ACINDAR
P/U $ 481,00.P/T $ 9.620,00.Marca ACINDAR
P/U $ 202,00.P/T $ 1.010,00.Marca ACINDAR
P/U $ 19,60.P/T $ 1.960,00.Marca ACINDAR
P/U $ 795,00.P/T $ 31.800,00.Marca ACINDAR
P/U $ 964,00.P/T $ 28.920,00.Marca ACINDAR
P/U $ 388,00.P/T $ 1.164,00.Marca ACINDAR
P/U $ 85,00.P/T $ 340,00.Marca ACINDAR
P/U $ 246,00.P/T $ 1.968,00.Marca ACINDAR
P/U $ 15,00.P/T $ 3.750,00.Marca TYROLIT
P/U $ 33,00.P/T $ 3.960,00.Marca TYROLIT
P/U $ 64,00.P/T $ 5.120,00.Marca TYROLIT
P/U $ 26,00.P/T $ 1.300,00.Marca TYROLIT
P/U $ 54,00.P/T $ 1.080,00.Marca TYROLIT
P/U $ 47,00.P/T $ 7.050,00.Marca SIDERAL
P/U $ 41,00.P/T $ 6.150,00.Marca SIDERAL
P/U $ 388,00.P/T $ 9.700,00.Marca ACINDAR
P/U $ 188,00.P/T $ 1.880,00.Marca ACINDAR
P/U $ 145,00.P/T $ 580,00.-
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Marca ACINDAR
SIPAR

ITEM Nº 25

25

ITEM Nº 26

10

ITEM Nº 27

4

MONTO TOTAL DE LA
COTIZACION

P/U $ 154,44.P/T $ 3.960,00.Marca ACINDAR
SIPAR
P/U $ 182,30.P/T $ 1.870,00.Marca ACINDAR
SIPAR
P/U $ 120,50.P/T $ 495,00.Marca ACINDAR
SIPAR
$ 240.751,00.-

Marca ACINDAR

P/U 388,00.P/T $ 9.700,00.Marca ACINDAR
P/U $ 188,00.P/T $ 1.880,00.Marca ACINDAR
P/U $ 145,00.P/T $ 580,00.Marca ACINDAR
$ 220.842,00.-

Que de acuerdo a los antecedentes
evaluados, la Jefatura de Compras recomienda la adjudicación de la presente Licitación a la firma CLOND
METALES S.A. por un monto total de PESOS DOSCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS
CUARENTA Y DOS ($ 220.842,00.-), por ajustarse a los requisitos exigidos por el P.B.C, por ser el
monto total menor y por ser conveniente en términos operativos.
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 CLOND METALES S.A. todos los ítems correspondientes a la
Licitación Privada Nº 18/2014 “Adquisición de materiales para la construcción de cerco perimetral en
Estadio Minella”, de acuerdo a lo expuesto en el exordio
La adjudicación total asciende a PESOS DOSCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y
DOS ($ 220.842,00.-), y se realiza en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aprobado por
Resolución Nº 677/2014, oferta presentada y demás documentación obrante en Expediente Nº 344/2014.
ARTÍCULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en el Artículo 1º deberá imputarse a las siguientes
partidas 01.02.00.2.7.1; 01.02.00.2.7.9; 01.02.00.2.7.2 y 01.02.00.2.7.5 del Presupuesto de Gastos vigente.
ARTICULO 3º: Registrar, comunicar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Contaduría,
Tesorería y Jefatura de Compras del EMDeR.
REGISTRADA BAJO EL Nº 706/2014
Mar del Plata, 20 de octubre de 2014.
Visto el expediente Nº 015/2014- Cpo 01 y
CONSIDERANDO;
Que según la Resolución Nº 2/2014, el Presidente del Emder resuelve
habilitar la Caja Chica correspondiente a la Dirección General de Infraestructura por un importe de Pesos
Cinco Mil ($5.000).
Que el responsable de los fondos de la Caja Chica correspondiente a la
Dirección General de Infraestructura es el Ingeniero Oscar Abel Gonzalez- Legajo 15508- .
Que con fecha 20 de octubre del corriente el titular de la Caja Chica del área
mencionada informa que hará uso de su Licencia por vacaciones desde el 20 de octubre y hasta el 29 del
corriente, por tal motivo es necesario designar en su reemplazo y mientras dure su licencia, un agente
responsable del manejo de los fondos de esa Dirección.
Que a tal efecto se propone designar a la arquitecta María de los Angeles
Mallo-Legajo 20081- quien reviste el cargo de Arquitecto Superior como agente responsable de la
administración y rendición de los fondos de la Caja Chica correspondiente a la Dirección General de
Infraestructura.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º: Designar a la Arquitecta MARIA DE LOS ANGELES MALLO - Leg. 20081- quien se
desempeña en la Dirección General de Infraestructura, responsable de la administración y rendición de los
fondos de la Caja Chica del área mencionada., por los motivos expuestos en el exordio.
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Articulo 2º: Los agentes responsables del manejo de los fondos deberán cumplimentar las exigencias
legales relativas a la prestación de las fianzas, según determinan los Art. 218º de la Ley Orgánica de las
Municipalidades.Artículo 3º: Registrar, comunicar y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, Tesorería,
Contaduría y Deporte Federado.
REGISTRADA BAJO EL Nº 707/2014

Mar del Plata, 20 de octubre de 2014.
VISTO las presentes actuaciones a través de las cuales se tramita la
solicitud de subsidio efectuada por CREDE ( Centro Recreativo Deportivo Especial para personas
disminuidas mentales) - ADERMAD (Asociación Deportiva Educativa Regional Marplatense de
Discapacitados) mediante Expediente Nº 149/2014 – Cpo 01, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 295/2014 se otorgó a la entidad de
referencia un subsidio por la suma de PESOS TRES MIL ($ 3.000.).
Que conforme la rendición efectuada por la entidad, el destino de las
sumas otorgadas ha sido destinado a gastos cubrir los gastos que ha demandado la organización de un
Torneo de Natación dentro del calendario deportivo de la Institución.
Que conforme se desprende de informe del Contador de fs. 47 se ha
dado entero cumplimiento al cargo de rendición de las sumas recibidas conforme a lo establecido en el
Decreto Nº 652/82 y lo previsto por el artículo 131 del Reglamento de Contabilidad.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,

EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Aprobar la Rendición de Cuentas efectuada por CREDE ( Centro Recreativo Deportivo
Especial para personas disminuidas mentales) - ADERMAD (Asociación Deportiva Educativa Regional
Marplatense de Discapacitados), con motivo del subsidio otorgado mediante Resolución 295/2014
conforme lo establecido en el Decreto Nº 652/82, y en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 131
del Reglamento de Contabilidad, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- Registrar, comunicar y a sus efectos intervengan Dirección de Gestión, Dirección
General de Política Deportiva, Contaduría del EMDER y archivar.
REGISTRADA BAJO EL N° 708 /2014
Mar del Plata, 20 de octubre de 2014.
VISTO el expediente Nº 348/2014 Cpo 01, a través del cual se tramita el Concurso de Precios Nº 48/2014
para el alquiler de utilitarios para los Juegos Nacionales Evita 2014 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 48/2014 para el
alquiler de utilitarios para los Juegos Nacionales Evita 2014, por los motivos expuestos en el exordio, de
la presente
ARTICULO 2º. Fijar el día 27 de octubre de 2014 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 SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS
($
75.200,00.-) a la partida 16.08.00.3.2.2 del Presupuesto de Gastos vigente.
ARTICULO 4º. Registrar, comunicar y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión Jefatura de
Compras, Contaduría, y Tesorería del EMDER.
REGISTRADA BAJO EL Nº 709/2014
Mar del Plata, 21 de octubre de 2014.
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VISTO el expediente Nº 336/2014 Cpo. 01 por
el que se tramita la Licitación Privada Nº 16/2014 “Servicio de charter – Programa Del Mar a la
Cordillera” y;
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 667/2014 se
fijó como fecha de apertura el Llamado de la Licitación de referencia el día 20 de octubre del corriente.
Que en el día y hora fijados en el acto administrativo
precedentemente, se procedió a la correspondiente Apertura de Ofertas conforme consta en el acta a fs. 44.
Que en dicho acto se constató la existencia
de una única oferta correspondiente a la firma EL RAPIDO S.A.
Que la firma EL RAPIDO S.A. cotiza para el servicio de
transporte del Programa Del Mar a la Cordillera un monto total de Pesos Trescientos sesenta mil ($
360.000,00.-).
Que el Jefe de Compras realizó el estudio y evaluación de
la oferta del presente Llamado a Licitación.
Que de la misma surge que la firma EL RAPIDO S.A. no se encuentra incurso en causales de
rechazo.
Que atento a resultar una sola oferta válida deviene procedente y obligatorio realizar el Segundo
Llamado de la Licitación de referencia, conforme al art. 155º de la L.O.M.
Por todo ello, y en uso de las facultades que le son propias
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º: Atento a lo estipulado por el art. 155º de la L.O.M., fijar el día 24 de octubre de 2014 a
las 12:00 horas como fecha de Apertura de Propuestas del SEGUNDO LLAMADO a Licitación Privada
Nº 16/2014 por el Servicio de transporte del Programa Del Mar a la Cordillera, 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, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º: Eximir a la firma EL RAPIDO S.A. de presentar la documentación aportada obrante en el
expediente y que no posean vencimiento en ocasión del Primer llamado a Licitación, debiendo presentar
una nueva oferta económica.
ARTICULO 3º: Registrar, comunicar y a sus efectos intervengan Contaduría, Tesorería y Jefatura de
Compras del EMDER.
REGISTRADA BAJO EL Nº 710/2014.
Mar del Plata, 22 de octubre de 2014.
Visto, el expediente Nº 341/2014 Cpo 01
por el que se tramita la Licitación Privada Nº 17/2014 “Adquisición equipamiento informático destinado a
los Juegos Nacionales Evita 2014” y;
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 684/2014 se
fijó como fecha de apertura del Llamado a Licitación de referencia el día 16 de octubre del corriente.
Que en el día y hora fijados en el acto administrativo
precedentemente, se procedió a la correspondiente Apertura de Ofertas conforme consta en el acta a fs.
75/76/77/78.
Que en dicho acto se constató la existencia
de dos (2) ofertas correspondientes a las firmas CIA. SUDAMERICANA S.R.L. y GRUPO NUCLEO
S.A.
Que la firma CIA. SUDAMERICANA
S.R.L. cotiza lo siguiente:

ITEM
Ítem Nº 1, NOTEBOOK según
lo estipulado por el Art. 1º de
las Clausulas Particulares del
P.B.C.
Ítem Nº 2, ROUTER
WIRELESS, según lo
estipulado por el Art. 1º de las
Clausulas Particulares del
P.B.C.
Ítem Nº 3, SWITCH ROUTER,
según lo estipulado por el Art.
1º de las Clausulas Particulares
del P.B.C.
Ítem Nº 4, IMPRESORA, según
lo estipulado por el Art. 1º de

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO
PRECIO TOTAL
MARCA

6

NO COTIZA

1

NO COTIZA

1

NO COTIZA

19

P/U $ 1.038,00.P/T $ 19.722,00.-
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las Clausulas Particulares del
P.B.C.
Ítem Nº 5, IMPRESORA
CHORRO DE TINTA, según lo
estipulado por el Art. 1º de las
Clausulas Particulares del
P.B.C.
Ítem Nº 6, PENDRIVE, según
lo estipulado por el Art. 1º de
las Clausulas Particulares del
P.B.C.
Ítem Nº 7, CARTUCHO
TONER, según lo estipulado
por el Art. 1º de las Clausulas
Particulares del P.B.C.
Ítem Nº 8, PROYECTOR,
según lo estipulado por el Art.
1º de las Clausulas Particulares
del P.B.C.
Ítem Nº 9, PANTALLA
P/PROYECTOR, según lo
estipulado por el Art. 1º de las
Clausulas Particulares del
P.B.C.
Ítem Nº 10, DISCO RIGIDO,
según lo estipulado por el Art.
1º de las Clausulas Particulares
del P.B.C
Ítem Nº 11, COMPUTADORA
OFICINA, según lo estipulado
por el Art. 1º de las Clausulas
Particulares del P.B.C
Ítem Nº 12, SWITCH 24
BOCAS, según lo estipulado
por el Art. 1º de las Clausulas
Particulares del P.B.C
Ítem Nº 13, TONER NEGRO,
según lo estipulado por el Art.
1º de las Clausulas Particulares
del P.B.C

Marca: Brother HL 1112

1

NO COTIZA

40

NO COTIZA

40

P/U $ 554,39.P/T $ 22.175,60.Marca: BROTHER

4

P/U $ 11.937,00.P/T $ 47.748,00.Marca: EPSON P.L. X17

4

P/U $ 2.262,00.P/T $ 9.048,00.Marca: LOCH

2

NO COTIZA

26

NO COTIZA

2

NO COTIZA

5

NO COTIZA

Que la firma GRUPO NUCLEO S.A. cotiza
lo siguiente:

ITEM
Ítem Nº 1, NOTEBOOK según
lo estipulado por el Art. 1º de
las Clausulas Particulares del
P.B.C.
Ítem Nº 2, ROUTER
WIRELESS, según lo
estipulado por el Art. 1º de las
Clausulas Particulares del
P.B.C.
Ítem Nº 3, SWITCH ROUTER,
según lo estipulado por el Art.
1º de las Clausulas Particulares
del P.B.C.
Ítem Nº 4, IMPRESORA, según
lo estipulado por el Art. 1º de
las Clausulas Particulares del
P.B.C.
Ítem Nº 5, IMPRESORA
CHORRO DE TINTA, según lo
estipulado por el Art. 1º de las
Clausulas Particulares del
P.B.C.
Ítem Nº 6, PENDRIVE, según
lo estipulado por el Art. 1º de
las Clausulas Particulares del
P.B.C.
Ítem Nº 7, CARTUCHO

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO
PRECIO TOTAL
MARCA

6

P/U $ 7.315,00.P/T $ 43.890,00.Marca: EUROCASE

1

P/U $ 488,00.P/T $ 488,00.Marca: D-LINK

1

P/U $ 1.533,00.P/T $ 1.533,00.Marca: D-LINK

19

P/U $ 1.461,00.P/T $ 27.759,00.Marca: SAMSUNG

1

P/U $ 1.374,00.P/T $ 1.374,00.Marca: HP

40

P/U $ 179,00.P/T $ 7.160,00.Marca: SANDISK

40

P/U $ 764,00.-
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TONER, según lo estipulado
por el Art. 1º de las Clausulas
Particulares del P.B.C.
Ítem Nº 8, PROYECTOR,
según lo estipulado por el Art.
1º de las Clausulas Particulares
del P.B.C.
Ítem Nº 9, PANTALLA
P/PROYECTOR, según lo
estipulado por el Art. 1º de las
Clausulas Particulares del
P.B.C.
Ítem Nº 10, DISCO RIGIDO,
según lo estipulado por el Art.
1º de las Clausulas Particulares
del P.B.C
Ítem Nº 11, COMPUTADORA
OFICINA, según lo estipulado
por el Art. 1º de las Clausulas
Particulares del P.B.C
Ítem Nº 12, SWITCH 24
BOCAS, según lo estipulado
por el Art. 1º de las Clausulas
Particulares del P.B.C
Ítem Nº 13, TONER NEGRO,
según lo estipulado por el Art.
1º de las Clausulas Particulares
del P.B.C

P/T $ 30.560,00.Marca: SAMSUNG

4

P/U $ 10.133,00.P/T $ 40.532,00.Marca: EPSON

4

P/U $ 1.350,00.P/T $ 5.400,00.Marca: LOCH

2

P/U $ 919,00.P/T $ 1.838,00.Marca: SONY

26

P/U $ 7.239,00.P/T $ 188.214,00.Marca: PC BOX LG

2

P/U $ 628,00.P/T $ 1.256,00.Marca: D-LINK

5

NO COTIZA

Que a fs. 79/80 consta el Acta de Estudio y Evaluación realizada por la esta Jefatura de Compras,
asesorada por el Licenciado en Sistemas a cargo del Área de Informática, Eduardo Ávila.
Que del análisis realizado respecto a la
documentación presentada por los distintos oferentes, surge que no han incurrido en ninguna de las
causales de rechazo previstas por el P.B.C., resultando todas las ofertas válidas y admisibles en su
conjunto.
Que analizado el material objeto de la
Licitación de referencia, esta Jefatura y el Licenciado en Sistemas a cargo del Área de Informática,
Eduardo Ávila recomiendan adjudicar a la firma CIA. SUDAMERICANA S.R.L. el ítem Nº 4
(IMPRESORA) por un valor unitario de Pesos UN MIL TREINTA Y OCHO ($ 1.038,00.-) y un monto
total de PESOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS VEINTIDOS ($ 19.722,00.-) y el ítem Nº 7
(CARTUCHO TONNER) por un valor unitario de Pesos QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON
39/100 ($ 554,39.-) y un monto total de PESOS VEINTIDOS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO CON
60/100 ($ 22.175,60.-) para una adjudicación total de PESOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS
NOVENTA Y SIETE CON 60/100 ($ 41.897,60.-); a la firma GRUPO NUCLEO S.A. los ítems Nº 8
(PROYECTOR) por un importe unitario de Pesos DIEZ MIL CIENTO TREINTA Y TRES ($ 10.133,00.) y un monto total de PESOS CUARENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS ($ 40.532,00 y el ítem
Nº 9 (PANTALLA P/PROYECTOR) por un importe unitario de Pesos UN MIL TRESCIENTOS
CINCUENTA ($ 1.350,00.-) y un monto total de PESOS CINCO MIL CUATROCIENTOS ($ 5.400,00.-)
para una cotización total de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TRINTA Y DOS ($
45.932,00.-) por ser el material que cumple con los requisitos técnicos establecidos por el P.B.C. y ser el
de menor precio.
Que respecto a los ítems en las cuales se
cuenta con una sola cotización, corresponde realizar un Segundo Llamado de acuerdo a lo estipulado por
el Art. 155º de la L.O.M.
Por todo ello, y en uso de las facultades que
le son propias,
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTÍCULO 1º: Declarar fracasado el Llamado a Licitación Privada Nº 11 por la adquisición de
equipamiento informático destinado a los Juegos Nacionales Evita 2014 respecto de los ítems Nº 1
(notebook), Nº 2 (roter wireless), Nº 3 (switch router), Nº 5 (impresora chorro de tinta), Nº 6 (pendrive),
Nº 10 (disco rígido), Nº 11 (computadora oficina), Nº 12 (switch 24 bocas) y Nº 13 (tonner negro) por los
motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 2º: Adjudicar a la firma CIA. SUDAMERICANA S.R.L. los siguientes ítems:
19 impresoras de acuerdo a las
características del Art. 1° del
P.B.C.
40 cartuchos tonner de acuerdo a
las características del Art. 1° del

P/U $ 1.038,00.Marca Brother HL 1112

P/T $ 19.722,00.-

P/U $ 554,39.Marca Brother

P/T $ 22.175,60.-
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P.B.C.
La adjudicación total es de PESOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE
CON 60/100 ($ 41.897,60.-) y se realiza en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aprobado
por Resolución Nº 684/2014, oferta presentada y demás documentación obrante en Expediente Nº
341/2014 Cpo. 01.
ARTÍCULO 3º: Adjudicar a la firma GRUPO NUCLEO S.A. los siguientes ítems:
4 proyectores de acuerdo a las
P/U $ 10.133,00.características del Art. 1° del
P/T $ 40.532,00.Marca Epson
P.B.C.
4 pantallas para proyectores de
P/U $ 1.350,00.acuerdo a las características del
P/T $ 5.400,00.Marca Loch
Art. 1° del P.B.C.
La adjudicación total es de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS ($
45.932,00.-) y se realiza en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución
Nº 684/2014, oferta presentada y demás documentación obrante en Expediente Nº 341/2014 Cpo. 01.
ARTÍCULO 4º: El egreso que demande lo dispuesto en los Artículos 2º y 3º deberán imputarse a las
siguientes partidas: 16-08-00-4-3-6; 16-08-00-2-9-6 y 16-08-00-4-3-5 del Presupuesto de Gastos vigente.
ARTICULO 5º: Fijar el día 24 de octubre a las 11:00 horas como fecha de Apertura de Propuestas del
SEGUNDO LLAMADO a la Licitación Privada Nº 17/2014 por la adquisición de equipamiento
informático para los ítems mencionados en el Art. 1º destinados para los Juegos Nacionales Evita 2014, la
cual se llevará a cabo en la Jefatura de Compras del EMDeR, sito en la calle De los Jubilados s/nComplejo Natatorio de esta ciudad
ARTICULO 6º: Registrar, comunicar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Contaduría,
Tesorería y Jefatura de Compras del EMDeR.
REGISTRADA BAJO EL Nº 711/2014.
Mar del Plata, 22 de octubre de 2014.
Visto el expediente Nº 219/2014, Cpo. 01, por el
cual se tramitaron las actuaciones relacionadas con el Concurso de Precios Nº 23/2014 “Adquisición de
equipos y sistemas de registro de asistencia de personal del EMDER, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 425/2014 (fs.116) se
adjudicó la adquisición de los equipos y sistemas de registro de asistencia de personal del EMDER a la
firma ONGARINI MARTIN RAMON por un monto de Pesos CUARENTA Y DOS MIL
TRESCIENTOS OCHO ($ 42.308,00.-).
Que en cumplimiento del Artículo 18º del Pliego
de Bases y Condiciones, la firma constituye la Garantía de Adjudicación en efectivo por un importe de
Pesos Cuatro mil doscientos treinta con 80/100 ($ 4.230,80.-) – Recibo Nº 608/2014 de la Tesorería de
este Ente.
Que mediante nota registrada bajo el Nº 1114 de
fecha 03 de octubre de 2014 la firma ONGARINI MARTIN RAMON solicita la devolución del Depósito
de Garantía de adjudicación realizado (fs. 144).
Que habiéndose recepcionado los materiales objeto del presente Concurso, constando a fs. 145 la factura
0001-00001150 conformada por el Licenciado en Sistemas a/c del Área Informática, Eduardo Ávila y por
la Jefa del Departamento de Recursos Humanos, Liliana Coda, con el sello de Recibí Conforme, se hace
necesario su devolución.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias.
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar a la Tesorería del EMDeR, a la devolución de la Garantía de Adjudicación
constituida por la firma ONGARINI MARTIN RAMON en efectivo por un importe de Pesos Cuatro mil
doscientos treinta con 80/100 ($ 4.230,80.-) – Recibo Nº 608/2014 de la Tesorería de este Ente,
correspondiente al Concurso de Precios Nº 23/2014, en mérito a lo expresado en el exordio.
ARTICULO 2º.- Registrar, comunicar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Contaduría,
Tesorería y Jefatura de Compras del EMDeR.
REGISTRADA BAJO EL Nº 713/2014.
Mar del Plata, 22 de octubre de 2014.

VISTO las solicitudes efectuadas por el Sr. Rubén Eduardo
Acosta, mediante presentación efectuada por Notas registradas bajo los Nº 1190 y 1191, de fecha 21 de
octubre de 2014, y
CONSIDERANDO:
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Que el mismo solicita permiso de uso de un espacio en las
instalaciones del Estadio “José María Minella”, los días 25 de octubre, y 29 de noviembre de 2014, en la
franja horaria de 20.30 a 24.00 hs. a los fines de la realización de festivales de boxeo amateur con el fin de
ayudar, con el dinero recaudado, a las jóvenes promesas del box de la ciudad de Mar del Plata.
Que en consecuencia la Dirección General de Infraestructura a través
de la jefatura de escenario asigna el uso del Gimnasio “B” en el día y horario requerido, tomando las
previsiones solicitadas por el organizador.
Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el Ente
Municipal de Deportes y Recreación se encuentra facultado para conceder permisos de uso de los
escenarios de la ciudad.
Que teniendo en cuenta el carácter benéfico del evento, ésta
Presidencia considera apropiado eximir al Sr. Rubén Eduardo Acosta del pago de los costos que devengue
el uso del gimnasio del Estadio “José María Minella”.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar el uso gratuito del Gimnasio “B” del Estadio “José María Minella” del Parque
Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” a los fines de la realización de festivales de boxeo amateur
con el fin de ayudar, con el dinero recaudado, a las jóvenes promesas del box de la ciudad de Mar del
Plata, los días 25 de octubre y 29 de noviembre de 2014, en la franja horaria de 20.30 hs. a 24.00 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 Seguro cuya
cobertura ampare la actividad a realizar, como así también la constancia de cobertura de emergencias
médicas de acuerdo a lo dispuesto a lo Ordenanza Nº 16463.
ARTICULO 4º.- Registrar, comunicar, y a sus efectos intervenga la Dirección de Gestión, Dirección Gral.
de Infraestructura y por su intermedio al jefe de escenario del Estadio José María Minella.
REGISTRADA BAJO EL N° 714/2014

Mar del Plata, 22 de octubre de 2014.
VISTO las presentes actuaciones a través de las cuales se tramita la
solicitud del Estadio Polideportivo “Islas Malvinas” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro
Bronzini”, por parte de CIDELI, mediante Nota N° 1154 de fecha 14 de octubre de 2014, y
CONSIDERANDO:
Que la Institución de referencia solicita el uso del escenario referido a
los fines de realizar el Segundo Cuadrangular de Ascenso, a llevarse a cabo durante los días sábado 25 de
octubre de 2014, en el horario de 9,30 a 13,00 hs y de 17,30 a 21,00 hs. y domingo 26 de octubre de 2014,
en el horario de 9,30 a 13,00 hs. .
Que la Dirección General de Infraestructura procede a la reserva de las
instalaciones requeridas.
Que teniendo en cuenta el fin de la Institución, y la convocatoria
prevista, resulta pertinente otorgar el uso gratuito del escenario requerido.
Que asimismo CIDELI procederá a cubrir la seguridad del evento, el
aporte de ambulancia, la cobertura de los seguros necesarios y la limpieza, como asimismo asume todos
los riesgos y daños que pudieren ocasionarse con motivo de la realización del espectáculo deportivo
programado.
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 CIDELI, el uso gratuito del Gimnasio en el Estadio Polideportivo “Islas
Malvinas” sito en el Parque Municipal de los Deportes “Teodoro Bronzini a los fines de realizar un
Segundo Cuadrangular de Ascenso, a llevarse a cabo durante los días sábado 25 de octubre de 2014, en el
horario de 9,30 a 13,00 hs y de 17,30 a 21,00 hs. y domingo 26 de octubre de 2014, en el horario de 9,30
a 13,00 hs., por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
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ARTÍCULO 2°.- La autorización conferida por el Artículo precedente no implica que el EMDER asuma
responsabilidad alguna por la actividad a desarrollarse, durante la cual el Permisionario asumirá la
responsabilidad civil exclusiva de los perjuicios o daños que pudieran ocasionar a personas o cosas.
ARTICULO 3º.- El Permisionario deberá acreditar ante el EMDER la contratación de Seguros cuya
cobertura ampare la actividad a realizar, como así también la constancia de cobertura de emergencias
médicas.
ARTICULO 4º.- El servicio de limpieza del escenario quedará a exclusivo cargo del Permisionario
durante y finalizado el evento. Así como también del pago de los derechos de SADAIC, AADICAPIF, etc.
en caso de corresponder.
ARTICULO 5º.- Registrar, comunicar, y a sus efectos intervenga Dirección de Gestión, Dirección Gral. de
Infraestructura del EMDER.
REGISTRADA BAJO EL N° 715/2014
Mar del Plata, 23 de octubre de 2014
VISTO, el expediente Nº 332/2014 Cpo 01
por el que se tramita la Licitación Privada Nº 15/2014 “Servicio de alojamiento y excursiones destinado al
Programa “Del Mar a la Cordillera” y;
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 666/2014 se
fijó como fecha de apertura del Llamado de la Licitación de referencia el día 21 de octubre del corriente.
Que en el día y hora fijados en el acto administrativo
precedentemente, se procedió a la correspondiente Apertura de Ofertas conforme consta en el acta a fs. 77.
Que en dicho acto se constató la existencia
de dos ofertas correspondientes a las firmas VERIS TEMPUS S.R.L. y IANKELEWICH ADRIAN
MARCOS.
Que la
firma VERIS TEMPUS S.R.L. presenta cotización para el Ítem Nº 1 un monto total de PESOS
QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS ($ 557.400,00.-)
Que la firma IANKELEWICH ADRIAN
MARCOS presenta cotización para Ítem Nº 1 un monto total de PESOS QUINIENTOS CINCUENTA Y
OCHO MIL SEISCIENTOS ($ 558.600,00.-)
Que dentro del plazo previsto al efecto por
el Pliego de Bases y Condiciones no se han presentado impugnaciones.
Que a fs. 78 consta el Acta realizada por la
Jefatura de Compras.
Que del análisis de la misma, surge que las
firmas VERIS TEMPUS S.R.L. y IANKELEWICH ADRIAN MARCOS han dado cumplimento a los
recaudos formales exigidos por el Pliego en su Art 9º de las Cláusulas Generales del P.B.C., no
encontrándose incursos en causales de rechazo.
Que analizadas las diferentes propuestas objeto de la Licitación de referencia, la Jefatura de Compras
recomienda adjudicar, por tratarse de la oferta de menor precio y ajustarse al Presupuesto Oficial, a la
firma VERIS TEMPUS S.R.L. por un monto total de PESOS QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE
MIL CUATROCIENTOS ($ 557.400,00.-)
Por todo ello, y en uso de las facultades que
le son propias,

EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º: Adjudicar a la firma VERIS TEMPUS S.R.L. el servicio de alojamiento y excursiones
destinado al Programa Del Mar a la Cordillera, por un monto total de PESOS QUINIENTOS
CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS ($ 557.400,00.-), en un todo de acuerdo al Pliego de
Bases y Condiciones aprobado por Resolución Nº 666/2014, oferta presentada y demás documentación
obrante en Expediente Nº 332/2014.
ARTICULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en el Artículo 1º deberá imputarse a la siguiente
partida: 16-04-00-3-4-7 del Presupuesto de Gastos vigente.
ARTICULO 3º: Registrar, comunicar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Contaduría,
Tesorería y Jefatura de Compras del EMDeR.
REGISTRADA BAJO EL Nº 716/2014
Mar del Plata, 23 de octubre de 2014.
VISTO el expediente Nº 356/2014 Cpo 01, a través del cual se tramita el Concurso de Precios Nº 50/2014
para la contratación de la mano de obra para la reconstrucción de la nueva pista en Hº Aº en el
Patinodromo;
CONSIDERANDO:
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Que el Pliego de Bases y Condiciones se ajusta a las disposiciones legales vigentes, y a lo requerido en el
presente expediente.
Que la Contaduría realiza la imputación presupuestaria correspondiente al gasto objeto 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 50/2014 para la
contratación de la mano de obra para la reconstrucción de la nueva pista en Hº Aº en el Patinodromo, por
los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2º. Fijar el día 28 de octubre de 2014 a las 12:30 horas como fecha de Apertura de
Propuestas, la que se llevará a cabo en la Jefatura de Compras del EMDeR, sito en la calle De los
Jubilados s/n – Complejo Natatorio de esta ciudad.
ARTICULO 3º. Imputar la suma de PESOS CIENTO CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS ($
141.200) la siguiente partida: 01.03.00.3.3.1. del Presupuesto de Gastos vigente.
ARTICULO 4º. Designar a la Arq. María Mallo, dependiente de la Dirección General de Infraestructura
del EMDeR para asesorar a la Jefatura de Compras en la Evaluación de Ofertas
ARTICULO 5º. Registrar, comunicar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Jefatura de
Compras, Contaduría, y Tesorería.
REGISTRADA BAJO EL Nº 717/2014
Mar del Plata, 23 de octubre de 2014

VISTO el expediente Nº 355/2014 Cpo 01, a través del cual se tramita el Concurso de Precios Nº 49/2014
para la contratación de la mano de obra para la construcción del playón deportivo en el Centro Municipal
de Hockey;
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 49/2014 para la
contratación de la mano de obra para la construcción del playón deportivo en el Centro Municipal de
Hockey, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2º. Fijar el día 28 de octubre de 2014 a las 12:00 horas como fecha de Apertura de
Propuestas, la que se llevará a cabo en la Jefatura de Compras del EMDeR, sito en la calle De los
Jubilados s/n – Complejo Natatorio de esta ciudad.
ARTICULO 3º. Imputar la suma de PESOS CIENTO TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS ($
132.600) la siguiente partida: 01.12.00.4.2.1. del Presupuesto de Gastos vigente.
ARTICULO 4º. Designar a la Arq. María Mallo, dependiente de la Dirección General de Infraestructura
del EMDeR para asesorar a la Jefatura de Compras en la Evaluación de Ofertas
ARTICULO 5º. Registrar, comunicar y a sus efectos intervengan Jefatura de Compras, Contaduría, y
Tesorería.
REGISTRADA BAJO EL Nº 718/2014.
Mar del Plata, 23 de octubre de 2014.
VISTO el expediente Nº 351/2014 Cpo. 01, a través del cual se tramita la Licitación Privada Nº 19/2014
para la contratación de los trabajos de tabiquería y armado de Carpa destinado a los Juegos Nacionales
Evita 2014 y;
CONSIDERANDO:

Que el Pliego de Bases y Condiciones se ajusta a las disposiciones legales vigentes, y a lo requerido en el
presente expediente.
Que la Contaduría realiza la imputación presupuestaria correspondiente al gasto objeto de la presente
licitación.
Por todo ello, en uso de las facultades delegadas;
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EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º. Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Privada Nº 19/2014 para la
contratación de los trabajos de tabiquería y armado de Carpa destinado a los Juegos Nacionales Evita
2014, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2º. Fijar el día 29 de octubre de 2014 a las 11:00 horas como fecha de Apertura de
Propuestas, la que se llevará a cabo en la Jefatura de Compras del EMDeR, sito en la calle De los
Jubilados s/n – Complejo Natatorio de esta ciudad.
ARTICULO 3º. Imputar la suma de PESOS CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO
CINCUENTA Y SIETE ($ 485.157) a las siguientes partidas: 16.08.00.3.2.1 y 16.08.00.3.2.9. del
Presupuesto de Gastos vigente.
ARTICULO 4º. Registrar, comunicar y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, Jefatura de
Compras, Contaduría, y Tesorería.
REGISTRADA BAJO EL Nº 719/2014
Mar del Plata, 24 de octubre de 2014.
VISTO el Expte. del EMDER Nº 327/2013 – Cpo 01, y el Recibo
20/000002900/15 del Ente Municipalidad de Vialidad y Alumbrado (EMVIAL), y
CONSIDERANDO:
Que el recibo de referencia por la suma de PESOS
DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON VEINTICUATRO ($
292.686,24.-) se corresponden con la provisión por parte del ENTE mencionado de 522.654 m3 de H21 y
piedra cuarcita 10/30.
Que conforme surge de los términos de la Resolución N° 440
de fecha 30 de junio de 2014, se autorizo el pago al ente referido, y a cuenta del mencionado recibo, de la
suma de PESOS CIEN MIL ($ 100.000.-) correspondientes a 178.571 m3 de H21.
Que por Resolución Nº 606 de fecha 16 de septiembre de
2014 se autorizó el pago a cuenta del mencionado recibo de PESOS SESENTA MIL
( $ 60.000) al
EMVIAL correspondiente a la provisión de un porcentaje del material referido.
Que en virtud de lo expuesto, y quedando pendiente el pago
de PESOS CIENTO TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON
VEINTICUATRO CVTS. ( $132.686,24.-) la Dirección Gral. de Infraestructura comunica que
corresponde abonar el saldo correspondiente.
Que el material aludido ha sido utilizado en el Centro
Municipal de Hockey.
Que lo informado cuenta con el visto bueno de esta Presidencia ya que
resulta conveniente para los intereses del Ente gestionar la compra del material a través del Ente
Municipal de Vialidad y Alumbrado.
Que la Contaduría informa la partida presupuestaria a la que
deberá imputarse el egreso que demande la presente autorización por la adquisición del hormigón.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Autorizar a la Tesorería del EMDER a abonar al Ente Municipal de Vialidad y
Alumbrado (EMVIAL) la suma de PESOS CIENTO TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA
Y SEIS ($ 132.686,24), cancelando el importe total del Recibo Nº 20/000002900/15, en concepto de
pago por adquisición de 522.654 m3 de H21 de hormigón y piedra cuarcita 10/30 para trabajos de
construcción de solado de precalentamiento en Cancha de Hockey sobre Césped del Parque de Deportes
“Teodoro Bronzini”, de conformidad actuaciones obrantes en Expediente Nro. 327/2013 – Cpo 01 , en
razón de lo expuesto en el exordio de la presente.
ARTÍCULO 2º: Autorizar a la Contaduría a efectuar el egreso que demande lo dispuesto en el artículo
anterior debiendo imputarse a la cuenta: Act. Central 1 – Act. 12 – Inciso 4 – Part. Princ. 2 – Part. Parc. 1
– Part. Subp.0 (construcciones en bienes de dominio privado) 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 720 /2014
Mar del Pata, 24 de octubre de 2014.
VISTO que por Expediente Nº 354-2014 cpo. 01 – se tramitan viáticos para el Agente LUIS RENE
GOMEZ – Legajo 16993 – quien pertenece a la Planta de Personal del EMDER, y ha sido convocado a
JUNTA MÉDICA PROVINCIAL nuevamente; y
CONSIDERANDO:
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Que por Decreto Nº 570/99; Nº 1137/00 y Nº 2972/02 se ha establecido el procedimiento y el monto de
los viáticos que se deben abonar a los agentes que han sido convocados a Junta Médica Provincial.
Que el Departamento Medicina del Trabajo ha informado que el Agente LUIS RENE GOMEZ debe
concurrir a la Junta Médica Provincial con sede en la Ciudad de La Plata el día 31 de octubre de 2014.
Que corresponde se autorice a la Tesorería a abonar el monto correspondiente a viáticos con acompañante
al mencionado agente.
Que la Contaduría del EMDER ha informado sobre la partida presupuestaria que deberá imputarse el gasto
correspondiente.
Por ello y uso de las atribuciones que le son propias
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Autorizar a la Tesorería a abonar los viáticos correspondientes al Agente LUIS RENE
GOMEZ – Legajo 16993 – por haber sido convocado a Junta Médica Provincial para el día 31 de octubre
de 2014, a la que deberá concurrir acompañado, en el marco de lo establecido por Decretos nº 570/99; nº
1137/00 y 2972/02.
ARTÍCULO 2º.- El egreso que demande lo dispuesto en la presente Resolución deberá imputarse a la
partida del Presupuesto de Gastos vigente Actividad Central 1 – Inciso 1 – Partida Principal 5 – Partida
Parcial 0 - Partida Subparcial 0 (Asistencia Social al Personal).
ARTÍCULO 3º.- Registrar, comunicar y dar intervención a la áreas correspondientes por el Departamento
de Recursos Humanos del EMDER.
REGISTRADA BAJO EL Nº 721/2014
Mar del Plata, 24 de octubre de 2014.
VISTO el Expediente Nº 101/2014 – Cpo 01 por el que se
tramitan las actuaciones relacionadas con la contratación de pautas publicitarias, y
CONSIDERANDO:
Que a los fines de celebrar su 100° aniversario, el Club
Atlético General Urquiza propició realizar una revista institucional.
|
Que conforme propuesta presentada, y a los fines de plasmar
allí una salutación a la entidad, se propuso efectuar una publicidad en la mencionada revista.
Que la publicidad ha sido evaluada por el área de Prensa del
Ente, siendo aceptada la propuesta de publicación grafica de página completa con medidas de 26,7 x 18,5
color, por única vez a incluir en la revista institucional aniversario.
Que los costos en virtud de la publicación ascienden a PESOS UN
MIL DOSCIENTOS ($ 1.200), contando ello con la confirmación por parte del área de prensa del Ente, y
con la anuencia de esta Presidencia.
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: Autorizar a la Tesorería a abonar al Club Atlético General Urquiza, C.U.I.T. N° 3066615710-5, la suma de PESOS UN MIL DOSCIENTOS ( $ 1.200) , en concepto de publicidad grafica
de página completa con medidas de 26,7 x 18,5 color, por única vez a incluir en la revista institucional
aniversario, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTÍCULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en el Artículo 1º deberá imputarse a la siguiente
partida: Act. Central 01 - Act. 01- Inciso 3- Part. Princ. 6 - Part. Parcial 1 – Part. Sub. Parc. 0 (Servicios de
Publicidad) del Presupuesto de Gastos en vigencia.
ARTICULO 3º: Registrar, comunicar e intervengan la Dirección de Gestión, Contaduría, Tesorería del
EMDER.
REGISTRADA BAJO EL N° 722 /2014
Mar del Plata, 24 de octubre de 2014.
VISTO el expediente Nº 350/2014 Cpo 01, a través del cual se tramita la Licitación Pública Nº 6/2014
para el servicio de seguridad y vigilancia en distintas dependencias del EMDER y;
CONSIDERANDO:
Que el Pliego de Bases y Condiciones se ajusta a las disposiciones legales vigentes, y a lo requerido en el
presente expediente.
Que la Contaduría realiza, a fs. 49/52 la imputación presupuestaria correspondiente al gasto objeto de la
Licitación Pública.
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Que debe fijarse la fecha de apertura de Ofertas y designar la
Comisión de Apertura y Evaluación de Ofertas.
Por todo ello, en uso de las facultades que le son propias
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º. Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nº 6/2014 para el
servicio de seguridad y vigilancia en distintas dependencias del EMDER, por los motivos expuestos en el
exordio de la presente.
ARTICULO 2º. Fijar el día 5 de noviembre de 2014 a las 11:00 horas como fecha de Apertura de
Propuestas, la que se llevará a cabo en la Jefatura de Compras del EMDeR, sito en la calle De los
Jubilados s/n – Complejo Natatorio de esta ciudad.
ARTICULO 3º. Fijar el valor del Pliego de Bases y Condiciones que rige la presente Licitación en Pesos
Cuatro mil setecientos treinta y dos ($ 4.732).
ARTICULO 4º. Designar para integrar la Comisión de Apertura y Evaluación de Ofertas funcionarios que
se designen dependientes de las siguientes áreas: Jefatura de Compras del EMDeR; Contaduría del
EMDeR; Dirección de Gestión del EMDeR y Dirección General de Infraestructura del EMDeR.
ARTICULO 5º. Imputar la suma de PESOS CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y
DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO ($ 4.482.775) a las siguientes partidas: 01.13.00.3.9.3.;
01.11.00.3.9.3; 01.02.00.3.9.3; 01.04.00.3.9.3; 01.03.00.3.9.3; 01.12.00.3.9.3; 01.05.00.3.9.3 y
01.07.00.3.9.3 del Presupuesto de Gastos vigente.
ARTICULO 6º. Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Jefatura de Compras,
Contaduría, y Tesorería.
REGISTRADA BAJO EL N° 723/2014
Mar del Plata, 24 de octubre de 2014.
Visto el expediente Nº 229/2014, Cpo. 01, 02 y
03 por el cual se tramitaron las actuaciones relacionadas con la Licitación Privada Nº 6/2014
“Adquisición de ropa de trabajo”, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 491/2014 (fs.442/443/444
y 445) se adjudicó la adquisición de buzo de polar, a la firma COMPAÑÍA DE PUBLICIDAD,
PROMOCION Y DISTRIBUCION TEXTILES S.A. por un monto de Pesos CIENTO DIECIOCHO MIL
SESENTA ($ 18.060,00.-).
Que en cumplimiento del Artículo 18º del Pliego
de Bases y Condiciones, la firma constituye la Garantía de Adjudicación en efectivo por un importe de
Pesos Un mil ochocientos seis ($ 1.806,00.-) – Recibo Nº 611/2014 de la Tesorería de este Ente (fs. 526).
Que con fecha 23 de octubre de 2014 la firma
COMPAÑÍA DE PUBLICIDAD, PROMOCION Y DISTRIBUCION TEXTILES S.A. solicita la
devolución del Depósito de Garantía de adjudicación realizado.
Que habiéndose recepcionado el material objeto de la presente Licitación, constando a fs. 558 el remito
0001-00001293 conformado por el Director General de Infraestructura, Oscar González, se hace necesario
su devolución.
Por ello, y en uso de las facultades que le son
propias,
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar a la Tesorería del EMDER, a la devolución de la Garantía de Adjudicación
constituida por la firma COMPAÑÍA DE PUBLICIDAD, PROMOCION Y DISTRIBUCION TEXTILES
S.A. en efectivo por un importe de Pesos Un mil ochocientos seis ($ 1.806,00.-) – Recibo Nº 611/2014 de
la Tesorería de este Ente, correspondiente a la Licitación Privada Nº 6/2014, 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 N° 724 /2014
Mar del Plata, 24 de octubre de 2014.
Visto Expediente Nro. 277/2014 – Cpo 01 por el cual
se tramita la propuesta presentada por el SINDICATO UNICO DE PEONES DE TAXI de esta ciudad de
Mar del Plata, y
CONSIDERANDO:
Que oportunamente, y a los fines de arbitrar en forma
urgente medidas administrativas para asegurar el mantenimiento y guarda en la Unidad Recreativa Nro. 1
denominada “Planta II de Campamento del Ente Municipal de Deportes y Recreación” (Ex - Centro de
Cazadores), sita en la Reserva Natural Municipal Laguna de los Padres, por Resolución N° 463 de fecha
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17 de julio de 2014 se otorgó al SINDICATO UNICO DE PEONES DE TAXI permiso precario y gratuito
de uso y ocupación del predio referido.
Que dicho permiso fue concedido por los fundamentos
expuestos y en virtud de la solicitud realizada por la entidad a los efectos que los trabajadores del sector
cuenten con un espacio para el desarrollo de sus actividades deportivas y recreativas, y ofreciendo
introducir allí en el futuro una serie de modificaciones.
Que el permiso de carácter excepcional, se otorgó al
SINDICATO UNICO DE PEONES DE TAXI, con una vigencia de tres (3) meses, contados desde la
fecha de suscripción del Acta de Tenencia Precaria, que como Anexo II formó parte integrante de la
Resolución, es decir desde el día 17 de julio del corriente año.
Que al presente habiendo vencido dicho plazo, y
hallándose aun pendiente de consideración y aprobación del Honorable Concejo Deliberante el nuevo
Régimen unificado de permisionarios de la Reserva, se considera procedente otorgar una prórroga del
permiso concedido al SINDICATO UNICO DE PEONES DE TAXI, cuya vigencia se extenderá por el
plazo de tres (3) meses, a contarse a partir de la fecha de suscripción del Acta de Tenencia Precaria que
como Anexo II forma parte integrante de la presente Resolución.
Que durante la prórroga del permiso que por la
presente se concede, la entidad deberá velar por el cumplimiento de todas las obligaciones
específicamente estipuladas en la Resolución N° 463 de fecha 17 de julio de 2014, artículos tres a doce
inclusive.
Por ello, y en uso de las facultades que le son
propias
EL PRESIDENTE DEL
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Prorrogar el permiso precario y gratuito de uso y ocupación concedido por Resolución
N° 463 de fecha 17 de julio de 2014, al SINDICATO UNICO DE PEONES DE TAXI de la ciudad de Mar
del Plata, Personería Gremial Nro.1652, con domicilio en calle Juan A. Peña 3915 de la ciudad de Mar
del Plata, del predio ubicado en la “Reserva Natural Municipal Laguna de Los Padres”, individualizado
como Unidad Recreativa Nro. 1, cuya ubicación y límites se determinan en el Anexo I de la presente.
ARTICULO 2º La mencionada prorroga tendrá vigencia por el plazo de tres (3) meses, a contarse a partir
de la fecha de suscripción del Acta de Tenencia Precaria que como Anexo II forma parte integrante de la
presente Resolución. Independientemente de ello, el ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y
RECREACION y/o la Municipalidad podrá disponer en cualquier tiempo la revocación del permiso,
cuando lo considere necesario, oportuno o conveniente, sin que ello genere derecho a reclamo o
resarcimiento alguno por parte de la Permisionaria.
ARTICULO 3º.- El permisionario deberá cumplir con todas las obligaciones estipuladas en la Resolución
N° 463 de fecha 17 de julio de 2014, artículos tres a doce inclusive.
ARTICULO 4º.- Registrar, notificar, y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión y la Dirección
General de Infraestructura del EMDER.
REGISTRADA BAJO EL Nº 725/2014
ANEXO II
ACTA DE TENENCIA PRECARIA
Entre el ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION DE LA MUNICIPALIDAD
DE GENERAL PUEYRREDON, representado en este acto por su Presidente, Dr. HORACIO DANIEL
TACCONE, D.N.I Nº 20.573.845, con domicilio en la calle de los Jubilados S/Nº Parque Municipal de
los Deportes “Teodoro Bronzini”, de la ciudad de Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, en adelante
el OTORGANTE, y el SINDICATO UNICO DE PEONES DE TAXI de la ciudad de Mar del Plata,
Personería Gremial Nro.1652, representada en este acto por el señor DONATO SALVADOR CIRONE
D.N.I. 13.552.099, en su carácter de Secretario General, con domicilio en calle Juan A. Peña 3915 de la
ciudad de Mar del Plata, en adelante LA PERMISONARIA, proceden a suscribir la presente Acta,
cuyas condiciones se detallan a continuación:
PRIMERO: EL OTORGANTE hace entrega y la PERMISIONARIA recibe de total conformidad, un
predio ubicado en la “Reserva Natural Laguna de Los Padres”, individualizado como Unidad Recreativa
Nro. 1, y sus instalaciones, cuya ubicación y límites se determinan en el Anexo I de la presente
Resolución, en carácter transitorio, precario, revocable y gratuito, con destino exclusivo al desarrollo de
actividades de campamentismo, deportes y recreación en un marco de distensión y de contacto con la
naturaleza.------------------------------------------------------------------------------------------------SEGUNDO: La PERMISIONARIA recepciona el predio de referencia, prestando expresa conformidad a
las condiciones y estado en que lo recibe, comprometiéndose a usarlo y explotarlo únicamente para el
destino autorizado en cláusula primera, quedando bajo su costo y cargo todas las inversiones que en
concepto de obras, infraestructura y acondicionamiento del lugar se realicen en el mismo.-----------------------------------------------------------------------TERCERO: Sin perjuicio de lo señalado en la cláusula segunda, la PERMISIONARIA se compromete a
requerir, previamente a realizar cualquier modificación edilicia, autorización pertinente ante el
OTORGANTE, como así también a presentar la documentación respectiva ante las áreas municipales
competentes.-----------------------------------------------------------------
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CUARTO: La tenencia se extenderá desde la suscripción de la presente y por el plazo de tres (3) meses,
momento en que la PERMISIONARIA deberá reintegrar el predio al OTORGANTE, sin perjuicio de las
facultades que le competen a esta última de disponer la revocación del permiso conforme lo prescribe
el art. 2 de la presente Resolución.-------------QUINTO: Finalizada la vigencia del permiso, cualquiera sea la circunstancia que originara tal
situación, el OTORGANTE podrá requerir la situación del espacio fiscal a LA PERMISIONARIA libre
de todo ocupante y/o bienes, sean éstos de su propiedad o de terceros, de acuerdo a lo dispuesto por la
presente Resolución.--------------------------------------SEXTO: La PERMISIONARIA se responsabiliza por todos los actos que realice con motivo de la
actividad que desarrolle en el bien permisionado, lo que implica asumir y dar respuesta a todos y
cada uno de los reclamos que se originen con motivo de contrataciones que se lleve a cabo con personas
físicas o jurídicas sobre el particular, manteniendo indemne al OTORGANTE ante las eventuales
reclamaciones que pudieran interponerse ante esta última por parte de terceros. -----------------------------------------------------------------------------SEPTIMO: La PERMISIONARIA se compromete, previo a la recepción del predio cedido, a la
presentación ante el Ente Municipal de Deportes y Recreación de las constancias que acrediten la
contratación de los siguientes seguros: Incendio, Daños, Responsabilidad Civil, etc. Los que se ajustarán
a las condiciones consignadas en la presente Resolución.------------OCTAVO: Para todos los efectos emergentes de la presente las partes constituyen domicilios legales en
los sitios ut supra indicados, y pactan, asimismo, la jurisdicción de los tribunales competentes del
Departamento Judicial Mar del Plata, renunciado a cualquier otro fuero o jurisdicción, inclusive el
Federal.---------------------------------------------------------------En prueba de conformidad se suscriben tres (3) ejemplares de igual tenor y a un solo efecto en la ciudad
de Mar del Plata, a los
días del mes de octubre de dos mil catorce.-----Mar del Plata, 27 de octubre de 2014.
VISTO el expediente Nº 357/2014 Cpo 01, a través del cual se tramita el Concurso de Precios Nº 51/2014
para la adquisición de placas estructurales de fórmica para la reparación de vestuarios del Natatorio 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 51/2014 para la
adquisición de placas estructurales de fórmica para la reparación de vestuarios del Natatorio, por los
motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2º. Fijar el día 30 de octubre de 2014 a las 12:00 horas como fecha de Apertura de
Propuestas, la que se llevará a cabo en la Jefatura de Compras del EMDeR, sito en la calle De los
Jubilados s/n – Complejo Natatorio de esta ciudad.
ARTICULO 3º. Imputar la suma de PESOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y
TRES ($ 72.863) la partida 01.13.00.2.1.5 y 01.13.00.3.3.1 del Presupuesto de Gastos vigente.
ARTICULO 4º. Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervenga la Jefatura de Compras y
la Contaduría.
REGISTRADA BAJO EL Nº 726/2014
Mar del Plata, 27 de octubre de 2014.
VISTO el Expte. del EMDER Nº 327/2013 – Cpo 01, y
CONSIDERANDO:
Que a los fines de realizar los trabajos de acondicionamiento
de la pista de Patín, resulta necesario efectuar trabajos de rotura, extracción y transporte de carpeta y
vereda existente para posterior colocación de hormigón y pintura en el sector.
Que las tareas referidas, contando con el visto bueno de esta
Presidencia, han sido encomendadas al Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público (EMVIAL),
cuyo Presupuesto Oficial obra en el Expte, en razón de la conveniencia económica que implica dicha
contratación.
Que por lo expuesto precedentemente, y teniendo en cuenta
lo dispuesto por el Artículo 156 inciso 2, se considera procedente adquirir el material a través de la
mencionada dependencia municipal.
Que corresponde abonar las sumas convenidas por los conceptos
referidos y que ascienden a PESOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA ( $
58.860), conforme recibo emanado del ente Nro. 20/000003252/55.
Que la Contaduría informa la partida presupuestaria a la que
deberá imputarse el egreso que demanden los trabajos referidos.
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Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Autorizar a la Tesorería del EMDER a abonar al Ente Municipal de Vialidad y
Alumbrado (EMVIAL) la suma de PESOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA ( $
58.860) correspondiente a Recibo Nro 20/000003252/55, en concepto de pago por trabajos de rotura,
extracción y transporte de carpeta y vereda existente para posterior colocación de hormigón y pintura, en
la Pista de Patin del Parque de Deportes “Teodoro Bronzini”, de conformidad actuaciones obrantes en
Expediente Nro. 327/2013 – Cpo 01 , en razón de lo expuesto en el exordio de la presente.
ARTÍCULO 2º: Autorizar a la Contaduría a efectuar el egreso que demande lo dispuesto en el artículo
anterior debiendo imputarse a la cuenta: Act. Central 1 – Act. 03 – Inciso 3 – Act. Princ. 3 – Part. Parc. 1
– Part. Subp.0 (Mantenimiento y Reparación de Edificios y locales) 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 727/2014.
Mar del Plata, 27 de octubre de 2014.
VISTO el Expte. del EMDER Nº 327/2013 – Cpo 01, y
CONSIDERANDO:
Que resulta necesario realizar los trabajos de movimiento de
suelos en desmonte en un sector de 50m x 35m x 0,80m de profundidad y el relleno y compactación de
otro sector destinado a futuro playón de patín artístico, en el sector destinado al desarrollo de Beach Voley
y futuro playón para Hockey sobre patines y patín artístico.
Que las tareas referidas, contando con el visto bueno de esta
Presidencia, han sido encomendadas al Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público (EMVIAL),
cuyo Presupuesto Oficial obra en el Expte, en razón de la conveniencia económica que implica dicha
contratación.
Que por lo expuesto precedentemente, y teniendo en cuenta
lo dispuesto por el Artículo 156 inciso 2, se considera procedente adquirir el material a través de la
mencionada dependencia municipal.
Que corresponde abonar las sumas convenidas por los conceptos
referidos y que ascienden a PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000), conforme recibo emanado del ente
Nro. 20/000003253/80.
Que la Contaduría informa la partida presupuestaria a la que
deberá imputarse el egreso que demanden los trabajos referidos.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Autorizar a la Tesorería del EMDER a abonar al Ente Municipal de Vialidad y
Alumbrado (EMVIAL) la suma de PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000) correspondiente a Recibo Nro
20/000003253/80, en concepto de pago por trabajos de movimiento de suelos en desmonte en un sector de
50m x 35m x 0,80m de profundidad y el relleno y compactación de otro sector destinado a futuro playón
de patín artístico, en el sector destinado al desarrollo de Beach Voley y futuro playón para Hockey sobre
patines y patín artístico en el centro Municipal de Hockey, de conformidad actuaciones obrantes en
Expediente Nro. 327/2013 – Cpo 01 , en razón de lo expuesto en el exordio de la presente.
ARTÍCULO 2º: Autorizar a la Contaduría a efectuar el egreso que demande lo dispuesto en el artículo
anterior debiendo imputarse a la cuenta: Act. Central 1 – Act. 12 – Inciso 4 – Act. Princ. 2 – Part. Parc. 1
– Part. Subp.0 (Construcciones en bienes de dominio privado- Centro MunicipalMantenimiento y
Reparación de Edificios y locales) 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 728 /2014.

Mar del Plata, 27 de octubre de 2014.
Visto, el Expediente Nº 339/2014 – Cpo 01, por el cual se tramita el llamado a Concurso de Precios Nº
46/2014 “Adquisición de gazebos para los Juegos Nacionales Evita 2014”, y;
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 673/2014 se fijó
como fecha de apertura del Llamado a Concurso de referencia el día 16 de octubre del corriente.
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Que se ha procedido a realizar las invitaciones a los distintos proveedores, actuaciones obrantes a fs.
21/25/26/27.
Que en el día y hora fijados en el acto administrativo precedentemente, se procedió a la correspondiente
Apertura de Ofertas conforme consta en el acta a fs. 28.
Que en dicho acto se constató la inexistencia de ofertas, correspondiendo declarar desierto el presente
Concurso.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Declarar desierto el llamado a Concurso de Precios Nº 46/2014 “Adquisición de gazebos
para los Juegos Nacionales Evita 2014”, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- Autorizar a la Jefatura de Compras a efectuar un Segundo Llamado del Concurso antes
mencionada.
ARTICULO 3º.- Fijar el día 30 de octubre de 2014 a las 11:00 horas como fecha de Apertura de
Propuestas del Segundo Llamado a Concurso de Precios Nº 46/2014 “Adquisición de gazebos para los
Juegos Evita 2014 ” 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 4º.- Registrar, comunicar y a sus efectos intervengan Contaduría, Tesorería, Jefatura de
Compras y Dirección de Gestión del EMDeR.
REGISTRADA BAJO EL Nº 729/2014
Mar del Plata, 27 de octubre de 2014.
Visto, el expediente Nº 341/2014 Cpo 01
por el que se tramita la Licitación Privada Nº 17/2014 “Adquisición equipamiento informático destinado a
los Juegos Nacionales Evita 2014” y;
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 711/2014 se
fijó como fecha de apertura del Segundo Llamado a Licitación de referencia el día 24 de octubre del
corriente.
Que en el día y hora fijados en el acto administrativo
precedentemente, se procedió a la correspondiente Apertura de Ofertas conforme consta en el acta a fs.
157/160..
Que en dicho acto se constató la existencia
de tres (3) ofertas correspondientes a las firmas CIA. SUDMERICANA S.R.L., GRUPO NUCLEO S.A. y
GUERRERO PABLO MATIAS.
Que la firma CIA. SUDAMERICANA S.R.L. cotiza
lo siguiente:

ITEM
6 notebooks de acuerdo a las
características del ítem Nº 1 del
Art. 1° del P.B.C.
1 router wireless de acuerdo a las
características del ítem Nº 2 del
Art. 1° del P.B.C.
1 switch router de acuerdo a las
características del ítem Nº 3 del
Art. 1° del P.B.C.
1 impresora a chorro de tinta de
acuerdo a las características del
ítem Nº 4 del Art. 1° del P.B.C.
40 pendrive de acuerdo a las
características del ítem Nº 5 del
Art. 1° del P.B.C.
2 discos rígidos de acuerdo a las
características del ítem Nº 6 del
Art. 1° del P.B.C.
26 computadoras de oficina de
acuerdo a las características del
ítem Nº 7 del Art. 1° del P.B.C.
2 switch 24 bocas de acuerdo a
las características del ítem Nº 8
del Art. 1° del P.B.C.
5 toner negro de acuerdo a las
características del ítem Nº 9 del
Art. 1° del P.B.C.

PRECIO UNITARIO
MARCA

PRECIO TOTAL

NO COTIZA

NO COTIZA

NO COTIZA

NO COTIZA

NO COTIZA

NO COTIZA

NO COTIZA

NO COTIZA

NO COTIZA

NO COTIZA

NO COTIZA

NO COTIZA

NO COTIZA

NO COTIZA

NO COTIZA

NO COTIZA

P/U $ 567,00.Marca Geu

P/T $ 2.835,00.-
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Que la firma GRUPO NUCLEO S.A. cotiza
lo siguiente:

ITEM
6 notebooks de acuerdo a las
características del ítem Nº 1 del
Art. 1° del P.B.C.
1 router wireless de acuerdo a las
características del ítem Nº 2 del
Art. 1° del P.B.C.
1 switch router de acuerdo a las
características del ítem Nº 3 del
Art. 1° del P.B.C.
1 impresora a chorro de tinta de
acuerdo a las características del
ítem Nº 4 del Art. 1° del P.B.C.
40 pendrive de acuerdo a las
características del ítem Nº 5 del
Art. 1° del P.B.C.
2 discos rígidos de acuerdo a las
características del ítem Nº 6 del
Art. 1° del P.B.C.
26 computadoras de oficina de
acuerdo a las características del
ítem Nº 7 del Art. 1° del P.B.C.
2 switch 24 bocas de acuerdo a
las características del ítem Nº 8
del Art. 1° del P.B.C.
5 toner negro de acuerdo a las
características del ítem Nº 9 del
Art. 1° del P.B.C.

PRECIO UNITARIO
MARCA

PRECIO TOTAL

P/U $ 7.315,00.Marca Eurocase

P/T $ 43.890,00.-

P/U $ 488,00.Marca D-Link

P/T $ 488,00.-

P/U $ 1.533,00.Marca D-Link

P/T $ 1.533,00.-

P/U $ 1.374,00.Marca HP

P/T $ 1.374,00.-

P/U $ 179,00.Marca Sandisk

P/T $ 7.160,00.-

P/U $ 919,00.Marca Sony

P/T $ 1.838,00.-

P/U $ 7.239,00.Marca PcBox
Monitor LG

P/T $ 188.214,00.-

P/U $ 628,00.Marca D-Link

P/T $ 1.256,00.-

NO COTIZA

NO COTIZA

Que

la

firma

GUERRERO

PABLO

MATIAS cotiza lo siguiente:

ITEM
6 notebooks de acuerdo a las
características del ítem Nº 1 del
Art. 1° del P.B.C.
1 router wireless de acuerdo a las
características del ítem Nº 2 del
Art. 1° del P.B.C.
1 switch router de acuerdo a las
características del ítem Nº 3 del
Art. 1° del P.B.C.
1 impresora a chorro de tinta de
acuerdo a las características del
ítem Nº 4 del Art. 1° del P.B.C.
40 pendrive de acuerdo a las
características del ítem Nº 5 del
Art. 1° del P.B.C.
2 discos rígidos de acuerdo a las
características del ítem Nº 6 del
Art. 1° del P.B.C.
26 computadoras de oficina de
acuerdo a las características del
ítem Nº 7 del Art. 1° del P.B.C.
2 switch 24 bocas de acuerdo a
las características del ítem Nº 8
del Art. 1° del P.B.C.
5 toner negro de acuerdo a las
características del ítem Nº 9 del
Art. 1° del P.B.C.

PRECIO UNITARIO
MARCA

PRECIO TOTAL

NO COTIZA

NO COTIZA

NO COTIZA

NO COTIZA

NO COTIZA

NO COTIZA

NO COTIZA

NO COTIZA

P/U $ 119,00.Marca Verbatim Pinstripe 8 gb

P/T $ 4.760,00.-

NO COTIZA

NO COTIZA

NO COTIZA

NO COTIZA

NO COTIZA

NO COTIZA

NO COTIZA

NO COTIZA

Que a fs. 161/162 consta el Acta de Estudio y Evaluación realizada por la esta Jefatura de Compras,
asesorada por el Licenciado en Sistemas a cargo del Área de Informática, Eduardo Ávila.
Que del análisis realizado respecto a la
documentación presentada por los distintos oferentes, surge que no han incurrido en ninguna de las
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causales de rechazo previstas por el P.B.C., resultando todas las ofertas válidas y admisibles en su
conjunto.
Que analizado el material objeto de la
Licitación de referencia, esta Jefatura y el Licenciado en Sistemas a cargo del Área de Informática,
Eduardo Ávila recomiendan adjudicar a la firma GRUPO NUCLEO S.A. el ítem Nº 1 (notebooks) por un
valor unitario de Pesos Siete mil trescientos quince ($ 7.315,00.-) y un monto total de PESOS
CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA ($ 43.890,00.-) , el ítem Nº 2 (router wireless)
por un valor unitario de Pesos Cuatrocientos ochenta y ocho ($ 488,00.-) y un monto total de PESOS
CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO ($ 488,00.-), el ítem Nº 3 (switch router) por un valor unitario
de Pesos Un mil quinientos treinta y tres ($ 1.533,00.-) y un monto total de PESOS UN MIL
QUINIENTOS TREINTA Y TRES ($ 1.533,00.-), el ítem Nº 4 (impresora a chorro) por un valor unitario
de Pesos Un mil trescientos setenta y cuatro ($ 1.374,00.-) y un monto total de PESOS UN MIL
TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO ($ 1.374,00.-), el ítem Nº 5 (pendrive) por un valor unitario de
Pesos Ciento setenta y nueve ($ 179,00.-) y un monto total de PESOS SIETE MIL CIENTO SESENTA ($
7.160,00.-), el ítem Nº 6 (disco rígido) por un valor unitario de Pesos Novecientos diecinueve ($ 919,00.-)
y un monto total de PESOS UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO ($ 1.838,00.-), el ítem Nº 7
(computadoras de oficina) por un valor unitario de Pesos siete mil doscientos treinta y nueve ($ 7.239,00.) y un monto total de PESOS CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CATORCE ($
188.214,00.-) y el ítem Nº 8 (switch 24 bocas) por un valor unitario Pesos Seiscientos veintiocho ($
628,00.-) y un monto total de PESOS UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS ($ 1.256,00.-) para
una adjudicación total de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS
CINCUENTA Y TRES ($ 245.753,00.-) y a la firma CIA. SUDAMERICANA S.R.L. el ítem Nº 9 (tonner
negro) por un importe unitario de Pesos Quinientos sesenta y siete ($ 567,00.-) y un monto total de PESOS
DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO ($ 2.835,00.-), por ser el material que cumple con los
requisitos técnicos establecidos por el P.B.C. y ser el de menor precio.
Que el ítem Nº 5 (pendrive), se le adjudica a
la firma GRUPO NUCLEO S.A. por cumplir con las especificaciones técnicas requeridas.

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 GRUPO NUCLEO S.A. los siguientes ítems:

ITEM 1:6 notebooks de acuerdo
a las características del Art. 1°
del P.B.C.
ITEM 2: 1 router wireless de
acuerdo a las características del
Art. 1° del P.B.C.
ITEM 3: 1 switch router de
acuerdo a las características del
Art. 1° del P.B.C.
ITEM 4: 1 impresora a chorro de
tinta
de
acuerdo
a
las
características del Art. 1° del
P.B.C.
ITEM 5: 40 pendrive de acuerdo
a las características del Art. 1°
del P.B.C.
ITEM 6: 2 discos rígidos de
acuerdo a las características del
Art. 1° del P.B.C.
ITEM 7: 26 computadoras de
oficina de acuerdo a las
características del Art. 1° del
P.B.C.
ITEM 8: 2 switch 24 bocas de
acuerdo a las características del
Art. 1° del P.B.C.

P/U $ 7.315,00.Marca Eurocase

P/T $ 43.890,00.-

P/U $ 488,00.Marca D-Link

P/T $ 488,00.-

P/U $ 1.533,00.Marca D-Link

P/T $ 1.533,00.-

P/U $ 1.374,00.Marca HP

P/T $ 1.374,00.-

P/U $ 179,00.Marca Sandisk

P/T $ 7.160,00.-

P/U $ 919,00.Marca Sony

P/T $ 1.838,00.-

P/U $ 7.239,00.Marca PcBox
Monitor LG

P/T $ 188.214,00.-

P/U $ 628,00.Marca D-Link

P/T $ 1.256,00.-

La adjudicación total es de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS
CINCUENTA Y TRES ($ 245.753,00.-) y se realiza en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y
Condiciones aprobado por Resolución Nº 711/2014, oferta presentada y demás documentación obrante en
Expediente Nº 341/2014 Cpo. 01.
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ARTÍCULO 2º: Adjudicar a la firma CIA. SUDAMERICANA S.R.L. el siguiente ítem:
ITEM 9: 5 tonner negro de
acuerdo a las características del
Art. 1° del P.B.C.

P/U $ 567,00.Marca Geu

P/T $ 2.835,00.-

La adjudicación total es de PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO ($ 2.835,00.-) y se
realiza en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución Nº 711/2014,
oferta presentada y demás documentación obrante en Expediente Nº 341/2014 Cpo. 01.
ARTÍCULO 3º: El egreso que demande lo dispuesto en los Artículos 1º y 2º deberán imputarse a las
siguientes partidas: 16-08-00-4-3-6; 16-08-00-2-9-2; 16-08-00-4-3-7; 16-08-00-2-9-6 y 16-08-00-4-3-5
del Presupuesto de Gastos vigente.
ARTICULO 4º: Registrar, comunicar y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, Contaduría,
Tesorería y Jefatura de Compras del EMDeR.
REGISTRADA BAJO EL Nº 730/2014
Mar del Plata, 28 de octubre de 2014
VISTO el expediente Nº 359/2014 Cpo 01, a través del cual se tramita el Concurso de Precios Nº 52/2014
para la adquisición de material deportivo para los Juegos Nacionales Evita 2014 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 52/2014 para la
adquisición de material deportivo para los Juegos Nacionales Evita 2014, por los motivos expuestos en el
exordio de la presente.
ARTICULO 2º. Fijar el día 31 de octubre de 2014 a las 12:00 horas como fecha de Apertura de
Propuestas, la que se llevará a cabo en la Jefatura de Compras del EMDeR, sito en la calle De los
Jubilados s/n – Complejo Natatorio de esta ciudad.
ARTICULO 3º. Imputar la suma de PESOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DIECISIETE ($
62.317) a las partidas 16.08.00.2.9.9; 16.08.00.2.5.9 y 16.08.00.2.2.9 del Presupuesto de Gastos vigente.
ARTICULO 4º. Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervenga Jefatura de Compras,
Contaduría, y Tesorería.
REGISTRADA BAJO EL Nº 731/2014
Mar del Plata, 28 de octubre de 2014.

VISTO el expediente Nº 358/2014 Cpo 01, a través del cual se tramita el Concurso de Precios Nº 53/2014
para el servicio de fletes internos para los Juegos Nacionales Evita 2014 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 53/2014 para el
servicio de fletes internos para los Juegos Nacionales Evita 2014, por los motivos expuestos en el exordio,
de la presente.
ARTICULO 2º. Fijar el día 31 de octubre de 2014 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.
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ARTICULO 3º. Imputar la suma de PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y
CINCO ($ 55.575) a la partida 16.08.00.3.5.1 del Presupuesto de Gastos vigente.
ARTICULO 4º. Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Jefatura de Compras,
Contaduría, y Tesorería.
REGISTRADA BAJO EL Nº 732/2014
Mar del Plata, 28 de octubre de 2014.

Visto el expediente Nº 336/2014 Cpo. 01
por el que se tramita el Segundo Llamado a la Licitación Privada Nº 16/2014 “Servicio de charter
Programa del Mar a la Cordillera” y;

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución Nº 710/2014 se fijó como
fecha de apertura el Segundo llamado a la Licitación de referencia el día 24 de octubre del corriente.
Que del acta de apertura obrante, se desprende la
existencia de una única oferta perteneciente a la firma EL RAPIDO S.A.
Que el oferente presenta la siguiente cotización:
ÍTEM

CANTIDAD

PRECIO
UNITARIO

MONTO TOTAL

Servicio de charter de acuerdo
al ITEM Nº 1 del Art. 1º de las
Clausulas Particulares del
P.B.C.

6

$ 60.000,00.-

$ 360.000,00.-

Que la Jefatura de Compras procede al
análisis de la documentación y de la oferta realizada por el oferente.
Que de la misma surge que la firma EL
RAPIDO S.A. ha dado cumplimiento a los recaudos formales exigidos por el Artículo 8º del P.B.C.
Que atento a ello y con el asesoramiento de
la Directora de Deporte Social, Alejandra Urquia, la Jefatura de Compras recomienda la adjudicación de la
presente Licitación a la firma EL RAPIDO S.A. por un total de PESOS TRESCIENTOS SESENTA MIL
($ 360.000,00.-) por ajustarse al P.B.C. y ser inferior al Presupuesto Oficial.
Por todo ello, y en uso de las facultades que
le son propias,
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º: Adjudicar a la firma EL RAPIDO S.A. el Segundo Llamado a Licitación por un monto
total de PESOS TRESCIENTOS SESENTA MIL ($ 360.000,00.-) de acuerdo al siguiente detalle:
ÍTEM

CANTIDAD

PRECIO
UNITARIO

MONTO TOTAL

Servicio de charter de acuerdo
al ITEM Nº 1 del Art. 1º de las
Clausulas Particulares del
P.B.C.

6

$ 60.000,00.-

$ 360.000,00.-

La adjudicación se realiza en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aprobado por
Resolución Nº 710/2014, oferta presentada y demás documentación obrante en Expediente Nº 336/2014
Cpo. 01.
ARTICULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en el Artículo 1º deberá imputarse a las siguiente
partida 16.04.00.3.5.1 del Presupuesto de Gastos vigente.
ARTICULO 3º: Registrar, comunicar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Contaduría,
Tesorería y Jefatura de Compras del EMDeR.
REGISTRADA BAJO EL Nº 733/2014

Mar del Plata, 28 de octubre de 2014.
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 a 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 conforme se desprende de la factura Nº 0904-00165413 correspondiente al mes de octubre
del corriente, remitida por la Telefónica de Argentina S.A CUIT 30-63945397-5, el monto total a abonar
por dichos servicios asciende a la suma de PESOS TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO CON
CINCUENTA Y CUATRO CVTS. ($ 3.235,54) (Incluye I.V.A.).
Que la mencionada factura se encuentra debidamente conformada por el encargado del
Área Informática del Ente.
Que la Contaduría informa la partida presupuestaria a la que 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 3063945397-5, la suma de PESOS TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO CON CINCUENTA Y
CUATRO CVTS. ($ 3.235,54) (Incluye I.V.A.) conforme factura nro. 0904-00165413 correspondiente al
mes de octubre de 2014, en razón de lo expuesto en el exordio de la presente.
ARTÍCULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en los artículos anteriores deberá imputarse a la
partida Act. Central 01 - Act. 11 – Inciso 3 - Part.Princ. 1 - Part.Parc. 4 -Part.Subp. 0 (Teléfonos, Telex,
Telefax) del Presupuesto de Gastos en vigencia.
ARTÍCULO 3º: Registrar, comunicar y girar a Contaduría y a Tesorería a los efectos que correspondan.
REGISTRADA BAJO EL N° 734/2014
Mar del Plata, 28 de octubre de 2014,
Visto el expediente Nº 321/2013 Cpo. 01
por el que se tramita el llamado a Licitación Privada Nº 13/2014 “Servicio de remises y micros destinados
a profesores y autoridades afectados a los Juegos Nacionales Evita 2014” y,
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 641/2014 se
fijó como fecha de apertura del Llamado a Licitación de referencia el día 09 de octubre del corriente.
Que en el día y hora fijados en el acto administrativo
precedentemente, se procedió a la correspondiente Apertura de Ofertas conforme consta en el acta a fs.
196/197.
Que en dicho acto se constató la existencia
de tres ofertas correspondientes a las firmas REMISERVIS S.R.L.; BACCHIOCCHI LEANDRO y
KOVACS, VILMA.
Que la firma REMISERVIS S.R.L. presenta para el ítem Nº 1 (Remises) un monto total de Pesos
Doscientos treinta y cuatro mil trescientos noventa y cuatro ($ 234.394) y para el ítem Nº 2 (Micros) un
monto total de Pesos Ciento cuarenta y nueve mil ciento cuarenta y ocho ($ 149.148), ambas cotizaciones
corresponden al servicio solicitado por el art. 1º de las cláusulas particulares del P.B.C.
Que los dominios presentados por la firma REMISERVIS S.R.L. para el Ítem Nº 1 son los siguientes:
HPT 267, KGF 448, ITI 942, IIF 346, JPM 916, IPH 569, ERW 395, JOD 509, MFA 995, KKH 009 y
LPF 093.
Que la firma BACCHIOCCHI LEANDRO presenta para el ítem Nº 1 (Remises) un monto total de Pesos
Cuatrocientos ochenta y ocho mil ($ 488.000) por el servicio solicitado por el art. 1º de las cláusulas
particulares del P.B.C. y no cotiza el ítem Nº 2 (Micros). Asimismo no presenta ninguna documentación ni
datos sobre los vehículos ofrecidos.
Que la firma KOVACS, VILMA INES presenta para el ítem Nº 1 (Remises) un monto total de Pesos
Doscientos un mil seiscientos ($ 201.600) y para el ítem Nº 2 (Micros) un monto total de Pesos Ciento
setenta y dos mil ochocientos sesenta y cuatro ($ 172.864), ambas cotizaciones corresponden al servicio
solicitado por el art. 1º de las cláusulas particulares del P.B.C.
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Que a fs. 198/262 consta documentación
presentada por la firma REMISERVIS S.R.L. respecto a los vehículos ofertados para el ítem Nº 2, siendo
los dominios los siguientes: EUS000, DWM931, DUY846, CUQ484, BRF436, AXT394 y UJN591.
Que a fs. 263/265 consta informe técnico
enviado por el Sr. Edgardo Palladino, dependiente de la Dirección General de Transporte Municipal,
designado mediante Resolución Nº 641 para asesorar en la evaluación de los vehículos presentados.
Que el Acta de Estudio y Evaluación de
ofertas realizada por los funcionarios competentes consta a fs 266/268.
Que de ella surge que las ofertas
pertenecientes a REMISERVIS S.R.L.; BACCHIOCCHI LEANDRO y VILMA INES KOVACS no
incurren en ninguna de las causales de rechazo previstas por el P.B.C., resultando por lo tanto ofertas
válidas y admisibles.
Que del informe técnico se desprende que lo
siguiente:
OFERTA DE REMISERVIS S.R.L.:
ITEM Nº 1 – Remises: todos los dominios presentados cumplen con las habilitaciones
correspondientes y la antigüedad solicitada, con excepción del vehículo HPT267 cuya antigüedad supera
los 5 años, tal lo estipulado por el P.B.C.
ITEM Nº 2 – Micros: el único dominio que cumple con la habilitación y antigüedad solicitado
por el P.B.C. es EUS000.
Los dominios DWM931; DUY846; CUQ484 y BRF436 están habilitados para servicio de excursión y NO
para servicio privado.
Los dominios AXT394 y UJN591 superan la antigüedad de 10 años, solicitada por el P.B.C.
OFERTA DE KOVACS, VILMA INES:
ITEM Nº 1 – Remises: los siguientes dominios cumplen con las habilitaciones correspondientes y
la antigüedad solicitada: ISQ781, JKM295, HWH205, ISE236, KIN494, JPM916, HYE726, JCR889,
KAL648, GLZ699 y JSM539.
Los dominios JZI147; MIV501 y EFT950 NO cumplimentan lo requerido.
ITEM Nº 2 – Micros: los siguientes dominios cumplen con las habilitaciones correspondientes y
la antigüedad solicitada: EHH928, EEU302, FCI093, FHC143, GIO338 y FCI094.
Los dominios EUF731 y GGR086 NO cumplimentan los requisitos solicitados.

Que de la evaluación final, el Jefe de
Compras, con el asesoramiento del Sr. Edgardo Palladino, dependiente de la Dirección General de
Transporte Municipal, recomienda la adjudicación del ítem Nº 1 - Remises a la firma KOVACS, VILMA
INES por un importe total de PESOS DOSCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS ($ 201.600) por ser la
oferta de menor precio, ajustarse al Presupuesto Oficial y cumplir con los requisitos establecidos en el
P.B.C. Los dominios de los vehículos habilitados para realizar el servicio adjudicado son los siguientes:
ISQ781, JKM295, HWH205, ISE236, KIN494, JPM916, HYE726, JCR889, KAL648, GLZ699 y
JSM539.
Que respecto al ítem Nº 2 – Micros
recomiendan declararlo fracasado teniendo en cuenta las siguientes razones:
a)
La cantidad de micros solicitados por el P.B.C. para este servicio son siete.
b)
La firma REMISERVIS S.R.L. (oferta más económica) sólo presenta un dominio en condiciones
de prestar el servicio, tal se desprende del informe técnico.
c)
Si bien los vehículos presentados por la firma KOVACS, VILMA INES cumplen con los
requisitos solicitados y son suficientes para cubrir el servicio, la cotización presentada es superior a la
cotización del oferente REMISERVIS S.R.L., por lo que la Jefatura de Compras entiende que existe la
posibilidad de brindarse el presente servicio a un costo menor al ofertado por la firma KOVACS, VILMA.
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 KOVACS, VILMA INES el ítem Nº 1 – Remises de la Licitación
Privada Nº 13/2014 “Servicio de remises y micros – Juegos Nacionales Evita 2014” por un importe total
de PESOS DOSCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS ($ 201.600), de acuerdo al art. 1º de las cláusulas
particulares del P.B.C., por los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 2º: Los dominios de los vehículos habilitados para realizar el servicio adjudicado en el art. 1º
a la firma KOVACS, VILMA INES son los siguientes: ISQ781, JKM295, HWH205, ISE236, KIN494,
JPM916, HYE726, JCR889, KAL648, GLZ699 y JSM539.
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ARTÍCULO 3º: El egreso que demande lo dispuesto en el Artículo 1º deberá imputarse a la partida 16-0800-3-5-1; del Presupuesto de Gastos vigente.
ARTICULO 4º: Conforme lo previsto en el Art. 24º de las Cláusulas Legales Generales del Pliego de
Bases y Condiciones, la firma KOVACS, VILMA INES deberá constituir una garantía de adjudicación
equivalente al veinte por ciento (20%) del monto adjudicado.
ARTICULO 4º: La firma adjudicataria deberá, en caso de modificar los vehículos presentados en su oferta
para la prestación del servicio, comunicar y presentar toda la documentación referente a los mismos con
anticipación a efectos de ser autorizados por el EMDeR.
ARTÍCULO 5º: Declarar fracasado el Llamado a Licitación Privada Nº 13/2014 “Servicio de remises y
micros – Juegos Nacionales Evita 2014” respecto del ítem Nº 2 (Micros) por los motivos expuestos en el
exordio.
ARTÍCULO 6º: Fijar el día 31 de octubre de 2014 a las 10:00 horas como fecha de Apertura de Propuestas
del SEGUNDO LLAMADO a la Licitación Privada Nº 13/2014 “Servicio de remises y micros – Juegos
Nacionales Evita 2014” para el ítem 2º (Micros) destinados para los Juegos Nacionales Evita 2014, 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 7º: Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Contaduría, Tesorería y
Jefatura de Compras del EMDeR.
REGISTRADA BAJO EL Nº 735/2014
Mar del Plata, 29 de octubre de 2014.
VISTO, el expediente Nº 330/2014 Cpo 01
por el que se tramita la Licitación Privada Nº 14/2014 “Servicio de viandas destinadas a los Juegos
Nacionales Evita 2014” y;
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 642/2014 se
fijó como fecha de apertura del Llamado de la Licitación de referencia el día 15 de octubre del corriente.
Que en el día y hora fijados en el acto administrativo
precedentemente, se procedió a la correspondiente Apertura de Ofertas conforme consta en el acta a fs.
204/205.
Que en dicho acto se constató la existencia
de cuatro ofertas correspondientes a las firmas ALPE S.A., ANDREA GAUNA, DANIEL HUMBERTO
GIMENEZ y RAMATA S.R.L.
Que la
firma ALPE S.A. presenta cotización para el ítem Nº 1- Provisión y servicio de entrega de 2.290 viandas
un precio unitario de PESOS CIENTO TREINTA Y SEIS ($ 136) y para el Ítem Nº 2, - Provisión y
servicio de entrega de 1.650 viandas un precio unitario de PESOS SESENTA Y CUATRO ($ 64).
Que la firma ANDREA GAUNA presenta cotización para el ítem Nº 1- Provisión y servicio de entrega de
2.290 viandas un precio unitario de PESOS CIENTO ONCE CON 55/100 ($ 111,55) y para el Ítem Nº 2,
- Provisión y servicio de entrega de 1.650 viandas un precio unitario de PESOS TREINTA Y TRES ($
33).
Que la firma DANIEL HUMBERTO GIMENEZ presenta cotización para el ítem Nº 1- Provisión y
servicio de entrega de 2.290 viandas un precio unitario de PESOS SETENTA Y DOS CON 25/100 ($
72,25) y para el Ítem Nº 2, - Provisión y servicio de entrega de 1.650 viandas un precio unitario de
PESOS NUEVE CON 80/100 ($ 9,80).
Que la firma RAMATA S.R.L. presenta cotización para el ítem Nº 1- Provisión y servicio de entrega de
2.290 viandas un precio unitario de PESOS CIENTO CUARENTA Y UNO CON 60/100 ($ 141,60) y
para el Ítem Nº 2, - Provisión y servicio de entrega de 1.650 viandas un precio unitario de PESOS
TREINTA Y DOS ($ 32).
Que dentro del plazo previsto al efecto por
el Pliego de Bases y Condiciones no se han presentado impugnaciones.
Que a fs. 220/221 consta el Acta de
Evaluación realizada por la Jefatura de Compras.
Que del análisis de la misma, surge que todas las firmas han dado cumplimento a los recaudos formales
exigidos por el Pliego en su Art 6º de las Cláusulas Generales del P.B.C., no encontrándose incursos en
causales de rechazo.
Que teniendo en cuenta que se trata de un
servicio en el cual se debe priorizar las condiciones de calidad y cantidad, y siendo la oferta de menor
precio, la Jefatura de Compras envía cédula de notificación a la firma GIMENEZ, DANIEL H. solicitando
la presentación de muestras de las viandas cotizadas.
Que entre los antecedentes presentados por
la firma GIMENEZ, DANIEL H. se encuentra la provisión de viandas realizadas al Ente Municipal de
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Turismo, por lo que la Jefatura de Compras solicita a ese Ente informe acerca del cumplimiento del
servicio brindado por el oferente.
Que a fs. 208/211 el Jefe de Compras del EMTUR informa y aporta documentación en la cual consta que
la firma GIMENEZ, DANIEL H. ha sido adjudicataria del Concurso de Precios Nº 5/2013 – Contratación
de provisión de viandas para el Programa Turismo y Recreación Social, siendo el cumplimiento de forma
“regular”, ya que sobre el final de la contratación se ha producido atrasos e incumplimientos en las
entregas, por lo cual ha decidido no invitarlo a la licitación del año en curso por sus antecedentes.
Que no obstante ello, la firma GIMENEZ, DANIEL H no ha dado cumplimiento a la presentación de las
muestras solicitadas.
Que la Jefatura de Compras ha enviado cédulas de notificación a las firmas RAMATA S.R.L. y GAUNA,
ANDREA para la presentación de las muestras de las viandas cotizadas, debido a que sus ofertas son las
que continúan siendo más convenientes en el orden de merito.
Que con fecha 27 de octubre del corriente, las firmas RAMATA S.R.L. y GAUNA, ANDREA presentan
las muestras solicitadas, procediéndose a fotografiarlas, actuaciones obrantes a fs. 215/216 y 218/219,
comprobándose la calidad y la cantidad de las mismas.
Que analizadas las diferentes propuestas objeto de la Licitación de referencia, la Jefatura de Compras
recomienda adjudicar a la firma GAUNA, ANDREA el ítem Nº 1- Provisión y servicio de entrega de
2.290 viandas, de acuerdo al art. 1º de las cláusulas particulares del P.B.C. por un importe unitario de
PESOS CIENTO ONCE CON 55/100 ($ 111,55) y un monto total de PESOS DOSCIENTOS
CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 50/100 ($ 255.449,50)
y a la firma RAMATA S.R.L. el Ítem Nº 2, - Provisión y servicio de entrega de 1.650 viandas, de acuerdo
al art. 1º de las cláusulas particulares del P.B.C. por un importe unitario de PESOS TREINTA Y DOS ($
32) y un monto total de PESOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS ($ 52.800).
Que las adjudicaciones antes mencionadas son por un monto total de PESOS TRESCIENTOS OCHO
MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 50/100 ($ 308.249,50) y se realizan teniendo en
cuenta la calidad y cantidad de las viandas cotizadas y ajustarse a los requisitos exigidos por el P.B.C. y al
Presupuesto Oficial estipulado por el art. 6º de las Cláusulas Particulares del mismo.
Que el monto adjudicado es inferior en un 38 % al Presupuesto Oficial.
Por todo ello, y en uso de las facultades que
le son propias,

EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º: Adjudicar a la firma GAUNA, ANDREA el ítem Nº 1- Provisión y servicio de entrega de
2.290 viandas, de acuerdo al art. 1º de las cláusulas particulares del P.B.C. por un importe unitario de
PESOS CIENTO ONCE CON 55/100 ($ 111,55) y un monto total de PESOS DOSCIENTOS
CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 50/100 ($
255.449,50), en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución Nº
642/2014, oferta presentada y demás documentación obrante en Expediente Nº 330/2014.
ARTICULO 2º: Adjudicar a la firma RAMATA S.R.L. el Ítem Nº 2, - Provisión y servicio de entrega de
1.650 viandas, de acuerdo al art. 1º de las cláusulas particulares del P.B.C. por un importe unitario de
PESOS TREINTA Y DOS ($ 32) y un monto total de PESOS CINCUENTA Y DOS MIL
OCHOCIENTOS ($ 52.800), en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aprobado por
Resolución Nº 642/2014, oferta presentada y demás documentación obrante en Expediente Nº 330/2014.
ARTICULO 3º: El egreso que demande lo dispuesto en los Artículos 1º y 2º deberá imputarse a la
siguiente partida: 16-08-00-2-1-1 del Presupuesto de Gastos vigente.
ARTICULO 4º: Conforme lo previsto en el Art. 18º de las Cláusulas Legales Generales del Pliego de
Bases y Condiciones, las firmas GAUNA, ANDREA y RAMATA S.R.L deberán constituir una garantía
de adjudicación equivalente al diez por ciento (10%) del Monto adjudicado a cada una de ellas.
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 736/2014
Mar del Plata, 29 de octubre de 2014.

VISTO la presentación efectuada por la Comisión de
Deportes del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires mediante nota Nº 788 de fecha 15 de
julio de 2014, y

CONSIDERANDO:
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Que en dicha presentación informa sobre la
realización de XXXIXº Edición del Maratón de las Jornadas Deportivas Interdepartamentales de
Abogados de la Provincia de Buenos Aires que se llevarán a cabo 22 de noviembre de 2014, teniendo un
recorrido desde Plaza España hasta la rotonda de Constitución, cubriendo 8 km., a partir de las 9.00 hs.
Que de la misma participarán aproximadamente 2500
abogados en más de 20 disciplinas.
Que los organizadores cuentan con experiencias
similares en la organización de este tipo de competencias con excelentes antecedentes.
Que el organizador deberá realizar una campaña de
información a los vecinos afectados por el circuito, los accesos a los balnearios y a la población en
general.
Que dentro del calendario de competencias se
encuentra la realización de la Maratón con un recorrido de 8 Km., el día sábado 22 de noviembre a partir
de las 09.00 hs. hasta las 10.30 hs. por el acceso norte de la ciudad, siendo fiscalizada por la Asociación
Marplatense de Atletismo que es la entidad madre.
Que el Ente Municipal de Deportes y Recreación
considera oportuno brindar apoyo a competencias de esta naturaleza, que contribuyen a diversificar la
oferta deportiva y turística de la ciudad.
Que lo solicitado se enmarca en lo normado por el
artículo 3º, Inc. b) y c) de la Ordenanza Nº 15120.
Por todo ello, y en uso de las atribuciones que le son
propias
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Declarar de Interés Deportivo la “XXXIXIº Edición del Maratón de las Olimpiadas
Deportivas Interdepartamentales del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires”, que se
realizará el sábado 22 de noviembre a partir de las 09.00 hs teniendo un recorrido desde plaza España
hacia el norte hasta la rotonda de Constitución, regresando al lugar de partida cubriendo los 8 km.,
organizado por la Comisión de Deportes del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, por
los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- La declaración de Interés Deportivo dispuesta en el artículo precedente, no implica
autorización de corte de tránsito y/o uso de la vía o espacios públicos. En caso de resultar necesario tales
autorizaciones a los fines de realizar el evento, el organizador deberá solicitar el respectivo permiso por
ante la Secretaría de Seguridad, Justicia Municipal y Control de la Municipalidad de General Pueyrredon
y/o el Honorable Concejo Deliberante. Caso contrario quedaría sin efecto la presente declaración de
Interés Deportivo.
ARTICULO 3º.- La declaración de Interés a la que hace referencia el artículo 1º, no exime a la entidad
recurrente del pago de los derechos por publicidad y propaganda previstos en la Ordenanza Impositiva
Vigente, así como los derechos administrados por SADAIC, AADI-CAPIF, ARGENTORES o la
Asociación Gremial de Músicos, toda vez que corresponda.
ARTICULO 4º.- La entidad organizadora deberá contratar los seguros pertinentes, quedando el Ente
Municipal de Deportes y Recreación exento de responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o
inconveniente que pudiera ocurrir, así como también tomará las precauciones necesarias para la cobertura
de emergencia médica, de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Nº 16463, promulgada por Decreto Nº
2620/04.
ARTICULO 5º.- El organizador deberá realizar una campaña de información a los vecinos afectados por
el circuito, los accesos a los balnearios y a la población en general.
ARTICULO 6º.- Registrar, comunicar, notificar a la entidad organizadora y archivar.
REGISTRADA BAJO EL Nº 737/2014.
Mar del Plata, 30 de octubre de 2014.

Visto el Expediente Nº 80/2014 cpo. 01, y
CONSIDERANDO:
Que en el mismo se tramitan las actuaciones relacionadas con
las Competencias Deportivas 2014.
Que asimismo obra glosado el Convenio celebrado el
día 23 de Abril del año en curso con los Señores Darío Maximiliano Rojas Martínez –CUIT 20 34473830
1, Roque Manuel Narváez –CUIT 20 32976535 1 y Sergio Gabriel Funes –CUIT 20 23947634 2,
registrado bajo el Nº 053/2013.
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Que según el informe de la Dirección de Deporte
Social de fecha 23 de Octubre de 2014, los Señores Darío Maximiliano Rojas Martínez, Roque Manuel
Narváez y Sergio Gabriel Funes coordinaron la fiscalización de la disciplina Fútbol 11 y femenino, dentro
del marco de las Competencias Deportivas 2014 –Intercolegiales-, llevados a cabo en canchas del Ente
Municipal de Deportes y Recreación (Tiro Federal y Parque Camet), durante el mes de
Septiembre/Octubre, a saber:
54 partidos de categoría Juvenil a pesos doscientos diez ($ 210.-) c/u
02 partidos de categoría Juvenil con terna a pesos cuatrocientos veinte ($ 420.-) c/u.
Que se adjunta Factura “C” Nº 0001 00000019 por la
suma de PESOS DOCE MIL CIENTO OCHENTA ($ 12.180.-).
Que por los fundamentos expuestos, corresponde
autorizar el pago de las sumas devengadas.
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.- Autorizar a la Tesorería a abonar al Señor ROQUE MANUEL NARVAEZ –CUIT Nº
20-32976535-1-, el monto estipulado para las Competencias Deportivas 2014 –Intercolegiales-, tramitadas
en el Expediente 080/2014 a saber: 54 partidos de categoría Juvenil a pesos doscientos diez ($ 210.-) c/u y
02 partidos de categoría Juvenil con terna a pesos cuatrocientos veinte ($ 420.-) c/u, por un monto total de
PESOS DOCE MIL CIENTO OCHENTA ($ 12.180.-), conforme factura “C” Nº 0001 00000019, por los
motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º, deberá
imputarse a la siguiente partida presupuestaria: Act. Central 16 Act. 02 Inciso 3 Part. Princ.4 Part. Parc.9
Part. Subp. 0 (Servicios Técnicos y Profesionales - Otros), del Presupuesto de Gastos en Vigencia.
ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar y girar a Dirección de Gestión, Contaduría y Tesorería a los
REGISTRADA BAJO EL Nº 738/2014
Mar del Plata, 30 de octubre de 2014.
VISTO el Expediente Nº 80/2014 cpo. 01, y
CONSIDERANDO:
Que en el mismo se tramitan las actuaciones relacionadas con
las Competencias Deportivas 2014.
Que asimismo obra glosado el Convenio celebrado el
día 23 de Abril del año en curso con los Señores Darío Maximiliano Rojas Martínez –CUIT 20 34473830
1, Roque Manuel Narváez –CUIT 20 32976535 1 y Sergio Gabriel Funes –CUIT 20 23947634 2,
registrado bajo el Nº 053/2014.
Que según el informe de la Dirección de Deporte
Social de fecha 23 de Octubre de 2014, los Señores Darío Maximiliano Rojas Martínez, Roque Manuel
Narvaez y Sergio Gabriel Funes coordinaron la fiscalización de la disciplina Fútbol 11 y femenino, dentro
del marco de las Competencias Deportivas 2014 –Intercolegiales-, llevados a cabo en canchas del Ente
Municipal de Deportes y Recreación (Tiro Federal y Parque Camet), durante el mes de
Septiembre/Octubre de 2014, a saber:
42 partidos de categoría Cadete a pesos ciento setenta ($ 170.-) c/u
02 partidos categoría cadete con terna a pesos trescientos cuarenta ($ 340.-) c/u
30 partidos categoría menor a pesos ciento cuarenta ($ 140.- ) c/u
02 partidos categoría menor con terna a pesos doscientos ochenta ($ 280.-) c/u
Que se adjunta Factura “C” Nº 0001 00000025, por
la suma de PESOS DOCE MIL QUINIENTOS OCHENTA ($ 12.580.-).
Que por todo lo expuesto corresponde autorizar el
pago de las sumas devengadas.
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.- Autorizar a la Tesorería a abonar al Señor DARIO MAXIMILIANO ROJAS
MARTINEZ –CUIT Nº 20-34473830-1-, el monto estipulado para el desarrollo de las Competencias
Deportivas 2014 –Intercolegiales-, Expediente 080/2014 cpo. 01, a saber: 42 partidos de categoría Cadete
a pesos ciento setenta ($ 170.-) c/u, 02 partidos categoría cadete con terna a pesos trescientos cuarenta ($

142

340.-) c/u, 30 partidos categoría menor a pesos ciento cuarenta ($ 140.- ) c/u, 02 partidos categoría menor
con terna a pesos doscientos ochenta ($ 280.-) c/u, por un monto total de PESOS DOCE MIL
QUINIENTOS OCHENTA ($ 12580.-), conforme Factura “C” 0001 00000025, por los motivos
expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º, deberá
imputarse a la siguiente partida presupuestaria: Act. Central 16 Act. 02 Inciso 3 Part. Princ.4 Part. Parc. 9
Part. Subp.0 (Servicios Técnicos y Profesionales - Otros), del Presupuesto de Gastos en Vigencia.
ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar y girar a Dirección de Gestión, Contaduría y Tesorería a los efectos
que correspondan.
REGISTRADA BAJO EL Nº 739/2014.
Mar del Plata, 30 de octubre de 2014.
Visto el Expediente Nº 080/2014 cpo. 01, y
CONSIDERANDO:
Que en el mismo se tramitan las actuaciones relacionadas con
las Competencias Deportivas 2014
Que en esos actuados obra glosado el Convenio
celebrado el día 19 de Agosto del año en curso con el Señor Orlando Néstor Kühn, registrado bajo el Nº
091/2014.
Que por medio del mencionado Convenio el Ente se
compromete a abonar al Señor Orlando Néstor Kühn por su intervención en Competencias Deportivas
2014, los importes pactados en la cláusula cuarta del respectivo Convenio.
Que según el informe de la Dirección Deporte Social
de fecha 23 de Octubre de 2014, el Señor Orlando Néstor Kühn, fiscalizó la disciplina Atletismo, dentro
del marco de las Juegos Barriales Especiales: actuando en total 30 jueces por jornada doble –por día- a
Pesos Ciento noventa y cinco ($ 195.-) cada uno y uso de cronometraje, sonido, locutor, fotocopiadora y
elementos deportivos a Pesos Un mil trescientos ($ 1300.-) por jornada doble –por día- en Juegos
Barriales Especiales, adjuntando Factura Nº 0001 000000128.
Que en virtud de lo expuesto, corresponde autorizar
el pago de las sumas devengadas.
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.- Autorizar a la Tesorería a abonar al Señor Orlando Néstor Kühn, CUIT 20-05318569-0,
el monto estipulado según Convenio obrante en Expediente Nº 080/2014, a saber: Juegos Barriales
Especiales: actuando en total 30 jueces por jornada doble –por día- a Pesos Ciento noventa y cinco ($
195.-) cada uno y uso de cronometraje, sonido, locutor, fotocopiadora y elementos deportivos a Pesos Un
mil trescientos ($ 1300.-) por jornada doble –por día- en Juegos Barriales Especiales, lo que hace un total
de PESOS SIETE MIL CIENTO CINCUENTA ($ 7150.-), conforme Factura “C” Nº 0001 000000128,
por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º, deberá
imputarse a la siguiente partida presupuestaria: Act. Central 16 Act. 02 Inciso 3 Part. Princ. 4 Part. Parc. 9
Part. Subp. 0 (Servicios Técnicos y Profesionales - Otros), del Presupuesto de Gastos en Vigencia.
ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar y girar a Dirección de Gestión, Contaduría y Tesorería a los efectos
que correspondan.
REGISTRADA BAJO EL Nº 740 /2014
Mar del Plata, 30 de octubre de 2014.

VISTO el Expediente Nº 80/2014 cpo. 01, y
CONSIDERANDO:
Que en el mismo se tramitan las actuaciones relacionadas con
las Competencias Deportivas 2014.
Que asimismo obra glosado el Convenio celebrado el
día 23 de Abril del año en curso con los Señores Darío Maximiliano Rojas Martínez CUIT 20 34473830 1,
Roque Manuel Narváez CUIT 20 32976535 1, y Sergio Gabriel Funes CUIT 20 23947634 2, registrado
bajo el Nº 053/2014.
Que según el informe de la Dirección de Deporte
Social de fecha 23 de Octubre de 2014, los Señores Darío Maximiliano Rojas Martínez, Roque Manuel
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Narváez y Sergio Gabriel Funes coordinaron la fiscalización de la disciplina Fútbol 11 y femenino, dentro
del marco de las Competencias Deportivas 2014 –Juegos Barriales Apertura Septiembre-, llevados a cabo
en canchas del Ente Municipal de Deportes y Recreación (Tiro Federal y Parque Camet), durante el mes
de Septiembre, a saber:
09 partidos de categoría cadete a pesos ciento setenta ($ 170.-) c/u
06 partidos de categoría menor a pesos ciento cuarenta ($ 140.-) c/u
06 partidos categoría infantil a pesos ciento diez ($ 110.-) c/u
11 partidos de categoría pre infantil a pesos noventa y cinco ($ 95.-) c/u
Que se adjunta Factura “C” Nº 0001 00000102.
Que por lo expuesto corresponde autorizar el pago de
las sumas devengadas.
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.- Autorizar a la Tesorería a abonar al Señor SERGIO GABRIEL FUNES CUIT N° 2023947634-2, el monto estipulado para el arbitraje en las Competencias Deportivas 2014 –Juegos Barriales
Apertura-, tramitadas por Expediente Nº 080/2014 cpo. 01, a saber: 09 partidos de categoría cadete a
pesos ciento setenta ($ 170.-) c/u, 06 partidos de categoría menor a pesos ciento cuarenta ($ 140.-) c/u, 06
partidos categoría infantil a pesos ciento diez ($ 110.-) c/u, 11 partidos de categoría pre infantil a pesos
noventa y cinco ($ 95.-) c/u, por un monto total de PESOS CUATRO MIL SETENTA Y CINCO ($
4.075.-) correspondientes a Factura Nº 0001-00000102 por los motivos expuestos en el exordio de la
presente.
ARTICULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º, deberá
imputarse a la siguiente partida presupuestaria: Act. Central 16 Act. 02 Inciso 3 Part. Princ.4 Part. Parc.9
Part. Subp. 0 (Servicios Técnicos y Profesionales - Otros), del Presupuesto de Gastos en Vigencia.
ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar y girar a Dirección de Gestión, Contaduría y Tesorería a los efectos
que correspondan.
REGISTRADA BAJO EL Nº 741/2014

Mar del Plata, 30 de octubre de 2014.
VISTO el Expediente Nº 080/2014 Cpo 1 y
CONSIDERANDO:
Que en el mismo se tramitan las actuaciones relacionadas con
las Competencias Deportivas 2014.
Que en el citado Expediente Nº 080/2014 obra
glosado el Convenio celebrado el día 21 de Abril del año en curso con la Asociación de Árbitros
Deportivos (ADAD), registrado bajo el Nº 025/2014.
Que por medio del mencionado Convenio el Ente se
compromete a abonar a ADAD, por su intervención en las Competencias Deportivas 2014 –Liga Barrial-,
los importes pactados en la cláusula cuarta del respectivo Convenio.
Que según el informe de la Dirección Deporte Social
de fecha 15 de Octubre de 2014, ADAD, intervino en la fiscalización de la disciplina Fútbol, dentro del
marco de las Competencias Deportivas –Liga Barrial 25-26 de Octubre –, a saber: 14 partidos categoría
chiquitos y preinfantil a pesos noventa y tres con setenta y cinco centavos ($ 93.75.-) c/u, 06 partidos
categoría infantil a pesos ciento seis con veinticinco centavos ($ 106.25.-) c/u, 07 partidos categoría menor
a pesos ciento treinta y siete con cincuenta centavos ($ 137.50.-) c/u, 08 partidos cadetes a pesos ciento
sesenta y dos con cincuenta centavos ($ 162.50.-) c/u, 08 partidos juveniles a pesos doscientos doce con
cincuenta centavos ($ 212.50.-) c/u. Se adjunta Factura “C” Nº 0001 00000326.
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.- Autorizar a la Tesorería a abonar a la Asociación de Árbitros Deportivos, CUIT Nº
30-69255904-1, el monto estipulado según Convenio obrante en Expediente Nº 080/2014 Cpo 1–
Por el desarrollo de la Liga Barrial 25-26 de Octubre: 14 partidos categoría chiquitos y preinfantil a pesos
noventa y tres con setenta y cinco centavos ($ 93.75.-) c/u, 06 partidos categoría infantil a pesos ciento
seis con veinticinco centavos ($ 106.25.-) c/u, 07 partidos categoría menor a pesos ciento treinta y siete
con cincuenta centavos ($ 137.50.-) c/u, 08 partidos cadetes a pesos ciento sesenta y dos con cincuenta
centavos ($ 162.50.-) c/u, 08 partidos juveniles a pesos doscientos doce con cincuenta centavos ($ 212.50.) c/u, por un monto total de PESOS CINCO MIL NOVECIENTOS DOCE CON CINCUENTA
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CENTAVOS ($ 5912.50.-), correspondiendo a Factura “C” Nº 0001 00000326, por los motivos expuestos
en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º, deberá
imputarse a la siguiente partida presupuestaria: 16-02-3-4-9-0 (Servicios Técnicos y Profesionales –OtrosArbitrajes), del Presupuesto de Gastos en Vigencia.
ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar y girar a Dirección de Gestión, Contaduría y Tesorería a los efectos
que correspondan.
REGISTRADA BAJO EL Nº 742/2014
Mar del Plata, 31 de octubre de 2014.
VISTO el expediente Nº 351/2014 Cpo. 01
por el que se tramita la Licitación Privada Nº 19/2014 “Alquiler de tabicado Centro Operativo y alquiler
de carpa feria – Juegos Nacionales Evita 2014” y;
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 719/2014 se
fijó como fecha de apertura del Llamado de la Licitación de referencia el día 29 de octubre del corriente.
Que en el día y hora fijados en el acto administrativo
precedentemente, se procedió a la correspondiente Apertura de Ofertas conforme consta en el acta a fs.
115.
Que en dicho acto se constató la existencia
de dos ofertas correspondientes a la firma GRUPO EXPO S.A. y MODU METAL S.R.L.
Que la firma GRUPO EXPO S.A. presenta
cotización para el ítem Nº 1 “Alquiler de carpa en Plaza Seca” un monto de PESOS TRESCIENTOS
SESENTA MIL ($ 360.000) y para el ítem Nº 2 “Tabiquería, iluminación y mobiliario para Centro
Operativo en el Hotel Hermitage” un monto de PESOS CIENTO VEINTICINCO MIL CIENTO
CINCUENTA Y SIETE ($ 125.157). Monto total de la cotización PESOS CUATROCIENTOS
OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE ($ 485.157)
Que la firma MODU METAL S.R.L.
presenta cotización para el ítem Nº 1 “Alquiler de carpa en Plaza Seca” un monto de PESOS
CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL ($ 425.000) y para el ítem Nº 2 “Tabiquería, iluminación y
mobiliario para Centro Operativo en el Hotel Hermitage” un monto de PESOS CIENTO SETENTA Y
CINCO MIL ($ 175.000) Monto total de la cotización PESOS SEISCIENTOS MIL ($ 600.000)
Que a fs. 116 obra el Acta realizada por la
Jefatura de Compras y el área de Informática.
Que ambos oferentes no incurren en ninguna de las causales de rechazo presentes en el P.B.C., resultando
ofertas validas y admisibles.
Que no obstante ello, se detecta que la firma MODU METAL S.R.L. no presenta la siguiente
documentación: Constancia de Inscripción Ingresos Brutos; Declaración Jurada; copia autenticada del
contrato constitutivo, estatutos y reglamentos junto con sus modificaciones, con documentación que
acredite legalmente que el o los signatarios de la propuesta tienen representación suficiente como para
realizar la presentación y obligar a la entidad oferente y el informe de libre deuda del Registro de
Alimentarios Morosos de la Municipalidad de Gral. Pueyrredon.
Que de acuerdo a los antecedentes evaluados, la
Jefatura de Compras y el funcionario a/c del Área de Informática recomiendan la adjudicación de la
presente Licitación a la firma GRUPO EXPO S.A por ajustarse a los requisitos exigidos por el P.B.C. y al
Presupuesto Oficial por un importe para el ítem Nº 1 “Alquiler de carpa en Plaza Seca” un monto de
PESOS TRESCIENTOS SESENTA MIL ($ 360.000) y para el ítem Nº 2 “Tabiquería, iluminación y
mobiliario para Centro Operativo en el Hotel Hermitage” un monto de PESOS CIENTO VEINTICINCO
MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE ($ 125.157), siendo el monto total de adjudicación de PESOS
CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE ($ 485.157).
Por todo ello, y en uso de las facultades que
le son propias,
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º: Adjudicar a la firma GRUPO EXPO S.A el alquiler de tabicado para Centro Operativo y
alquiler de carpa feria destinado a los Juegos Nacionales Evita 2014 de acuerdo al siguiente detalle:

Ítem Nº 1 - “Alquiler de carpa en Plaza Seca” por un monto de PESOS TRESCIENTOS
SESENTA MIL ($ 360.000).

Ítem Nº 2 “Tabiquería, iluminación y mobiliario para Centro Operativo en el Hotel Hermitage”
por un monto de PESOS CIENTO VEINTINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE ($ 125.157)
La adjudicación total de los trabajos asciende a la suma de PESOS CUATROCIENTOS OCHENTA Y
CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE ($ 485.157) y se realiza en un todo de acuerdo al Pliego
de Bases y Condiciones aprobado por Resolución Nº 719/2014, oferta presentada y demás documentación
obrante en Expediente Nº 351/2014 Cpo. 01.
ARTÍCULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en el Artículo 1º deberá imputarse a la partidas 1608-00-3-2-9 del Presupuesto de Gastos vigente.
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ARTICULO 3º: Conforme lo previsto en el Art. 18º de las Cláusulas Legales Generales del Pliego de
Bases y Condiciones, la firma deberá constituir una garantía de adjudicación equivalente al diez por ciento
(10%) del Monto adjudicado.
ARTICULO 4º: Registrar, comunicar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Contaduría,
Tesorería y Jefatura de Compras del EMDeR.
REGISTRADA BAJO EL Nº 743/2014.
Mar del Plata, 31 de octubre de 2014

VISTO el expediente Nº 364/2014 Cpo 01, a través del cual se tramita el Concurso de Precios Nº 54/2014
para el alquiler de monitores LCD y LED para los Juegos Nacionales Evita 2014 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 54/2014 para el
alquiler de monitores LCD y LED para los Juegos Nacionales Evita 2014, por los motivos expuestos en el
exordio de la presente.
ARTICULO 2º. Fijar el día 04 de noviembre de 2014 a las 12:30 horas como fecha de Apertura de
Propuestas, la que se llevará a cabo en la Jefatura de Compras del EMDeR, sito en la calle De los
Jubilados s/n – Complejo Natatorio de esta ciudad.
ARTICULO 3º. Imputar la suma de PESOS CIENTO CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y
CINCO ($ 105.875) a la partida 16.08.00.3.2.3 y 16.08.00.3.2.2 del Presupuesto de Gastos vigente.
ARTICULO 4º. Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervenga Jefatura de Compras,
Contaduría, y Tesorería.
REGISTRADA BAJO EL Nº 744/2014

DECRETO 2505 ( 05-09-2014) Expte 9094-5-1990
ARTÍCULO 1º.- Decláranse prescriptas por extinción de la acción las cuotas correspondientes al convenio
71/312011, en tanto subsistan impagas, que pesan sobre la cuenta nro. 82.525 en concepto de Tasa por
Inspección de Seguridad e Higiene –en virtud de lo expuesto en el exordio del presente–.
ARTICULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda.
ARTICULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y para su notificación y efectos intervenga la
Secretaría de Economía y Hacienda – Dirección de Coordinación de Recursos, Departamento de
Actividades Económicas, Tasas y Derechos Varios.
PEREZ
PULTI
DECRETO 2513 05-09-2014) Expte 1616-6-2011 cpo 01
ARTÍCULO 1º.- Decláranse prescriptos por extinción de la acción los períodos impagos comprendidos
entre 7º/1998 a 1º/2002 inclusive, devengados en la cuenta nro. 101.018 en concepto de Derechos por
Publicidad y Propaganda –en virtud de lo expuesto en el exordio del presente–.
ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda.
ARTICULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y para su notificación y efectos intervenga la
Secretaría de Economía y Hacienda – Dirección de Coordinación de Recursos, División Publicidad y
Propaganda.
PEREZ
PULTI
DECRETO 2559 ( 09-09-2014) Expte 11821-4-2010 cpo 01
Artículo 1º.- Declárase exento en un cincuenta por ciento (50%) del pago de la Tasa por Servicios
Urbanos, -en virtud de lo expuesto en el exordio del presente- al Sr. ORELLANA, Anibal Norberto por la
cuenta Nº 024.769/6 con solicitud interna Nº 554 Ini/10, por los Ejercicios Fiscales 2010, 2011 y 2012.
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Artículo 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda.Artículo 3º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal y a sus efectos intervenga la Dirección de
Coordinación de Recursos – Departamento Actividades Económicas, Tasas y Derechos Varios.PEREZ
PULTI
DECRETO 2662 ( 16-09-2014) Expte 8945-1-1992
ARTÍCULO 1º.- Decláranse prescriptas por extinción de la acción las cuotas correspondiente a los
convenios 65/950090 y 65/971139, en tanto subsistan impagas, que pesan sobre la cuenta nro. 89.596 en
concepto de Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene –en virtud de lo expuesto en el exordio del
presente–.
ARTICULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda.
ARTICULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y para su notificación y efectos intervenga la
Secretaría de Economía y Hacienda – Dirección de Coordinación de Recursos, Departamento de
Actividades Económicas, Tasas y Derechos Varios.
PEREZ
PULTI
DECRETO 2664 ( 16-09-2014) Expte 8429-8-1998 cpo 01
ARTÍCULO 1º.- Declárase prescripto por extinción de la acción el período 25°/1.999, en tanto subsista
impago, que pesa sobre la cuenta nro. 109.330 en concepto de Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene
–en virtud de lo expuesto en el exordio del presente–.
ARTICULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda.
ARTICULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y para su notificación y efectos intervenga la
Secretaría de Economía y Hacienda – Dirección de Coordinación de Recursos, Departamento de
Actividades Económicas, Tasas y Derechos Varios.
PEREZ
PULTI
DECRETO 2665 ( 16-09-2014) Expte 6004-5-1996
ARTÍCULO 1º.- Decláranse prescriptos por extinción de la acción los períodos adeudados comprendidos
entre 3º/1.997 y 1º/2.000 en concepto de Derechos de Oficina (Pesas y Medidas) devengados en la cuenta
Nº 103.042 en virtud de lo expuesto en el exordio del presente -.
ARTICULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda.
ARTICULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y para su notificación y efectos intervenga la
Secretaría de Economía y Hacienda – Dirección de Coordinación de Recursos – Departamento de
Actividades Económicas, Tasas y Derechos Varios.
PEREZ
PULTI
DECRETO 2686 (22-09-2014) Expte. 2643-4-1987
ARTÍCULO 1º.- Decláranse prescriptas por extinción de la acción las cuotas impagas comprendidas en los
convenios N° 71/0311859; 78/0510394; 70/302206 y 65/880050, que pesan sobre la cuenta nro. 73.451 en
concepto de Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene –en virtud de lo expuesto en el exordio del
presente–.
ARTICULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda.
ARTICULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y para su notificación y efectos intervenga la
Secretaría de Economía y Hacienda – Dirección de Coordinación de Recursos, Departamento de
Actividades Económicas, Tasas y Derechos Varios.
PEREZ
PULTI
DECRETO 2688 (22-09-2014) Expte. 13411-3-2012 cpo 1
ARTÍCULO 1º.- Decláranse prescriptos por extinción de la acción los períodos 1°/1.995 y 6°/2.006,
devengados en la cuenta nro. 255.658/7 en concepto de Tasa por Alumbrado, Limpieza y Conservación de
la Vía Pública y Fondo Solidario Mar del Plata 2.000 –en virtud de lo expuesto en el exordio del presente–
ARTICULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda.
ARTICULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y para su notificación y efectos intervenga la
Secretaría de Economía y Hacienda – Dirección de Coordinación de Recursos, Departamento de
Contribución por Mejoras y Propiedad Inmueble.
PEREZ
PULTI

DECRETO 2690 (22-09-2014) Expte. 424-2-2013 cpo. 01
ARTÍCULO 1º.- Decláranse prescriptos por extinción de la acción los períodos adeudados comprendidos
entre 1º/2.006 y 2º/2.007, devengados en la cuenta nro. 10.941/7 en concepto de Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Conservación de la Vía Pública –en virtud de lo expuesto en el exordio del presente–.
ARTICULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda.
ARTICULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y para su notificación y efectos intervenga la
Secretaría de Economía y Hacienda – Dirección de Coordinación de Recursos, Departamento de
Contribución por Mejoras y Propiedad Inmueble.
PEREZ
PULTI
DECRETO 2692 (22-09-2014) Expte. 6115-6-1994
ARTÍCULO 1º.- Decláranse prescriptos por extinción de la acción los períodos comprendidos entre
21°/1.998 y 26°/1.999, en tanto subsistan impagos, en concepto de Tasa por Inspección de Seguridad e
Higiene, devengados en la cuenta nro. 97.109– en virtud de lo expuesto en el exordio del presente–.
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ARTÍCULO 2º.- Declárase prescripta por extinción de la acción, la multa por omisión aplicada por
Disposición de la entonces Dirección de Recursos nro. 22.712 de fecha 22 de abril de 2.003 obrante a fs.
51 de las presentes actuaciones.ARTICULO 3º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda.
ARTICULO 4º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y para su notificación y efectos intervenga la
Secretaría de Economía y Hacienda – Dirección de Coordinación de Recursos, Departamento de
Actividades Económicas, Tasas y Derechos Varios.
PEREZ
PULTI
DECRETO 2693 (22-09-2014) Expte. 17581-3-1989
ARTÍCULO 1º.- Decláranse prescriptas por extinción de la acción las cuotas impagas correspondientes al
convenio 65/910501, que pesa sobre la cuenta nro. 85677 en concepto de Tasa por Inspección de
Seguridad e Higiene –en virtud de lo expuesto en el exordio del presente–.
ARTICULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda.
ARTICULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y para su notificación y efectos intervenga la
Secretaría de Economía y Hacienda – Dirección de Coordinación de Recursos, Departamento de
Actividades Económicas, Tasas y Derechos Varios.
PEREZ
PULTI
DECRETO 2759 (01-10-2014) expte 11523-1-1985
ARTÍCULO 1º: Recházase la solicitud de repetición de la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene, de
fecha 20/07/10, presentada por la firma SAN CRISTÓBAL SOCIEDAD MUTUAL DE SEGUROS
GENERALES, titular de la cuenta municipal nº 54.992, en mérito a lo expuesto en el exordio de la
presente.
ARTICULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda.ARTÍCULO 3º: Regístrese, dése al Boletín Municipal, y para su notificación y efectos intervenga la
Agencia de Recaudación Municipal, Departamento de Fiscalización Externa.
PEREZ
PULTI
DECRETO 2761 (01-10-2014) Expte. 15255-4-2008 cpo 01
ARTÍCULO 1º .- Condonase la deuda que en concepto de Tasa por Alumbrado, Limpieza y Conservación
de la Vía Pública/ Tasa por Servicios Urbanos registra la cuenta nº 383.608 (identificada catastralmente
como Circunscripción VI, Sección A, Manzana 86 ee, Parcela 4B), por los períodos adeudados hasta la
cuota 3º/2010 inclusive, dándose por válidos los pagos efectuados y los beneficios otorgados en dicho
período, ello en mérito a lo expuesto en el exordio del presente.ARTÍCULO 2º .- El presente decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda.
ARTÍCULO 3º .- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese, e intervenga la Secretaría de
Economía y Hacienda – Dirección de Recursos.
PEREZ
PULTI
DECRETO 2816 (06-10-2014) Expte. 3392-7-1997
ARTÍCULO 1º.- Decláranse prescriptos por extinción de la acción los períodos comprendidos entre
21°/2.001 y 23°/2.003, en tanto subsistan impagos, devengados en la cuenta nro. 106.068 en concepto de
Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene - en virtud de lo expuesto en el exordio del presente -.
ARTICULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda.
ARTICULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y para su notificación y efectos intervenga la
Secretaría de Economía y Hacienda – Dirección de Coordinación de Recursos, Departamento de
Actividades Económicas, Tasas y Derechos Varios.
PEREZ
PULTI
DECRETO 2819 (06-10-2014) 10701-2-2010 Cpo 01
ARTÍCULO 1º.- Decláranse prescriptas por extinción de la acción las cuotas impagas correspondientes al
convenio Nº 93/7.853 devengado en la cuenta Nº 102.811 en concepto de Derechos por Publicidad y
Propaganda - en virtud de lo expuesto en el exordio del presente -.
ARTICULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda.
ARTICULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y para su notificación y efectos intervenga la
Secretaría de Economía y Hacienda – Dirección de Coordinación de Recursos – División Publicidad y
Propaganda
PEREZ
PULTI

DECRETO 2821 (06-10-2014) Expte. 11413-3-2001
ARTÍCULO 1º.- Decláranse prescriptos por extinción de la acción los períodos comprendidos entre
21°/2.002 y 23°/2.004, en tanto subsistan impagos, que pesan sobre la cuenta nro. 118.483 en concepto de
Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene –en virtud de lo expuesto en el exordio del presente–.
ARTICULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda.
ARTICULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y para su notificación y efectos intervenga la
Secretaría de Economía y Hacienda – Dirección de Coordinación de Recursos, Departamento de
Actividades Económicas, Tasas y Derechos Varios.
PEREZ
PULTI
DECRETO 2835 (06-10-2014)
ARTÍCULO 1º.- Modifícase, la Planta de Personal Permanente de la Administración Central, convirtiendo
el cargo que se menciona a continuación, a partir de la fecha:
Nº de O. C.F. Baja Denominación C.F. alta
Denominación
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5829
4-14-00-03 Técnico III 15-14-00-04 Inspector General III
ARTÍCULO 2º.- Trasládase, a partir de la fecha el cargo Nº de Orden 5829 – Inspector General III – C.F.
15-14-00-04- :
De: U.E. 04-01-5-1-1-00 – Fin. Y Func. 1-3-0 – Program. 01-00-00 – Institucional 1-1-1-01-05-000 –
U.E.R. 5 – DEPARTAMENTO DE CONTRIBUCION POR MEJORAS Y PROPIEDAD INMUEBLE.
A: U.E. 17-05-1-2-2-00 – Fin. Y Func. 4-7-0 – Program. 18-00-00 – Institucional 1-1-1-01-18-000 –
U.E.R. 20 – DEPARTAMENTO OPERATIVO
ARTÍCULO 3º.- Dáse de alta, a partir de la fecha de su notificación, al agente SEBASTIAN ENEAS
ECHAZARRETA OLIVER (Legajo Nº 26602/1), como INSPECTOR GENERAL III (C.F. 15-14-00-04
– 35 horas semanales - Nº de Orden 5829), con dependencia del Departamento Operativo (U.E. 17-05-12-2-00) y dándosele de baja del cargo de Técnico III (C.F. 4-14-00-03 – 35 horas semanales - U.E. 0401-5-1-1-00 – Nº de Orden 5829), dándosele por finalizado el pago de las bonificaciones que viene
percibiendo.
ARTÍCULO 4º.- Otórgase, al agente dado de alta mediante el presente Decreto, una Bonificación por
Tarea Riesgosa del VEINTE POR CIENTO (20%), de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza de
Presupuesto Vigente.
ARTÍCULO 5º.- Acuérdase, a partir de la fecha de su notificación, al agente dado de alta mediante el
presente decreto, un FONDO COMPENSADOR, de acuerdo a lo establecido.
ARTÍCULO 6º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente deberá imputarse a:
Institucional: 1-1-1-01-18-000 – Prog. 18-00-00 – Fin. y Func. 4-7-0 – UER. 20 – F.Fin. 1-1-0 – Inc. 1 –
P.P. 1 – P.p. 1 – P.Sp. 4 Para Art. 4º.- Inc. 1 – P.P. 1 – P.p. 3 – P.Sp. 5 –Apart. 1.
Para Art. 5º.- Inc. 1 – P.P. 1 – P.p. 3 – P.Sp. 4 – Ap. 4.
ARTÍCULO 7º.- El presente decreto será refrendado por los señores SECRETARIOS DE GOBIERNO,
DE ECONOMIA Y HACIENDA Y DE SEGURIDAD, JUSTICIA MUNICIPAL Y CONTROL.
ARTÍCULO 8º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de la Función
Pública.
GARCIA
PEREZ
ALVEOLITE
PULTI
DECRETO 2854 (06-10-2014) Expte. 10914-6-2012 alc. 84
ARTICULO 1º.- Otórgase – en virtud a lo expuesto en el exordio del presente – a la ASOCIACION
VECINAL DE FOMENTO BARRIO ALFAR, con domicilio en la calle Franco (ex 413, ex 18) 750 de
esta ciudad, un subsidio por la suma de PESOS CUEARENTA Y CINCO MIL ($ 45.000.-), para afrontar
los gastos que demande la ejecución del Proyecto de Presupuesto Participativo “Apoyo Compra
Chipeadora de ramas Soc. de Fomento Alfar” el cual se materializara a través de los gastos que demanden
la compra de dicha Chipeadora.
ARTÍCULO 2º.- Los fondos asignados en el artículo precedente deberán rendirse en la forma y
oportunidad que establece el Decreto Nº 652/82.
ARTICULO 3º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente deberá imputarse
a la siguiente partida presupuestaria: Institucional 1-1-1-0-1-0-5-0-0-0; Fuente de Financiamiento: 110;
Finalidad/Función: 1-3-0; Categoría Programática: 34-16-00; Partida: Inc. 5, P.P.2, P.p.4, P.Sp.0; UER: 5
$45.000.ARTICULO 4º.- El presente decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda.
ARTICULO 5º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, publíquese, comuníquese y notifíquese a la
Entidad. Cumplido, intervenga la Contaduría General.
PEREZ
PULTI
DECRETO 2855 (06-10-2014) Expte. 13132-7-2014 cpo 01
ARTICULO 1º:- Acéptase la donación efectuada por la Cámara de Ascensores de Mar del Plata , de un
equipo de impresión nuevo, marca Hewlett Packard, modelo Laser Jet Pro P 1102 w – Nº de serie
BRBSG62G87, destinado al Departamento de Electromecanica, dependiente de la Secretaría de
Planeamiento Urbano.
ARTICULO 2º.- Las características del equipo de impresión indicado en el articulo anterior son: velocidad
de impresión en negro hasta 19 ppm, salida de la primera página 8,5 segundos, calidad de impresión en
negro hasta 600 x 600 x 2 dpi, ciclo de trabajo hasta 5000 páginas, tecnología de impresión láser.
ARTICULO 3º.- El Departamento Ejecutivo agradecerá mediante atenta nota de estilo la donación del
bien.
ARTICULO 4º.- El presente decreto será refrendado por el Sr Secretario de Planeamiento Urbano.
ARTICULO 5º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese.
CASTORINA
PULTI
DECRETO 2863 (06-10-2014) Expte. 17958-8-2008 Cpo 02
ARTÍCULO 1º.- Autorízase, “ad referéndum” del Honorable Concejo Deliberante, el pago de un importe
por beneficiario en concepto de Beca por capacitación, en el marco del Programa de Formación de
Promotores de Salud Comunitaria, fijándose el valor de la misma en la suma de pesos dos mil ($ 2.000,00)
desde el 1 de junio y hasta el 31 de diciembre de 2014 y de $ 2.400,00 a partir del 1 de enero y hasta el 31
de mayo de 2015
ARTÍCULO 2º.- Podrán percibir el pago de la Beca por Capacitación las personas nominadas en el
Anexo I del presente, y que cumplan con lo requisitos establecidos en el Anexo I del Reglamento de
Funcionamiento del Programa aprobado por Decreto nº 2483/12.
ARTÍCULO 3º.- Autorízase a la Secretaría de Salud a modificar el listado de beneficiarios de acuerdo a
las necesidades que pudieran surgir en el desarrollo del Programa.
ARTÍCULO 4º.- Autorízase al Sr. Secretario de Salud a la firma de un contrato entre la Municipalidad de
General Pueyrredon, y el Beneficiario/a de la Beca cuyas cláusulas y condiciones forman parte del
Anexo II
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ARTICULO 5º.- La Secretaria de Salud presentará en forma mensual ante la Contaduría General las
planillas cuyo modelo se agrega como Anexo III, del presente.
ARTÍCULO 6º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente decreto,
deberá imputarse a la siguiente partida presupuestaria:– Prog. 27.00.00, Fin. y Fun. 3.1.0, Inc 5, Ptda. Ppal
1, Ptda Pcial. 3, Ptda Spcial 3, F.Fin.110 - U.E.R. 8 Institucional: 1.1.1.01.08.000.
Ejercicio 2014 $ 34.000,00 mensual
Ejercicio 2015 $ 40.800,00 mensual
ARTÍCULO 7º.- El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios de Salud y Economía y
Hacienda.
ARTICULO 8º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, publíquese, comuníquese y cumplido intervengan
la Secretaria de Salud y la Contaduría General.
PEREZ
CRISTALDI
PULTI
ANEXO I
Listado de Beneficiarios en Salud Comunitaria:

NOMBRE Y APELLIDO

DNI

Fecha de
Nacimiento

Aloisi Andrea Elizabeth

27.678.589

01/08/1979

Martín Marta Irene

25.155.458

23/05/1976

Córdoba Yésica Georgina

32.937.263

29/01/1987

Cuello Mariela Alejandra

27.418.902

11/03/1979

Jaque Pumarino Sabina Mercedes

26.541.548

13/01/1978

Pintos Mariela Alejandra

28.729.852

17/04/1981

Prat Laura Virginia

27.007.232

16/11/1978

Mancino Ester Noemí

20.737.012

07/12/1968

Guerra Stella Maris

21.574.492

10/12/1969

Romero Maria Fabiana

24.437.250

21/01/1975

Cabrera Veronica Margarita

28.732.803

20/03/1981

Garavaglia Vanesa Soledad

28.830.763

21/05/1981

Garcia Angela Carina

21.931.232

28/05/1971

Garcilazo Pablo Cesar

29.850.122

02/01/1983

Alvarado Claudia Romina

28.935.866

10/09/1981

Martinez Maite Silvia

27.873.541

02/02/1980

Duarte Sonia Fabiana Paulina

18.027.364

25/12/1966

ANEXO II
PROGRAMA BECAS DE AGENTES PROMOTORES DE SALUD COMUNITARIA
CONTRATO
Entre la Municipalidad de General Pueyrredon, representado por el Sr. Secretario de Salud, Dr. Alejandro
Cristaldi D.N.I. Nº
, con domicilio en la calle Teodoro Bronzini 1147 en adelante denominado
“MUNICIPIO” y por el/la Sr/Sra
D.N.I. Nº.
.con domicilio en, en adelante
“BENEFICIARIO”, convienen en celebrar el presente contrato, conforme las cláusulas y condiciones que
seguidamente se detallan:
PRIMERA: El presente contrato tiene por objeto garantizar la permanencia del RRHH formado en las
etapas teórico- practicas del Programa Agentes de Salud Comunitaria, en los CAPS del sistema, así como
implementar una modalidad de Actualización permanente en servicio que propicie la reflexión,
contribuyendo a afianzar y profundizar la construcción de salud con la comunidad, en el marco de la
interdisciplina e intersectorialidad, en el primer nivel de atención.
SEGUNDA: las actividades a desarrollar consistirán en a) Promover y mantener, de manera sostenida, el
trabajo en salud social y comunitaria b) Fortalecer la práctica sistemática y registrada de la planificación
local participativa para la orientación de las intervenciones de los servicios en sus comunidades y c)
Afianzar el desarrollo del trabajo en equipo. Las tareas se desarrollarán en el CAPS y en las áreas
programáticas de los mismos.
TERCERA: Las actividades que desarrolle el Agente de Salud Comunitaria serán supervisadas por el
coordinador de Programa conforme a los lineamientos de las Políticas Públicas de Salud.
CUARTA: La carga horaria será de quince (15) horas semanales a desempeñar en los CAPS y en sus
respectivas áreas programáticas.
QUINTA: Las partes acuerdan que el Agente de Salud Comunitaria, percibirá una suma fija mensual y en
carácter de Beca de $2000 (dos mil) por el período comprendido entre el 1 de junio de 2014 al 31de
Diciembre de 2014 y de $2400 (dos mil cuatrocientos) por el período comprendido entre el 1 de Enero al
31 de mayo de 2015
SEXTA: Se deja expresa constancia que el presente contrato no genera ningún tipo de relación laboral ni
contractual entre el Agente de Salud Comunitaria y el Municipio.
SÉPTIMA: Para continuar en servicio el Agente de Salud Comunitaria deberá: a) realizar las instancias de
actualización permanente en servicio propuestas desde el Municipio facilitadas por las entidades
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formadoras determinadas a tal fin, b) completar los informes o evaluaciones solicitadas por el coordinador
del Programa y Municipio y cumplir con las normas reglamentarias de la cláusula novena.
OCTAVA: Son causales de incumplimiento y pasibles de sanción:
a) Mal desempeño o cumplimiento deficitario de las tareas que le han encomendado.
b) Negligencia en el cumplimiento de las tareas.
c) Falta de respeto a personas en general, integrantes del equipo o a la comunidad.
d) Incumplimiento reiterado del horario estipulado.
e) Desinterés en el cumplimiento de los objetivos.
f) Violación del secreto profesional o de la reserva necesaria que exijan discreción, así como también la
revelación de datos personales o peligros epidemiológicos o de información, que haga al funcionamiento
del CAPS o de otra institución interviniente de la beca, o de cualquiera que sea de carácter restringido.
NOVENA: En el supuesto de incurrir en los hechos mencionados en la cláusula novena, el Responsable
Municipal del Programa Agentes de Salud Comunitaria, con el acuerdo del Municipio podrá aplicar
algunas de las siguientes sanciones
a) apercibimiento por escrito
b) suspensión de haberes / honorarios
c) baja definitiva o rescisión del contrato
La decisión deberá ser fundada y tendrá carácter de definitiva.
DÉCIMA: El Agente de Salud Comunitaria podrá dimitir, debiendo presentar la renuncia de manera
fehaciente con una anticipación no menor a treinta (30) días ante el Responsable Municipal del Programa,
quien en un plazo no mayor de cinco días deberá comunicarla al Municipio.
DECIMOPRIMERA: El Agente de Salud Comunitaria se compromete al cumplimiento de la normativa,
reglamentos y disposiciones vigentes. La infracción a lo anteriormente expuesto será considerada falta
grave y causa suficiente para dejar inmediatamente sin efecto el acuerdo individual entre el MUNICIPIO
y el Agente, sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que hubiera lugar.
DECIMOSEGUNDA: A los efectos del presente Contrato se considera información confidencial toda la
que reciban o llegue a su conocimiento relacionado con actividades, personas, proveedores, procesos,
fórmulas, métodos, etc., que tengan acceso en el CAPS, ya sea en forma directa o indirecta, durante o
después de la expiración del presente contrato.
DECIMOTERCERA: El Agente de Salud Comunitaria se compromete a obrar con debida diligencia
asumiendo la total responsabilidad por toda consecuencia dañosa derivada de su actuación, o del
incumplimiento o cumplimiento defectuoso de cualquier obligación emergente del presente contrato, que
se encuentre a su cargo. El Agente de Salud Comunitaria se obliga personalmente, por cualquier suma que
deban abonar a un beneficiario, sus derechohabientes o terceros en razón de la responsabilidad civil,
contractual o extracontractual, incurrida como consecuencia del incumplimiento o cumplimiento
defectuoso de las prestaciones comprometidas en el presente.
DECIMOCUARTA: El Municipio se reserva el derecho de rescindir el presente, sin expresión de causa,
notificando su decisión con una anticipación de treinta días, sin que exista en tal supuesto derecho a
reclamo de resarcimiento alguno por parte del BENEFICIARIO.
DECIMOQUINTA: Las partes constituyen domicilios especiales en los consignados para cada uno de
ellos en el encabezamiento del presente. Asimismo, acuerdan someterse a la jurisdicción de los
Tribunales Competentes en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata,
renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción, inclusive el Federal.
DECIMOSEXTA: El presente contrato tendrá una vigencia de doce (12) meses a contar desde el 01 de
junio de 2014 venciendo en consecuencia el 31 de mayo de 2015, con opción exclusiva a favor del
MUNICIPIO de prorrogar el mismo por un lapso igual al originalmente pactado.
De conformidad se firman tres ejemplares, de un mismo tenor y a un solo efecto, a los......... días del mes
de..................................del 201...
ANEXO III
Programa Becas “Promotores Salud Comunitaria”
Fondo de Contribución a la Salud Pública y Desarrollo Infantil
PLANILLA DE COBRO – CERTIFICACIÓN BECAS
La presente tiene carácter de declaración jurada
Mes:
Nº

Apellido y nombre del
beneficiario

D.N.I. del
beneficiario

Monto por
beca

Monto total a
pagar

Firma del responsable
Lic. Guibelalde Susana M.
Leg. 26397/01

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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10
11
12
13
14
15

DECRETO 2867 (06-10-2014)
Artículo 1º.- Declárase de Interés Municipal la realización de una actividad solidaria denominada
“REACTIVE POR AREB FAMILY FEST” que, organizada por alumnos del Curso de Organización
Profesional de Eventos del Instituto Hillet, se llevará a cabo el día sábado 25 de octubre de 2014, en el
Club Atlético Independiente, sito en la calle San Juan nº 872 de nuestra ciudad.
Artículo 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Desarrollo Social.
Artículo 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, y comuníquese a través de la Dirección de
Administración y dependencias competentes.
AIELLO
PULTI
DECRETO 2878 (06-10-2014) Expte. 2709-1-2012 Cpo 01
ARTÍCULO 1º. – Autorízase la venta del lote identificado catastralmente como Circ. 4 Secc.S Quinta 3
Parcela 2 del Parque Industrial General Savio de Mar del Plata a la firma Electroterma Mar del Plata
S.R.L
ARTICULO 2º. - Autorízase a la firma Electroterma Mar del Plata S.R.L a radicarse en el lote 2 de la
Quinta 3 para la instalación de una industrial dedicada a la “Equipos de calefacción, aires acondicionado
y ventilación”, observando en un todo el cumplimiento del régimen de propiedad que rige en el Parque
Industrial General Savio establecido por la Ley Provincial 13.744, Ordenanza 16.694 y sus
Reglamentaciones y demás legislaciones vigentes dentro del ámbito nacional, provincial y municipal, o las
normas que en el futuro se sancionen.
ARTÍCULO 3º - El presente Decreto será refrendado por el Señor Secretario de la Desarrollo Productivo.
ARTÍCULO 4º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal, comuníquese, y a sus efectos intervenga la
Secretaría de Desarrollo Productivo.
PEREZ ROJAS
PULTI
DECRETO 2879 (06-10-2014) Expte. 766-0-2014 Cpo 01
ARTÍCULO 1°.- Apruébase la Licitación Pública Nº 06/14 Segundo llamado para la “Locación del
servicio de remoción, acarreo y depósito de vehículos en infracción en la vía pública”, cuya apertura de
sobres fuera efectuada el día 30 de Septiembre de 2014 a las 11:08 horas.
ARTÍCULO 2°.- Declarase desierto el segundo llamado de la presente licitación.
ARTÍCULO 3°.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda.
ARTÍCULO 4°.- Regístrese, comuníquese, publíquese y para las notificaciones y demás efectos que
correspondan, intervenga la Dirección General de Contrataciones.
PEREZ
PULTI
DECRETO 2880 (06-10-2014)
ARTÍCULO 1º.- Modifícase el artículo 1º del Decreto Nº 2585/14 el que quedará redactado de la siguiente
manera:
ARTÍCULO 1º:- Concédase Licencia Extraordinaria con goce íntegro de haberes a partir del 6 de agosto y
hasta el 3 de noviembre de 2014, ambas fechas inclusive, al agente, CRISTIAN ADRIAN RIVAS Legajo Nº 30560/1, Cargo OBRERO INICIAL (C.F 6-01-70-01) - Módulo horario 48 horas semanales Nº de Orden S 0253, dependiente del Departamento Espacios Verdes del Ente de Obras y Servicios
Urbanos, de conformidad con lo establecido en el Art. 46º de la Ley Pcial. 11.757 y el Art. 40º del Decreto
Nº 700/96.ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Presidente del ENTE de OBRAS y
SERVICIOS URBANOS.ARTÍCULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal del
ENOSUR.ARTIME
PULTI
DECRETO 2888 Expte. 16990-5-2013 Cpo 01
ARTÍCULO 1°.- Apruébase la Licitación Pública Nº 23/13 para la “Contratación del Servicio de
Transporte de personas”, cuya apertura de sobres fuera efectuada el día 22 de Julio de 2014 a las 11.22
horas.
ARTÍCULO 2°.- Apruébase lo actuado por la Comisión Asesora de Adjudicación mediante acta de fecha
2 de septiembre de 2014.
ARTICULO 3º.- Recházase la impugnación realizada por la firma FUERTES RAUL ALBERTO a la
propuesta de la firma BACCHIOCCHI LEANDRO NATALIO por los motivos expuestos en los
considerandos del presente.
ARTÍCULO 4º.- Recházase la propuesta presentada por la firma KOVACS VILMA INES por los motivos
expuestos en los considerandos del presente.
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ARTICULO 5º.- Decláranse válidas las propuestas presentadas por las firmas BACCHIOCCHI
LEANDRO NATALIO, GAUNA JUAN y FUERTES RAUL ALBERTO.
ARTÍCULO 6°.- Adjudicase por menor precio y ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones, a la firma y
por el monto que a continuación se detalla:
BACCHIOCCHI LEANDRO NATALIO
Monto Adjudicado: PESOS DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS ($225.600,00.-)
Pedido de Cotización Nº 1008 (Solicitud de Pedido 207/14):
TRANSPORTE DE PERSONAS – TRANSPORTE DE PERSONAS - CAPACIDAD P/ 6 PERSONATRASLADO DE PERSONAL ENFERMEROS-MEDICOS Y ASISTENTES SOCIALES - DESDE 12
DE OCTUBRE 4648 Y CON DESTINO A DIFERENTES DOMICILIOS DENTRO DEL PARTIDO DE
GENERAL PUEYRREDON- DEBE CONTAR CON AIRE ACONDICIONADO FRIO/ CALOR Y
ESCALERA O BANCO PARA POSIBILITAR EL ASCENSO Y DESCENSO DE LOS ASISTIDOSRECORRIDO 200 KM DIARIOS APROX- DISPONIBILIDAD DE LUNES A SABADOS EN EL
HORARIO DE 09.00 HS A 15.00 HS- Marca Mercedes Benz. Dominio ETB775
Periodo de la Contratación: desde la fecha de adjudicación y por el término de un (1) año.
CALCULO ADJUDICACIÓN
$18.800.- por mes x 12 meses = $ 225.600,00.MONTO TOTAL ADJUDICADO POR LICITACION PÚBLICA: PESOS DOSCIENTOS
VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS ($225.600,00.-)
ARTICULO 7º.- Declárase fracasado el Pedido de Cotización nº 998.
ARTÍCULO 8°.- Efectúese un Segundo Llamado para los Pedidos de Cotización Nº 1003 y 998.
ARTÍCULO 9°.- Fíjase el monto de la garantía de cumplimiento de contrato que deberá depositar la firma
adjudicataria, conforme el artículo 19º de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones,
según el siguiente detalle:

BACCHIOCCHI LEANDRO NATALIO: $22.560,00.ARTÍCULO 10°.- Autorízase la devolución a su pedido, del depósito de garantía de oferta a las firmas que
no resultaran adjudicatarias, conforme el siguiente detalle:

KOVACS VILMA INÉS, recibo Nº 8736 resguardo Nº 8736.

GAUNA JUAN, recibo Nº 8734 resguardo Nº 8734.

FUERTES RAUL ALBERTO, recibo Nº 9000-00959602.

DONATI LUIS ARIEL. Recibo Nº 9000-00959769.
ARTÍCULO 11º.- Autorízase la devolución, a su pedido, de la garantía de oferta una vez depositada la
garantía de contrato detallada en el artículo 9° del presente Decreto según el siguiente detalle:

BACCHIOCCHI LEANDRO NATALIO, recibo Nº 8735 resguardo Nº 8735.
ARTÍCULO 12º.- Autorízase a pedido de parte, la devolución de la garantía de contrato estipulada en el
artículo 28.2º de las Cláusulas Generales del Pliego de Bases y Condiciones, una vez cumplidas todas las
obligaciones emergentes de la presente licitación, conforme el artículo 30.2º de las Cláusulas Generales
del Pliego de Bases y Condiciones.
ARTÍCULO 13°.- Llámase a Licitación Pública Nº 23/13 Segundo Llamado para la “Contratación del
servicio de transporte de personas”, con un presupuesto oficial de PESOS SEISCIENTOS SESENTA
MIL($ 660.000,00)
cuya apertura se realizará el día ………………………………… a las
………….…….. hs. en la Dirección General de Contrataciones.
ARTÍCULO 14°.- Se establece en la suma de PESOS NOVECIENTOS DIEZ ($910,00.-) el valor de
venta del Pliego de Bases y Condiciones del segundo llamado. Para la firma cuya propuesta se constituyó
en única oferta válida para el primer llamado, el valor del pliego se reducirá en un cincuenta por ciento
(50%); asimismo, ésta podrá requerir que se le considere presentada al segundo llamado toda la
documentación que fuera considerada válida en el primero y se encuentre vigente al momento de la
apertura.
ARTÍCULO 15°.- Publíquese por dos (2) días en el Boletín Oficial y por dos (2) días en el diario “La
Capital” de la ciudad de Mar del Plata y por un (1) día en un diario de tirada nacional.
ARTÍCULO 16°.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda.
ARTÍCULO 17º- Regístrese, comuníquese, publíquese y para las notificaciones y demás efectos que
correspondan, intervengan la Dirección General de Contrataciones, la Contaduría General, la Tesorería
Municipal y el Departamento de Prensa y Difusión.
PEREZ
PULTI
DECRETO 2905 (17-10-2014)
Artículo 1º.- Declárase de Interés Municipal la realización del “PRIMER CURSO TEÓRICO –
PRÁCTICO DE EQUINOTERAPIA EN MAR DEL PLATA – INICIO Y ACTUALIZACIÓN” que,
organizado por la Asociación Argentina de Actividades Ecuestres para Discapacitados – Centro de
Equinoterapia “El Alba”, se desarrollará desde el día 9 al 13 de octubre de 2014, en la ciudad de Mar del
Plata.
Artículo 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Salud.
Artículo 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese y a los efectos pertinentes intervenga la
Dirección de Administración y dependencias pertinentes.
CRISTALDI
PULTI

DECRETO 2906 (17-10-2014)
ARTICULO 1°.- Declárase de Interés Municipal el “XVIIIº Encuentro Nacional de Equiparación de
Oportunidades para Abogados con Discapacidad, y XIXº Congreso Provincial Sobre Seguridad Social
para Abogados con Discapacidad titulado: La discapacidad abordada por las nuevas legislaciones.
Autonomía progresiva del niño. Derechos personalísimos. Transplante de órganos” que, organizado por la
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Caja de Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires, se llevará a cabo los días 28 y
29 de noviembre de 2014, en instalaciones del Hotel "13 de Julio", sito en la calle 9 de Julio nº 2777 de
nuestra ciudad.
ARTICULO 2°.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Desarrollo Social.
ARTICULO 3°.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese y a los efectos que correspondan
intervengan la Dirección de Administración y dependencias competentes.
AIELLO
PULTI
DECRETO 2907 (17-10-2014)
Artículo 1º.- Declárase de Interés Municipal la realización de la “TERCERA EDICIÓN DE
CORRECAMINATA SOLIDARIA - a beneficio de comedores de la ciudad”, que tendrá lugar el día 14 de
diciembre del corriente año en nuestra ciudad, en el espacio denominado Corredor Saludable a partir de
las 10 hs.
Artículo 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Presidente del Ente Municipal de Deportes y
Recreación.
Artículo 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese y a los efectos pertinentes intervengan la
Dirección de Administración y dependencias competentes.
TACCONE
PULTI
DECRETO 2908 (17-10-2014)
ARTÍCULO 1º.- Declárase de Interés Municipal la realización de las “XIII Jornadas de la Asociación Red
de Intervenciones Tempranas y IV Jornadas de Pediatría del Desarrollo en la Primera Infancia” que,
organizadas por Fundación Hospital de Pediatría Prof. Juan Dr. Juan P. Garrahan, se llevarán a cabo los
días 30, 31 de octubre y 1º de noviembre de 2014, en instalaciones del Hotel Hermitage, sito en Boulevard
Marítimo Patricio Peralta Ramos 2657, de esta ciudad.
ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Salud.
ARTÍCULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese a través de la Dirección de
Administración.
CRISTALDI
PULTI
DECRETO 2909 (17-10-2014)
ARTÍCULO 1°.- Otorgase Licencia Especial con Goce de Haberes a partir del día 29 de septiembre y
hasta el día 6 de octubre de 2014, al Agente Prof. JOSE LUIS CAMPO - Legajo N° 16410/1 - CF. 09-8018-01-, quien cumple funciones en el Ente Municipal de Deportes y Recreación de conformidad con lo
establecido en los artículos 46° de la Ley 11.757 y artículo 40° del Decreto N° 700 /96.
ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Presidente del Ente Municipal de
Deportes y Recreación.
ARTÍCULO 3°.- Regístrese, dese al Boletín Municipal y comuníquese por el Departamento de Recursos
Humanos del EMDER.
TACCONE
PULTI
DECRETO 2910 (17-10-2014)
ARTÍCULO 1º.- Otórgase Licencia especial con goce de haberes, a partir del día 2 y hasta el día 6 de
octubre de 2014 al Agente DANIEL CARLOS DIAZ - Legajo 22931 – Profesor de Enseñanza Inicial y
EGB – CF. 9-80-09-01 - en el Ente Municipal de Deportes y Recreación de conformidad con lo
establecido en el Artículo 46º de la Ley 11757 y el Artículo 40º del Decreto Reglamentario 700/96.
ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Presidente del Ente Municipal de
Deportes y Recreación.
ARTICULO 3º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal y comuníquese por el Departamento de Recursos
Humanos del Ente Municipal de Deportes y Recreación.
TACCONE
PULTI
DECRETO 2911 (17-10-2014) Expte. 10361-0-2014 CPO 01
ARTÍCULO 1º.- Convalídase el procedimiento autónomo de distribución de un total de sesenta y tres mil
novecientos cincuenta y siete (63.957) boletines informativos del tipo glosado a fs. 10/11 de estas
actuaciones, llevado a cabo por los agentes consignados en la nómina que forma parte del presente como
Anexo I, quienes percibirán por las labores respectivas los montos que en cada caso se detallan, en
concordancia con las previsiones de los artículos 4º inciso a) y 5º del presente.
ARTÍCULO 2º.- Autorízase a la Dirección General de Coordinación, a instancias de la Agencia de
Recaudación Municipal, a llevar a cabo los procedimientos tendientes a la distribución periódica de
boletines informativos de contenido diverso, sobre un total aproximado de seiscientas mil (600.000) piezas
a gestionar durante los meses de Octubre a Diciembre inclusive de 2014, conforme el siguiente detalle:

Doscientas mil (200.000) piezas a distribuir durante el mes de Octubre de 2014, mediante
procedimiento autónomo.

Doscientas mil (200.000) piezas a distribuir durante el mes de Noviembre de 2014, mediante
procedimiento autónomo.

Doscientas mil (200.000) piezas a distribuir durante el mes de Diciembre de 2014, mediante
procedimiento conjunto con comprobantes de pago de la Tasa por Servicios Urbanos.
ARTÍCULO 3º.- Los boletines informativos a que alude el artículo 2º del presente serán distribuidos en las
zonas que disponga la Dirección General de Coordinación, mediante procedimientos diseñados,
organizados, implementados y supervisados por la Agencia de Recaudación Municipal, quien será
asimismo la autoridad competente para seleccionar y designar a los agentes que conformarán las nóminas
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de personal afectado a las tareas de distribución en cada una de las etapas, a cuyo efecto deberá tener en
cuenta los plazos estipulados para su concreción, la cantidad de zonas y número de piezas a gestionar en
cada procedimiento, excepto que la distribución se efectúe en conjunto con comprobantes de pago de la
Tasa por Servicios Urbanos, en cuyo caso quedará automáticamente afectado el personal que dicha
Agencia hubiere designado a los efectos de ésta última.
ARTÍCULO 4º.- Los agentes designados para conformar las nóminas a que alude el artículo 3º del
presente, percibirán por dicha labor un valor unitario determinado según se trate de procedimientos de
distribución autónomos o en conjunto con comprobantes de pago de la Tasa por Servicios Urbanos,
conforme el siguiente detalle:
a)
Pesos uno ($ 1,00.-) por pieza entregada en el marco de procedimientos de distribución
autónomos.
b)
Pesos cero con setenta y cinco centavos ($ 0,75.-) por pieza entregada en el marco de
procedimientos de distribución de la Tasa por Servicios Urbanos, exclusivamente por las unidades
correspondientes a la zona de cobertura asignada al distribuidor que excedan las que deben entregarse en
los domicilios de destino de los comprobantes de dicha tasa.
ARTÍCULO 5º.- Las tareas de zonificación, loteo, armado y entrega de lotes, organización, atención y
resolución de reclamos y supervisión general de la gestión, estarán a cargo de la agente MARÍA
DANIELA GIMENEZ (legajo 30.768), quien percibirá por dichas labores un monto fijo equivalente a
pesos seis mil ($ 6.000.-) por cada procedimiento concretado, con excepción de aquellos donde la
distribución se realice en forma conjunta con comprobantes de pago de la Tasa por Servicios Urbanos, en
cuyo caso no percibirá retribución alguna no obstante el deber de realizar las tareas que resulten necesarias
a los fines de posibilitar la distribución de las piezas correspondientes.
ARTÍCULO 6º.- Déjase constancia que las tareas a que alude el presente serán llevadas a cabo fuera de los
horarios laborales habituales de cada uno de los agentes afectados.
ARTÍCULO 7º.- Los informes necesarios a los fines de la liquidación de los importes correspondientes a
las labores realizadas por cada uno de los agentes afectados, serán confeccionados a la culminación de
cada etapa exclusivamente por la Agencia de Recaudación Municipal.
ARTÍCULO 8º.-El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente deberá imputarse a
la siguiente partida presupuestaria: Finalidad/Función: 1-3-0; Programa: 1-00-00; Inc.: 1; P.P.: 3; P.p.: 1;
P. Sp.: 1; Fuente de Financiamiento: 1-1-0; Institucional: 1-1-1-01-05-000; UER: 5; Importe: $ 633.000.ARTÍCULO 9º.- El presente Decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Gobierno y por el Sr.
Secretario de Economía y Hacienda.
ARTÍCULO 10.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, y para su notificación y efectos intervengan la
Agencia de Recaudación Municipal y la Dirección General de Coordinación.
GARCIA

PEREZ

PULTI

ANEXO I - DECRETO Nº

a) Agentes afectados a la realización de las tareas de distribución y reporte de resultado de las piezas
asignadas en el marco del procedimiento llevado a cabo en el mes de Agosto de 2014:
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

LEGAJO
06.931
07.096
16.902
17.218
18.477
20.487
22.254
22.567
23.027
23.916
25.882
26.603
26.835
27.376
27.513
27.728
27.743
27.744
27.766
27.768
27.769
27.770

APELLIDO Y NOMBRE
ÁLVAREZ, Graciela Teresa
DÍAZ SOLDATI, Daniel Esteban
PERNA, Rosana Noemí
ROSENBERG, Cinthya Susana
PEDEMONTE, Rosalinda
RETENAGA, Gustavo Santiago
CORMACK, Guillermo Eduardo
INTORRE, Sandra Edith
OCAMPOS, María Belén
VIDAL, Martín Santiago
MARTIN DE LUCA, Gabriela Teresa
GOYTIA, Verónica Vanesa
SCARSO, Marina Carla
MENDEZ, Sebastián Germán
CHOBADINDEGUI, Sandra Patricia
CONDE, Melisa Valeria
FERNANDEZ, María Eugenia
TOTRE, Gisele Marina
ROJO, Pablo Alejandro
MUCCI, Natalia Patricia
TARQUINUS, Luis Eduardo
SOULE, Emanuel Fernando

PIEZAS
1911
1799
1308
1869
2016
2230
3319(*)
2224
2690
2123
1835
682
1939
2042
2240
1850
2301
2121
2184
1854
2160
3088(*)

IMPORTE
$ 1.911,00
$ 1.799,00
$ 1.308,00
$ 1.869,00
$ 2.016,00
$ 2.230,00
$ 3.319,00
$ 2.224,00
$ 2.690,00
$ 2.123,00
$ 1.835,00
$ 682,00
$ 1.939,00
$ 2.042,00
$ 2.240,00
$ 1.850,00
$ 2.301,00
$ 2.121,00
$ 2.184,00
$ 1.854,00
$ 2.160,00
$ 3.088,00
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23
27.784
ZAMBONI, Manuela
24
28.850
MIGLIAVACCA, Maciel Darío
25
29.019
GARCÍA, José Leonardo
26
29.162
FACAL, Elena Melisa
27
29.167
BALLESTEROS, Pedro Lionel
28
29.168
TAPIA CUFRÉ, Paola Verónica
29
31.165
BONET, Juan Pablo
30
31.167
CRIADO, Emilio
TOTALES
(*)
Recibe zonas periféricas o de riesgo.

1872
2064
1970
1727
4616(*)
1901
1839
2183
63.957

$ 1.872,00
$ 2.064,00
$ 1.970,00
$ 1.727,00
$ 4.616,00
$ 1.901,00
$ 1.839,00
$ 2.183,00
$ 63.957,00

b) Agente afectada a la realización de las tareas de zonificación, loteo, armado y entrega de lotes,
organización, atención y resolución de reclamos y supervisión general de la gestión, correspondiente al
procedimiento de tipo autónomo llevado a cabo en el mes de Agosto de 2014:
LEGAJO
30.768/1

APELLIDO Y NOMBRES
GIMENEZ, María Daniela

IMPORTE
$ 6.000,00
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2868
2869
2870
2871
2872
2873
2874
2875
2876
2877
2881
2883
2885
2886
2893
2895
2896
2897
2898
2899
2900
2901
2913
2919
2920
2921
2922
2923
2924
2925
2926
2927
2928
2930
2931
2932
2935
2936
2937
2939
2940
2941
2942
2943
2944

06-10-14 Designa Sebastian Eduardo Righi
06-10-14 Incrementa modulo Maria Candela Mon jo , Evelina Lourdes Martin, Analia Romina Betina Lucero
06-10-14 Designa Estela Marisa Sawczuk
06-10-14 Renuncia Silvia Noemi Calcinaro
06-10-14 Renuncia Estela Ines Martin
06-10-14 Renuncia Raul Antonio Guerrero
06-10-14 Renuncia Roberto Jose Aranda
06-10-14 Designa Daniela Ruiz
06-10-14 Traslada Maria Isabel Garcia , Maria Laura Rodriguez
06-10-14 Designa Ezequiel Dores
06-10-14 Baja Alejandro Devesa
15-10-14 Promulga Ord.21944 e 13423-4-14 Enc.DE y a EMTUR Circuito Turistico El Paseo del Fraile
16-10-14 Promulga Ordenanza 21946 autoriza D.E. fijar tarifa boleto Transporte Publico de Pasajeros
16-10-14 At. Y Fma MarianNatalia Longhi
17-10-14 Promulga Ordenanza 21947 Fija Tarifa automoviles de Alquiler Taxi
17-10-14 At. Y Fma Pablo Cesar Garcia
17-10-14 Designacion Lamacchia Iriberri Maria Belen
17-10-14 Designa Juan Marcelo Merolli
17-10-14 Designa Jose Luis Dramuta Veronica Piedad Sarmiento
17-10-14 Designa Ezequiel Dores
17-10-14 Designa Laura Esther Nakker
17-10-14 Renuncia Mario Alberto Fernandez
17-10-14 Dan por finalizadas Roberto Omar Garcia y traslada
17-10-14 Modifica carácter designacion Acosta Cyntia Carolina y otros
17-10-14 Designa Roberta Alemany
17-10-14 Designa Ana Sofia Ferro, Cintia Evangelina Soto
17-10-14 Renuncia Ruben Oscar Monni
17-10-14 Renuncia Stella Maris Fortunato
17-10-14 Baja por fallecimeitno Gustavo Daniel Orozco
17-10-14 Asueto personal 22/11/2014 Patrona de la Ciudad Santa Cecilia
17-10-14 Renuncia Jorgelina Solange Porta
17-10-14 Designa Maria Eva Ayala
20-10-14 Promulga ordenanza 21948 apueba progama de OSSE
20-10-14 At. Y Fma Gabriela Fernanda Garbagna
20-10-14 Promulga Ord 21949 e 16260-7-13 Servicio de Higiene Urbana Transporte 9 de Julio e 16260-7-13
20-10-14 Mod. Anexo I Dec 2646/10 Elin Constanza Ferreyra Macedo
20-10-14 Designa Gustavo Fabian Ippoliti, Micaela Loscalzo y otro
20-10-14 Designa Juan ignacio Maccio, hernan Bottini y otros
20-10-14 Designa Ramiro Ignacio Mayorca
21-10-14 At. Y Fma Valeria Mendez en reemp. De Fernandez
21-10-14 Promulga Ordenanza 21950 e 6703-3-09 usode suelo Aberturas Aluminio SRL
21-10-14 Promulga Ordenanza 21951 e 10650-9-05 Uso de suelo Maria Cristina Fabian
21-10-14 Promulga Ordenanza 21952 e 9700-4-13 acepta donacion de Papelnonos a la MGP 45 libros
21-10-14 Promulga Ord 21953 e 11712-5-14 Convalida Conv. Marco CPC Comando de Prev Comunitaria
21-10-14 Promulga Ordenanza 21954 e 16514-9-13 DIS escrituracion Mirta Yolanda Ibarra
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2945
2946
2947
2948
2949
2950
2951
2952
2953
2954
2955
2956
2957
2958
2959
2960
2961
2962
2963

21-10-14
21-10-14
21-10-14
21-10-14
21-10-14
21-10-14
21-10-14
21-10-14
21-10-14
21-10-14
21-10-14
21-10-14
21-10-14
21-10-14
21-10-14
21-10-14
21-10-14

Promulga Ordenanza 21955 e 1766-1-14 DIS Regiana Basualdo
Promulga Ordenanza 21956 e 15194-8-13 DIS escrituracion Juan Guillermo Criado y otra
Promulga Ordenanza 21957 e 880-9-14 DIS escrituracion Carlos Alberto Torres
Promulga Ordenanza 21958 e 1763-0-14 DIS Amalia Elida Been
Promulga Ordenanza 21959 e 12755-4-13 DIS Rossana Alejandra Rodriguez
Promulga Ordenanza 21960 e 15193-1-13 DIS Jorge E. Berardo
Promulga Ordenanza 21961 e 12298-5-14 Espacio publico Puerto de Lectura
Promulga Ord. 21962 e 11882-1-14 DIS Club Atletico Quilmes 10 KM Club Atletico Quilmes
Promulga Ord21963 e 13046-2-13 Mod. Art 8º de la Ordenanza 21481 Prog de Apoyo al Deporte
Promulga Ordenanza 21964 e 14304-4--91 alc 2 Uso de suelo Luciana Leonor Orbaiceta
Promulga Ordenanza 21965 e 22975-9-99 alc3 cpo 1
Promulga Ordenanza 21966 e 14468-0-07 Uso de suelo Miguel Angel Garcia
Promulga Ordenanza 21967 e 16169-C-79 Alc2 Uso de suelo Anibal Fernando Ramirez
Promulga Ordenanza 21968 e 1668-5-08 Uso de suelo Javier Lopez del Hoyo y Jose Maria Mutti
Promulga Ordenanza 21969 e 15742-1-06 Uso de Suelo Alejandra Elizabeth Benitez
Promulga Ordenanza 21970 e 15847-1-84 Alc 1 Uso de suelo Pero Quiero SRL
Promulga ordenanza 21971 Aut realiazar tareas caminos de la Red Vial Provincia de Tierra
Promulga Ord 21972 e 9597-7-14 Aut.DE convenio Vialidad de la Pcia iluminacion y
21-10-14 semaforizacion de la Autovia 11
Promulga Ord 21973 e 4790-9-14 cambio circulacion calle Guido, desde San Lorenzo hasta R. Peña
21-10-14 y Roca, desde Guido hasta Dorrego e 4790-9-14
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2505
2513
2559
2662
2664
2665
2686
2688
2690
2692
2693
2759
2761
2816
2819
2821
2835
2854
2855
2863
2867
2878
2879
2880
2888
2905
2906
2907
2908
2909
2910
2911

05-09-14
05-09-14
09-09-14
16-09-14
16-09-14
16-09-14
22-09-14
22-09-14
22-09-14
22-09-14
22-09-14
01-10-14
01-10-14
06-10-14
06-10-14
06-10-14
06-10-14
06-10-14
06-10-14
06-10-14
06-10-14
06-10-14
06-10-14
06-10-14
16-10-14
17-10-14
17-10-14
17-10-14
17-10-14
17-10-14
17-10-14
17-10-14

Prescripto Seg. E Hig Ramona Leonida Rios e 9094-5-90
Prescripto Pub y Prop Maria Cristina Visceglie e 1616-6-11
Exento TSU Anibal Norberto Orellana e 11821-4-10
Prescripto Seg. E Hig Rino Antonio Gobbo e 8945-1-92
Prescripto Seg. E Hig Norma Beatriz Garcia e 6429-8-98
Prescripto Der. De Oficinas Jorge Oliva e 6004-5-96
Prescripto Seg. E Hig Viviana del Carmen Sabugal e 2643-4-87
Prescripto TSU Liliana Beatriz Vega e 13411-3-12
Prescripto TSU Carlos di Luca e 424-2-13
Prescripto Seg. E Hig Genaro antonio Boccanfuso e 6115-6-94
Prescripto Seg. E Hig Marta Susana Rojas e 17581-3-89
Rec. Sol. De repeticion Seg. E Hig San Cristobal Soc. de Seguros Generales e 11523-1-85
Condona deuda TSU Nelida Ester Perez y otros e 15255-4-08
Prescripto Seg. E Hig Juana Filomena e 3392-7-97
Prescripto Pub y Prop Celina Herrera e 10701-2-10
Prescripto Seg. E Hig Diego Sosa Fochtman e 11413-3-01
Alta Sebastian Eneas Echazarreta Oliver
Subsidio Asoc. Vecinal de fomento BªAlfar e 10914-6-12 Alcv 84
Acepta donación Camara de Ascensores de MdPequipo de impresión Hewlett Packar e 13132-7-14
Aut. Ad referendum HCD beca de capacitacion Promotores de Salud comunitaria
DIM la actividad solidaria Reactive por Areb Family Fest
Venta Parque Industrial Electroterma Mar del Plata SRL
Ap. Lic. Pub 06/14 Locacion de remocion, acarreo y deposito de vehiculos e 766-0-14
Mod. Art 1º Dec 2585/14 Lic. Ext. Cristian Adrian Rivas
Ap. Lic. Pub 23/13 Servicio Transporte de personas e 16990-5-13
DIM Primer Curso Teorico Practico de Equinoterapia en Mar del Plata Inicio y actualizacion
DIM XVIII Encuentro Naiconal de Equiparacion de Oportunidades p/Abogados c/discapacidad
DIM Tercera Edicion de correcaminata Solidaria a beneficio de comedores de la ciudad
DIM XIII Jornadas de la Asociacion Red de Intervenciones Tempras
Lic. Especial Jose Luis Campo
Lic. Especial Daniel Carlos Diaz
Conv. Procedimiento distribucion boletines informativos y otros e 10361-0-14
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