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Registrado bajo el Nº 155 /2017
Resoluciones EMDER
Mar del Plata, 02 de mayo de 2017.
VISTO la presentación efectuada por la Asociación Multimarcas
Mar del Plata mediante nota registrada bajo el Nº 443 con fecha 29 de marzo del corriente, y
CONSIDERANDO:
Que con motivo del festejo del día del niño, la Institución aludida
solicita un espacio en las instalaciones del Parque Camet, a los fines de realizar un evento sin fines de lucro a
total beneficio de comedores de nuestra ciudad.
Que en atención a ello y conforme lo informado por la Dirección
General de Infraestructura, se efectúa la reserva de un espacio el día 06 de Agosto de 2017 o el 13 del mismo
mes para el caso en que las condiciones climáticas imposibiliten su realización en la fecha antes pautada.
Que el espacio asignado por la jefatura del escenario,
deberá ser reintegrado al EMDER en perfecto estado de limpieza y conservación, y en idénticas condiciones a
las que le fuera entregado.
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 Multimarcas Mar del Plata” el uso de un espacio en las
instalaciones del Parque Camet de nuestra ciudad, el día 06 de Agosto de 2017 ò el día 13 del mismo mes
para (en caso que las condiciones climáticas sean adversas en la fecha antes pautada), a los fines de realizar
un evento sin fines de lucro, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- El Permisionario deberá abonar, en caso de corresponder: impuestos, tasas, derechos y otras
contribuciones nacionales, provinciales y municipales, correspondientes a la realización de un festival
artístico, así como los derechos que se deben abonar a las asociaciones, sindicatos y/o entidades gremiales que
agrupen a músicos, autores, compositores, intérpretes, coreógrafos, o cualquier otro que pudiera corresponder
(ARGENTORES, VARIEDADES, AADICAPIF, ASOCIACION GREMIAL DE MÚSICOS, etc.),
obligándose el Permisionario a presentar con una antelación de 48 hs. de la realización del evento, los
respectivos permisos y/o autorizaciones. Asimismo deberá acompañar, constancia de pago de los Derechos de
Autor e Intérpretes, S.A.D.A.I.C. y autorización por parte de la misma para la realización del evento,
conforme lo establecido por Decreto Provincial Nº 6094/63 y Decreto Municipal 1638/2000.
ARTÍCULO 3º.- 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.
ARTÍCULO 4º.- El servicio de limpieza del espacio cedido, quedará a exclusivo cargo del Permisionario
durante y finalizado el evento.
ARTÍCULO 5º.- La Institución deberá presentar ante el EMDER, constancia de cobertura de emergencias
médicas, de acuerdo a lo dispuesto en la Ordenanza Nº 16463.
ARTICULO 6°.- Registrar, comunicar, y a sus efectos, intervengan la Dirección de Gestión y Dirección
General de Infraestructura del EMDER, a través de la jefatura de escenario.
REGISTRADA BAJO EL Nº 187/2017
Mar del Plata, 02 de mayo de 2017.
Visto el Expediente Nº 147/2017 Cpo 01 por el cual se tramitan las
actuaciones vinculadas con el dictado del Curso de Instructor de Natación para el año 2017 por parte del
Instituto Superior de Formación Técnico Docente “Arístides Hernández” dependiente del EMDER, y
CONSIDERANDO:
Que la Ordenanza Nº 23020/2017 autoriza al Ente Municipal de Deportes
y Recreación mediante resolución fundada establecer las tarifas para los cursos de capacitación dictados por el
Instituto Arístides Hernández DIPREGEP 7617, considerando el nivel académico de cada curso, carga
horaria, nivel de los disertantes y toda otra consideración que haga a la formación del costo del curso.
Que a fs. 37 se han determinado los diferentes costos para el Curso de
Instructor de Natación.
Que de acuerdo al análisis de costos realizado, la duración del curso y la
posibilidad de participantes, se determinó el siguiente valor y forma de pago:
- Ocho (8) cuotas mensuales y consecutivas de Pesos Mil Quinientos ($ 1500.-) cada una.
Que cada alumno deberá abonar mensualmente para ingresar a la pileta:
cuota del curso, revisación médica mensual y cuota de usuario destinada al Fondo del Deporte Amateur.
Que en caso de pago mensual o total del curso, la Tesorería no realizará
devoluciones de dinero por abandono del curso o cualquier otra causa que de motivo a la suspensión del
mismo.
Que en caso de solicitar becas o reducción arancelaria, las mismas deberán
ser tramitadas mediante nota fundada y se evaluarán según cada caso particular y las posibilidades del Ente.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
El PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN
RESUELVE
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ARTICULO: Fijar las tarifas para el Curso de Instructor de Natación a dictar por el Instituto Superior de
Formación Técnico Docente “Arístides Hernández” para el año 2017 con el siguiente valor y forma de pago:
- Ocho (8) cuotas mensuales y consecutivas de Pesos Mil Quinientos ($ 1500.-) cada una.
Cada alumno deberá abonar mensualmente para ingresar a la pileta: cuota del curso, revisación médica
mensual y cuota de usuario destinada al fondo del Deporte amateur.
En caso del pago mensual o total del curso la Tesorería no realizará devoluciones de dinero por abandono del
curso o cualquier otra causa que de motivo a la suspensión del mismo.
ARTICULO 2º: En casos de solicitudes de becas o reducción arancelaria se tramitarán mediante nota
presentada por el solicitante y se evaluará cada caso en particular y las posibilidades del Ente.
ARTICULO 3º:.El ingreso que genere lo dispuesto en los artículos precedentes deberá imputarse a la
cuenta Tipo 15 – Clase 2 – Concepto 01 – Subconcepto 00 (Instituto Arístides Hernández – Cursos de
Capacitación), del cálculo de Recursos en vigencia.
ARTICULO 4º: Registrar, comunicar y a sus efectos intervenga la Dirección de Gestión, la Contaduría,
Tesorería y el Instituto Superior de Formación Técnico Docente “Arístides Hernández”.
REGISTRADO BAJO EL N° 188/2017
Mar del Plata, 03 de mayo de 2017.
Visto el Expediente Nº 217/2015 - Cpo 1, y
CONSIDERANDO:
Que en el mismo se tramitan las actuaciones llevadas a cabo a los
fines de optimizar el servicio de internet en el Estadio Polideportivo “Islas Malvinas” y en el Estadio “José
María Minella”del Parque de Deportes “Teodoro Bronzini”.
Que conforme surge de la Factura B N° 1022-88035771,
de fecha 14 de abril de 2017, emitida por la empresa Cablevisión S.A. (FiberCorp) surge que corresponde
abonar la suma de PESOS TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO CON TREINTA Y SIETE
CVOS ($ 3.868,37.-) por los servicios de conectividad del mes de mayo de 2017.
Que la mencionada factura se encuentra debidamente
conformada por el área Electrónica del Ente, informando asimismo la Contadora del organismo la partida
presupuestaria a la que se deberá imputar el gasto.
Que corresponde, a la Presidencia del Ente autorizar el
mencionado gasto.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTÍCULO 1º: Autorizar a la Tesorería del EMDER a abonar a Cablevisión SA (FiberCorp), C.U.I.T. Nro.
30573652084, la suma de PESOS TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO CON TREINTA Y
SIETE CVOS ($ 3.868,37.-) correspondiente a los servicios de conectividad durante el mes de mayo de 2017,
conforme Factura B N° 1022-88035771, de fecha 14 de abril de 2017, en razón de lo expuesto en el exordio
de la presente.
ARTÍCULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en el artículo anterior deberá imputarse a la partida
Act. Central 01 - Act. 11 – Inciso 3 - Part. Princ. 1 - Part. Parc. 4 -Part. Subp. 0 (Teléfonos, Telex, Telefax)
del Presupuesto de Gastos en vigencia.
ARTÍCULO 3º: Registrar, comunicar y a sus efectos sírvase intervenir la Dirección de Gestión, Contaduría y
a Tesorería del EMDER.
REGISTRADA BAJO EL Nº 189/2017Mar del Plata, 03 de mayo de 2017
VISTO que la Agente VICTORIA GOMEZ - Legajo
32431 – cumple funciones en la Tesorería en tareas administrativas que implican manejo de dinero y valores,
por lo que la Tesorería del EMDER solicita se le otorgue la Bonificación por Fallo de Caja del 30 %,
establecido en la Ordenanza Complementaria del Presupuesto vigente; por todo ello y en uso de atribuciones
que le son propias,
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Asignar a la Agente VICTORIA GOMEZ – Legajo 32431-, a partir del 1º de mayo de
2017, la Bonificación por Fallo de Caja (30 %) conforme a lo establecido en el artículo 44º inc. a) de la
Ordenanza Complementaria de Presupuesto vigente, en mérito a lo expresado en el exordio.
ARTÍCULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución deberá
imputarse a Actividad Central 1 – Actividad 1 - inciso 1 – partida principal 1 - partida parcial 7 – partida
subparcial 3 Fallo de Caja del Presupuesto de Gastos en vigencia.
ARTÍCULO 3º.- Registrar y comunicar por el Departamento de Recursos Humanos del EMDER.
REGISTRADO BAJO EL N° 190/2017
Mar del Plata, 03 de mayo de 2017.
Visto el Expediente Nº 263/2013 - Cpo 1 y
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CONSIDERANDO:
Que en el mismo se tramitan las actuaciones relacionadas con la
conexión del servicio de internet de transmisión de datos alta velocidad en el Estadio Polideportivo “Islas
Malvinas” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”.
Que en el citado expediente obra glosado el contrato
celebrado con Telefónica de Argentina S.A.
Que por ello surge de la Factura B Nº 0904-00270027 de
fecha 13 de abril de 2017, correspondiente al periodo mensual de abril de 2017, remitida por la firma
Telefónica de Argentina S.A CUIT 30-68141783-0 que el monto total a abonar por dichos servicios asciende
a la suma de PESOS CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON DIECIOCHO CVTS.
($ 4.659,18) (Incluye I.V.A.).
Que la mencionada factura se encuentra debidamente
conformada por el área informática del ente, informando asimismo la Contadora del organismo la partida
presupuestaria a la que se deberá imputar el gasto.
Que corresponde, a la Presidencia del Ente autorizar los
mencionados gastos.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,

EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTÍCULO 1º: Autorizar a la Tesorería del EMDER a abonar a Telefónica de Argentina S.A., CUIT 3068141783-0, la suma de PESOS CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON
DIECIOCHO CVTS.($ 4.659,18) (Incluye I.V.A.) conforme Factura B Nro. 0904-00270027 correspondiente
al mes de abril de 2017, en razón de lo expuesto en el exordio de la presente.
ARTÍCULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en los artículos anteriores deberá imputarse a la partida
Act. Central 01 - Act. 11 – Inciso 3 - Part.Princ. 1 - Part.Parc. 4 -Part.Subp. 0 (Teléfonos, Telex, Telefax) del
Presupuesto de Gastos en vigencia.
ARTÍCULO 3º: Registrar, comunicar y girar a Contaduría y a Tesorería a los efectos que correspondan.
REGISTRADO BAJO EL N° 191/2017
Mar del Plata, 05 de mayo de 2017.
VISTO las actuaciones vinculadas con la solicitud efectuada mediante nota
registrada bajo el Nº 575 de fecha 28 de abril de 2017,y
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Educación de la Armada – Escuela Nacional de
Pesca “Comandante Luis Piedra Buena” solicita el uso del Natatorio “Alberto Zorrilla” del Parque Municipal
de Deportes “Teodoro Bronzini” a los fines de realizar una práctica y evaluación de competencias en Técnicas
de Supervivencia Personal dirigido a alumnos de la institución dentro del Marco de los cursos básicos de la
Organización Marítima Internacional.
Que en virtud de ello la Dirección del Natatorio reserva el día 08 de mayo en la
franja horaria de 12.00 a 14.00 hs. en la Pileta de Saltos.
Que de acuerdo a lo informado por la Tesorería, la institución deberá
abonar por el uso del Natatorio Olímpico “Alberto Zorrilla” pileta por día, más revisación médica mensual,
fondo del Deporte Amateur y presentar apto médico a la fecha adjuntando el respectivo listado de personas.
Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el Ente Municipal de
Deportes y Recreación se encuentra facultado para conceder permisos de uso de los escenarios existentes en
el Parque Municipal de Deportes.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar a Dirección General de Educación de la Armada – Escuela Nacional de Pesca
“Comandante Luis Piedra Buena” el uso del Natatorio “Alberto Zorrilla” del parque Municipal de Deportes
“Teodoro Bronzini” por los motivos expuesto en el exordio de la presente, el día 27 de marzo del corriente en
la franja horaria de 12.00 a 14.00 hs. por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO
2º.En
virtud
del
permiso
otorgado
por
el
Artículo
1º
deberá abonar por ante la Tesorería del EMDER, el importe correspondiente a pileta por dia, más revisación
médica mensual, fondo del Deporte Amateur y presentar apto médico ala fecha adjuntando el respectivo
listado de personas.
ARTICULO 3º.- La autorización conferida por el Art. 1º, no implica asumir responsabilidad alguna en
relación a las actividades que se desarrollen en el Complejo Natatorio los días y horarios indicados.
ARTICULO 4°.- Autorizar a la Tesorería del EMDER efectuar el ingreso de los montos estipulados en
concepto de Tarifa “D” del tarifario vigente, revisación médica y carnet deberán imputarse de acuerdo a lo
informado por la contaduría a: Cuenta Tipo 12- Clase 2- Concepto 09- Subconcepto 01 (Uso de instalaciones
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municipales -Natatorio) y a las cuentas Tipo 12- Clase 2 – Concepto 09- Subconcepto 10 ( Uso de
instalaciones municipales – Natatorio- Afectado al FDA) del Cálculo de Recursos en vigencia.
ARTICULO 5º.- Registrar, comunicar al solicitante y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión,
Dirección del Natatorio, y Tesorería del EMDER.
REGISTRADO BAJO EL N° 192/2017
Mar del Plata, 08 de mayo de 2017.
VISTO la presentación efectuada por el IAE CLUB mediante
Nota registrada bajo el Nº 519 de fecha 12 de abril de 2017, y
CONSIDERANDO:
Que el Señor Roberto Daconte, en calidad de Gerente
administrativo de la entidad, solicita el uso de la cancha de hockey del Centro Municipal de Hockey, a los
fines de ser utilizado por la categoría Mamis Hockey del Club para entrenamiento de las asistentes a esa
disciplina.
Que en consecuencia la Dirección Gral. de Infraestructura a
través de la jefatura de escenario reserva las instalaciones requeridas los días viernes de 20,30 horas a 22,00
horas durante el presente año 2017.
Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el Ente
Municipal de Deportes y Recreación se encuentra facultado para conceder permisos de uso de los escenarios
administrados por el organismo.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
El PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar el uso del Centro Municipal de Hockey a IAE Club - Categoría Mamis Hockey,
los días viernes de 20,30 horas a 22,00 horas durante el presente año 2017, para el entrenamiento de las
asistentes a la disciplina, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTÍCULO 2°.- Conforme la autorización conferida por el artículo precedente, la Institución deberá abonar
a la Tesorería del Ente, las sumas que se devenguen en atención al uso realizado y conforme el Tarifario
vigente que deberán imputarse de acuerdo a lo informado por la Contaduría a la cuenta: Tipo 12 – Clase 2 –
Concepto 09 – Subconcepto 13 (Uso de instalaciones municipales – Centro Municipal de Hóckey), del
Cálculo de Recursos en Vigencia.
ARTICULO 3°.- La autorización conferida por el Artículo 1º no implica que el EMDER asuma
responsabilidad alguna por la actividad a desarrollarse, durante la cual la institución asumirá la
responsabilidad exclusiva por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a deportistas participantes.
ARTICULO 4º.- La Institución deberá presentar un listado de deportistas concurrentes y responsable de
grupo; constancia de cobertura de seguros y de emergencias médicas que cubra la actividad.
ARTICULO 5º.- Registrar, comunicar, y a sus efectos intervenga Dirección de Gestión, Dirección General
de Infraestructura y por su intermedio la jefatura de escenario del “Centro Municipal de Hockey”.
REGISTRADO BAJO EL N° 193/2017
Mar del Plata, 08 de mayo de 2017
VISTO la Resolución N° 192 de fecha 05 de mayo de 2017, y
CONSIDERANDO:
Que conforme el acto administrativo referido se autorizó a la
Dirección General de Educación de la Armada, Escuela Nacional de Pesca “Comandante Luis Piedra Buena”
el uso del Natatorio “Alberto Zorrilla” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” a los fines de
realizar una práctica y evaluación de competencias en Técnicas de Supervivencia Personal dirigido a alumnos
de la institución dentro del Marco de los cursos básicos de la Organización Marítima Internacional.
Que en virtud de ello la Dirección del Natatorio reserva el día 08 de mayo
en la franja horaria de 12.00 a 14.00 hs. en la Pileta de Saltos.
Que de acuerdo a lo informado por la Tesorería, la institución
deberá abonar por el uso del Natatorio Olímpico “Alberto Zorrilla” pileta por día, más revisación médica
mensual, fondo del Deporte Amateur y presentar apto médico a la fecha adjuntando el respectivo listado de
personas, conforme fuera determinado en el artículo segundo de la resolución N° 192, informando la
Contaduría la partida respectiva a la que debe imputarse el ingreso que se devengue por el uso peticionado.
Que por error involuntario se consignó en el artículo cuarto del
acto administrativo referido que las sumas a abonar por el uso se correspondían con la tarifa “D” del tarifario
vigente.
Que por lo expuesto corresponde rectificar el Artículo 4º de la
Resolución N° 192 de fecha 05 de mayo de 2017, y dejar sin efecto la parte pertinente donde se menciona el
error aludido.
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.- Rectificar el ARTICULO CUARTO de la Resolución N° 192 de fecha 05 de mayo de
2017, dejando sin efecto la parte pertinente donde se autoriza a la tesorería del organismo a efectuar el ingreso
de los montos estipulados en concepto de tarifa “D” de Tarifario vigente, por los motivos expuestos en el
exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- Registrar por la Dirección de Gestión comunicar y a sus efectos intervengan la Dirección
General de Infraestructura y por su intermedio la jefatura de escenario de la Pista de Atletismo del Parque de
Deportes.
REGISTRADO BAJO EL N° 194/2017
Mar del Plata, 08 de mayo de 2017.
VISTO el expediente Nº 171/2017 Cpo 01, a través del
cual se tramita la Licitación Privada Nº 2/2017 para la contratación del servicio de transporte destinado a los
Juegos Barriales y;
CONSIDERANDO:
Que el Pliego de Bases y Condiciones se ajusta a las
disposiciones legales vigentes, y a lo requerido en el presente expediente.
Que la Contaduría realiza la imputación presupuestaria
correspondiente al gasto objeto de la Licitación.
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 2/2017 que se
adjunta a la presente como ANEXO I, para la contratación del servicio de transporte destinado a los Juegos
Barriales, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2º. Fijar el día 16 de mayo de 2017 a las 11:00 horas como fecha de Apertura de Propuestas, la
que se llevará a cabo en la Jefatura de Compras del EMDeR, sito en la calle De los Jubilados s/n – Complejo
Natatorio de esta ciudad.
ARTICULO 3º. Imputar la suma de PESOS CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL ($ 498.000) a
la siguiente partida: 16.02.00.3.5.1 del Presupuesto de Gastos vigente.
ARTICULO 4º. Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Jefatura de Compras,
Contaduría, y Tesorería.
REGISTRADO BAJO EL N° 195/2017

EXPEDIENTE Nº 171 - AÑO 2017
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
LICITACION PRIVADA Nº 2/2017 - SERVICIO DE TRANSPORTE – JUEGOS BARRIALES
LICITACION PRIVADA Nº 2/2017 - SERVICIO DE TRANSPORTE – JUEGOS BARRIALES
CLÁUSULAS GENERALES
SEGUNDO LLAMADO
CAPITULO I
Del Objeto
OBJETO DEL LLAMADO
ARTICULO 1º.- La presente Licitación tiene por objeto el servicio de transporte destinado a los Juegos
Barriales 2017, de acuerdo al detalle incluido en las cláusulas particulares.
Los oferentes de esta Licitación quedan comprendidos dentro de la reglamentación vigente en materia de la
presente contratación, los preceptos de la Ley Orgánica de las Municipalidades y sus modificatorias, del
Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración para las Municipalidades de la Provincia de
Buenos Aires, Ordenanza General de Procedimiento Nº 267/80, Decreto Provincial Nº 2980/00 R.A.F.A.M.,
Decretos Municipales Nº 2220/78 y sus modificatorias y 1184/93 y los principios generales del derecho
administrativo, en todas las circunstancias que no hubieren sido expresamente previstas en el presente pliego
Será necesario para participar de la presente Licitación estar en condiciones de proveer y entregar
todos los elementos cotizados, por propia cuenta y riesgo de la empresa.
CAPITULO II
De los oferentes
REQUISITOS Y DOCUMENTACION DE LOS PROPONENTES
ARTICULO 2º.- Podrán ser proponentes en esta Licitación, personas físicas o jurídicas legalmente
constituidas y debidamente inscriptas por ante el organismo de contralor pertinente.
Las personas jurídicas deberán estar constituidas de acuerdo con la Legislación vigente en nuestro país.
Deberán acompañar a la propuesta copia del contrato social inscripto, estatutos y registros debidamente
autenticados por Escribano Público y el instrumento con el cual se acredite que el o los signatarios de la
propuesta tienen personería suficiente como para efectuar la presentación y comprometer a la entidad
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oferente. El contrato social deberá tener un vencimiento que alcance, por lo menos, el plazo de contratación y
su posible prórroga.
Las sociedades irregulares, de hecho o en formación, deberán acompañar el compromiso aval subsidiario
particular y declaración jurada de bienes de cada uno de los integrantes de la sociedad
El oferente deberá cumplir todas las obligaciones emergentes de la LEGISLACION LABORAL y de la
SEGURIDAD SOCIAL.
Para ser admitidos en este llamado, es condición que los interesados estén inscriptos en el Registro de
Proveedores del EMDeR y cuenten con la documentación requerida actualizada. En caso de que
estuviere en trámite la inscripción deberá presentar en el llamado un certificado provisorio que le extenderá la
Oficina de Compras, a su pedido, debiendo estar debidamente inscripto a la firma del contrato respectivo.
INHABILIDADES
ARTICULO 3º: No podrán participar en ésta Licitación, bajo ninguna forma ni por interpósita persona:
3.a. Los incapaces para contratar según la legislación vigente.
3.b. Los que hayan sido sancionados con caducidad de concesión o permiso en cualquier jurisdicción mientras
no se encuentren rehabilitados. En caso de sociedades, además, la inhabilitación alcanzará individualmente a
sus componentes, miembros del Directorio y/o administradores.
3.c. Los funcionarios y/o agentes según el régimen de incompatibilidades de la legislación vigente, al servicio
del Estado Nacional, Provincial o Municipal y las sociedades integradas total o parcialmente por aquellos o
cuyos gerentes lo fueren, salvo lo dispuesto por la Ley 19550 respecto de las sociedades anónimas.
3.d. Los separados de la Administración Pública por exoneración.
3.e. Los inhabilitados por las situaciones legisladas en las normas del Código Civil o Comercial.
3.f. Los interdictos judicialmente o que sufran inhibición general de bienes.
Por intermedio del formulario pertinente, los proponentes declararán no estar comprendidos en los
impedimentos establecidos en el presente. Lo expresado, más todo lo declarado en el citado formulario,
revestirá carácter de declaración jurada. Al comprobarse, posteriormente, el falseamiento de lo manifestado
bajo declaración jurada, el EMDER podrá declarar la inhabilidad del proponente para presentarse en futuras
licitaciones de la Municipalidad de General Pueyrredon y/o cualquiera de sus entes descentralizados, por el
término de cinco (5) años sin perjuicio de rechazar la propuesta de oficio o a petición de parte o decretar la
caducidad de la contratación con pérdida del Depósito de Garantía de Oferta y/o de Contrato, con más los
daños y perjuicios que pudieran corresponder, sin necesidad de previa interpelación judicial o extrajudicial, e
independientemente de las acciones que puedan resultar pertinentes ante la Justicia en lo Criminal y
Correccional competente.
CAPITULO II
De la presentación de las ofertas y contenido del sobre
<CONSULTAS Y ACLARACIONES
ARTICULO 4º.- Los Pliegos podrán consultarse en la Jefatura de Compras del EMDeR en el horario de
8:30 hs a 14:00 hs de lunes a viernes.
Los participantes que hubieren retirado el presente Pliego podrán efectuar las consultas y pedidos de
aclaraciones pertinentes hasta dos (2) días hábiles anteriores a la fecha indicada para la apertura de
propuestas; los mismos deberán ser cumplimentados por escrito ante el EMDeR, Paseo de los Jubilados s/n,
Complejo Natatorio, de la Ciudad de Mar del Plata.
Las aclaraciones o modificaciones al presente Pliego serán emitidas por el EMDeR, de oficio o en respuestas
a consultas de los participantes que hubiesen adquirido el mismo, y se incorporarán como circulares.
En todos los casos las circulares aclaratorias serán comunicadas a todos los participantes que hubieren
adquirido el presente Pliego antes de la fecha indicada para la apertura.
Los títulos de los artículos del presente Pliego sirven sólo de referencia y no afectarán la interpretación de su
texto.
LUGAR DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS.
ARTICULO 5º.- Las ofertas serán presentadas en el EMDeR, sito en Calle De Los Jubilados s/nº, Complejo
Natatorio de la ciudad de Mar del Plata, antes del día 30 de mayo de 2017 a las 11:00 hs.
FORMA DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS.
ARTICULO 6º.- Las ofertas serán presentadas en un sobre que contenga los Sobres Nº 1 y Nº 2 con
indicación, única y exclusivamente, de la identificación de la Licitación a la que se presenta y número de
expediente, para esto se adherirá el ANEXO III del presente pliego, confeccionado para este fin. El mismo
será lo único que tendrá el exterior del sobre a presentar para evitar cualquier identificación, como así también
tendrá que evitarse logos e insignias de cualquier firma.
Las ofertas deberán ser escritas a máquina, o con letra imprenta grande y clara, con tinta indeleble. Se
empleará para el llenado y firma de la documentación de la OFERTA original, un medio que asegure su
inalterabilidad, sea a través del empleo de tinta indeleble o de cualquier otro medio, manuscrito o mecánico,
que sea idóneo a ese efecto. No serán admitidas las OFERTAS presentadas total o parcialmente en lápiz,
foliándose sus hojas correlativamente y con un índice de contenido y anexos. Las enmiendas, entre líneas y
raspaduras, en el Anexo I deberán ser debidamente salvadas. En caso contrario constituirán causal de rechazo
liso y llano de la oferta toda.
Los sobres estarán debidamente cerrados y lacrados.
CONTENIDO DEL SOBRE
ARTICULO 7º.- El oferente deberá presentar su propuesta en un sobre envoltorio que contenga los Sobres
Nº 1 y Nº 2, y en cuyo exterior se indicará la Licitación a la que se presenta y el que no podrá contener
ningún dato que identifique al proponente.
El SOBRE Nº 1 contendrá:
7.1.- ANEXO I debidamente firmado - Declaración Jurada de no estar comprendido en los impedimentos de
concurrencia establecidos en el artículo 3º y Declaración aceptando, para cualquier cuestión que se suscite la
actuación de los Tribunales Competentes del Departamento Judicial Mar del Plata de la Provincia de Buenos
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Aires renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción inclusive el Federal, y fijando domicilio especial en la
ciudad de Mar del Plata en el cual se tendrán como válidas todas las notificaciones judiciales y
extrajudiciales.
7.2.- Constancia de inscripción ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) individualizando
el número de Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T.), constancia de inscripción en el Impuesto a
los Ingresos Brutos de la Pcia. de Buenos Aires o, en su caso, Convenio Multilateral.
En caso de no haberse ejercido con anterioridad actividad alguna que conlleve la obligación de dichas
inscripciones, tendrá plazo hasta la firma del contrato para acreditar las mismas.
7.3.-Pliego puesto a la venta y todas las aclaraciones que haya emitido el EMDeR de oficio o en respuesta a
consultas, durante el llamado a licitación. Deberá estar firmado, con aclaración de firma en todas sus fojas
por el proponente, siendo ello prueba que es de pleno conocimiento y aceptación por parte del mismo.
7.4.-Listado de vehículos a afectar al servicio objeto de la presente Licitación.
7.5.- Copia de la cédula o título de dominio del/los vehículo/s ofertados que acredite la titularidad del
oferente. En su caso se acompañará copia del contrato de leasing debidamente certificado. A requerimiento
del EMDeR deberá presentar original para su autenticación.
7.6.- Constancia de Verificación Técnica Vehicular vigente al momento de la oferta. A requerimiento del
EMDeR deberá presentar original para su autenticación.
7.7.- Fotocopia de habilitaciones municipales, provinciales y/o nacionales respecto al servicio a brindar. A
requerimiento del EMDeR deberá presentar original para su autenticación.
7.8.- Las personas jurídicas deberán presentar copia del contrato constitutivo, estatutos y documentación que
acredite legalmente que el o los signatarios de la propuesta tienen representación suficiente como para realizar
la presentación y obligar a la entidad oferente. Deberán acompañarse las constancias que acrediten
fehacientemente la inscripción de la sociedad por la autoridad competente respecto del control de constitución
de la persona jurídica que se trate.
7.9.- En caso de firmar la propuesta un apoderado, deberá incorporar copia certificada del poder que lo
habilite a actuar en tal carácter, del que deben surgir facultades suficientes para obligar a su mandante,
pudiendo intervenir en licitaciones públicas, privadas, etc.
SOBRE Nº 2 – OFERTA ECONOMICA
Formulario de cotización completo en todas sus partes y debidamente firmado.
La oferta económica deberá consignarse tanto en números como en letras del tipo imprenta. El Anexo
correspondiente deberá estar debidamente firmado por el oferente.
Cuando existiera diferencia entre las cifras consignadas en números y letras, se tomará la consignada en
letras.
CAPITULO III
De la apertura de sobres
APERTURA DE LAS OFERTAS
ARTICULO 8º.- Las ofertas serán abiertas el día 30 de mayo de 2017 a las 11:00 horas en la Oficina de
Compras del EMDeR, en presencia de la Comisión de Apertura, Estudio y Evaluación de Propuestas y/o
funcionarios designados a tal efecto y de los interesados que concurran al acto, labrándose el acta pertinente,
la cual será firmada por las autoridades presentes y demás asistentes que así lo deseen. Si el día fijado para la
apertura fuere feriado o asueto administrativo, o suspendido por razones de fuerza mayor, éste tendrá lugar el
primer día hábil siguiente a la misma hora. Sólo se tomarán en consideración las propuestas que hayan sido
presentadas hasta la hora fijada para la apertura.
ADMISIÓN DE OFERTAS
ARTICULO 9º.- Sólo revestirán carácter de ofertas válidas las que se ajusten a las disposiciones de este
Pliego, pudiendo rechazarse en el momento de la apertura aquellas que no reúnan los requisitos exigidos. Sin
perjuicio de ello, si se comprobara posteriormente algún incumplimiento que no haya sido advertido en el
momento de la apertura de sobres, podrá procederse al rechazo de la oferta.
Se podrá a efectos de su consideración y a absoluto criterio del EMDeR no tomar en cuenta errores, omisiones
o imperfecciones de tipo formal y no esenciales de las que adoleciere alguna de las ofertas, salvo en la
consignación del precio tanto en números como en letras, donde las enmiendas y / o raspaduras no
podrán ser salvadas con posterioridad a la apertura de sobres.
En el acto de apertura, los funcionarios intervinientes, estarán facultados para rechazar las propuestas,
conforme las causales establecidas a tal efecto en el artículo subsiguiente.
CAUSALES DE RECHAZO DE OFERTAS
ARTICULO 10º.-. Dará lugar al rechazo de las ofertas, en el momento del acto de apertura o en su
posterior análisis la omisión de los siguientes requisitos:
10.1. Pliego de Bases y Condiciones firmado, con aclaración de la misma por el proponente junto con el
ANEXO I.
10.2. Falta de presentación de la pertinente planilla de cotización, debidamente completa y firmada.
Este listado es meramente enunciativo, dando lugar al rechazo de la oferta cualquier otro requisito no
cumplimentado, que a juicio del EMDeR revista el carácter de esencial o vulnere el principio de igualdad
licitatoria.
El EMDeR no está obligado a aceptar oferta alguna, pudiendo rechazar todas si así lo estima oportuno y
conveniente.
La falta de cumplimiento de los restantes requisitos exigidos por este Pliego podrán ser subsanados dentro de
las 24 horas de la apertura. Es atribución exclusiva de la Comisión de Evaluación y/o del funcionario
competente determinar cuáles son los vicios u omisiones de tipo formal no esencial que podrán ser
subsanados por vía de aclaratoria o de saneamiento en el plazo antes mencionado.
Transcurrido dicho plazo y no cumplimentados el o los requisitos a que se refiere el presente, la oferta será
rechazada sin otra sustanciación.
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El rechazo de las ofertas, por cualquier causa, no dará derecho a indemnización alguna tanto en relación al
proponente, como respecto de terceros.
Las causales de rechazo que pasaren inadvertidas en el acto de apertura podrán ser tenidas en cuenta
posteriormente por la Comisión.
MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS
ARTICULO 11º.- Las ofertas mantendrán su vigencia por el plazo de veinte (20) días hábiles a partir de la
apertura del Licitación y se considerará automáticamente prorrogada por igual período, salvo comunicación
en contrario que expresa y fehacientemente hiciera el proponente hasta cinco (05) días hábiles antes del
vencimiento del plazo originario. Cualquier modificación y/o alteración de la propuesta, durante y/o después
de presentado el sobre, carecerá de efectos jurídicos oponibles al EMDeR, con el consecuente mantenimiento
de la propuesta originaria.
Cuando un proponente desistiera de su propuesta, tal actitud implicará automáticamente la pérdida de la
respectiva garantía, sin derecho a reclamo alguno.
CAPITULO IV
De las garantías
FORMA DE CONSTITUCIÓN DE GARANTÍAS
ARTICULO 12º.- Las garantías previstas en el presente pliego pueden constituirse en algunas de las
siguientes formas y deberán depositarse en la Tesorería del EMDeR:
12.1. Dinero en efectivo.
12.2. Fianza bancaria a otorgarse sin reservas ni limitaciones y hasta la extinción total de las obligaciones
cuyo cumplimiento cubre con firma certificada ante escribano público, estableciendo expresamente que las
partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales Competentes del Departamento Judicial de Mar del Plata,
con renuncia a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiere corresponderle.
12.3. Póliza de seguro de caución emitida por empresa aseguradora inscripta en el registro de entidades
aseguradoras de la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon, la que deberá cumplir con las
formalidades previstas en el Decreto Municipal Nº 218/82 y el Decreto Nacional nro. 411/69. Deberá
acompañarse recibo de pago total de la póliza.
Asimismo se deberán tener en cuenta los siguientes recaudos que deberá incluirse en el cuerpo de la póliza
como condición inexcusable:
1. Instituir al EMDeR como “Asegurado”.
2. Indicar el número, objeto y expediente de la Licitación y/o Concurso que se está garantizando.
3. Indicar la vigencia de la póliza, la cual debe abarcar desde su constitución y hasta la finalización
de la contratación, incluidos los periodos de prorroga subsiguientes, por TODAS las obligaciones
establecidas en este P.B.C.
4. En caso de existir dos (2) o más instrumentos cubriendo cada uno de ellos en forma parcial la
caución exigida por el asegurador participará a prorrata en concurrencia con los otros garantes,
hasta el importe total de la garantía.
5. Establecer que los actos, declaraciones, acciones u omisiones del oferente o adjudicatario del
servicio, que actúe como tomador de la póliza, no afectarán en ningún caso los derechos del
asegurado, frente al asegurador.
6. Instituir que, una vez firme la resolución dictada dentro del ámbito del EMDeR que establezca la
responsabilidad del oferente o adjudicatario por el incumplimiento de las obligaciones a su cargo,
el asegurado tendrá derecho a exigir del asegurador el pago pertinente, luego de haber resultado
infructuosa la intimación extrajudicial de pago hecha a aquel, no siendo necesaria ninguna otra
interpelación ni acción previa contra sus bienes.
7. Estipular que el siniestro quedará configurado reunidos los requisitos del punto anterior al
cumplirse el plazo que el EMDeR establezca en la intimación de pago hecha al oferente o
adjudicatario, sin que se haya satisfecho tal requerimiento, y que el asegurador deberá abonar la
suma correspondiente, dentro del término de quince (15) días corridos de serle requerida.
8. Fijar que la prescripción de la acción contra el asegurador, se producirá cuando prescriban las
acciones del EMDeR contra el oferente o adjudicatario, de acuerdo a las disposiciones legales y
contractuales aplicables.
9. Establecer expresamente que para cualquier cuestión emergente del contrato de seguro, las partes
se someten a la competencia de los Tribunales Competentes del Departamento Judicial de Mar del
Plata, con renuncia a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponderles y constituir
domicilio especial en la ciudad de Mar del Plata.
Para el caso en que se constituya la garantía mediante póliza de caución, la misma deberá realizarse en
alguna de las compañías inscriptas en el Registro Municipal de Entidades Aseguradoras, incluidas en el
ANEXO II.
GARANTÍA DE ADJUDICACION
ARTÍCULO 13º.- El adjudicatario deberá constituir una Garantía de Adjudicación equivalente al veinte
por ciento (20%) del Monto adjudicado. Esta garantía deberá extender su vigencia hasta la extinción total
de las obligaciones cuyo cumplimiento se cubre.
DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS
ARTICULO 14º.- La devolución de las garantías constituidas en las formas previstas en el inciso 12.1. se
efectuará mediante la emisión de cheque “no a la orden” y cruzado para depositar, a nombre de quien se
emitió el respectivo recibo de ingreso.
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La devolución de las garantías constituidas para el presente Licitación se encuentra sometida a las siguientes
estipulaciones según su caso:
De Contrato:
Será reintegrada a pedido de parte interesada, vencido el plazo de prestación del servicio, previa presentación
de constancia de no adeudar suma alguna por cualquier concepto comprendido en la contratación (sanciones,
integración de garantías, etc.).
En ningún caso la devolución podrá efectuarse antes de transcurridos los treinta (30) días de la fecha de
finalización de los servicios contratados.
CAPITULO V
De la adjudicación
DESARROLLO DEL ACTO LICITATORIO
ARTICULO 15º.- En el día fijado para el acto, se procederá a la apertura de sobres en la siguiente forma:
15.1. En primera instancia se abrirá el sobre Nº 1, verificándose el cumplimiento de la documentación
exigida. Constatándose el incumplimiento y/u omisión de los requisitos y/o documentación enumerados en el
artículo 10° se procederá al rechazo de la oferta, devolviéndose el sobre Nº 2, salvo lo normado en el último
párrafo del artículo 10º del presente pliego de bases y condiciones.
15.2. Aceptados y cumplimentados los recaudos contenidos en el sobre No. 1, se procederá a la apertura del
sobre No. 2 verificándose el contenido del mismo y su adecuación a lo prescripto por el artículo 12º del Pliego
de Bases y Condiciones. Si se decidiera el rechazo de alguna de las ofertas, se archivará la documentación en
el expediente.
15.3. Se recibirán las observaciones al acto de apertura y se labrará un acta, de todo lo actuado. Firmarán el
acta los funcionarios actuantes y los proponentes. Se dejará constancia del cumplimiento de esos requisitos.
El acta y la documentación acompañada, en tales condiciones, serán indivisibles y formarán un solo cuerpo
para cada oferente. La documentación de las ofertas declaradas válidas quedará a partir de la finalización del
acto licitatorio a la vista de los oferentes, quienes podrán impugnar de acuerdo a lo establecido en el Artículo
18º.
15.4. Las observaciones deducidas durante el acto de apertura sólo podrán referirse al desarrollo del mismo,
excluyéndose impugnaciones y/u observaciones en relación con las ofertas presentadas.
15.5. Concluido el acto, se procederá a la lectura del acta respectiva y a su firma por parte de los proponentes,
funcionarios y público presente.
AMPLIACIÓN DE LA INFORMACIÓN
ARTICULO 16º.- El EMDeR podrá solicitar a cualquier proponente todo tipo de información
complementaria o aclaratoria que considere necesaria a los fines verificatorios. Sólo se admitirá la
incorporación a las actuaciones de la documentación expresamente solicitada por el EMDeR. El plazo para la
evaluación de la información requerida será el que fije la Comisión designada al efecto. Si la misma no fuera
evacuada en término o no llenase a juicio del EMDeR los fines requeridos, se merituará la propuesta con las
constancias obrantes en las actuaciones.
FALSEAMIENTO DE LA INFORMACION
ARTICULO 17º.- Si se comprobare el falseamiento de los datos proporcionados en el Anexo I que forma
parte del presente Pliego o el de cualquier otro que forme parte de su oferta, el EMDeR podrá declarar la
inhabilitación del proponente para presentarse a futuras licitaciones y/o compras directas por el término de
hasta cinco (5) años, sin perjuicio de rechazar la oferta de oficio o a petición de parte cuando se tenga
conocimiento fehaciente del hecho o de la rescisión del contrato, según el estado del trámite, sin necesidad de
interpelación judicial o extrajudicial y de la elevación de las actuaciones a la Justicia Penal, si correspondiere,
todo ello sin perjuicio de la pérdida del pertinente depósito de garantía.
OBSERVACIONES E IMPUGNACIONES
ARTICULO 18º.- Se realizarán de la siguiente manera:
18.1. Al acto de Apertura: Sólo se admitirán impugnaciones y observaciones al acto y al finalizar el mismo.
18.2. A las Ofertas: Deberán presentarse con posterioridad al acto licitatorio por escrito y con copia en forma
individual por cada oferente en la Oficina de Compras en el horario de 8:00 a 14:00 horas. A los efectos de
formular impugnaciones y observaciones a las ofertas, la documentación quedará a la vista de los
concursantes a partir de la finalización del acto de apertura y por el término de un (1) día. El plazo para la
presentación de las impugnaciones será de un (1) día hábil siguiente al de toma de vista de la documentación.
De las impugnaciones se correrá traslado por (1) día hábil; en ningún caso se abrirán a prueba las
presentaciones, resolviéndose la adjudicación sobre la base de estas, sin perjuicio de las facultades
verificatorias del EMDeR.
COMISION ASESORA DE ADJUDICACION
ARTICULO 19º.- La evaluación de las ofertas podrá estar a cargo de una Comisión Asesora de
Adjudicación, la que será convocada por la Oficina de Compras.
Esta Comisión tendrá facultades para requerir a los oferentes documentación que amplíe, complemente,
subsane o sanee los documentos presentados al acto licitatorio y todas aquellas facultades necesarias para
cumplir eficazmente su cometido.
EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS
ARTÍCULO 20º.- Cumplidos los plazos del artículo 16º y 18º, la Comisión de Evaluación o el funcionario a
cargo de la evaluación procederá al análisis de las ofertas una vez sustanciadas las impugnaciones.
A los efectos de asesorar al EMDeR, la Comisión de Evaluación analizará en primer término la procedencia
de las impugnaciones y a continuación que el oferente reúna la capacidad jurídica para participar en tal
carácter y demuestre la solvencia patrimonial adecuada y suficiente.
Las ofertas que reúnan los requisitos básicos enunciados en el párrafo anterior, y aquellas que no hayan sido
desestimadas por vicios esenciales a tenor de lo dispuesto en el artículo 10º, serán evaluadas tomando como
base los siguientes criterios:
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a) Conveniencia de la Propuesta del servicio a prestar, donde se tendrá en cuenta la calidad de la
prestación del mismo.
b) Antecedentes del oferente en servicios similares.
En ningún caso se abrirán a prueba las impugnaciones.
Sólo se tomarán los vehículos que presenten la documentación completa, desechándose las demás
unidades si en el lapso de cuarenta y ocho (48) horas de peticionados no se regulariza la situación.
MEJORA DE PRECIOS
ARTICULO 21º.- En el caso que hubiere dos o más ofertas que se presenten en igualdad de condiciones, y
cuyas cotizaciones no difieran en más del cinco por ciento (5%), se podrá llamar a estos oferentes a
mejorarlas, por escrito y en sobre cerrado, no siendo obligación del EMDeR adoptar tal criterio. A estos
efectos se fijaría la fecha para su apertura, dentro del término de dos (2) días hábiles administrativos,
contando a partir de la fecha de la notificación de la resolución del EMDeR de llamado a mejora de precios.
SOBRE LA ADJUDICACIÓN
ARTICULO 22º.- La adjudicación recaerá en la propuesta que el EMDeR a su sólo e inapelable criterio,
juzgue más conveniente, teniendo en cuenta para ello las calificaciones que le merezcan los proponentes y sus
propuestas, las cuales serán absolutamente privativas, no encontrándose sujeta a impugnación ni recurso de
naturaleza alguna (Ley Orgánica de las Municipalidades artículo 154º).
El precio es un elemento más que hace a la conveniencia, pero no es determinante exclusivo de ello.
En caso de rescisión del contrato, el EMDeR se reserva el derecho de convocar, a su exclusivo criterio, al
siguiente en el orden de mérito siempre que reuniere a esa fecha los recaudos del presente pliego, sin perjuicio
de las sanciones que le puedan corresponder al proveedor que rescinde.
El EMDeR, asimismo, podrá rechazar todas las propuestas, sin que ello de derecho a reclamo por parte de los
oferentes.
DESISTIMIENTO DE OFERTA
ARTICULO 23º.- Cuando un proponente desistiera de su propuesta antes de transcurrido el período de su
mantenimiento, tal actitud implicará automáticamente la pérdida de la respectiva Garantía, sin derecho a
reclamo alguno.
ÚNICA OFERTA
ARTICULO 24º.- En el caso que hubiere una sola oferta válida por falta o rechazo de las restantes, ello no
significará obstáculo alguno para que la adjudicación definitiva se lleve a cabo en relación a ella siempre y
cuando dicha oferta reúna, a juicio exclusivo del EMDeR, las condiciones necesarias como para merecer la
adjudicación, conforme lo dispuesto en la L.O.M.
La existencia de una única oferta de ningún modo obligará al EMDeR a aceptar la misma de pleno derecho.
CAPITULO VI
De la contratación
PROHIBICION
ARTICULO 25º.- No podrá cederse total ni parcialmente la adjudicación, ni se admitirá la asociación de la
contratista con terceros, bajo pena de quedar sin efecto la adjudicación e iniciar las acciones correspondientes.
SEGUROS
ARTICULO 26º.- El adjudicatario deberá contratar los seguros conforme la legislación vigente, durante el
período de prestación del servicio.
SUSPENSION DEL SERVICIO
ARTICULO 27º.- El adjudicatario no podrá, bajo ningún concepto, suspender el servicio. Si razones de
fuerza mayor – consideradas tales a juicio del EMDeR – le impidieran el aporte del vehículo deberá efectuar
la sustitución por otro de similares características.
CAPITULO VII
De las obligaciones y responsabilidades del adjudicatario
OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO.
ARTÍCULO 28º.- Son obligaciones del adjudicatario, sin perjuicio de las fijadas por este pliego, las
siguientes:
28.1.- Prestar el servicio en forma eficiente.
28.2.- El contratista será responsable por el desempeño de su personal, como así también de los daños que
pudiere ocasionar al EMDeR y de los posibles reclamos laborales a éste. El adjudicatario en este caso deberá
cumplimentar todas las normas vigentes en materia laboral y previsional para su persona.
28.3.- Exigir a su personal que guarde la debida consideración y respeto en el trato con el público y personal
municipal relacionado o no con la prestación.
28.4.- Acatar las órdenes que le imparta el personal encargado de controlar la prestación.
28.5.- Deberá contar con una unidad de reemplazo de iguales características y condiciones de habilitación que
la unidad original para garantizar la prestación del servicio.
CLAUSULA DE INDEMNIDAD
ARTICULO 29º.- El adjudicatario será responsable civilmente por los daños y perjuicios que, como
consecuencia de los servicios y/o adquisiciones a que se refiere este Pliego de Bases y Condiciones, se
ocasione a los bienes y personas del EMDeR y/o terceros, cualquiera sea el medio con el que se produzca el
siniestro, quedando entendido por ello que no tendrá derecho a pedir compensación alguna, relevando al
EMDeR de todo compromiso al respecto.
En caso de que algún reclamo o demanda se dirigiera contra el EMDeR y prosperara, el adjudicatario deberá
restituir todos los gastos y costos a que diere lugar, pudiendo hacerse efectivas dichas sumas de sus bienes
propios, y/o depósito de garantía, y/o de la certificación mensual.
El adjudicatario también será responsable ante el EMDeR y/o terceras personas, por el comportamiento
indebido en que pudieran incurrir sus agentes y obreros.
CAPITULO VIII
De las sanciones
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ARTÍCULO 30º.- El incumplimiento por parte del adjudicatario de las obligaciones emergentes del presente
Licitación lo hará pasible de:
 Multas.
 La pérdida de la garantía de adjudicación estipulada en el artículo 13º.
 La suspensión de hasta dos (2) años del Registro de Proveedores del EMDeR Mar del Plata.
 Baja del Registro de Proveedores del Ente
MULTAS
ARTICULO 31º.- El incumplimiento por parte del adjudicatario de las obligaciones a su cargo lo hará
pasible de las sanciones que se establecen en este capítulo, salvo caso fortuito o fuerza mayor debidamente
comprobados a juicio del EMDeR, debiendo el contratista denunciar la causa motivante de la suspensión
parcial o total de la prestación, dentro de las dos (2) horas de producida ésta o bien dentro de las dos (2)
primeras horas del primer día hábil administrativo siguiente al hecho.
GRADUACION DE LAS MULTAS
ARTICULO 32º.- Para la graduación de las multas se tendrá en cuenta la gravedad del hecho, la magnitud
del incumplimiento, la incidencia en relación a otros puntos como ser seguridad, salubridad, etc, la
reincidencia y todos cuantos otros elementos hagan al juzgamiento.
ENCUADRE DE LOS HECHOS PUNIBLES
ARTICULO 33º.- Si un solo hecho definido como transgresor a las disposiciones de este pliego se encuadra
en distintas sanciones, únicamente se aplicará la sanción más grave. En la hipótesis de varios hechos
violatorios a las disposiciones contractuales, se aplicarán tantas sanciones como hechos independientes
ocurran.
PROCEDIMIENTO
ARTICULO 34º.- Constatada la infracción se labrará el acta correspondiente, dejándose constancia de la
fecha, hora y causa de la infracción.
A los efectos de que la empresa pueda alegar y probar lo que estime pertinente en relación a la infracción que
se le imputa, se le otorgará un plazo perentorio de dos (2) días hábiles para efectuar los descargos pertinentes
y aportar la prueba. Oídos estos, se establecerá la sanción definitiva, notificando a la contratista.
El importe de la sanción será objeto de retención preventiva en el pago de la facturación correspondiente. Si el
importe retenido resulta insuficiente, una vez establecida la sanción definitiva, la suma resultante se percibirá
de cualquier importe que tenga la empresa a cobrar.
TRANSGRESIONES TIPIFICADAS
ARTÍCULO 35º.- Se aplicará una multa, que podrá graduarse entre el quince por ciento (15%) y el cincuenta
por ciento (50%) del importe de la facturación correspondiente, por las siguientes transgresiones:
35.1.- Por dejar de cumplir el servicio con la prestación en la forma acordada en el Pliego de Bases y
Condiciones, parcial o totalmente.
35.2.- Por subcontratar total o parcialmente con terceros la prestación.
35.3.- Por no disponer del equipamiento exigido en este pliego y/o el ofrecido.
TRANSGRESIONES NO TIPIFICADAS
ARTICULO 36º.- Por toda otra contravención a las disposiciones del presente pliego, que no hubieran sido
tipificada específicamente, se aplicará –por cada una- una multa del cincuenta por ciento (50%) del importe a
facturar o facturado.
SERVICIOS NO PRESTADOS
ARTICULO 37º.- Se descontará a la adjudicataria de su facturación el importe correspondiente a los
servicios no prestados, sin perjuicio de las demás penalidades que pudieran corresponder.
CAPITULO IX
Normas Complementarias
INTERPRETACIÓN DE NORMAS
ARTICULO 38º.- En caso de discordancia entre las Cláusulas Generales y las Cláusulas Particulares,
siempre predominarán estas últimas.
LICITACION PRIVADA Nº 2/2017 - SERVICIO DE TRANSPORTE – JUEGOS BARRIALES
CLÁUSULAS PARTICULARES
SEGUNDO LLAMADO
OBJETO DEL LICITACIÓN
ARTICULO 1º.- La presente Licitación tiene por objeto el servicio de transporte con chofer destinado a los
Juegos Barriales 2017, de acuerdo al siguiente detalle:
ITEM Nº 1:
 Cantidad de viajes: Ochenta (80). CUANDO UN MICRO SALE DE UN LUGAR Y PASA POR
OTRO LUGAR A RECOGER GENTE SE CONSIDERA UN SOLO VIAJE.
 Cantidad de kilómetros: cada viaje ida y vuelta (superan los 30 km).
 Capacidad de transportes: Micros tipo escolar para 52 pasajeros. Pueden viajar jóvenes y adultos.
 Período: a partir de la adjudicación de la presente Licitación y hasta agotar los servicios y/o finalizar los
programas Deportivos.
 Horario: a estipular por el área de Deporte Social.
ITEM Nº 2:
 Cantidad de viajes: Cien (100). CUANDO UN MICRO SALE DE UN LUGAR Y PASA POR
OTRO LUGAR A RECOGER GENTE SE CONSIDERA UN SOLO VIAJE.
 Cantidad de kilómetros: cada viaje ida y vuelta (hasta los 30 km).
 Capacidad de transportes: Micros tipo escolar para 52 pasajeros. Pueden viajar jóvenes y adultos.
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Período: a partir de la adjudicación de la presente Licitación y hasta agotar los servicios y/o finalizar los
programas Deportivos.
 Horario: a estipular por el área de Deporte Social.
DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA DEL PLIEGO
ARTICULO 2º.- Los documentos integrantes del presente llamado a Licitación son los siguientes:
(Planilla de cotización)
ANEXO I (Constitución domicilio)
ANEXO II (Registro de Entidades aseguradoras inscriptas en la Municipalidad)
ANEXO III (Carátula de presentación en el sobre)
TITULARIDAD
ARTICULO 3º.- El oferente deberá ser titular del/los vehículos/s ofrecidos y deberá acreditar dicha
titularidad con fotocopia de cédula o título de dominio o demostrar relación contractual entre el titular y
la empresa oferente. A requerimiento del EMDeR presentará el original para autenticarlo, debiendo
mantener actualizado el listado de la flota de vehículos afectados al servicio, comunicando, con anterioridad,
al EMDeR cualquier modificación y presentando toda la documentación de los vehículos incorporados. En
caso de incumplimiento, NO se autorizarán las prestaciones realizadas con vehículos no informados.
ESTADO DE CONSERVACION
ARTICULO 4º.- Los vehículos deberán hallarse en perfecto estado de funcionamiento y conservación de
acuerdo a normativas vigentes en materia de tránsito y habilitaciones durante todo el período de la
contratación.
VERIFICACION TECNICA VEHICULAR
ARTICULO 5º.- El oferente deberá acreditar la Verificación Técnica Vehicular Nacional y/o Provincial
vigente, la que corresponda, al momento de la oferta.
CAPACIDAD DEL CONDUCTOR
ARTICULO 6º.- Quienes desarrollen la actividad de choferes, deberán contar con la habilitación que
corresponda para la categoría acorde al objeto del presente Licitación y mantener su vigencia permanente.
Previo al inicio del servicio, se acreditará con la presentación del carnet de conductor.
El conductor debe ser el oferente, integrante de la sociedad o empleado en relación de dependencia del
oferente, acreditando la documentación correspondiente.
HABILITACIONES
ARTICULO 7º.- Los vehículos que se contraten deberán contar con la correspondiente habilitación del
Municipio de General Pueyrredon y habilitación provincial.
RESPONSABLES / AUTORIDAD DE APLICACION
ARTICULO 8º.- La administración de la presente Licitación, una vez adjudicado, estará a cargo de la Dirección
de Deportes Social del EMDeR o quién esta designe en el ámbito de su jurisdicción.
COTIZACIÓN
ARTICULO 9º.- La cotización se efectuará por ítem con IVA incluido, completándose para ello la pertinente
PLANILLA. La misma se realizará exclusivamente en PESOS (Moneda de curso legal).
Cada renglón se formulará en precio unitario y total y, en caso de no existir concordancia entre ambos, se tomará
como base el primero para determinar el total de la propuesta El monto de la propuesta se formulará en letras y
números.
El precio cotizado será la única retribución que abone el EMDeR por el servicio contratado.
Todos los gastos emergentes del mismo, como así también los impuestos que correspondieran serán a exclusivo
cargo del adjudicatario, dejando expresamente aclarado que los daños que pudieran sufrir los vehículos en
ocasión de la prestación objeto del presente pliego, será a su exclusivo cargo, no reconociendo el EMDeR ningún
tipo de reclamo por este concepto.
El adjudicatario reconoce con la sola firma del presente pliego que todos los gastos que origine la prestación
(combustibles, lubricantes, personal, seguros, tasas, derechos, impuestos, etc.) están a su exclusivo cargo.
DOCUMENTACION A PRESENTAR PREVIO AL INICIO DEL SERVICIO:
ARTICULO 10º.- El adjudicatario deberá presentar, previo al inicio del servicio a prestar, la siguiente
documentación:
10.1.- Listado definitivo de los vehículos afectados al servicio de la presente Licitación.
10.2.- Copia de Cédula verde de todos los vehículos afectados al servicio de la presente Licitación.
10.3.- Copia de VTV de todos los vehículos afectados al servicio de la presente Licitación.
10.4.- Póliza de Seguros de Responsabilidad Civil y terceros transportados conforme la legislación vigente, y su
comprobante de pago.
10.5.- Copia de DNI tres primeras hojas de los choferes afectados al servicio y el registro de conducir de los
mismos. En caso de tratarse de empleado en relación de dependencia, deberá presentar alta temprana o denuncia
relación de dependencia y contrato de afiliación a ART.
10.6.- Copia de la habilitación expedida por el Municipio de Gral Pueyrredon y habilitación para conducir por
rutas provinciales de los vehículos afectados al servicio de la presente Licitación.
FORMA DE PAGO
ARTICULO 11º.- La factura se presentará en la Oficina de Compras, sito en calle De los Jubilados s/n –
Complejo Natatorio. El pago se efectuará a partir de los treinta (30) días de conformación de la factura por la
Dirección de Deportes del EMDeR.
El mismo podrá realizarse de las siguientes maneras:
11.1. En la Tesorería del EMDeR, sito en calle De los Jubilados s/n-Complejo Natatorio, con cheque Banco
Provincia a nombre del beneficiario NO A LA ORDEN. Para que el trámite de cobro lo pueda efectuar un
tercero deberá acreditar un poder que así lo autorice y recibo oficial del proveedor.
11.2. Pago electrónico: En este caso, el adjudicatario deberá habilitar cuenta en el Banco de la Provincia de
Buenos Aires e informar su tipo y número en la planilla entregada por la Jefatura de Compras para la
inscripción en el Registro de Proveedores del Ente.
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PRESUPUESTO OFICIAL
ARTÍCULO 12°. - El Presupuesto Oficial del servicio asciende a la suma de PESOS CUATROCIENTOS
NOVENTA Y OCHO MIL ($ 498.000.-).
SUSTITUCION DE VEHICULO Y REEMPLAZO DE CHOFERES.
ARTICULO 13º.La firma adjudicataria deberá, en caso de modificar los vehículos presentados en su oferta para la prestación
del servicio o el reemplazo de choferes, 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.
AUMENTOS Y/O REDUCCIONES
ARTICULO 14º.- Una vez evaluado el grado de cumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente
Licitación, y quedando a exclusivo criterio del EMDeR, en cuanto a la conveniencia, mérito y oportunidad, éste
podrá optar por aumentar, reducir y/o prorrogar la contratación hasta en un veinte por ciento (20%) del monto
total contratado, en un todo de acuerdo a lo preceptuado en el Pliego de Bases y Condiciones.
Dictado el acto administrativo pertinente subsistirán en todos sus términos las Cláusulas del Pliego de Bases y
Condiciones que rige la contratación vigente.
ANEXO I
LICITACION PRIVADA Nº 2/2017 - SERVICIO DE TRANSPORTE – JUEGOS BARRIALES
Por medio de la presente, declaro/amos conocer y aceptar en todos sus términos el Pliego de Bases y
Condiciones que rige el SEGUNDO llamado a Licitación Privada Nro. 2/2017, para el servicio de transporte
destinado a los Juegos Barriales 2017 convocada por el ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y
RECREACION para el día 30 de mayo de 2017 las 11:00 hs. en la Oficina de Compra, sito en calle De los
Jubilados s/n – Complejo Natatorio, y cuyas cláusulas acepto/amos sin condicionamiento alguno.
Declaro/amos bajo juramento no estar comprendido en los impedimentos de concurrencia que determina el
citado Pliego en su artículo 3º Asimismo me/nos someto/emos expresamente a los Tribunales Competentes del Departamento Judicial
Mar del Plata de la Provincia de Buenos Aires, con renuncia a todo fuero o jurisdicción, inclusive el
Federal, constituyendo domicilio real en la calle ................................................................. ..........
................nº........................... de la ciudad de............................................................................
y domicilio especial en la calle.................................................nº............................... de la ciudad
de................................................del Partido de General Pueyrredon.
Suscribe/imos la presente en la ciudad de.........................................................a los...... días del mes de
_______ de 2017.-
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ANEXO

II
Mar del Plata, 09 de mayo de 2017.
VISTO las presentaciones efectuadas por las Escuelas de
Educación Secundarias (E. E. S) N° 58, 72 y la Escuela de Educación Secundaria Técnica N° 3, conforme
Expte. N° 120/2017 – Cpo 01, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución registrada bajo el
N° 127/2017 de fecha 31 de marzo de 2017, se ha otorgado permiso de uso de diversos escenarios del Parque
Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” a diferentes Escuelas de Educación Secundaria pertenecientes a la
Dirección Gral. de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires.
Que las E. E. S N° 58, 72 y la Escuela de Educación Secundaria
Técnica N° 3 mediante notas ingresadas al Ente bajo los N° 577/2017, 546 BIS/2017 y 372/2017
respectivamente, solicitan permiso de uso de la Pista de Atletismo “Prof. Justo Román” del Parque Municipal
de Deportes “Teodoro Bronzini” para el dictado de clases de educación física correspondientes al ciclo lectivo
2017.
Que de acuerdo a lo indicado por la Dirección Gral. de
Infraestructura y la Jefatura de Escenario, se ha considerado procedente otorgar el uso de la Pista Auxiliar de
Atletismo “Prof. Justo Román” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”, los días y horarios
solicitados.
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Que en virtud de tratarse de establecimientos educativos de gestión
pública esta Presidencia considera oportuno ceder el uso del espacio en forma gratuita.
Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el Ente
Municipal de Deportes y Recreación se encuentra facultado para conceder permisos de uso de los escenarios
bajo su administración.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar a las Escuelas de Educación Secundaria Nº 58, 72, y a la E. E. S T N° 3 el uso de
la Pista Auxiliar de Atletismo “Prof. Justo Román” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” los
días y horarios que como Anexo I forman parte integrante de la presente, por los motivos expuestos en el
exordio de la presente.
ARTÍCULO 2°.- La autorización conferida por el Artículo precedente tiene carácter precario; quedando
sujeto a cambios de horarios y/o espacios por parte de este Organismo.
ARTICULO 3º.- La autorización conferida por el Artículo 1° no implica que el EMDER asuma
responsabilidad alguna por la actividad a desarrollarse, durante la cual las Instituciones asumirán la
responsabilidad exclusiva por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a personas o cosas.
ARTICULO 4º.- Cada Institución deberá presentar un listado de alumnos y docentes concurrentes,
constancia de cobertura de seguros para la realización de la actividad y de emergencias médicas.
ARTICULO 5º.- Registrar y comunicar por la Dirección de Gestión, y a sus efectos intervenga la Dirección
General de Política Deportiva, la Dirección General de Infraestructura y por su intermedio las Jefaturas de
Escenario correspondientes, del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”.
REGISTRADO BAJO EL N° 196/2017
ANEXO I
PISTA DE ATLETISMO “PROF. JUSTO ROMÁN”
INSTITUCIÓN
EEST N° 3
EES N° 72
EES N° 58

DIA

HORARIO

LUNES
MARTES
LUNES

13:30 a 15:30 hs
16:00 a 18:00 hs
13:00 a 17:00 hs

JUEVES

13:00 a 17:00 hs

MARTES

15:15 a 17:15 hs

Mar del Plata, 09 de mayo de 2017.
VISTO la presentación efectuada por la Secretaría de
Educación Municipal para las Escuelas Secundarias (E. M. E. S), conforme Expte. N° 119/2017 – Cpo 01, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución registrada bajo el N° 122/2017 de fecha
31 de marzo de 2017, se ha otorgado permiso de uso de diversos escenarios del Parque Municipal de Deportes
“Teodoro Bronzini” a diferentes Escuelas Municipales de Educación Secundaria pertenecientes a la Secretaría
de Educación Municipal de Gral. Pueyrredón.
Que la E. M. E. S N° 213 mediante Nota ingresada al Ente bajo
el N° 524/2017, a través de la Supervisora del Nivel Secundario de la Secretaría de Educación Municipal,
Viviana Salas, solicita permiso de uso de la Pista de Atletismo “Prof. Justo Román” del Parque Municipal de
Deportes “Teodoro Bronzini” para el dictado de clases de educación física correspondientes al ciclo lectivo
2017.
Que de acuerdo a lo indicado por la Dirección Gral. de
Infraestructura y la Jefatura de Escenario, se ha considerado procedente otorgar el uso del escenario
mencionado los días miércoles, en el horario de 14:00 a 15:00 hs.
Que en virtud de tratarse de establecimientos educativos de gestión
pública municipal esta Presidencia considera oportuno ceder el uso del espacio en forma gratuita.
Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el
Ente Municipal de Deportes y Recreación se encuentra facultado para conceder permisos de uso de los
escenarios bajo su administración.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar a la Escuela Municipal de Educación Secundaria Nº 213 el uso de la Pista
Auxiliar de Atletismo “Prof. Justo Román” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” los días
miércoles en el horario de 14:00 a 15:00 hs., por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- La autorización conferida por el Artículo precedente tienen carácter precario; quedando
sujeto a cambios de horarios y/o espacios por parte de este Organismo.
ARTICULO 3º.- La autorización conferida por el Artículo 1° no implica que el EMDER asuma
responsabilidad alguna por la actividad a desarrollarse, durante la cual las Instituciones asumirán la
responsabilidad exclusiva por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a personas o cosas.
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ARTICULO 4º.- La Institución deberá presentar un listado de alumnos y docentes concurrentes, constancia
de cobertura de seguros para la realización de la actividad y de emergencias médicas.
ARTICULO 5º.- Registrar y comunicar por la Dirección de Gestión, y a sus efectos intervenga la Dirección
General de Política Deportiva, la Dirección General de Infraestructura y por su intermedio las Jefaturas de
Escenario correspondientes, del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”.
REGISTRADO BAJO EL N° 197/2017
Mar del Plata, 09 de mayo de 2017.
VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 132/2017 Cpo. 1, por las
cuales se solicita el otorgamiento de beca a los deportistas pertenecientes a la Asociación Bonaerense Centro
de Karate, y
CONSIDERANDO:
Que en tal sentido, las Ordenanzas 8849, 12200 y 15120 impulsan el
reconocimiento y apoyo a la actividad amateur, con el fin de mejorar las disciplinas deportivas que tutela en
función de la promoción del deporte no rentado, previendo sistemas de estímulos y apoyo a deportistas que
alcanzan un nivel de rendimiento de reconocida trayectoria.
Que mediante Resolución Nº 015 del 5 del enero de 2006 se aprobó el
Reglamento del Sistema Municipal de Becas Deportivas, que fue debidamente tratado y respaldado por el
Consejo Asesor del Deporte Amateur según acta Nº 146.
Que según Acta Nº 255 del Consejo Asesor de Deporte Amateur, de fecha
06 de abril de 2016, se resuelve mantener el monto de las becas, quedando: la Beca Básica PESOS
QUINIENTOS ($500); Beca Superior PESOS SETECIENTOS ($700) y Beca Excelencia PESOS
NOVECIENTOS CINCUENTA ($950).
Que las becas tendrán una duración de
cuatro meses y podrán ser renovadas en la medida en que se disponga de los recursos necesarios y se
mantengan las condiciones de otorgamiento.
Que se realizará una evaluación que condicionará su continuidad, altas y/o
bajas, con informes de comportamiento deportivo, por parte de las entidades representativas.
Que en virtud del apoyo brindado al deportista por parte del EMDER, el
beneficiario se compromete a difundir y promocionar la imagen de este Organismo.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias.
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
Artículo 1º: Autorizar a la tesorería a abonar la cantidad de PESOS QUINIENTOS ($500) mensuales,
correspondiente a la Beca Básica para los deportistas de Karate: Gastaldi Antón, Thomas Joaquín (DNI
45.539.273), Yardin, Denisse Aylen
(DNI 46.112.208), Benetton Candela Verónica (DNI
46.277.878) y Cejas, Nahuel Heber Josué (DNI 43.854.795), por un período de cuatro meses, por los motivos
expuestos en el exordio de la presente.
Artículo 2º: Autorizar a la tesorería a abonar la cantidad de PESOS SETECIENTOS ($700) mensuales,
correspondiente a la Beca Superior para la deportista de Karate: Ledesma, Brisa Candela (DNI 43.303.272),
por un período de cuatro meses, por los motivos expuestos en el exordio de la presente
Artículo 3º: Autorizar a la Tesorería a abonar la cantidad de PESOS NOVECIENTOS CINCUENTA ($ 950)
mensuales, correspondientes a la beca excelencia para el deportista de la de Karate Farah, Agustín Emir (DNI
35.410.029), por los motivos expuestos en el exordio de la presente, ,por un periodo de cuatro meses.
Artículo 4º: El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos que anteceden,
deberá imputarse a la cuenta: Act. C. 1 – Act. 1 - Inciso 5 – Part. Ppal. 1 – Part. Parc. 3 – Part. Subp. 0
(“Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes – Becas”) del Presupuesto de Gastos
en vigencia.
Artículo 5º: El EMDER, de acuerdo a lo dispuesto en el reglamento de becas, resultará autoridad competente
de aplicación en todo lo concerniente al otorgamiento y/o suspensión del beneficio que se determina,
resultando su opinión de carácter irrecusable, tanto por parte del beneficiario como por la entidad que lo
patrocina.
Artículo 6º: En virtud de lo dispuesto en el artículo 1º, 2º y 3º los deportistas se comprometen a difundir y/o
promocionar al EMDER durante las participaciones deportivas y públicas.
Artículo 7º: Registrar, comunicar y girar Dirección de Gestión, Contaduría y a Tesorería a los efectos que
correspondan.
REGISTRADO BAJO EL N° 198/2017
Mar del Plata, 09 de mayo de 2017
VISTO que en el exordio y en el Artículo 1º de la
Resolución Nº 100/2017 se ha deslizado un error en la consignación de la carga horaria con la que revista el
Agente LEANDRO SANCHEZ – Legajo 27036 -, debiéndose dejar establecido correctamente su carga
horaria y el Código Funcional del agente en cuestión.
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias;
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION
RESUELVE
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ARTÍCULO 1º.- Modificase el Artículo 1º de la Resolución 100/2017 que quedará redactado de la siguiente
manera: “Trasladar a partir del 20 de marzo de 2017, al Agente LEANDRO SANCHEZ - Legajo 27036 –
Técnico Especializado I 35 horas semanales - CF. 4-7-00-01- a la Dirección de Deporte Social,
desafectándoselo de las funciones que desempeñaba con dependencia de la Presidencia del Ente Municipal de
Deportes y Recreación.”.
ARTÍCULO 2º.- Registrar, comunicar y notificar a través del Departamento de Recursos Humanos del
EMDER y a sus efectos intervengan Dirección de Gestión, Dirección de Deporte Social y Dirección General
de Política Deportiva.
REGISTRADO BAJO EL N° 199/2017
Mar del Plata, 09 de mayo de 2017
VISTO El expediente Nº 107/2016 Cpo 01, por el
cual se tramitaron las actuaciones relacionadas con el Concurso de Precios Nº 5/2016 “Concesión del servicio
de gastronómico en el Estadio José María Minella” y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 573/2016 se adjudica de
manera directa al Sr. JOAQUIN GONZALEZ SUEYRO la concesión del servicio gastronómico en el Estadio
José María Minella por un canon de Pesos Treinta y cinco mil ($ 35.000,00.-) por el período comprendido
entre el 31 de junio de 2016 y hasta el 31 de diciembre del 2016 inclusive.
Que por Resolución Nº 586/2016 se prorroga la
concesión del servicio gastronómico en el Estadio José María Minella al Sr. JOAQUIN GONZALEZ
SUEYRO por un canon de Pesos Doscientos mil ($ 200.000,00.-) correspondiente al mes de enero de 2017 y
de Pesos Treinta y cinco mil ($ 35.000,00.-) para cada uno de los meses de febrero y marzo de 2017.
Que de acuerdo al Artículo 28º del Pliego de Bases y
Condiciones, el concesionario debe constituir la Garantía de contrato equivalente al cien por ciento (100%)
del canon adjudicado.
Que
mediante Recibo Nº 857 de la Tesorería del Ente (fs. 134) el Sr. JOAQUIN GONZALEZ SUEYRO
constituye el importe de la garantía de contrato de PESOS DOSCIENTOS SETENTA MIL ($ 270.000,00.-)
mediante póliza de caución Nº 207.623 de Cosena Seguros S.A. correspondiente a la prórroga del servicio
gastronómico en el Estadio José María Minella.
Que con fecha 8 de mayo de 2017 el Sr. JOAQUIN GONZALEZ
SUEYRO solicita la devolución del Depósito de Garantía de contrato realizado.
Que habiéndose prestado el servicio contratado mediante
el mencionado Concurso, de acuerdo al informe del Director General de Infraestructura (fs. 146) y de la
Tesorería del Ente (fs. 149), corresponde la devolución de la garantía de contrato.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias.
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar a la Tesorería del EMDeR a la devolución de la Garantía de contrato constituida
por el Sr. JOAQUIN GONZALEZ SUEYRO mediante póliza de caución Nº 207.623 de Cosena Seguros S.A.
por un monto total de PESOS DOSCIENTOS SETENTA MIL ($ 270.000,00.-) - Recibo Nº 857
correspondiente al Concurso de Precios Nº 5/2016 “Concesión del servicio de gastronómico en el Estadio
José María Minella”, en mérito a lo expresado en el exordio.
ARTICULO 2º.- Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Contaduría, Tesorería y
Jefatura de Compras del EMDeR.
REGISTRADO BAJO EL N° 200/2017
Mar del Plata, 11 de mayo de 2017
VISTO las Facturas B N° 0002-00003000, y N° 002-00003001 emitidas por la
firma Cooperativa de Trabajo Seguridad Integral Ltda, y
CONSIDERANDO:
Que conforme lo informado por la Jefatura de Compras del organismo las Facturas
referidas que fueron recepcionadas ascienden a un importe total de PESOS CINCO MIL SEISCIENTOS
CUARENTA ($ 5.640.-), y se corresponden con la prestación del servicio de vigilancia por 47 horas hombre,
brindado en las instalaciones deportivas de Playa Varese, durante los días 31 de diciembre de 2016 y 1 y 2 de
enero de 2017.
Que asimismo de dicho informe surge que no fueron efectuados los
trámites administrativos pertinentes en forma previa, obrando constancias emanadas de la Dirección General
de Infraestructura que acreditan que las horas mencionadas fueron contratadas en atención a la urgencia de
contar con seguridad en el sector.
Que el instrumento se encuentra conformado por el Sr. Director General
de Infraestructura.
Que según informe de la Contaduría y Jefatura de Compras del organismo,
dicho gasto no fue imputado previamente según a lo establecido en el art. 40 inc. B pto. 1 y art. 45 del Dto.
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2980/00 y 123 DR de la LOM indicando la cuenta del Presupuesto de Gastos en vigencia a la que deberá
imputarse.
Que por lo expuesto corresponde al Presidente del Ente autorizar el gasto
referido.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTÌCULO 1º: Reconocer el gasto y autorizar a la Tesorería del EMDER a abonar a la firma Cooperativa
de Trabajo Seguridad Integral Ltda CUIT 30-61997093-0, la suma total de PESOS CINCO MIL
SEISCIENTOS CUARENTA ($ 5.640.-) correspondiente a Facturas B N° 0002-00003000, y N° 00200003001, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en el artículo anterior deberá imputarse a la partida
“Otros Servicios – Servicio de Vigilancia”, conforme al siguiente detalle:
PROGRAMA 16 - ACTIVIDAD 12 - Inciso 3, Part. Ppal. 9, Part. Parc. 3, Part. Subparc. 0.
ARTICULO 3º: Registrar por la Dirección de Gestión comunicar y girar a Contaduría y a Tesorería a los
efectos que correspondan.
REGISTRADO BAJO N° 201/2017
Mar del Plata, 11 de mayo de 2017.
VISTO la Factura B N° 0002-00002978 emitida por la firma Cooperativa de
Trabajo Seguridad Integral Ltda, y
CONSIDERANDO:
Que conforme lo informado por la Jefatura de Compras fue recepcionada la Factura
referida por un importe total de PESOS UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA ($ 1.440.-), por el
equivalente a 12 horas hombre de servicio de vigilancia brindados durante el día 22 de febrero en
instalaciones deportivas de Playa Varese.
Que asimismo de dicho informe surge que no fueron efectuados los
trámites administrativos pertinentes en forma previa, obrando constancias emanadas de la Direccion General
de Infraestructura que acreditan que las horas mencionadas fueron contratadas en atención a la urgencia de
contar con seguridad en el sector.
Que el instrumento se encuentra conformado por el Sr. Director General
de Infraestructura.
Que según informe de la Contaduría y Jefatura de Compras del organismo,
dicho gasto no fue imputado previamente según a lo establecido en el art. 40 inc. B pto. 1 y art. 45 del Dto.
2980/00 y 123 DR de la LOM indicando la cuenta del Presupuesto de Gastos en vigencia a la que deberá
imputarse.
Que por lo expuesto corresponde al Presidente del Ente autorizar el gasto
referido.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTÌCULO 1º: Reconocer el gasto y autorizar a la Tesorería del EMDER a abonar a la firma Cooperativa
de Trabajo Seguridad Integral Ltda CUIT 30-61997093-0, la suma de PESOS UN MIL CUATROCIENTOS
CUARENTA ($ 1.440.-) correspondiente a Factura B N° 0002-00002978, por los motivos expuestos en el
exordio.
ARTÍCULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en el artículo anterior deberá imputarse a la partida
“Otros Servicios – Servicio de Vigilancia”, conforme al siguiente detalle:
PROGRAMA 16 - ACTIVIDAD 12 - Inciso 3, Part. Ppal. 9, Part. Parc. 3, Part. Subparc. 0.
ARTICULO 3º: Registrar por la Dirección de Gestión comunicar y girar a Contaduría y a Tesorería a los
efectos que correspondan.
REGISTRADO BAJO EL N° 202/2017
Mar del Plata, 11 de mayo de 2017
VISTO la Factura C N° 0001-00000393 emitida por el Sr. ALBERTO PEDRO
LOPEZ, y
CONSIDERANDO:
Que conforme lo informado por la Jefatura de Compras del organismo, el
nombrado ha realizado la prestación del servicio de provisión periódica de diarios en el ente, no existiendo
orden de Compra emitida que contemple el servicio.
Que la Factura mencionada de fecha 31 de marzo de 2017 asciende a la
suma de PESOS UN MIL CIENTO CUATRO ($ 1.104.-) y se encuentra conformada por el suscripto.
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Que según informe de la Contaduría dicho gasto no fue imputado
previamente según a lo establecido en el art. 40 inc. B pto. 1 y art. 45 del Dto. 2980/00 y 123 DR de la LOM
indicando la cuenta del Presupuesto de Gastos en vigencia a la que deberá imputarse.
Que por lo expuesto corresponde al Presidente del Ente autorizar el gasto
referido.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTÌCULO 1º: Reconocer el gasto y autorizar a la Tesorería del EMDER a abonar al Sr. ALBERTO
PEDRO LOPEZ CUIT 20-04537291-0, la suma de PESOS UN MIL CIENTO CUATRO ($ 1.104.-)
correspondiente a Factura C N° 0001-00000393, por la provisión periódica de diarios en el ente, en razón de
lo expuesto en el exordio.
ARTÍCULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en el artículo anterior deberá imputarse a la partida
“Libros, revistas y periódicos”, conforme al siguiente detalle:
ACT. CENTRAL 01 - ACTIVIDAD 01 – INCISO 2 – PART. PPAL. 3 – PART. PARC. 5 – PART.
SUBPARC. 0.
ARTICULO 3º: Registrar, comunicar y girar a Contaduría y a Tesorería a los efectos que correspondan.
REGISTRADO BAJO N° 203/2017
Mar del Plata, 11 de mayo de 2017
VISTO las Facturas nro. 0004-00002952/2953/2954
presentadas por la firma AUTOTRANSPORTE S.R.L., por la suma de PESOS CIENTO QUINCE MIL ($
115.000.-), cada una de ellas, y
CONSIDERANDO:
Que las mismas se presentan en el marco de la Licitación
Pública Nro. 1/2017, “Servicio Médico Natatorio y Polideportivos Barriales”, de trámite por Expediente
Nro. 436/2016., Cpo. 01 (Alc. 00 y 01) y Cpo.02.
Que tal como sostiene la Jefatura de Compras
en informe de fecha 17 de marzo de 2017, se realizaron sendos llamados a Licitación Pública para contratar
el Servicio en cuestión, sin que se presentaran ofertas para dar cobertura a los Items Nro. 2, 3 y 4 Profesional
Médico para los Polideportivos Barriales.
Que en virtud de ello, y dado la obligación
legal a cargo de este Ente de cubrir dicho servicio, lo cual ha sido objeto de dictamen de la Subsecretaría
Legal y Técnica, obrante a fs. 34 de Expediente Nro. 436/2016 Alcance 01, se realizaron gestiones frente con
la empresa prestadora del servicio en el EMDER, para dar una pronta solución a esta problemática
situación planteada.
Que en virtud de ello, y en el entendimiento que
dicha contratación resultara de necesidad y urgencia, a los fines de asegurar el cumplimiento de lo
dispuesto por Ley Provincial Nro. 10.217 y Decreto Provincial Nro. 3181/07, esta Presidencia solicitó a
AUTOTRANSPORTE S.R.L. la prestación de tal servicio médico en los Polideportivos Barriales “Colinas de
Peralta Ramos”, “Las Heras” y “Libertad”, durante el mes de marzo de 2017.
Que los instrumentos precedentemente
mencionados se encuentran conformados por esta Presidencia.
Que según informe de la Contaduría del ente dicho gasto
no fue imputado previamente según a lo establecido en el art. 40 inc. B pto. 1 y art. 45 del Dto. 2980/00 y
123 DR de la LOM indicando la cuenta del Presupuesto de Gastos en vigencia a la que deberá imputarse.
Que
corresponde al Presidente del Ente autorizar el gasto.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º: Reconocer el gasto y autorizar a la Tesorería del EMDER a abonar a la FIRMA
AUTOTRANSPORTE S.R.L., el importe total de PESOS TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO ($
345.000.-), correspondiente al pago de Facturas Nro. 0004-00002952/2953/2954, en concepto de Servicio
Médico en Polideportivos Barriales Las Heras, Libertad y Colinas de Peralta Ramos, mes de marzo de 2017,
de trámite por Expediente Nro. 436/2016., Cpo. 01 (Alc. 00 y 01) y Cpo.02, en razón de lo expuesto en el
exordio.
ARTICULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en el artículo anterior deberá imputarse a la siguiente
partida: “Médicos y sanitarios” del Presupuesto de gastos en vigencia:
POLIDEPORTIVO COLINAS DE PERALTA RAMOS: $ 115.000
ACT. CENTRAL 01 - ACTIVIDAD 15 – INCISO 3- PART. PPAL. 4 - PART. PARC. 2 – PART. SUBPAR
0;
POLIDEPORTIVO LIBERTAD: $ 115.000
ACT. CENTRAL 01 - ACTIVIDAD 18 – INCISO 3- PART. PPAL. 4 - PART. PARC. 2 – PART. SUBPAR.
0;
POLIDEPORTIVO LAS HERAS: $ 115.000
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ACT. CENTRAL 01 - ACTIVIDAD 19 – INCISO 3- PART. PPAL. 4 - PART. PARC. 2 – PART. SUBPAR.
0
ARTICULO 3º: Registrar, comunicar y girar a Contaduría y a Tesorería a los efectos que correspondan.
REGISTRADO BAJO EL N° 204/2017
Mar del Plata, 11 de mayo de 2017
VISTO las presentaciones
efectuadas
mediante notas
registradas bajo el Nº 370 de fecha 20 de marzo de 2017, y N° 563 de fecha 26 de abril de 2017, por el
Instituto “Jesús María” de Mar del Plata, y
CONSIDERANDO:
Que la institución mencionada, solicita permiso de uso de la Pista
de Atletismo “Prof. Justo Román” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” a los fines de la
realización una actividad atlética durante el día 15 de mayo de 2017 de 08.30 a 11.30 y de 13.30 a 16.30 hs.
hs. para ambos turnos.
Que en consecuencia la Dirección Gral. de Infraestructura a
través de la jefatura de escenario reserva la Pista Principal de Atletismo, el día y horarios solicitados.
Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el Ente
Municipal de Deportes y Recreación se encuentra facultado para conceder permisos de uso de los escenarios
administrados por el organismo.
Por ello, y en 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 15 de mayo de 2017 en la franja horaria de 08.30 a 11.30 hs. y de 13.30 a
16.3hs. , a los fines del desarrollo de una actividad atlética, con el objetivo que los alumnos conozcan el
escenario, disfruten las instalaciones y realicen prácticas respecto de las diferentes disciplinas que se
desarrollan en la disciplina atletismo, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTÍCULO 2°.- Conforme la autorización conferida por el artículo precedente, la Institución deberá abonar
a la Tesorería del Ente, las sumas que se devenguen en atención al uso realizado y conforme el Tarifario
vigente, aprobado por Ordenanza N° 23.020, ascendiendo a PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA ($ 350)
por hora de uso, que deberán imputarse a lo informado por la Contaduría a la cuenta: Tipo 12 – Clase 2 –
Concepto 09 – Subconcepto 07 (Uso de Instalaciones municipales – Pista de Atletismo), del Cálculo de
Recursos en Vigencia.
ARTICULO 3°.- La autorización conferida por el Artículo 1º no implica que el EMDER asuma
responsabilidad alguna por la actividad a desarrollarse, durante la cual la institución asumirá la
responsabilidad exclusiva por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a alumnos, profesores, personas
en general y cosas.
ARTICULO 4º.- La Institución deberá presentar un listado de alumnos y docentes concurrentes, constancia
de cobertura de seguros y de emergencias médicas que cubra la actividad.
ARTICULO 5º.- Registrar por la Dirección de Gestión, comunicar, y a sus efectos intervenga la Dirección
General de Infraestructura y por su intermedio la jefatura de escenario de la Pista de Atletismo “Prof. Justo
Román” del Parque De Deportes.
REGISTRADO BAJO EL N° 205/2017
Mar del Plata, 12 de mayo de 2017.
VISTO la presentación efectuada mediante nota registrada bajo el
Nº 444 de fecha 29 de marzo de 2017, y
CONSIDERANDO:
Que el Licenciado Alejandro Currao, en carácter de Director del
Instituto Ayelen, solicita el uso de la Pista de Atletismo “Prof. Justo Román” del Parque Municipal de
Deportes “Teodoro Bronzini” a los fines de desarrollar actividades por parte de un grupo de estudiantes del
Nivel Secundario, y durante el presente ciclo lectivo 2017.
Que en consecuencia la Dirección Gral. de Infraestructura a
través de la jefatura de escenario toma conocimiento y hace la reserva preventiva del uso de la Pista de
Atletismo “Prof. Justo Román” para los días miércoles de 13,00 horas a 14,00 horas.
Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el Ente
Municipal de Deportes y Recreación se encuentra facultado para conceder permisos de uso de los escenarios
administrados por el organismo.
Que la institución
deberá notificarse y cumplir fielmente el Reglamento de uso de la Pista de Atletismo, conjuntamente con la
autorización de uso que por el presente se otorga.
Por ello, y en 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 al Instituto Ayelen, el uso de la Pista de Atletismo “Prof. Justo Román” del
Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” a los fines de desarrollar actividades por parte de un grupo
de estudiantes del Nivel Secundario, durante el presente ciclo lectivo 2017, para los días miércoles de 13,00
horas a 14,00 horas, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTÍCULO 2°.- Conforme la autorización conferida por el artículo precedente, la Institución deberá abonar
a la Tesorería del Ente, la suma de PESOS UN MIL QUINIENTOS ($ 1.500.-), mensuales, por UNA jornada
semanal, comprendiendo dos horas máximo y un cupo de hasta 40 alumnos conforme el Tarifario vigente
Ordenanza N° 23.020, que deberá imputarse de acuerdo a lo informado por la Contaduría a la cuenta: Tipo 12
– Clase 2 – Concepto 09 – Subconcepto 07 (Uso de instalaciones municipales – PISTA DE ATLETISMO),
del Cálculo de Recursos en Vigencia.
ARTICULO 3°.- La autorización conferida por el Artículo 1º no implica que el EMDER asuma
responsabilidad alguna por la actividad a desarrollarse, durante la cual la institución asumirá la
responsabilidad exclusiva por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a deportistas participantes.
ARTICULO 4º.- La Institución deberá presentar un listado de alumnos concurrentes y docentes a cargo;
constancia de cobertura de seguros y de emergencias médicas que cubra la actividad, y notificarse del
Reglamento de uso de la Pista aprobado por Resolución del organismo N° 569.
ARTICULO 5º.- Registrar, comunicar, y a sus efectos intervenga Dirección de Gestión, Dirección General
de Infraestructura y por su intermedio la jefatura de escenario de la Pista de Atletismo.
REGISTRADO BAJO EL N° 206/2017
Mar del Plata, 12 de mayo de 2017
VISTO la presentación efectuada mediante nota registrada bajo el
Nº 455 de fecha 30 de marzo de 2017, y
CONSIDERANDO:
Que
el
Prof.
Pablo
Genga,
perteneciente al Departamento de Educación Física del Profesorado en Educación Física, Colegio Atlántico
del Sur, solicita el uso de la Pista de Atletismo “Prof. Justo Román” del Parque Municipal de Deportes
“Teodoro Bronzini” a los fines de llevar a cabo actividades relacionadas a la Cátedra “Didáctica de las
Practicas Atléticas” correspondiente al profesorado de educación física de 2do año del Instituto Superior
Cads.
Que en consecuencia la Dirección Gral. de Infraestructura a
través de la jefatura de escenario toma conocimiento y hace la reserva preventiva del uso de la Pista de
Atletismo “Prof. Justo Román” para los días miércoles de 11,45 horas a 13,30 horas y de 16,00 horas a 17,50
horas.
Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el Ente
Municipal de Deportes y Recreación se encuentra facultado para conceder permisos de uso de los escenarios
administrados por el organismo.
Que la institución
deberá notificarse y cumplir fielmente el Reglamento de uso de la Pista de Atletismo, conjuntamente con la
autorización de uso que por el presente se otorga.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
El PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar al Instituto Superior CADS el uso de la Pista de Atletismo “Prof. Justo Román”
del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” a los fines a los fines de llevar a cabo actividades
relacionadas a la Cátedra “Didáctica de las Practicas Atléticas” correspondiente al profesorado de educación
física de 2do año del Instituto, para los días miércoles de 11,45 horas a 13,30 horas y de 16,00 horas a 17,50
horas., por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTÍCULO 2°.- Conforme la autorización conferida por el artículo precedente, la Institución deberá abonar
a la Tesorería del Ente, la suma de PESOS DOS MIL ($ 2.000.-), mensuales, por dos jornadas semanales,
comprendiendo dos horas máximo y un cupo de hasta 40 alumnos conforme el Tarifario vigente Ordenanza
N° 23.020, que deberá imputarse de acuerdo a lo informado por la Contaduría a la cuenta: Tipo 12 – Clase 2 –
Concepto 09 – Subconcepto 07 (Uso de instalaciones municipales – PISTA DE ATLETISMO), del Cálculo
de Recursos en Vigencia.
ARTICULO 3°.- La autorización conferida por el Artículo 1º no implica que el EMDER asuma
responsabilidad alguna por la actividad a desarrollarse, durante la cual la institución asumirá la
responsabilidad exclusiva por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a deportistas participantes.
ARTICULO 4º.- La Institución deberá presentar un listado de alumnos concurrentes y docentes a cargo;
constancia de cobertura de seguros y de emergencias médicas que cubra la actividad, y notificarse del
Reglamento de uso de la Pista aprobado por Resolución del organismo N° 569.
ARTICULO 5º.- Registrar, comunicar, y a sus efectos intervenga Dirección de Gestión, Dirección General
de Infraestructura y por su intermedio la jefatura de escenario de la Pista de Atletismo.
REGISTRADO BAJO EL N° 207/2017
Mar del Plata, 12 de mayo de 2017
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VISTO las presentes actuaciones a través de las cuales se tramita la
solicitud de uso del Natatorio Olímpico por parte del Profesor Gerardo Antonio De Vita, que tramita por Exte.
N° 166/2017, y
CONSIDERANDO:
Que el mencionado profesor, solicita el uso del Natatorio Olímpico del
Complejo Natatorio del Parque Municipal de los Deportes “Teodoro Bronzini”, para el entrenamiento de un
grupo de triatlón.



Que de acuerdo a lo requerido e informado por la Dirección del Natatorio,
a través del Jefe del escenario, las clases serán dictadas durante los siguientes días y horarios:
 Lunes, Martes, Jueves y Viernes de 06,30 hs. a 07,30 hs. un carril en Pileta Olímpica;
Lunes, Miércoles y viernes de 14,00 hs. a 15,00 hs. un carril de la Pileta Olímpica;
Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, en sus Artículos 3º
inc. k), y 6º inc. c), el Ente Municipal de Deportes y Recreación se encuentra facultado para conceder
permisos de uso de los escenarios existentes en el Parque Municipal de Deportes.
Que oportunamente se suscribirá el correspondiente contrato, a través del
cual quedará perfeccionada la cesión de uso solicitada.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar al Profesor Gerardo Antonio De Vita el uso del Natatorio Olímpico del Complejo
Natatorio del Parque Municipal de los Deportes “Teodoro Bronzini”, para el entrenamiento de un grupo de
triatlón, los días Lunes, Martes, Jueves y Viernes de 06,30 hs. a 07,30 hs., un carril en Pileta Olímpica;
Lunes, Miércoles y viernes de 14,00 hs. a 15,00 hs. un carril de la Pileta Olímpica; por los motivos expuestos
en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- Autorizar a la Tesorería del EMDER a efectuar el ingreso que se genere con motivo del
permiso de uso de un espacio dentro del Natatorio, el que deberá imputarse, conforme lo informado por la
Contaduría del organismo a la cuenta Tipo 12 – Clase 2 – Concepto 09 – Subconcepto 01 (Uso de
Instalaciones municipales – natatorio) del Cálculo de Recursos en vigencia; y los ingresos que se generen en
concepto de cuota usuario EMDER destinada al Fondo del Deporte Amateur deberán imputarse a la cuentas
Tipo 12 – Clase 2 – Concepto 09 – Subconcepto 10 (Uso de instalaciones municipales – Natatorio – Afectado
al FDA) del Cálculo de Recursos en Vigencia.
ARTICULO 3º.- El uso autorizado en virtud del Artículo 1º se regirá por los términos del contrato suscripto
a tal efecto, en el cual se especificarán todas las circunstancias relativas al permiso otorgado.
ARTICULO 4º.- Registrar, comunicar y a sus efectos intervengan la Dirección Gestión, Contaduría y
Tesorería del EMDER.
REGISTRADO BAJO EL N° 208/2017
Mar del Plata, 12 de mayo de 2017
VISTO el expediente Nº 171/2017 Cpo 01, a través del
cual se tramita la Licitación Privada Nº 2/2017 para el Servicio de transporte – Juegos Barriales y;
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 195 de fecha 08 de mayo
de 2017 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones y se fijo la fecha de apertura de la licitación de referencia
para el día 16 de mayo de 2017.
Que la Jefatura de Compras considera necesario
conformar una Comisión de Apertura y Evaluación de Ofertas, omitiéndose incluirla en la resolución antes
mencionada.
Que atento a lo expuesto es necesario dictar el
correspondiente acto administrativo.
Por todo ello, en uso de las facultades delegadas;
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º. Designar para integrar la Comisión de Apertura y Evaluación de Ofertas correspondiente a
la Licitación Privada Nº 2/2017 para el Servicio de transporte – Juegos Barriales a funcionarios que se
designen dependientes de las siguientes áreas: Contaduría del EMDeR; Dirección de Gestión del EMDeR y
Dirección de Deporte Social, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2º. Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Jefatura de Compras,
Contaduría, y Tesorería.
REGISTRADO BAJO EL N° 209/2017
Mar del Plata, 12 de mayo de 2017
VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 133/2017 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:
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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 255 del Consejo Asesor de Deporte Amateur, de fecha 06 de
abril de 2016, se resuelve mantener el monto de las becas, quedando: la Beca Básica PESOS QUINIENTOS
($500); Beca Superior PESOS SETECIENTOS ($700) y Beca Excelencia PESOS NOVECIENTOS
CINCUENTA ($950).
Que las becas tendrán una duración de cuatro meses y podrán ser renovadas
en la medida en que se disponga de los recursos necesarios y se mantengan las condiciones de otorgamiento.
Que se realizará una evaluación que condicionará
su continuidad, altas y/o bajas, con informes de comportamiento deportivo, por parte de las entidades
representativas.
Que en virtud del apoyo brindado al deportista por parte del EMDER, el
beneficiario se compromete a difundir y promocionar la imagen de este Organismo.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias.
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
.
ARTÍCULO 1º: Autorizar a la tesorería a abonar la cantidad de PESOS QUINIENTOS ($500) mensuales,
correspondiente a la Beca Básica para el deportista de Triatlón: Agustín Noguera (DNI 43.784.370/) por un
período de cuatro meses, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTÍCULO 2º: Autorizar a la tesorería a abonar la cantidad de PESOS NOVECIENTOS CINCUENTA
($950) mensuales, correspondiente a la Beca de Excelencia para el deportista de Triatlón: Ivan Nahuel
Anzaldo (DNI 40.864.624) por un período de cuatro meses, por los motivos expuestos en el exordio de la
presente.
ARTÍCULO 3º: El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos que
anteceden, deberá imputarse a la cuenta: Act. C. 1 – Act. 1 - Inciso 5 – Part. Ppal. 1 – Part. Parc. 3 – Part.
Subp. 0 (“Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes – Becas”) del Presupuesto
de Gastos en vigencia.
ARTÍCULO 4º: El EMDER, de acuerdo a lo dispuesto en el reglamento de becas, resultará autoridad
competente de aplicación en todo lo concerniente al otorgamiento y/o suspensión del beneficio que se
determina, resultando su opinión de carácter irrecusable, tanto por parte del beneficiario como por la entidad
que lo patrocina.
ARTÍCULO 5º: En virtud de lo dispuesto en los artículos 1º y 2º los deportistas se comprometen a difundir
y/o promocionar al EMDER durante las participaciones deportivas y públicas.
ARTÍCULO 6º: Registrar, comunicar y girar Dirección de Gestión, Contaduría y a Tesorería a los efectos
que correspondan.
REGISTRADO BAJO EL N° 210/2017
Mar del Plata, 12 de mayo de 2017.
Visto la presentación efectuada por el Prof. Román Palet, registrada
mediante Nota N° 454 con fecha del 30 de marzo de 2017, y
CONSIDERANDO:
Que en dicha presentación el Prof. Palet solicita el uso de la Pista
Panamericana de Remo cita en Laguna de los Padres, en el marco de la realización de la 5ta
REGATA INTERNACIONAL de remo.
Que se estima la concurrencia al evento de un gran número de remeros de
todo el país, comenzando las competencias el próximo día 27 de mayo del corriente año y hasta el día 28 del
referido mes.
Que conforme lo solicitado la Dirección General de Infraestructura
procede a la reserva de las instalaciones requeridas, a saber: - alojamiento en los dormis del Patinodromo
“Adalberto Lugea” y Planta de Campamento de Laguna de los Padres (días 27 y 28 de mayo de 2017) y uso
de la Pista Panamericana de Remo.
Que teniendo en cuenta el fin de la Institución, y la convocatoria prevista,
resulta pertinente otorgar el uso gratuito del escenario requerido.
Que, asimismo el Club de Remo Atlantis procederá a cubrir la seguridad
del evento, cobertura 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,
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EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
ESUELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar al Club de Remo Atlantis, el uso gratuito de alojamiento en los dormis del
Patinódromo “ Adalberto Lugea” y planta de campamento de Laguna de los Padres (días 27 y 28 de mayo de
2017) y el uso de la Pista Panamericana de Remo, a los fines de realizar la 5ta REGATA INTERNACIONAL
DE REMO a llevarse a cabo durante los días 27 y 28 de mayo de 2017, en la Pista Panamericana de Remo en
Laguna de los Padres, 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 y comunicar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervenga Dirección
Gral. de Infraestructura del EMDER.
REGISTRADO BAJO EL N° 211/2017
Mar del Plata, 15 de mayo de 2017.
VISTO la presentación efectuada mediante nota presentada por el
Instituto Argentino Modelo registrada bajo el Nº 606 de fecha 04 de mayo de 2017, y
CONSIDERANDO:
Que la institución solicita el uso de la Pista de Atletismo “Prof.
Justo Román” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” a los fines de realizar actividades
correspondientes al Área de Educación Física de la Institución.
Que en consecuencia la Dirección Gral. de Infraestructura a
través del jefe de escenario reserva el uso de la Pista de Atletismo “Prof. Justo Román” los días miércoles 31
de mayo de 2017 y jueves 01 de junio de 2017 en el horario de 13,30 horas a 17,00 horas.
Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el Ente
Municipal de Deportes y Recreación se encuentra facultado para conceder permisos de uso de los escenarios
administrados por el organismo.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar al Instituto Argentino Modelo el uso de la Pista de Atletismo “Prof. Justo
Román” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” a los fines de realizar actividades
correspondientes al Área de Educación Física de la Institución durante los días miércoles 31 de mayo de 2017
y jueves 01 de junio de 2017 en el horario de 13,30 horas a 17,00 horas, por los motivos expuestos en el
exordio de la presente.
ARTICULO 2°.- Conforme la autorización conferida por el artículo precedente, la Institución deberá abonar
a la Tesorería del Ente, la suma de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA ($ 350.-) POR HORA DE USO,
conforme el informe del Jefe de escenario, y en atención a lo normado en el Tarifario vigente Ordenanza N°
23.020, que deberán imputarse de acuerdo a lo informado por la Contaduría a la cuenta: Tipo 12 – Clase 2 –
Concepto 09 – Subconcepto 07 (Uso de instalaciones municipales – PISTA DE ATLETISMO), del Cálculo
de Recursos en Vigencia.
ARTICULO 3°.- La autorización conferida por el Artículo 1º no implica que el EMDER asuma
responsabilidad alguna por la actividad a desarrollarse, durante la cual la institución asumirá la
responsabilidad exclusiva por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a deportistas participantes.
ARTICULO 4º.- La Institución deberá presentar un listado de alumnos concurrentes y docentes a cargo;
constancia de cobertura de seguros y de emergencias médicas que cubra la actividad, y notificarse del
Reglamento de uso de la Pista aprobado por Resolución EMDER N° 569/2016.
ARTICULO 5º.- Registrar, comunicar, y a sus efectos intervenga Dirección de Gestión, Dirección General
de Infraestructura y por su intermedio la jefatura de escenario de la Pista de Atletismo
REGISTRADO BAJO EL N° 212/2017
Mar del Plata, 15 de mayo de 2017.
VISTO la presentación efectuada mediante nota registrada bajo el
Nº 419 de fecha 27 de marzo de 2017, y
CONSIDERANDO:
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Que el Profesor Guillermo Frontini, Director de Deportes del
Colegio Santísima Trinidad, solicita el uso de la Pista de Atletismo “Prof. Justo Román” del Parque
Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” durante el dia 18 de mayo de 2017, en la franja horaria de 08,00
horas a 16,00 horas, a los fines de realizar un Torneo Intercolegial de Atletismo denominado “Santisima
Trinidad”.
Que en consecuencia la Dirección Gral. de Infraestructura a
través de la jefatura de escenario toma conocimiento y hace la reserva preventiva del uso de la Pista de
Atletismo “Prof. Justo Román” el día y horario requerido.
Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el Ente
Municipal de Deportes y Recreación se encuentra facultado para conceder permisos de uso de los escenarios
administrados por el organismo.
Que la institución
deberá notificarse y cumplir fielmente el Reglamento de uso de la Pista de Atletismo, conjuntamente con la
autorización de uso que por el presente se otorga.
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 Santísima Trinidad, el uso de la Pista de Atletismo “Prof. Justo
Román” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” durante el día 18 de mayo de 2017, en la
franja horaria de 08,00 horas a 16,00 horas, a los fines de realizar un Torneo Intercolegial de Atletismo
denominado “Santísima Trinidad”, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTÍCULO 2°.- Conforme la autorización conferida por el artículo precedente, la Institución deberá abonar
a la Tesorería del Ente, la suma de PESOS CUATROCIENTOS ($ 400.-) POR HORA DE USO conforme el
Tarifario vigente Ordenanza N° 23.020, que deberán imputarse de acuerdo a lo informado por la Contaduría a
la cuenta: Tipo 12 – Clase 2 – Concepto 09 – Subconcepto 07 (Uso de instalaciones municipales – PISTA
DE ATLETISMO), del Cálculo de Recursos en Vigencia.
ARTICULO 3°.- La autorización conferida por el Artículo 1º no implica que el EMDER asuma
responsabilidad alguna por la actividad a desarrollarse, durante la cual la institución asumirá la
responsabilidad exclusiva por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a deportistas participantes.
ARTICULO 4º.- La Institución deberá presentar un listado de alumnos concurrentes y docentes a cargo;
constancia de cobertura de seguros y de emergencias médicas que cubra la actividad, y notificarse del
Reglamento de uso de la Pista aprobado por Resolución EMDER N° 569/2016.
ARTICULO 5º.- La entidad deberá velar por el orden y la limpieza durante y una vez finalizado el evento,
cargando con los costos que ello devengue para el caso de incumplimiento con las obligaciones asumidas.
ARTICULO 6.- Registrar, comunicar, y a sus efectos intervenga Dirección de Gestión, Dirección General de
Infraestructura y por su intermedio la jefatura de escenario de la Pista de Atletismo.
REGISTRADO BAJO EL N° 213/2017
Mar del Plata, 17 de mayo de 2017.
VISTO las presentación efectuada por la Escuela de Educación
Secundaria (E. E. S) N° 77, conforme Expte. N° 120/2017 – Cpo 01, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución registrada bajo el N° 127/2017 de
fecha 31 de marzo de 2017, se ha otorgado permiso de uso de diversos escenarios del Parque Municipal de
Deportes “Teodoro Bronzini” a diferentes Escuelas de Educación Secundaria pertenecientes a la Dirección
Gral. de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires.
Que la E. E. S N° 77 mediante notas ingresadas al Ente bajo los N°
485/2017 y 608/2017, solicita permiso de uso de uno de los gimnasios del estadio “José María Minella” del
Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” para el dictado de clases de educación física
correspondientes al ciclo lectivo 2017.
Que de acuerdo a lo indicado por la Dirección Gral. de
Infraestructura y la Jefatura de Escenario, se ha considerado procedente otorgar permiso de uso del gimnasio
“A” del estadio “José María Minella” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”, los días lunes
en el horario de 15:00 a 17:00hs.
Que en virtud de tratarse de establecimientos educativos de gestión
pública esta Presidencia considera oportuno ceder el uso del espacio en forma gratuita.
Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el Ente
Municipal de Deportes y Recreación se encuentra facultado para conceder permisos de uso de los escenarios
bajo su administración.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
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ARTICULO 1º.- Autorizar a la Escuela de Educación Secundaria Nº 77 el uso del gimnasio “A” del estadio
“José María Minella” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”, los días lunes en el horario de
15:00 a 17:00hs, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTÍCULO 2°.- La autorización conferida por el Artículo precedente tiene carácter precario; quedando
sujeto a cambios de horarios y/o espacios por parte de este Organismo.
ARTICULO 3º.- La autorización conferida por el Artículo 1° no implica que el EMDER asuma
responsabilidad alguna por la actividad a desarrollarse, durante la cual la Institución asumirá la
responsabilidad exclusiva por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a personas o cosas.
ARTICULO 4º.- La Institución deberá presentar un listado de alumnos y docentes concurrentes, constancia
de cobertura de seguros para la realización de la actividad y de emergencias médicas.
ARTICULO 5º.- Registrar y comunicar por la Dirección de Gestión, y a sus efectos intervenga la Dirección
General de Política Deportiva, la Dirección General de Infraestructura y por su intermedio las Jefaturas de
Escenario correspondientes, del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”.
REGISTRADO BAJO EL N° 214/2017
Mar del Plata, 17 de mayo de 2017
VISTO el expediente Nº 187/2017 Cuerpo 01, a través del cual se
tramita el Concurso de Precios Nº 8/2017 para la adquisición de productos químicos para el mantenimiento
del Natatorio y los Polideportivos Barriales y,
CONSIDERANDO:
Que el Pliego de Bases y Condiciones se ajusta a las
disposiciones legales vigentes, y a lo requerido en el presente expediente.
Que la Contaduría del ente realiza la imputación presupuestaria
correspondiente al gasto objeto 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 para el Llamado a Concurso de Precios Nº 8/2017
para la adquisición de productos químicos para el mantenimiento del Natatorio y los Polideportivos Barriales,
cuyo Pliego de Bases y Condiciones se adjunta a la presente como ANEXO I, por los motivos expuestos en el
exordio de la presente.
ARTICULO 2º: Fijar el día 29 de mayo de 2017 a las 11:00 horas como fecha de Apertura de Propuestas, la
que se llevará a cabo en la Jefatura de Compras del EMDER, sito en la calle de los Jubilados s/n – Complejo
Natatorio de esta ciudad.
ARTICULO 3º: Designar a un funcionario en representación de la Dirección General de Infraestructura del
EMDER para asesorar en la Evaluación de Ofertas
ARTÍCULO 4º: Imputar la suma de Pesos Trescientos setenta y un mil sesenta con 40/100 ($ 371.060,40) a
las siguientes partidas: 01-13-00-2-5-1; 01-18-00-2-5-1; 01-15-00-2-5-1; 01-19-00-2-5-1; 01-18-00-2-5-2; 0115-00-2-5-2; 01-19-00-2-5-2 y 01-13-00-2-5-2 del Presupuesto de Gastos vigente.
ARTICULO 5º: Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan la Tesorería, Contaduría y
la Jefatura de Compras.
REGISTRADO BAJO EL N° 215/2017
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION – CONCURSO DE PRECIOS Nº 8/2017 EXPTE 187/2017 - ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA NATATORIO ALBERTO
ZORRILLA Y POLIDEPORTIVOS BARRIALES
CONCURSO DE PRECIOS Nº 8/2017 - ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA
NATATORIO ALBERTO ZORRILLA Y POLIDEPORTIVOS BARRIALES
CLÁUSULAS GENERALES
CAPITULO I
Del Concurso
OBJETO DEL LLAMADO
ARTICULO 1º.- El presente Concurso tiene por objeto la adquisición de productos químicos para
Natatorio Alberto Zorrilla y Polideportivos Barriales (Libertad, Colinas de Peralta Ramos y Las
Heras), de acuerdo al detalle incluido cláusulas particulares.
Los oferentes de este Concurso quedan comprendidos dentro de la reglamentación vigente en materia de la
presente contratación, los preceptos de la Ley Orgánica de las Municipalidades y sus modificatorias, del
Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración para las Municipalidades de la Provincia de
Buenos Aires, Ordenanza General de Procedimiento Nº 267/80, Decreto Provincial Nº 2980/00 R.A.F.A.M.,
Decretos Municipales Nº 2220/78 y sus modificatorias y 1184/93 y los principios generales del derecho
administrativo, en todas las circunstancias que no hubieren sido expresamente previstas en el presente pliego
Será condición para participar del presente Concurso estar en condiciones de proveer y entregar todos
los elementos cotizados, por propia cuenta y riesgo de la empresa.
ARTICULO 2º.- DE LAS OFERTAS.
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Las ofertas deberán formularse por escrito en el tiempo y forma en que se indica en este Pliego. Su
presentación implicará el conocimiento, aceptación y sometimiento a todas las disposiciones de este cuerpo
normativo y demás normativa vigente en la materia
ARTÍCULO 3º.- REQUISITOS DE LOS PROPONENTES.
Podrán ser proponentes en esta licitación, personas físicas o jurídicas legalmente constituidas y debidamente
inscriptas por ante el organismo de contralor pertinente.
Las personas jurídicas deberán estar constituidas de acuerdo con la Legislación vigente en nuestro país.
Deberán acompañar a la propuesta copia del contrato social inscripto, estatutos y el instrumento con el cual se
acredite que el o los signatarios de la propuesta tienen personería suficiente como para efectuar la
presentación y comprometer a la entidad oferente. El contrato social deberá tener un vencimiento que alcance,
por lo menos, el plazo de contratación y su posible prórroga.
El oferente deberá cumplir todas las obligaciones emergentes de la LEGISLACION LABORAL y de la
SEGURIDAD SOCIAL.
Para ser admitidos en este llamado, es condición que los interesados estén inscriptos en el Registro de
Proveedores del EMDeR y cuenten con la documentación requerida actualizada. En caso de que estuviere en
trámite la inscripción deberá presentar en el llamado un certificado provisorio que le extenderá la Oficina de
Compras, a su pedido, debiendo estar debidamente inscripto a la firma del contrato respectivo.
INHABILIDADES
ARTÍCULO 4º: No podrán participar en este Concurso, bajo ninguna forma ni por interpósita persona:
4.a. Los incapaces para contratar según la legislación vigente.
4.b. Los que hayan sido sancionados con caducidad de concesión o permiso en cualquier jurisdicción mientras
no se encuentren rehabilitados. En caso de sociedades, además, la inhabilitación alcanzará individualmente a
sus componentes, miembros del Directorio y/o administradores.
4.c. Los funcionarios y/o agentes según el régimen de incompatibilidades de la legislación vigente, al servicio
del Estado Nacional, Provincial o Municipal y las sociedades integradas total o parcialmente por aquellos o
cuyos gerentes lo fueren, salvo lo dispuesto por la Ley 19550 respecto de las sociedades anónimas.
4.d. Los separados de la Administración Pública por exoneración.
4.e. Los inhabilitados por las situaciones legisladas en las normas del Código Civil o Comercial.
4.f. Los interdictos judicialmente o que sufran inhibición general de bienes.
Por intermedio del formulario pertinente, los proponentes declararán no estar comprendidos en los
impedimentos establecidos en el presente. Lo expresado, más todo lo declarado en el citado formulario,
revestirá carácter de declaración jurada. Al comprobarse, posteriormente, el falseamiento de lo manifestado
bajo declaración jurada, el EMDER podrá declarar la inhabilidad del proponente para presentarse en futuros
concursos de la Municipalidad de General Pueyrredon y/o cualquiera de sus entes descentralizados, por el
término de cinco (5) años sin perjuicio de rechazar la propuesta de oficio o a petición de parte o decretar la
caducidad de la contratación con pérdida del Depósito de Garantía de Oferta y/o de Contrato, con más los
daños y perjuicios que pudieran corresponder, sin necesidad de previa interpelación judicial o extrajudicial, e
independientemente de las acciones que puedan resultar pertinentes ante la Justicia en lo Criminal y
Correccional competente.
CAPITULO II
De la presentación de las ofertas y contenido del sobre
CONSULTAS Y ACLARACIONES
ARTICULO 5º.- Los Pliegos podrán consultarse en la Jefatura de Compras del EMDeR en el horario de
8:30 hs a 14:30 hs de lunes a viernes.
Los participantes que hubieren retirado el presente Pliego podrán efectuar las consultas y pedidos de
aclaraciones pertinentes hasta dos (2) días hábiles anteriores a la fecha indicada para la apertura de
propuestas; los mismos deberán ser cumplimentados por escrito ante el EMDeR, Calle de los Jubilados s/n,
Complejo Natatorio, de la Ciudad de Mar del Plata.
Las aclaraciones o modificaciones al presente Pliego serán emitidas por el EMDeR, de oficio o en respuestas
a consultas de los participantes que hubiesen adquirido el mismo, y se incorporarán como circulares.
En todos los casos las circulares aclaratorias serán comunicadas a todos los participantes que hubieren
adquirido el presente Pliego antes de la fecha indicada para la apertura.
Los títulos de los artículos del presente Pliego sirven sólo de referencia y no afectarán la interpretación de su
texto.
LUGAR DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS.
ARTICULO 6º.- Las ofertas serán presentadas en el EMDeR, sito en Calle De Los Jubilados s/nº, Complejo
Natatorio de la ciudad de Mar del Plata, antes del día 29 de mayo de 2017 a las 11:00 horas.
FORMA DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS.
ARTICULO 7º.- Las ofertas serán presentadas en un sobre que contenga los Sobres Nº 1 y Nº 2 con
indicación, única y exclusivamente, de la identificación del Concurso al que se presenta y número de
expediente, para esto se adherirá el Anexo III del presente pliego, confeccionado para este fin. El mismo será
lo único que tendrá el exterior del sobre a presentar para evitar cualquier identificación, como así también
tendrá que evitarse logos e insignias de cualquier firma.
Las ofertas deberán ser escritas a máquina, o con letra imprenta grande y clara, con tinta indeleble. Se
empleará para el llenado y firma de la documentación de la OFERTA original, un medio que asegure su
inalterabilidad, sea a través del empleo de tinta indeleble o de cualquier otro medio, manuscrito o mecánico,
que sea idóneo a ese efecto. No serán admitidas las OFERTAS presentadas total o parcialmente en lápiz,
foliándose sus hojas correlativamente y con un índice de contenido y anexos. Las enmiendas, entre líneas y
raspaduras, en el Anexo I deberán ser debidamente salvadas. En caso contrario constituirán causal de rechazo
liso y llano de la oferta toda.
Los sobres estarán debidamente cerrados y lacrados.
CONTENIDO DEL SOBRE
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ARTICULO 8º.- El oferente deberá presentar su propuesta en un sobre envoltorio que contenga los Sobres
Nº 1 y Nº 2, y en cuyo exterior se indicará el Concurso al que se presenta y el que no podrá contener ningún
dato que identifique al proponente, tan solo la carátula de presentación que es el ANEXO III, que uniforma
todas las ofertas, creada para tal fin.
El SOBRE Nº 1 contendrá:
1. El Pliego firmado por el Jefe de Compras y todas las aclaraciones que haya emitido el EMDeR de oficio
o en respuesta a consultas, durante el llamado a licitación. Deberá estar firmado, con aclaración de
firma y D.N.I. en todas sus fojas por el proponente, siendo ello prueba que es de pleno conocimiento y
aceptación por parte del mismo.
2. ANEXO I debidamente firmado - Declaración Jurada de no estar comprendido en los impedimentos de
concurrencia establecidos en el artículo 4º y Declaración aceptando, para cualquier cuestión que se
suscite, la actuación de los Tribunales Competentes del Departamento Judicial Mar del Plata de la
Provincia de Buenos Aires renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción inclusive el Federal, y
fijando domicilio especial en la ciudad de Mar del Plata en el cual se tendrán como válidas todas las
notificaciones judiciales y extrajudiciales.
3. Constancia de inscripción ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) individualizando
el número de Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T.), constancia de inscripción en el
Impuesto a los Ingresos Brutos de la Pcia. de Buenos Aires o, en su caso, Convenio Multilateral.
En caso de no haberse ejercido con anterioridad actividad alguna que conlleve la obligación de dichas
inscripciones, tendrá plazo hasta la firma del contrato para acreditar las mismas.
4. Las personas jurídicas deberán presentar copia del contrato constitutivo, estatutos y reglamentos junto
con sus modificaciones, con documentación que acredite legalmente que el o los signatarios de la
propuesta tienen representación suficiente como para realizar la presentación y obligar a la entidad
oferente. Deberán acompañarse las constancias que acrediten fehacientemente la inscripción de la
sociedad por la autoridad competente respecto del control de constitución de la persona jurídica que se
trate.
5. En caso de firmar la propuesta un apoderado, deberá incorporar copia certificada del poder que lo
habilite a actuar en tal carácter, del que deben surgir facultades suficientes para obligar a su mandante,
pudiendo intervenir en licitaciones públicas, privadas, etc.
SOBRE Nº 2 – OFERTA ECONOMICA
Formulario de cotización completo en todas sus partes y debidamente firmado.
La oferta económica deberá consignarse tanto en números como en letras del tipo imprenta. El Anexo
correspondiente deberá estar debidamente firmado por el oferente.
Cuando existiera diferencia entre las cifras consignadas en números y letras, se tomará la consignada en
letras.
CAPITULO IV
De la apertura de sobres y Evaluación
APERTURA DE LAS OFERTAS
ARTICULO 9º.- Las ofertas serán abiertas el día 29 de mayo de 2017 a las 11:00 horas en la Oficina de
Compras del EMDeR, en presencia de la Comisión de Apertura, Estudio y Evaluación de Propuestas y/o
funcionario competente y de los interesados que concurran al acto, labrándose el acta pertinente, la cual será
firmada por las autoridades presentes y demás asistentes que así lo deseen. Si el día fijado para la apertura
fuere feriado o asueto administrativo, o suspendido por razones de fuerza mayor, éste tendrá lugar el primer
día hábil siguiente a la misma hora. Sólo se tomarán en consideración las propuestas que hayan sido
presentadas hasta la hora fijada para la apertura.
ADMISIÓN DE OFERTAS
ARTICULO 10º.- Sólo revestirán carácter de ofertas válidas las que se ajusten a las disposiciones de este
Pliego, pudiendo rechazarse en el momento de la apertura aquellas que no reúnan los requisitos exigidos. Sin
perjuicio de ello, si se comprobara posteriormente algún incumplimiento que no haya sido advertido en el
momento de la apertura de sobres, podrá procederse al rechazo de la oferta.
Se podrá a efectos de su consideración y a absoluto criterio del EMDeR no tomar en cuenta errores, omisiones
o imperfecciones de tipo formal y no esenciales de las que adoleciere alguna de las ofertas, salvo en la
consignación del precio tanto en números como en letras, donde las enmiendas y / o raspaduras no
podrán ser salvadas con posterioridad a la apertura de sobres.
En el acto de apertura, los funcionarios intervinientes, estarán facultados para rechazar las propuestas,
conforme las causales establecidas a tal efecto en el artículo subsiguiente.
CAUSALES DE RECHAZO DE OFERTAS
ARTICULO 11º.-. Dará lugar al rechazo de las ofertas, en el momento del acto de apertura o en su
posterior análisis la omisión de los siguientes requisitos:
11.1. Pliego de Bases y Condiciones debidamente firmado junto con el ANEXO I.
11.3. Falta de presentación de la pertinente planilla de cotización, debidamente completa y firmada.
Este listado es meramente enunciativo, dando lugar al rechazo de la oferta cualquier otro requisito no
cumplimentado, que a juicio del EMDeR revista el carácter de esencial o vulnere el principio de igualdad
licitatoria.
El EMDeR no está obligado a aceptar oferta alguna, pudiendo rechazar todas si así lo estima oportuno y
conveniente.
La falta de cumplimiento de los restantes requisitos exigidos por este Pliego podrán ser subsanados dentro de
los dos (02) días hábiles de notificados de la falta incurrida. Es atribución exclusiva de la Comisión de
Evaluación y/o el funcionario interviniente determinar cuáles son los vicios u omisiones de tipo formal
no esencial que podrán ser subsanados por vía de aclaratoria o de saneamiento en el plazo antes
mencionado.
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Transcurrido dicho plazo y no cumplimentados el o los requisitos a que se refiere el presente, la oferta será
rechazada sin otra sustanciación. El rechazo de las ofertas, por cualquier causa, no dará derecho a
indemnización alguna tanto en relación al proponente, como respecto de terceros.
Las causales de rechazo que pasaren inadvertidas en el acto de apertura podrán ser tenidas en cuenta
posteriormente por la Comisión.
MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS
ARTICULO 12º.- Las ofertas mantendrán su vigencia por el plazo de veinte (20) días hábiles a partir de la
apertura de la Licitación y se considerará automáticamente prorrogada por igual período, salvo comunicación
en contrario que expresa y fehacientemente hiciera el proponente hasta cinco (05) días hábiles antes del
vencimiento del plazo originario. Cualquier modificación y/o alteración de la propuesta, durante y/o después
de presentado el sobre, carecerá de efectos jurídicos oponibles al EMDeR, con el consecuente mantenimiento
de la propuesta originaria.
Cuando un proponente desistiera de su propuesta, tal actitud implicará automáticamente la pérdida de la
respectiva garantía, sin derecho a reclamo alguno.
DESARROLLO DEL ACTO LICITATORIO
ARTICULO 13º.- En el día fijado para el acto, se procederá a la apertura de sobres en la siguiente forma:
13.1. En primera instancia se abrirá el sobre Nº 1, verificándose el cumplimiento de la documentación
exigida. Constatándose el incumplimiento y/u omisión de los requisitos y/o documentación enumerados en el
artículo 11° se procederá al rechazo de la oferta, devolviéndose el sobre Nº 2, salvo lo normado en el último
párrafo del artículo 11º del presente pliego de bases y condiciones.
13.2. Aceptados y cumplimentados los recaudos contenidos en el sobre No. 1, se procederá a la apertura del
sobre No. 2 verificándose el contenido del mismo y su adecuación a lo prescripto por el artículo 8º del Pliego
de Bases y Condiciones. Si se decidiera el rechazo de alguna de las ofertas, se archivará la documentación en
el expediente.
13.3. Se recibirán las observaciones al acto de apertura y se labrará un acta, de todo lo actuado. Firmarán el
acta los funcionarios actuantes y los proponentes. Se dejará constancia del cumplimiento de esos requisitos.
El acta y la documentación acompañada, en tales condiciones, serán indivisibles y formarán un solo cuerpo
para cada oferente. La documentación de las ofertas declaradas válidas quedará a partir del día hábil siguiente
a la vista de los oferentes, quienes podrán impugnar de acuerdo a lo establecido en el Artículo 16º.
13.4. Las observaciones deducidas durante el acto de apertura sólo podrán referirse al desarrollo del mismo,
excluyéndose impugnaciones y/u observaciones en relación con las ofertas presentadas.
13.5. Concluido el acto, se procederá a la lectura del acta respectiva y a su firma por parte de los proponentes,
funcionarios y público presente.
AMPLIACIÓN DE LA INFORMACIÓN
ARTICULO 14º.- El EMDeR podrá solicitar a cualquier proponente todo tipo de información
complementaria o aclaratoria que considere necesaria a los fines verificatorios. Sólo se admitirá la
incorporación a las actuaciones de la documentación expresamente solicitada por el EMDeR. El plazo para la
evaluación de la información requerida será el que fije la Comisión designada al efecto. Si la misma no fuera
evacuada en término o no llenase a juicio del EMDeR los fines requeridos, se merituará la propuesta con las
constancias obrantes en las actuaciones.
FALSEAMIENTO DE LA INFORMACION
ARTICULO 15º.- Si se comprobare el falseamiento de los datos proporcionados en el Anexo I que forma
parte del presente Pliego o el de cualquier otro que forme parte de su oferta, el EMDeR podrá declarar la
inhabilitación del proponente para presentarse a futuras licitaciones y/o compras directas por el término de
hasta cinco (5) años, sin perjuicio de rechazar la oferta de oficio o a petición de parte cuando se tenga
conocimiento fehaciente del hecho o de la rescisión del contrato, según el estado del trámite, sin necesidad de
interpelación judicial o extrajudicial y de la elevación de las actuaciones a la Justicia Penal, si correspondiere,
todo ello sin perjuicio de la pérdida del pertinente depósito de garantía.
OBSERVACIONES E IMPUGNACIONES
ARTICULO 16º.- Se realizarán de la siguiente manera:
16.1. Al acto de Apertura: Sólo se admitirán impugnaciones y observaciones al acto y al finalizar el mismo.
16.2. A las Ofertas: Deberán presentarse con posterioridad al acto licitatorio por escrito y con copia en forma
individual por cada oferente en la Oficina de Compras en el horario de 8:00 a 14:00 horas. A los efectos de
formular impugnaciones y observaciones a las ofertas, la documentación quedará a la vista de los
concursantes a partir del primer día hábil posterior a la apertura y por el término de un (1) día. El plazo para
la presentación de las impugnaciones será de un (1) día hábil siguiente al de toma de vista de la
documentación.
Conjuntamente con la presentación de las impugnaciones deberá acompañar constancia de haber efectuado en
la Tesorería de EMDeR el depósito de garantía de impugnación, equivalente al uno y medio por ciento (1,5
%) del valor del presupuesto oficial, el que podrá efectuarse únicamente en efectivo, bajo apercibimiento de
rechazo in límine de la impugnación planteada, sin necesidad de intimación previa para el depósito de
garantía.
La garantía de impugnación será retenida hasta tanto se substancie la impugnación, procediéndose a su
devolución de acogerse favorablemente la misma, dentro del plazo de tres (3) días hábiles administrativos
contados a partir de la fecha de notificación de la Resolución dictada.
La garantía no se devolverá quedando a favor del EMDeR si la impugnación fuera rechazada in límine, o
declararse infundada, inadmisible, improcedente, rechazada o meramente dilatoria, a exclusivo criterio del
EMDeR. Se deja establecido que el proponente manifiesta su conformidad expresa respecto al requisito de
constituir la garantía mencionada en este artículo, con la sola adquisición del pliego.
De las impugnaciones se correrá traslado por (1) día hábil; en ningún caso se abrirán a prueba las
presentaciones, resolviéndose la adjudicación sobre la base de estas, sin perjuicio de las facultades
verificatorias del EMDeR.
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COMISION ASESORA DE ADJUDICACION
ARTICULO 17º.- La evaluación de las ofertas podrá estar a cargo de una Comisión Asesora de
Adjudicación, la que será convocada por la Oficina de Compras.
Esta Comisión tendrá facultades para requerir a los oferentes documentación que amplíe, complemente,
subsane o sanee los documentos presentados al acto licitatorio y todas aquellas facultades necesarias para
cumplir eficazmente su cometido.
CAPITULO V
De las garantías
FORMA DE CONSTITUCIÓN DE GARANTÍAS
ARTICULO 18º.- Las garantías previstas en el presente pliego pueden constituirse en algunas de las
siguientes formas y deberán depositarse en la Tesorería del EMDeR:
18.1. Dinero en efectivo.
18.2. Fianza bancaria a otorgarse sin reservas ni limitaciones y hasta la extinción total de las obligaciones
cuyo cumplimiento cubre con firma certificada ante escribano público, estableciendo expresamente que las
partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales Competentes del Departamento Judicial de Mar del Plata,
con renuncia a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiere corresponderle.
18.3. Póliza de seguro de caución emitida por empresa aseguradora inscripta en el registro de entidades
aseguradoras de la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon, la que deberá cumplir con las
formalidades previstas en el Decreto Municipal Nº 218/82 y el Decreto Nacional nro. 411/69. Deberá
acompañarse recibo de pago total de la póliza.
Asimismo se deberán tener en cuenta los siguientes recaudos que deberá incluirse en el cuerpo de la póliza
como condición inexcusable:
10. Instituir al EMDeR como “Asegurado”.
11. Indicar el número, objeto y expediente de la Licitación y/o Concurso que se está garantizando.
12. Indicar la vigencia de la póliza, la cual debe abarcar desde su constitución y hasta la finalización
de la contratación, incluidos los periodos de prorroga subsiguientes, por TODAS las obligaciones
establecidas en este P.B.C.
13. En caso de existir dos (2) o más instrumentos cubriendo cada uno de ellos en forma parcial la
caución exigida por el asegurador participará a prorrata en concurrencia con los otros garantes,
hasta el importe total de la garantía.
14. Establecer que los actos, declaraciones, acciones u omisiones del oferente o adjudicatario del
servicio, que actúe como tomador de la póliza, no afectarán en ningún caso los derechos del
asegurado, frente al asegurador.
15. Instituir que, una vez firme la resolución dictada dentro del ámbito del EMDeR que establezca la
responsabilidad del oferente o adjudicatario por el incumplimiento de las obligaciones a su cargo,
el asegurado tendrá derecho a exigir del asegurador el pago pertinente, luego de haber resultado
infructuosa la intimación extrajudicial de pago hecha a aquel, no siendo necesaria ninguna otra
interpelación ni acción previa contra sus bienes.
16. Estipular que el siniestro quedará configurado reunidos los requisitos del punto anterior al
cumplirse el plazo que el EMDeR establezca en la intimación de pago hecha al oferente o
adjudicatario, sin que se haya satisfecho tal requerimiento, y que el asegurador deberá abonar la
suma correspondiente, dentro del término de quince (15) días corridos de serle requerida.
17. Fijar que la prescripción de la acción contra el asegurador, se producirá cuando prescriban las
acciones del EMDeR contra el oferente o adjudicatario, de acuerdo a las disposiciones legales y
contractuales aplicables.
18. Establecer expresamente que para cualquier cuestión emergente del contrato de seguro, las partes
se someten a la competencia de los Tribunales Competentes del Departamento Judicial de Mar del
Plata, con renuncia a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponderles y constituir
domicilio especial en la ciudad de Mar del Plata.
Para el caso en que se constituya la garantía mediante póliza de caución, la misma deberá realizarse en
alguna de las compañías inscriptas en el Registro Municipal de Entidades Aseguradoras, incluidas en el
ANEXO II.
GARANTÍA DE ADJUDICACION
ARTICULO 19º.- Una vez notificada la adjudicación, el adjudicatario deberá constituir una Garantía de
Adjudicación equivalente al quince por ciento (15%) del Monto adjudicado. Esta garantía deberá extender
su vigencia hasta la extinción de las obligaciones cuyo cumplimiento se cubre.
GARANTÍA POR PAGO ANTICIPADO
ARTICULO 20º.En caso de solicitar como modalidad de pago que el mismo se haga efectivo en forma anticipada, el
adjudicatario deberá constituir ante la Tesorería del Ente, una garantía por el mismo importe.
Además de las formas estipuladas en el artículo 18º, esta garantía podrá constituirse mediante pagaré sellado.
DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS
ARTICULO 21º.- La devolución de la garantía constituidas en las formas previstas en el inciso 18.1. se
efectuará mediante la emisión de cheque “no a la orden” y cruzado para depositar, a nombre de quien se
emitió el respectivo recibo de ingreso.
La devolución de la garantía constituida para la presente Licitación se encuentra sometida a las siguientes
estipulaciones:
 De Adjudicación:
Será reintegrada a pedido de parte interesada, una vez entregado TODO el material objeto de la presente
Licitación.
 De pago anticipado:
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Será reintegrada a pedido de parte interesada una vez entregado la mitad del material objeto de la presente
Licitación.
CAPITULO VI
De la adjudicación
EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS
ARTÍCULO 22º.- Cumplidos los plazos del artículo 14º y 16º, la Comisión de Evaluación y/o el
funcionario interviniente procederán al análisis de las ofertas una vez sustanciadas las impugnaciones.
A los efectos de asesorar al EMDeR, la Comisión de Evaluación y/o el funcionario interviniente analizará en
primer término la procedencia de las impugnaciones y a continuación que el oferente reúna la capacidad
jurídica para participar en tal carácter y demuestre la solvencia patrimonial adecuada y suficiente.
Las ofertas que reúnan los requisitos básicos enunciados en el párrafo anterior, y aquellas que no hayan sido
desestimadas por vicios esenciales a tenor de lo dispuesto en el artículo 11º, serán evaluadas tomando como
base los siguientes criterios:
a) Conveniencia de la Propuesta del servicio a prestar.
b) Antecedentes del oferente en servicios similares.
En ningún caso se abrirán a prueba las impugnaciones.
MEJORA DE PRECIOS
ARTICULO 23º.- En el caso que hubiere dos o más ofertas que se presenten en igualdad de condiciones, y
cuyas cotizaciones no difieran en más del cinco por ciento (5%), se podrá llamar a estos oferentes a
mejorarlas, por escrito y en sobre cerrado, no siendo obligación del EMDeR adoptar tal criterio. A estos
efectos se fijaría la fecha para su apertura, dentro del término de dos (2) días hábiles administrativos,
contando a partir de la fecha de la notificación de la resolución del EMDeR de llamado a mejora de precios.
SOBRE LA ADJUDICACIÓN
ARTICULO 24º.- La adjudicación recaerá en la propuesta que el EMDeR a su sólo e inapelable criterio,
juzgue más conveniente, teniendo en cuenta para ello las calificaciones que le merezcan los proponentes y sus
propuestas, las cuales serán absolutamente privativas, no encontrándose sujeta a impugnación ni recurso de
naturaleza alguna (Ley Orgánica de las Municipalidades artículo 154º).
El precio es un elemento más que hace a la conveniencia, pero no es determinante exclusivo de ello.
En caso de rescisión del contrato, el EMDeR se reserva el derecho de convocar, a su exclusivo criterio, al
siguiente en el orden de mérito siempre que reuniere a esa fecha los recaudos del presente pliego, sin perjuicio
de las sanciones que le puedan corresponder al proveedor que rescinde.
El EMDeR, asimismo, podrá rechazar todas las propuestas, sin que ello de derecho a reclamo por parte de los
oferentes.
DESISTIMIENTO DE OFERTA
ARTICULO 25º.- Cuando un proponente desistiera de su propuesta antes de transcurrido el período de su
mantenimiento, tal actitud implicará automáticamente la pérdida de la respectiva Garantía, sin derecho a
reclamo alguno.
ÚNICA OFERTA
ARTICULO 26º.- En el caso que hubiere una sola oferta válida por falta o rechazo de las restantes, ello no
significará obstáculo alguno para que la adjudicación definitiva se lleve a cabo en relación a ella siempre y
cuando dicha oferta reúna, a juicio exclusivo del EMDeR, las condiciones necesarias como para merecer la
adjudicación, conforme lo dispuesto en la L.O.M.
La existencia de una única oferta de ningún modo obligará al EMDeR a aceptar la misma de pleno derecho.
CAPITULO VII
De las obligaciones y responsabilidades del adjudicatario
OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO.
ARTÍCULO 27º.- Son obligaciones del adjudicatario:
1. Perfeccionar la entrega en la forma y plazos previstos por el art. 3º de las Cláusulas Particulares del
Pliego de Bases y Condiciones.
2. Entregar los materiales comprometidos en su oferta, no pudiendo reemplazar por similares sin previa
autorización del EMDeR Mar del Plata.
3. Reponer los materiales objeto de este Concurso por daños ocurridos durante su traslado y cuya
destrucción se verificara al momento de la entrega.
4. Responder por defectos ocultos o de fabricación, o que se detectaran con posterioridad a la instalación
y/o uso.
CLAUSULA DE INDEMNIDAD
ARTICULO 28º.- El adjudicatario será responsable civilmente por los daños y perjuicios que, como
consecuencia de los servicios y/o adquisiciones a que se refiere este Pliego de Bases y Condiciones, se
ocasione a los bienes y personas del EMDeR y/o terceros, cualquiera sea el medio con el que se produzca el
siniestro, quedando entendido por ello que no tendrá derecho a pedir compensación alguna, relevando al
EMDeR de todo compromiso al respecto.
En caso de que algún reclamo o demanda se dirigiera contra el EMDeR y prosperara, el adjudicatario deberá
restituir todos los gastos y costos a que diere lugar, pudiendo hacerse efectivas dichas sumas de sus bienes
propios, y/o depósito de garantía, y/o de la certificación mensual.
El adjudicatario también será responsable ante el EMDeR y/o terceras personas, por el comportamiento
indebido en que pudieran incurrir sus agentes y obreros.
MATERIAL NO ENTREGADO
ARTICULO 29º.- Se descontará a la adjudicataria de su facturación el importe correspondiente al material
no entregado, sin perjuicio de las demás penalidades que pudieran corresponder.
CAPITULO VIII
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De las sanciones
SANCIONES
ARTÍCULO 30º.- El incumplimiento por parte del adjudicatario de las obligaciones emergentes del presente
Concurso lo hará pasible de:
 Multas.
 La suspensión de hasta dos (2) años del Registro de Proveedores del EMDeR Mar del Plata.
 Baja del Registro de Proveedores del Ente
MULTAS
ARTICULO 31º.- El incumplimiento por parte del adjudicatario de las obligaciones a su cargo lo hará
pasible de las sanciones que se establecen en este capítulo, salvo caso fortuito o fuerza mayor debidamente
comprobados a juicio del EMDeR, debiendo el contratista denunciar la causa motivante de la suspensión
parcial o total de la prestación, dentro de las dos (2) horas de producida ésta o bien dentro de las dos (2)
primeras horas del primer día hábil administrativo siguiente al hecho.
GRADUACION DE LAS MULTAS
ARTICULO 32º.- Para la graduación de las multas se tendrá en cuenta la gravedad del hecho, la magnitud
del incumplimiento, la incidencia en relación a otros puntos como ser seguridad, salubridad, etc, la
reincidencia y todos cuantos otros elementos hagan al juzgamiento.
ENCUADRE DE LOS HECHOS PUNIBLES
ARTICULO 33º.- Si un solo hecho definido como transgresor a las disposiciones de este pliego se encuadra
en distintas sanciones, únicamente se aplicará la sanción más grave. En la hipótesis de varios hechos
violatorios a las disposiciones contractuales, se aplicarán tantas sanciones como hechos independientes
ocurran.
PROCEDIMIENTO
ARTICULO 34º.- Constatada la infracción se labrará el acta correspondiente, dejándose constancia de la
fecha, hora y causa de la infracción.
A los efectos de que la empresa pueda alegar y probar lo que estime pertinente en relación a la infracción que
se le imputa, se le otorgará un plazo perentorio de dos (2) días hábiles para efectuar los descargos pertinentes
y aportar la prueba. Oídos estos, se establecerá la sanción definitiva, notificando a la contratista.
El importe de la sanción será objeto de retención preventiva en el pago de la facturación correspondiente. Si el
importe retenido resulta insuficiente, una vez establecida la sanción definitiva, la suma resultante se percibirá
de cualquier importe que tenga la empresa a cobrar.
TRANSGRESIONES TIPIFICADAS
ARTÍCULO 35º.- Se aplicará una multa, que podrá graduarse entre el veinte por ciento (20%) y el cincuenta
por ciento (50%) del importe de la facturación correspondiente, por las siguientes transgresiones:
35.1.- Por dejar de cumplir el servicio con la prestación en la forma acordada en el Pliego de Bases y
Condiciones, parcial o totalmente.
35.2.- Por subcontratar total o parcialmente con terceros la prestación.
35.3.- Por no disponer del equipamiento exigido en este pliego y/o el ofrecido.
TRANSGRESIONES NO TIPIFICADAS
ARTICULO 36º.- Por toda otra contravención a las disposiciones del presente pliego, que no hubieran sido
tipificada específicamente, se aplicará –por cada una- una multa del cincuenta por ciento (50%) del importe a
facturar o facturado.
CAPITULO IX
Normas Complementarias
INTERPRETACIÓN DE NORMAS
ARTICULO 37º.- En caso de discordancia entre las Cláusulas Generales y las Cláusulas Particulares,
siempre predominarán estas últimas
CONCURSO DE PRECIOS Nº 8/2017 - ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA
NATATORIO ALBERTO ZORRILLA Y POLIDEPORTIVOS BARRIALES
CLÁUSULAS PARTICULARES
OBJETO DEL CONCURSO
ARTÍCULO 1º.- El presente Concurso tiene por objeto la adquisición de productos químicos para
Natatorio Alberto Zorrilla y Polideportivos Barriales (Libertad, Colinas de Peralta Ramos y Las
Heras).
Período aproximado 6 (seis) meses y/o hasta agotar stock, de acuerdo al siguiente detalle:
ITEM
1

2

3

DESCRIPCION
HIPOCLORITO DE SODIO AL 100 %
(100 GRS. POR LITRO) A GRANEL.
ENTREGAS PARCIALES
HIPOCLORITO DE SODIO AL 100 %
(100 GRS. POR LITRO)
PRESENTACION EN BIDONES DE 10
L. ENTREGAS PARCIALES
HIPOCLORITO DE SODIO AL 100 %
(100 GRS. POR LITRO)
PRESENTACION EN BIDONES DE 10

LUGAR DE ENTREGA

UNIDAD DE
MEDIDA

CANTIDAD

NATATORIO ALBERTO
ZORRILLA (EMDER)

LITROS

26.000

BARRIO LIBERTAD

LITROS

4.000

BARRIO COLINAS DE
PERALTA RAMOS

LITROS

5.400
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4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

L. ENTREGAS PARCIALES
HIPOCLORITO DE SODIO AL 100 %
(100 GRS. POR LITRO)
PRESENTACION EN BIDONES DE 10
L. ENTREGAS PARCIALES
ACIDO CLORHIDRICO AL 10% EN
BIDONES DE 10 L. ENTREGAS
PARCIALES
ACIDO CLORHIDRICO AL 10% EN
BIDONES DE 10 L. ENTREGAS
PARCIALES
ACIDO CLORHIDRICO AL 10% EN
BIDONES DE 10 L. ENTREGAS
PARCIALES
ALGUICIDA PRESENTACION EN
BIDONES DE 5 O 10 LITROS.
ENTREGAS PARCIALES
ALGUICIDA PRESENTACION EN
BIDONES DE 5 O 10 LITROS.
ENTREGAS PARCIALES
ALGUICIDA PRESENTACION EN
BIDONES DE 5 O 10 LITROS.
ENTREGAS PARCIALES
FLOCULANTE CLARIFICADOR
LÍQUIDO. PRESENTACION BIDONES
DE 5 O 10 LITROS. ENTREGAS
PARCIALES
FLOCULANTE CLARIFICADOR
LÍQUIDO. PRESENTACION BIDONES
DE 5 O 10 LITROS. ENTREGAS
PARCIALES
FLOCULANTE CLARIFICADOR
LÍQUIDO. PRESENTACION BIDONES
DE 5 O 10 LITROS. ENTREGAS
PARCIALES

14

KIT DE MEDICION DE CLORO Y PH

15

KIT DE MEDICION DE CLORO Y PH
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KIT DE MEDICION DE CLORO Y PH

BARRIO LAS HERAS

LITROS

4.000

BARRIO LIBERTAD

LITROS

2.000

BARRIO COLINAS DE
PERALTA RAMOS

LITROS

3.000

BARRIO LAS HERAS

LITROS

2.000

BARRIO LIBERTAD

LITROS

20

BARRIO COLINAS DE
PERALTA RAMOS

LITROS

20

BARRIO LAS HERAS

LITROS

20

BARRIO LIBERTAD

LITROS

150

BARRIO COLINAS DE
PERALTA RAMOS

LITROS

180

BARRIO LAS HERAS

LITROS

150

CADA UNO

6

CADA UNO

6

CADA UNO

6

NATATORIO ALBERTO
ZORRILLA (EMDER)
BARRIO LIBERTAD
BARRIO COLINAS DE
PERALTA RAMOS
BARRIO LAS HERAS
NATATORIO ALBERTO
ZORRILLA (EMDER)

KIT DE MEDICION DE CLORO Y PH
CADA UNO
6
AGUA DESTILADA BIDON X 5
LITROS
100
18
LITROS
ESPECIFICACIONES TÈCNICAS
A - HIPOCLORITO DE SODIO
A.1)- Concentración mínima: 100% (100 gramos por litro de materia activa).
A.2)- Las entregas de hipoclorito de sodio se realizarán a demanda, de acuerdo a las necesidades comunicadas
por el Departamento de Infraestructura del EMDER; teniendo en cuenta el siguiente detalle:

Natatorio Municipal “Alberto Zorrilla” (calle de los jubilados s/n): consumo semanal de
1.000 litros, aproximadamente.

Polideportivo del barrio Libertad (Ituzaingo 8300): consumo semanal de 200 litros,
aproximadamente (en bidones de 10 litros).

Polideportivo del barrio Colinas de Peralta Ramos (Einstein entre Tripulantes del Fournier
y Rosales): consumo semanal de 210 litros, aproximadamente (en bidones de 10 litros).

Polideportivo del barrio Las Heras (Av. Fortunato de la Plaza y Rufino Inda): consumo
semanal de 200 litros, aproximadamente (en bidones de 10 litros).
A.3)- El adjudicatario es el responsable del transporte del hipoclorito de sodio a cada natatorio dependiente
del EMDER (Natatorio Municipal, Polideportivo Libertad, Polideportivo Colinas de Peralta Ramos y
Polideportivo barrio Las Heras).
A.4)- El adjudicatario deberá proveer los envases en los que se transportará el hipoclorito de sodio y entregar
el producto a solicitud del Departamento de Infraestructura de acuerdo a las necesidades de ésta. Los envases
se restituirán al proveedor una vez utilizados y vaciados.
A.5)- Plazo de entrega: El plazo para entregar el elemento adquirido será de cuarenta y ocho (48) horas
corridas desde el momento en que lo solicite el Departamento de Infraestructura del EMDER, para lo cual se
tendrá como válido el uso del teléfono o correo electrónico. Si cumplido dicho plazo, el proveedor no hubiera
efectuado la entrega solicitada, el EMDER otorgará un plazo improrrogable de veinticuatro (24) horas más.
A.6)- Si el total de litros consumidos no supera la cantidad contratada para el período Mayo 2017 – Octubre
2017, el saldo remanente se seguirá entregando y facturando hasta agotar stock.
A.7)- Las entregas de hipoclorito de sodio (muestra), podrán ser sometidas a análisis químico a cargo del
Departamento de Infraestructura del EMDER, con el aval de OSSE (Obras Sanitarias S.E. MGP), para
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comprobar la concentración del producto y su cumplimiento con lo requerido. En caso de no cumplir con la
concentración mínima, el proveedor será responsable de retirar el producto y reponer la partida con el
porcentaje de materia activa requerida.
A.8)- En todos los casos, el traslado, seguro, riesgos, daños y demás gastos que ocasione la entrega correrán
por cuenta y riesgo del contratista.
B - ÁCIDO CLORHÍDRICO
B.1)- Concentración: ácido clorhídrico al 10%.
B.2)- Presentación: envases de 10 litros aptos para su almacenamiento seguro.
B.3)- Las entregas de ácido clorhídrico se realizarán a demanda, de acuerdo a las necesidades comunicadas
por el Departamento de Infraestructura del EMDER.
C - ALGUICIDA
C.1)- Composición: alguicida a base de compuestos de sales de amonio cuaternario o similar.
C.2)- Presentación: envases de 5 y/o 10 litros según corresponda.
D – FLOCULANTE LÍQUIDO
D.1)- Presentación: envases de 5 y/o 10 litros según corresponda.
E – KIT MEDICIÓN DE PH Y CLORO LIBRE
E.1)- Presentación: kit completo con recipiente para toma de muestra y escala colorimétrica y los reactivos
para la medición.
F – AGUA DESTILADA
F.1)- Presentación: envases de 5 litros.
F.2)- Lugar de entrega: Natatorio Municipal del EMDER.
CANTIDADES PRODUCTOS QUÍMICOS
Nº
1
2
3

ITEM
HIPOCLORITO DE SODIO
AL 100%
ÁCIDO CLORHÍDRICO
AL 10%
ALGUICIDA (AMONIO
CUATERNARIO)

EMDER

LIBERTAD

COLINAS

LAS
HERAS

TOTAL

26000

4000

5400

4000

39400

Litros

0

2000

3000

2000

7000

Litros

0

20

20

20

60

Litros

UNIDAD

4

FLOCULANTE LÍQUIDO

0

150

180

150

480

Litros

5

KIT MEDICIÓN DE PH Y
CLORO LIBRE

6

6

6

6

24

unidad

6

AGUA DESTILADA

100

0

0

0

100

litros

COTIZACIÓN
ARTICULO 2º.- La cotización se efectuará por ítem con IVA incluido, completándose para ello el
pertinente ANEXO. La misma se realizará exclusivamente en PESOS (Moneda de curso legal).
Cada renglón se formulará en precio unitario y total y, en caso de no existir concordancia entre ambos, se
tomará como base el primero para determinar el total de la propuesta El monto de la propuesta se formulará
en letras y números.
Los oferentes deberán consignar en su propuesta las marcas de los productos cotizados.
Todos y cada uno de los fletes al lugar de entrega, como así también la carga y descarga de los materiales son
a total cargo y riesgo de la empresa adjudicataria, por lo que se deberá incluir todos estos gastos y cualquier
otro necesario para dar cumplimiento a las obligaciones emergentes de este Pliego a su cotización.
El precio cotizado será la única retribución que abone el EMDeR por el servicio contratado.
PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA
ARTÍCULO 3°.- El material objeto de este Concurso deberá ser entregado en las cantidades y formas
establecidas en el art. 1º de las cláusulas particulares. Los lugares de entrega son:
 Natatorio Municipal Alberto Zorrilla sito en Calle de los Jubilados S/N – Mar del Plata
 Polideportivo Barrio Libertad, sito en Ituzaingo y G. Costa – Mar del Plata
 Polideportivo Barrio Colinas de Peralta Ramos, sito en calle Fortunato de la Plaza y Rufino Inda –
Mar del Plata
 Polideportivo Barrio Las Heras, sito en calle Bouchard y Mosconi – Mar del Plata
Los productos solicitados son para cubrir el periodo desde la adjudicación del presente Concurso y por el
término de seis (6) meses y/o hasta agotar el stock solicitado.
La entrega de los materiales se realizará con remito.
El EMDeR Mar del Plata verificará al momento de la entrega el estado y demás condiciones de los materiales,
labrándose el correspondiente acta que deberá ser suscripto por el adjudicatario y/o la persona que este
designe.
El incumplimiento de los tiempos de entrega, cantidad y calidad dará lugar a la aplicación de las sanciones
establecidas en los artículos 30º al 36º de las cláusulas legales generales del presente Pliego.
Ante una Orden de Compra, la empresa adjudicataria no podrá aducir faltante de stock o variación de precios
de los ítems cotizados, ya que para participar de la presente deberá estar en condiciones de proveer en término
los materiales solicitados y al precio cotizado, bajo pena de dejarse sin efecto su participación.
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FORMA DE PAGO
ARTICULO 4º.- La factura se presentará en la Oficina de Compras, sito en calle De los Jubilados s/n –
Complejo Natatorio. El pago se efectuará El pago se efectuará a partir de los treinta (30) días de conformada
la factura por las áreas correspondientes del EMDeR.
Asimismo, el oferente podrá presentar, junto con la oferta, alternativa a esta modalidad de pago en caso que se
justifique por un menor precio cotizado. Es facultad exclusiva del EMDeR aceptar la alternativa
propuesta por el oferente.
El pago podrá realizarse de las siguientes maneras:
4.1. En la Tesorería del EMDeR, sito en calle De los Jubilados s/n-Complejo Natatorio, con cheque Banco
Provincia a nombre del beneficiario NO A LA ORDEN. Para que el trámite de cobro lo pueda efectuar un
tercero deberá acreditar un poder que así lo autorice y recibo oficial del proveedor.
4.2. Pago electrónico: En este caso, el adjudicatario deberá habilitar cuenta en el Banco de la Provincia de
Buenos Aires e informar su tipo y número en la planilla entregada por la Jefatura de Compras para la
inscripción en el Registro de Proveedores del Ente.
MUESTRAS
ARTICULO 5º.- La Dirección General de Infraestructura podrá, en caso que lo considere necesario, solicitar
“muestras” del producto ofrecido.
PRESUPUESTO OFICIAL
ARTÍCULO 6°. - El Presupuesto Oficial de los materiales adquiridos asciende a la suma de PESOS
TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL SESENTA CON 40/100 ($ 371.060,40.-).
AUMENTOS Y/O REDUCCIONES
ARTICULO 7º.- Una vez evaluado el grado de cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente
Concurso, y quedando a exclusivo criterio del EMDeR, en cuanto a la conveniencia, mérito y oportunidad, éste
podrá optar por aumentar, reducir y/o prorrogar la contratación hasta en un veinte por ciento (20%) del monto
total contratado, en un todo de acuerdo a lo preceptuado en el Pliego de Bases y Condiciones.
Dictado el acto administrativo pertinente subsistirán en todos sus términos las Cláusulas del Pliego de Bases y
Condiciones que rige la contratación vigente.
CONCURSO DE PRECIOS Nº 8/2017 - ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA
MANTENIMIENTO DE NATATORIOS DEL EMDER Y POLIDEPORTIVOS BARRIALES
ANEXO I
Por medio de la presente, declaro/amos conocer y aceptar en todos sus términos el Pliego de Bases y
Condiciones que rige el llamado a Concurso de Precios Nro. 8/2017, para la adquisición de productos
químicos para mantenimiento del Natatorio del Emder y Polideportivos Barriales convocada por el ENTE
MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION para el día de 29 de mayo de 2017 a las 11:00 hs. en la
Oficina de Compra, sito en calle De los Jubilados s/n – Complejo Natatorio, y cuyas cláusulas acepto/amos
sin condicionamiento alguno.
Declaro/amos bajo juramento no estar comprendido en los impedimentos de concurrencia que determina el
citado Pliego en su artículo 4ºAsimismo me/nos someto/emos expresamente a los Tribunales Competentes del Departamento Judicial
Mar del Plata de la Provincia de Buenos Aires, con renuncia a todo fuero o jurisdicción, inclusive el
Federal, constituyendo domicilio real en la calle ................................................................. ..........
................nº........................... de la ciudad de................................................................ y domicilio especial
en
la
calle.................................................nº...............................
de
la
ciudad
de................................................del Partido de General Pueyrredon.
Suscribe/imos la presente en la ciudad de.........................................................a los...... días del mes de
_______ de 2017.ANEXO II
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Mar del Plata, 19 de mayo de 2017
VISTO la presentación efectuada por el Círculo de
Periodistas Deportivos mediante nota registrada bajo el Nº 642 de fecha 3 de mayo de 2017, y
CONSIDERANDO:
Que en la misma, se comunica la realización del Segundo
Concurso Fotográfico denominado “Imágenes Deportivas”. El mismo será en memoria de Miguel Ali de
recordada trayectoria en el diario El Atlántico.
Que el presente concurso es válido solo en Mar del Plata,
desde el 5 de mayo hasta el 6 de agosto del 2017.
Que tiene como objetivos promover y estimular la
conciencia acerca del deporte, promover y estimular una cultura del compromiso voluntario y la participación
en las justas deportivas; y promover el desarrollo de la fotografía como forma de expresión social y vincular a
la cultura como medio de concientización.
Que el Ente Municipal de Deportes y Recreación considera
oportuno brindar apoyo a este tipo de actividades, porque contribuyen a promocionar el deporte de la ciudad.
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 “2º Concurso de Fotografía Deportiva”,
organizado por el Círculo de Periodistas Deportivos entre los días 5 de mayo y 6 de agosto del corriente año
en la ciudad de Mar del Plata, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Registrar, comunicar, notificar a la entidad organizadora y tomar intervención la Dirección
General de Política Deportiva.
REGISTRADO BAJO EL N° 216/2017
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Mar del Plata, 19 de mayo de 2017
VISTO la presentación efectuada por el Ingeniero Pablo Abal
(Nadador Olímpico), mediante nota presentada en el EMDER con fecha 11 de mayo de 2017 y
CONSIDERANDO:
Que comunica la realización de una Clínica de Natación que se
llevará adelante el día 8 de julio del corriente año, dictada en forma conjunta con el nadador Olímpico Pablo
Abal y su entrenador el Licenciado Gustavo Langone, destinado a nadadores y entrenadores de Mar del Plata
y su zona de influencia.
Que se tratarán, entre otros temas, las características del nadador
en distintas etapas de su vida y los puntos a tener en cuenta para optimizar su rendimiento y volcar sus
conocimientos acerca del entrenamiento de natación y las claves de la preparación hacia un record Mundial.
Que es una linda
oportunidad para acrecentar conocimientos técnicos y tácticos de esta disciplina y una interesante propuesta
para los deportistas de otras disciplinas.
Que cuenta con una parte teórica a realizarse en el Gimnasio
Red Line Gym en Dorrego 333 y otra práctica en el Club Once Unidos ubicado en la calle Falkner y Roldan.
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 “Clínica de Natación” organizada por el
nadador Olímpico Pablo Abal y su entrenador el Licenciado Gustavo Langone, a realizarse el día 8 de julio de
2017, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- La entidad organizadora deberá prever que estén contratados los seguros pertinentes, así
como también tomará las precauciones necesarias para la cobertura de emergencia médica
ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar, notificar a la entidad organizadora y tomar intervención la Dirección
General de Política Deportiva.
REGISTRADO BAJO EL N° 217/2017
Mar del Plata, 22 de mayo de 2017
VISTO las presentes actuaciones a través de las cuales se
tramita la solicitud por parte de la empresa PM & AB S.A. y tramitada por Expediente del EMDER Nº
192/2017 – Cpo 01, y
CONSIDERANDO:
Que dicha firma solicita el uso
de las instalaciones del escenario del Polideportivo “Islas Malvinas” del Parque Municipal de Deportes
“Teodoro Bronzini” para la realización del show de “HARLEM GLOBETROTTERS” el día 27 de julio de
2017.
Que la Dirección Gral. de Infraestructura toma conocimiento y
reserva de el día requerido.
Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el Ente
Municipal de Deportes y Recreación se encuentra facultado para conceder permisos de uso de los escenarios
existentes en el Parque Municipal de Deportes.
Que a tal efecto será suscripto el correspondiente
contrato en el cual se especificarán todas las circunstancias relativas al permiso otorgado.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar a la firma PM & AB S.A. el uso de las instalaciones del escenario del
Polideportivo “Islas Malvinas” del Parque de Deportes “Teodoro Bronzini” para la realización del show de
“HARLEM GLOBETROTTERS”, el día 27 de julio de 2017, por los motivos expuestos en el exordio de la
presente.
ARTICULO 2º.- Autorizar a la Contaduría a efectuar el ingreso de las sumas que se devenguen con motivo
el uso del escenario para el espectáculo programado, que deberán imputarse en la partida del Cálculo de
Recursos Vigente, los costos operativos: Tipo 12- Clase 05- Concepto 02- Subconcepto 00 (Alquileres Polideportivo) y canon: en un diez por ciento (10%) conforme a los establecido en la Ordenanza Nº 18.635Afectado al FDA, a la cuenta Tipo 12 – Clase 02 - Concepto 09 – Subconcepto 11.
ARTICULO 3º.- El uso autorizado en virtud del Artículo 1º se regirá por los términos del contrato a
suscribir a tal efecto, en los cuales se especificarán todas las circunstancias relativas a los permisos a otorgar.
ARTICULO 4º.- Registrar, comunicar y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, la Contaduría,
Tesorería y Dirección Gral. de Infraestructura del EMDER.
REGISTRADA BAJO EL Nº 218/2017
Mar del Plata, 22 de mayo de 2017
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VISTO las presentes actuaciones a través de las cuales se
tramita la solicitud por parte de la empresa PM & AB S.A. y tramitada por Expediente del EMDER Nº
193/2017 – Cpo 01, y
CONSIDERANDO:
Que dicha firma solicita el uso
de las instalaciones del escenario del Polideportivo “Islas Malvinas” del Parque Municipal de Deportes
“Teodoro Bronzini” para la realización del show de “ABEL PINTOS”, durante el día 14 de octubre de 2017,
una vez finalizadas las Competencias de los Juegos Nacionales EVITA (para armado), el día 15 de octubre de
2017 para realizar el show y el día 16 de octubre de 2017 para desarme hasta las 12 hs.
Que la Dirección Gral. de Infraestructura toma conocimiento y
reserva de los días requeridos.
Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el Ente
Municipal de Deportes y Recreación se encuentra facultado para conceder permisos de uso de los escenarios
existentes en el Parque Municipal de Deportes.
Que a tal efecto será suscripto el correspondiente
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 a la firma PM & AB S.A. el uso de las instalaciones del escenario del
Polideportivo “Islas Malvinas” del Parque de Deportes “Teodoro Bronzini” para la realización del show de
“ABEL PINTOS”, durante el día 14 de octubre de 2017, una vez finalizadas las Competencias de los Juegos
Nacionales EVITA (para armado), el día 15 de octubre de 2017 para realizar el show, y el día 16 de octubre
de 2017 para desarme hasta las 12 hs, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- Autorizar a la Contaduría a efectuar el ingreso de las sumas que se devenguen con motivo
el uso del escenario para el espectáculo programado, que deberán imputarse en la partida del Cálculo de
Recursos Vigente, los costos operativos: Tipo 12- Clase 05- Concepto 02- Subconcepto 00 (Alquileres Polideportivo) y canon: en un diez por ciento (10%) conforme a los establecido en la Ordenanza Nº 18.635Afectado al FDA, a la cuenta Tipo 12 – Clase 02 - Concepto 09 – Subconcepto 11.
ARTICULO 3º.- El uso autorizado en virtud del Artículo 1º se regirá por los términos del contrato a
suscribir a tal efecto, en los cuales se especificarán todas las circunstancias relativas a los permisos a otorgar.
ARTICULO 4º.- Registrar, comunicar y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, la Contaduría,
Tesorería y Dirección Gral. de Infraestructura del EMDER.
REGISTRADA BAJO EL Nº 219/2017
Mar del Plata, 22 de mayo de 2017.
Visto el expediente Nº 241/2016 Cpo. 01 por el que se tramita el
Segundo Llamado a la Licitación Pública Nº 1/2016 “Servicio integral de Organización y Promoción de la
Edición 2016 – Maratón Ciudad de Mar del Plata”, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nro. 421/2016, fue adjudicado a la firma
PICHOT ENTERTAINMENT GROUP S.A el Segundo Llamado a Licitación Pública Nº 1/2016 “Servicio
integral de organización y promoción de la Edición 2016 y 2017 – Maratón Ciudad de Mar del Plata”.
Que con fecha 14 de octubre de 2016 fue suscripto el respectivo
contrato entre las partes, en el cual se establecieron todas las condiciones relativas a la contratación.
Que en dicha oportunidad se fijaron, además, los valores
respectivos de inscripción para la Edición 2016, conforme los montos ofertados por la empresa: para
Categoría 10km: $ 250, entre el 01 y 31 de octubre de 2016; $ 300 hasta el 11 de noviembre de 2016;
Categoría 21 km: $ 300, entre el 01 y 31 de octubre de 2016; $ 350 hasta el 11 de noviembre de 2016;
Categoría 42km: $ 350, entre el 01 y 31 de octubre de 2016; $ 400 hasta el 11 de noviembre de 2016.
Que encontrándose próxima la Edición 2017 del “Maratón
Ciudad de Mar del Plata”, de común acuerdo las partes han fijado el día 19 de noviembre de 2017 como
fecha de realización del mismo.
Que con fecha 06 de abril de 2017 la empresa adjudicataria
presenta propuesta de valores de inscripción para la Edición 2017 (fs. 422/423).
Que los valores propuestos son: para Categoría 10km: $ 325
hasta el 31 octubre de 2017; $ 390 hasta el 18 de noviembre de 2017; Categoría 21 km: $ 390, hasta el 31 de
octubre de 2017; $ 450 hasta el 18 de noviembre de 2017; Categoría 42km: $ 500 hasta el 18 de noviembre
de 2017.
Que los mismos se ajustan a lo dispuesto por el Artículo 7º
Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones.
Que, asimismo, con fecha 07 de abril de 2017 la firma
presenta el nuevo recorrido a demarcar para la próxima Edición 2017 (fs. 424/426).
Que habiendo sido analizado el mismo por el Área Deporte
Federado de la Dirección de Políticas Deportivas del EMDER (fs. 428), no se encuentran objeciones que
formular al nuevo recorrido, no obstante lo cual el mismo será remitido a consideración de la Subsecretaría de
Control del Municipio a los fines que evalúen su procedencia dentro del ámbito de su competencia.
Que tal lo dispuesto por el Artículo 8º Cláusulas Particulares del
Pliego de Bases y Condiciones, corresponde autorizar el uso de las instalaciones del Estadio Polideportivo
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Islas Malvinas” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”, durante los días 16 a 18 de noviembre
de 2017, a los fines de realizar la entrega de kits a los participantes, por los motivos expuestos en el exordio
de la presente.
Que, asimismo, y conforme los términos del Artículo 4º - Cláusulas
Particulares del Pliego de Bases y Condiciones rector corresponde designar en representación la Dirección
Técnica del evento.
Que, en consecuencia, corresponde su aprobación por parte 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
ARTÍCULO 1º.- Fijar el día 19 de noviembre de 2017 como fecha de realización del “Maratón Ciudad de Mar
del Plata - Edición 2017”, en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución Nº
314/2016, contrato de fecha 14 de octubre de 2016, y demás documentación obrante en Expediente Nº 241/2016
Cpos. 01, 02 y 03, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Aprobar los valores de inscripción para la Edición 2017 “Maratón Ciudad de Mar del Plata”,
conforme los montos propuestos por la firma adjudicataria PICHOT ENTERTAINMENT GROUP S.A, a saber:
para Categoría 10km: $ 325, hasta el 31 octubre de 2017; $ 390 hasta el 18 de noviembre de 2017; Categoría 21
km: $ 390, hasta el 31 de octubre de 2017; $ 450 hasta el 18 de noviembre de 2017; Categoría 42km: $ 500 hasta
el 18 de noviembre de 2017, en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución
Nº 314/2016, contrato de fecha 14 de octubre de 2016, y demás documentación obrante en Expediente Nº
241/2016 Cpos. 01, 02 y 03, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTÍCULO 3º.- Aprobar el circuito diseñado para la Edición 2017 – “Maratón Ciudad de Mar del Plata”,
en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución Nº 314/2016, contrato de
fecha 14 de octubre de 2016, y demás documentación obrante en Expediente Nº 241/2016 Cpo. 01, por los
motivos expuestos en el exordio de la presente
ARTÍCULO 4.- Autorizar el uso de las instalaciones del Estadio Polideportivo Islas Malvinas” del Parque
Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”, durante los días 16 a 18 de noviembre de 2017, a los fines de
realizar la entrega de kits a los participantes, conforme lo dispuesto por el Artículo 8º Cláusulas Particulares
del Pliego de Bases y Condiciones, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 5º.- Designar en representación del EMDER al Prof. Carlos Alberto López Silva, Director
General de Políticas Deportivas del EMDER- Legajo Nro. 32.657- como Director Técnico del evento, y al
Sr. Diego Martín Casco –Legajo Nro. 21.413 - como Coordinador Operativo del mismo.
ARTICULO 6º.- Registrar, comunicar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Contaduría,
Tesorería y Jefatura de Compras del EMDeR.
REGISTRADO BAJO EL N° 220/2017
Mar del Plata, 22 de mayo de 2017.
Visto el expediente Nº 171/2017 Cpo. 01 por el que se tramita el
llamado a Licitación Privada Nº 2/2017 para la contratación del servicio de transporte destinado a los Juegos
Barriales y,
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 195/2017 se fijó
como fecha de apertura del Llamado a Licitación de referencia el día 16 de mayo 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 obrante a fs
113/114 y de la cual surge la existencia de tres oferentes pertenecientes a las firmas BACCHIOCCHI,
LEANDRO; DONATI, LUIS ARIEL y KOVACS, VILMA INES.
Que en el Acta de Apertura constan las
cotizaciones presentada por todos los oferentes.
Que del análisis de la documentación realizada
por la Comisión de Estudio y Evaluación de Ofertas se desprende lo siguiente:
 El oferente BACCHIOCCHI, LEANDRO acompaña en un solo y mismo sobre el P.B.C. sin
acompañar la nota aclaratoria emitida por la Jefatura de Compras y que forma parte integrante del
Pliego. Asimismo no acredita cumplimiento de ningún otro requisito exigido.
 El oferente DONATI, LUIS ARIEL acompaña en un solo y mismo sobre el P.B.C. junto con la nota
aclaratoria. No acredita constancia de inscripción en el impuesto a los Ingresos Brutos.
 El oferente KOVACS, VILMA INES acompaña en un solo y mismo sobre el P.B.C. junto con la nota
aclaratoria. No acompaña presentación que cumpla con lo requerido en el art. 7º incisos 4, 5, 6 y 7
de las clausulas generales del P.B.C.
Que la Comisión de Estudio y Evaluación de
Ofertas aconseja rechazar la oferta presentada por el Sr. BACCHIOCCHI, LEANDRO conforme lo
establecido en el art. 10º de las clausulas generales del P.B.C, entendiendo que la nota aclaratoria efectuada
por el ente forma parte integrante del Pliego.
Que asimismo y respecto a la oferta de DONATI,
LUIS ARIEL, la Comisión recomienda, a tenor de lo estipulado por el art. 6° de las clausulas generales del
P.B.C., su rechazo por presentar la planilla de cotización tachaduras no salvadas.
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Que atento a resultar la oferta N° 3 la única
válida, deviene procedente y obligatorio realizar un 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: Rechazar la oferta N° 1 correspondiente al Sr. BACCHIOCCHI, LEANDRO, por los
motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2º: Rechazar la oferta N° 2 correspondiente al Sr. DONATI, LUIS ARIEL, por los motivos
expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 3º: Atento a lo estipulado por el art. 155º de la L.O.M., fijar el día 30 de mayo de 2017 a las
11:00 horas como fecha de Apertura de Propuestas del SEGUNDO LLAMADO a Licitación Privada Nº
2/2017 para la contratación del servicio de transporte destinado a los Juegos Barriales, la cual se llevará a
cabo en la Jefatura de Compras del EMDeR, sito en la calle De los Jubilados s/n- Complejo Natatorio de esta
ciudad.
ARTÍCULO 4º: Eximir a las firmas BACCHIOCCHI, LEANDRO; DONATI, LUIS ARIEL y KOVACS,
VILMA INES de presentar la documentación aportada obrante en el expediente y que no posean vencimiento
en ocasión del Primer llamado a Licitación, debiendo presentar nuevamente el P.B.C junto con una nueva
oferta económica.
ARTICULO 5º: Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Contaduría, Tesorería y
Jefatura de Compras.
RESOLUCION Nº 221/ 2017
Mar del Plata, 22 de mayo de 2017
VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 139/2017 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 255 del Consejo Asesor de Deporte Amateur,
de fecha 06 de abril de 2016, se resuelve actualizar el monto de las becas, quedando: la Beca Básica PESOS
QUINIENTOS ($500); Beca Superior PESOS SETECIENTOS ($700) y Beca Excelencia PESOS
NOVECIENTOS CINCUENTA ($950).
Que las becas tendrán una duración de cuatro meses y podrán ser
renovadas en la medida en que se disponga de los recursos necesarios y se mantengan las condiciones de
otorgamiento.
Que se realizará una evaluación que condicionará su continuidad, altas
y/o bajas, con informes de comportamiento deportivo, por parte de las entidades representativas.
Que en virtud del apoyo brindado al deportista por parte del EMDER,
el beneficiario se compromete a difundir y promocionar la imagen de este Organismo.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias.
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
Artículo 1º: Autorizar a la tesorería a abonar la cantidad de PESOS SETECIENTOS ($700) mensuales,
correspondiente a la Beca Superior para los deportistas de la disciplina Tenis: Grana Victorica, Lucas (DNI
45.145.288); Benoit, Joaquín (DNI 43.312.616); Sierra, Solana (DNI 45.923.098) y Palacio, Johanna María
(DNI 43.592.498), por un período de cuatro meses, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
Artículo 2º: Autorizar a la tesorería a abonar la cantidad de PESOS NOVECIENTOS CINCUENTA ($950),
correspondiente a la Beca Excelencia para los deportistas de la disciplina Tenis: Grassi Mazzuchi, Juan Pablo
(DNI 42.044223) y Barañano, Paula
(DNI 42.089.460), 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) “Transferencia del sector privado para financiar gastos corrientes-Becas”, del Presupuesto de
Gastos en vigencia.
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Artículo 4º: El EMDER, de acuerdo a lo dispuesto en el reglamento de becas, resultará autoridad competente
de aplicación en todo lo concerniente al otorgamiento y/o suspensión del beneficio que se determina,
resultando su opinión de carácter irrecusable, tanto por parte del beneficiario como por la entidad que lo
patrocina.
Artículo 5º: En virtud de lo dispuesto en los artículos 1º y 2º los deportistas se comprometen a difundir y/o
promocionar al EMDER durante las participaciones deportivas y públicas.
Artículo 6º: Registrar, comunicar y girar Dirección de Gestión, Contaduría y a Tesorería a los
efectos que correspondan.
REGISTRADO BAJO EL N° 222/2017
Mar del Plata, 22 de mayo de 2017.
VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 135/2017 Cpo. 1,
por las cuales se solicita el otorgamiento de beca a los deportistas pertenecientes al Tiro Federal Argentino
de Mar del Plata, y
CONSIDERANDO:
Que en tal sentido, las Ordenanzas 8849, 12200 y 15120
impulsan el reconocimiento y apoyo a la actividad amateur, con el fin de mejorar las disciplinas deportivas
que tutela en función de la promoción del deporte no rentado, previendo sistemas de estímulos y apoyo a
deportistas que alcanzan un nivel de rendimiento de reconocida trayectoria.
Que mediante Resolución Nº 015 del 5 del enero de 2006 se aprobó el
Reglamento del Sistema Municipal de Becas Deportivas, que fue debidamente tratado y respaldado por el
Consejo Asesor del Deporte Amateur según acta Nº 146.
Que según Acta Nº 255 del Consejo Asesor de Deporte Amateur, de fecha
06 de abril de 2016, se resuelve mantener el monto de las becas, quedando: la Beca Básica PESOS
QUINIENTOS ($500); Beca Superior PESOS SETECIENTOS ($700) y Beca Excelencia PESOS
NOVECIENTOS CINCUENTA ($950).
Que las becas tendrán una duración de cuatro meses y podrán ser
renovadas en la medida en que se disponga de los recursos necesarios y se mantengan las condiciones de
otorgamiento.
Que se realizará una evaluación que condicionará su continuidad,
altas y/o bajas, con informes de comportamiento deportivo, por parte de las entidades representativas.
Que en virtud del apoyo brindado al deportista por parte del
EMDER, el beneficiario se compromete a difundir y promocionar la imagen de este Organismo.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias.
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
Artículo 1º: Autorizar a la tesorería a abonar la cantidad de PESOS NOVECIENTOS CINCUENTA ($950)
mensuales, correspondiente a la Beca Excelencia para los deportistas del Tiro Federal Argentino de Mar del
Plata: Alba, Gabriel Fernando (DNI 26.056.165) y Jajarabilla, Mario Damián (DNI 41.332.896) por un
período de cuatro meses, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
Artículo 2º: El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos que anteceden,
deberá imputarse a la cuenta: Act. C. 1 – Act. 1 - Inciso 5 – Part. Ppal. 1 – Part. Parc. 3 – Part. Subp. 0
“Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes-Becas del Presupuesto de Gastos en
vigencia.
Artículo 3º: El EMDER, de acuerdo a lo dispuesto en el reglamento de becas, resultará autoridad competente
de aplicación en todo lo concerniente al otorgamiento y/o suspensión del beneficio que se determina,
resultando su opinión de carácter irrecusable, tanto por parte del beneficiario como por la entidad que lo
patrocina.
Artículo 4º: En virtud de lo dispuesto en el artículo 1º los deportistas se comprometen a difundir y/o
promocionar al EMDER durante las participaciones deportivas y públicas.
Artículo 5º: Registrar, comunicar y girar Dirección de Gestión, Contaduría y a Tesorería a los efectos que
correspondan.
REGISTRADA BAJO EL Nº 223/2017
Mar del Plata, 22 de mayo de 2017.
Visto el expediente Nº 105/2017 – Cpo 01 a través del cual se
siguen las actuaciones relacionadas con el alquiler del Campo de Destreza Criolla de la Municipalidad de
General Pueyrredon, sito en la Reserva Integral Laguna de los Padres, y
Considerando:
Que mediante contrato registrado bajo el Nº 30/2017, se autorizó a la
Asociación de Fomento del Puerto Mar del Plata el uso de las instalaciones del mencionado escenario.
Que en cumplimiento de la
Cláusula Decimo Sexta del Contrato 30/2017 la firma constituyó una Garantía de Contrato mediante recibo
de Tesorería Nº 753 por un importe de Pesos Quince mil ($15.000.-)
Que con fecha 5 de Mayo de 2017 la Asociación de Fomento del
Puerto Mar del Plata mediante Nota registrada bajo el Nro 609 solicita la Devolución de la Garantía
constituida.
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Que de acuerdo al informe de la Dirección General de
Infraestructura las instalaciones fueron restituidas en perfectas condiciones.
Que habiéndose cumplimentado con lo establecido en el contrato,
y no quedando obligaciones pendientes corresponde proceder a la devolución de la Garantía constituida
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 Asociación de Fomento del Puerto Mar del Plata, mediante Recibo de Tesorería Nº 753 por
un monto de Pesos Quince mil ($15.000) en efectivo, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 2º: Registrar, comunicar y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, Contaduría y
Tesorería del Emder.
REGISTRADA BAJO ELNº 224/2017
Mar del Plata, 23 de mayo de 2017.
VISTO, el expediente Nº 254/2016 a
través del cual se siguen las
actuaciones relacionadas con el alquiler del estadio Patinodromo “Adalberto Lugea” por el Sr. Angel
Antonio Marcet para la realización del Show Musical del grupo “Ciro y los Persas”, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Contratos registrados bajo los Nº 104/2016 y 6/2017, se
autorizo al Sr. Angel Antonio Marcet el uso de las instalaciones mencionadas.
Que en cumplimiento de la Cláusula Vigésima del Contrato 104/2016 la
firma constituyo Garantía de Contrato mediante Póliza de Caución N° 206.401 Cosena Seguros S.A. por un
importe de Pesos Quinientos mil ($ 500.000.-), correspondiente a Recibo N° 853 de la Tesorería de este Ente.
Que el Sr. Angel Antonio Marcet ha solicitado la devolución de
mencionada Garantía.
Que según informe de la Direccion General de Infraestructura las
instalaciones del Estadio Patinodromo “Adalberto Lugea” fueron entregadas en perfecto estado luego del
evento, y no existiendo obligaciones pendientes 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 efectuar la devolución de la Garantía de Contrato
constituida por Angel Antonio Marcet mediante Póliza de Caución N° 206.401 Cosena Seguros S.A. por un
importe de Pesos Quinientos Mil ($ 500.000.-), Recibo N° 853 de la Tesorería de este Ente, por los motivos
expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º: Registrar, comunicar y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, Contaduría y
Tesorería del Emder.REGISTRADO BAJO EL N° 225/2017
Mar del Plata, 23 de mayo de 2017.
VISTO, el expediente Nº 442/2016 – Cpo 01 a través del cual se siguen
las actuaciones relacionadas con el alquiler del estadio Polideportivo “Islas Malvinas” por el Sr. Angel
Antonio Marcet para la realización del Show Musical del grupo “La Beriso”, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Contrato registrado bajo el Nº 2/2017, se autorizo al Sr.
Angel Antonio Marcet el uso de las instalaciones mencionadas.
Que en cumplimiento de la Cláusula Vigésima del Contrato,la firma
constituyo Garantía de Contrato mediante Póliza de Caución N° 206.404 Cosena Seguros S.A. por un
importe de Pesos Trescientos Mil ($ 300.000.-), Recibo N° 854 de la Tesorería de este Ente.
Que el Sr. Angel Antonio Marcet ha solicitado la devolución de
mencionada Garantía.
Que según informe de la Dirección General de Infraestructura obrante a fs.
116 luego del evento se registraron los siguientes daños: rotura de manijas antipánico y falta de limpieza del
escenario que debió ser realizada con horas extras del personal del EMDER por un valor de Pesos Un mil
novecientos treinta y uno con 76/100 ($ 1931,76.-) fjs. 118.Que a fs. 120 la Dirección General de Infraestructura informa que el
Permisionario realizo la reparación de las manijas antipánicos.
Que con fecha 19 de mayo de 2017 el Permisionario realizó una
transferencia bancaria por Pesos Un mil novecientos treinta y uno con 76/100 ($ 1931,76.-), recibo N° 4113
de la Tesorería del Ente correspondiente al pago de horas extras del personal del EMDER por limpieza del
escenario.
Que habiéndose finalizado el evento objeto del Contrato 2/2017 y no
existiendo obligaciones pendientes, corresponde proceder a la devolución de la garantía mencionada.
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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 efectuar la devolución de la Garantía de Contrato
constituida por Angel Antonio Marcet mediante Póliza de Caución N° 206.404 Cosena Seguros S.A. por un
importe de Pesos Trescientos Mil ($ 300.000.-), Recibo N° 854 de la Tesorería de este Ente, por los motivos
expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º: Registrar, comunicar y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, Contaduría y
Tesorería del Emder.
REGISTRADA BAJO EL Nº 226/2017
Mar del Plata, 23 de mayo de
2017.
VISTO la solicitud por medio de la cual se tramita el pedido de
uso del Velódromo “Julio Polet”, por parte de la Federación Argentina de Ciclismo Pista y Ruta mediante
nota Nº 629 de fecha 11 de mayo de 2017, y
CONSIDERANDO:
Que la Federación solicita permiso de
uso del mencionado escenario sito en el Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” los días 02, 03 y
04 de junio de 2017 a los fines de la realización del “Campeonato Argentino Juniors y Menores Damas y
Varones 2017”.
Que en consecuencia la Dirección General de Infraestructura a
través de la Jefatura de escenario reserva y autoriza los días de uso del mencionado escenario.
Que como una muestra más del apoyo del EMDER al deporte
amateur de nuestra ciudad, esta Presidencia considera procedente eximir a la entidad organizadora de los
costos operativos que devengará el uso del Velódromo para su realización.
Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, en su
Artículo 4º, el Ente Municipal de Deportes y Recreación se encuentra facultado para conceder permisos de
uso gratuito de los escenarios administrados por el organismo, para entrenamiento y competencias de libre
acceso, por parte de asociaciones locales o regionales.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar a la “Federación Argentina Ciclismo Pista y Ruta”, el uso gratuito del
Velódromo “Julio Polet” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”, durante los días 02, 03 y 04
de junio de 2017, a los fines de la realización del “Campeonato Argentino Juniors y Menores Damas y
Varones 2017”, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTÍCULO 2°.- La autorización conferida por el Artículo precedente no implica que el EMDER asuma
responsabilidad alguna por el desarrollo del Campeonato, durante el cual la Federación asumirá la
responsabilidad civil exclusiva por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse con motivo o en ocasión
del mismo.
ARTÍCULO 3º.- La Federación deberá acreditar ante el EMDER la contratación del servicio de emergencias
médicas – ambulancia (un móvil fijo en el Velódromo) durante el evento.
ARTICULO 4º.- La organización deberá acreditar ante el EMDER la contratación de Seguro cuya cobertura
ampare toda la actividad a realizar y deberá acompañar, constancia de pago de los Derechos de Autor e
Intérpretes, S.A.D.A.I.C. y/o quien corresponda, y autorización por parte de la misma para la realización del
evento, conforme lo establecido por Decreto Provincial Nº 6094/63 y Decreto Municipal 1638/2000 toda vez
que corresponda.
ARTICULO 5º.- El servicio de limpieza quedará a exclusivo cargo de los organizadores durante y finalizado
el evento.
ARTICULO 6º.- Registrar y comunicar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan la Dirección
General de Infraestructura y por su intermedio la Jefatura de escenario del Parque Municipal de Deportes
“Teodoro Bronzini”.
REGISTRADA BAJO EL Nº 227/2017
Mar del Plata, 23 de mayo de 2017.
VISTO la presentación efectuada por el Club Atlético Once
Unidos en la nota ingresada en el Ente con el Nº 646 de fecha 15 de mayo de 2017, y
CONSIDERANDO:
Que a través comunica que se dictara un curso de legua Japonesa
para aquellos deportistas, entrenadores y jueces puedan incorporar los conocimientos básicos de la lengua
oficial de Tokio 2020.
Que es una forma de instalar y motivar a aquellos marplatenses
que se aprestan a intentar la clasificación para los juegos Olímpicos y Paralímpicos.
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Que es una interesante propuesta, las clases serán gratuitas y una
vez por semana.
Que el Ente Municipal de Deportes y Recreación considera
oportuno brindar apoyo a iniciativas 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 del “Curso de la lengua japonesa, Tokio
2020” organizado por el Club Once Unidos de Mar del Plata, destinado a deportistas, entrenadores y jueces, a
dictarse en las instalaciones del citado club una vez por semana, por los motivos expuestos en el exordio de la
presente.
ARTICULO 2º.- Registrar, comunicar, notificar a la entidad organizadora y tomar intervención la Dirección
General de Política Deportiva.
REGISTRADO BAJO EL N° 228/2017
Mar del Plata, 24 de mayo de 2017.
VISTO, que el Director General de Infraestructura del
Ente Municipal de Deportes y Recreación, Ing. SANTIAGO CAMILION – Legajo 32703 - hará uso de
licencia por vacaciones desde el día 5 al día 16 de junio del presente año, y
CONSIDERANDO:
Que atento a las funciones que desempeña, como titular
de la Dirección General de Infraestructura, se hace necesario asignar las mismas a un funcionario que las
ejerza en su reemplazo.
Que se propone encomendar al Director General de
Coordinación Administrativa CP. SEBASTIAN MIGUEL D´ANDREA – Legajo 32704 -, la atención y firma
del despacho de la Dirección General de Infraestructura, en tanto dure la Licencia del Ing. CAMILION.
Por todo ello, y en uso de las atribuciones que le son
propias,
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Encomendar, desde el día 5 y hasta el día 16 de junio de 2017, al CP. SEBASTIAN
MIGUEL D´ANDREA - Legajo Nº 32704 -Director General de Coordinación Administrativa -, la atención y
firma del despacho de la Dirección General de Infraestructura del Ente Municipal de Deportes y Recreación,
por ausencia del titular del cargo, Ing. SANTIAGO CAMILION - Legajo Nº 32703 -, en mérito a lo
expresado en el exordio.
ARTÍCULO 2º.- Registrar y comunicar por el Departamento de Recursos Humanos del Ente Municipal de
Deportes y Recreación.
REGISTRADA BAJO EL Nº 229/2017
Mar del Plata, 23 de mayo de 2017.
VISTO la presentación efectuada por el I.P.R. SPORTING CLUB
mediante nota ingresada bajo el número 116 de fecha 01 de febrero de 2017, que corre por Exte. N° 056/2017
– Cpo 01, y
CONSIDERANDO:
Que la institución mencionada, solicita
permiso de uso de los gimnasios ubicados en el Estadio “José María Minella”, sito en el Parque Municipal de
los Deportes “Teodoro Bronzini”, para el presente ciclo lectivo, desde el día 01 de abril de 2017 y durante los
días lunes de 21,00 hs. a 23,00 hs., GIMNASIO “A”; y lunes de 22,00 hs. a 23,00 horas GIMNASIO “B”, a
los fines de realizar acondicionamiento físico de la disciplina rugby.
Que en consecuencia el área de Infraestructura a través de la
jefatura de escenario efectúa la reserva correspondiente e informan que lo están utilizando desde el mes de
abril ppdo. del corriente año.
Que conforme se
desprende de Ordenanza Nº 15.120, el Ente Municipal de Deportes y Recreación se encuentra facultado
para conceder permisos de uso de los escenarios naturales de la ciudad.
Que oportunamente será suscripto el contrato correspondiente en
virtud del cual se especificaran las circunstancias relativas al uso que por el presente se otorga.
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 al I.P.R. Sporting Club el uso de los gimnasios ubicados en el Estadio “José
María Minella”, sito en el Parque Municipal de los Deportes “Teodoro Bronzini”, para el presente ciclo
lectivo, con retroactividad al dia 01 de abril de 2017 y durante los días lunes de 21,00 hs. a 23,00 hs.,
GIMNASIO “A”; y lunes de 22,00 hs. a 23,00 horas GIMNASIO “B”,
a los fines de realizar
acondicionamiento físico de la disciplina rugby, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- Autorizar a la Tesorería a efectuar el ingreso de las sumas establecidas conforme Tarifario
vigente, a la fecha el que rige por Ordenanza N° 23020/2017, que conforme lo informado por la Contaduría
deberán imputarse en la Cuenta Tipo 12 - Clase 5 -Concepto 01 - Subconcepto 00 (Alquileres – Estadio
Mundialista) del Cálculo de Recursos en Vigencia.
ARTÍCULO 3°.- El uso conferido se regirá por las condiciones que se establezcan en el contrato respectivo.
ARTICULO 4º.- Registrar por la Dirección de Gestión comunicar e intervengan la Contaduría, Tesorería,
Dirección de Infraestructura y por su intermedio la jefatura de escenario Estadio “José María Minella”.
REGISTRADO BAJO EL N° 230/2017
Mar del Plata, 30 de mayo de 2017
VISTO las presentes actuaciones a través de las cuales el Club Deportivo
Al Ver Veras de la ciudad de Mar del Plata solicita un subsidio en el marco del Programa Provincial de
Subsidio a clubes, que gira por Expediente Nº 361/2016 – Cpo 01, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución de la Secretaría de Deporte, Educación
Física y Recreación de la Nación Nro. 2017-178—APN-SECDEFYR-ME, de trámite por Expediente Nro.
3301321/16 se implementó el otorgamiento de un subsidio a este organismo para ser destinado al apoyo y
sostenimiento de cuarenta instituciones deportivas situadas en el municipio de General Pueyrredon, ello en el
marco del Régimen de Promoción de Clubes de Barrio y de Pueblo – Ley 27.098.
Que mediante Resolución Nº 180 de fecha 20 de abril del corriente, se
otorgó al Club Atlético Al Ver Verás la suma de PESOS CIEN MIL ( $ 100.000.-) con destino a la
adquisición de material deportivo, insumos y mejoras edilicias.
Que conforme lo normado en el artículo cuarto del mencionado acto
administrativo, cada entidad deberá proceder a realizar la rendición de cuentas de las sumas otorgadas hasta
el 31 de mayo del corriente de acuerdo al instructivo notificado oportunamente.
Que en atención al informe de la Contaduría del ente obrante a fs. 55 de
estas actuaciones, de fecha 29 de mayo del 2017, con los comprobantes adunados la entidad ha efectuado
rendición del subsidio otorgado, habiendo cumplido con la exigencia establecida en el artículo tercero de la
Resolución de la Secretaría de Deporte, Educación Física y Recreación de la Nación Nro. 2017-178—APNSECDEFYR-ME y ANEXO (IF – 201 01114775-APN-SECDEFYR ME).
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Dar por cumplimentada la presentación de la respectiva Rendición de Cuentas efectuada
por el CLUB DEPORTIVO AL VER VERAS, con motivo del subsidio otorgado mediante Resolución Nº 180
de fecha 20 de abril de 2017, en un todo conforme con lo normado con la exigencia establecida en el Artículo
Tercero de la Resolución de la Secretaría de Deporte, Educación Física y Recreación de la Nación Nro. 2017178—APN-SECDEFYR-ME y ANEXO (IF – 201 01114775-APN-SECDEFYR ME), por los motivos
expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- Elevar la presente rendición de cuentas a aprobación de la Secretaría de Deporte, Educación
Física y Recreación de la Nación.
ARTICULO 3°.- Registrar, notificar a través del Área Deporte Federado del EMDER, y a sus efectos
intervengan Dirección de Gestión, Contaduría del EMDER y archivar.
REGISTRADO BAJO EL N° 231/2017
Mar del Plata, 31 de mayo de 2017
VISTO la presentación efectuada por la Secretaría de
Educación Municipal para las Escuelas Secundarias (E. M. E. S), conforme Expte. N° 119/2017 – Cpo 01, y
CONSIDERANDO:
Que a través de la Supervisora del Nivel Secundario de la
Secretaría de Educación Municipal, Viviana Salas, las E. M. E. S N° 205, 209, 213 y la E. S. M. E. T N° 1
solicitan permiso de uso de las instalaciones del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” para el
dictado de clases de educación física correspondientes al ciclo lectivo 2017.
Que de acuerdo a lo indicado por el Director Gral. de Política
Deportiva conjuntamente con la Dirección Gral. de Infraestructura y los Jefes de Escenario, se ha considerado
procedente otorgar el uso de diferentes escenarios del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”, los
días y horarios solicitados.
Que en virtud de tratarse de establecimientos educativos de gestión
pública municipal esta Presidencia considera oportuno ceder el uso del espacio en forma gratuita.
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Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el Ente
Municipal de Deportes y Recreación se encuentra facultado para conceder permisos de uso de los escenarios
bajo su administración.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Autorizar a la Escuela Municipal de Educación Secundaria Técnica Nº 1 el uso gratuito de
la Pista Auxiliar de Atletismo “Prof. Justo Román” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” los
días lunes de 14:00 a 16:00 hs, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTÍCULO 2°.- Autorizar a la Escuela Municipal de Educación Secundaria Nº 205 el uso gratuito del
Lateral externo del Natatorio “Alberto Zorrilla” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” los
días viernes ( en caso de lluvia) en el horario de 13:00 a 15:00hs, por los motivos expuestos en el exordio de
la presente.
ARTÍCULO 3°.- Autorizar a la Escuela Municipal de Educación Secundaria Nº 209 el uso gratuito de: el
gimnasio “A” del estadio “José María Minella” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”, los
días martes en el horario de 08:00 a 10:00 hs y la Pista Auxiliar de Atletismo “Prof. Justo Román” del Parque
Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”, los días jueves de 15:00 a 16:00 hs, por los motivos expuestos en
el exordio de la presente.
ARTICULO 4º.- Autorizar a la Escuela Municipal de Educación Secundaria Nº 213 el uso gratuito de la
Pista Auxiliar de Atletismo “Prof. Justo Román” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”, los
días lunes en el horario de 14:00 a 15:00 hs, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 5º.- La autorización conferida por los Artículos precedentes tienen carácter precario; quedando
sujeto a cambios de horarios y/o espacios por parte de este Organismo.
ARTICULO 6º.- La autorización conferida por los Artículos 1°, 2°, 3° y 4° no implica que el EMDER asuma
responsabilidad alguna por la actividad a desarrollarse, durante la cual las Instituciones asumirán la
responsabilidad exclusiva por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a personas o cosas.
ARTICULO 7º.- Cada Institución deberá presentar un listado de alumnos y docentes concurrentes,
constancia de cobertura de seguros para la realización de la actividad y de emergencias médicas.
ARTICULO 8º.- Registrar y comunicar por la Dirección de Gestión, y a sus efectos intervenga la Dirección
General de Política Deportiva, la Dirección General de Infraestructura y por su intermedio las Jefaturas de
Escenario correspondientes, del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”.
REGISTRADO BAJO EL N° 232/2017
Mar del Plata, 31 de mayo de 2017.
Visto las actuaciones tramitadas por Expediente EMDER Nº 237/2016 Cpo.01, y
CONSIDERANDO:
Que con fecha 14 de junio de 2016 la Jefatura Departamental Mar del Plata, presentó una
propuesta de traslado de la Sede del Comando de Patrullas Zona Norte al Chalet sito en el ingreso al Parque
Camet, con la finalidad de prevenir posibles hechos ilícitos en el Sector y evitar que la construcción sea
víctima de vandalismo.
Que habiendo considerado esta Presidencia altamente positiva la propuesta se suscribió con fecha 07
de julio de 2016, el respectivo contrato de comodato.
Que en su Cláusula Tercera se fijó el plazo de vigencia del contrato por un período de 90 días desde
su suscripción, vale decir hasta el 07 de octubre de 2016.
Que por Resolución nro. 416/2016 se dispuso la prorroga por el plazo de 90 días, período que
operará vencimiento el próximo 07 de enero de 2017.
Que asimismo, y por idénticas razones por Resolución del organismo N° 001 de fecha 02 de
enero de 2017, se prorrogó la vigencia del comodato por el mismo plazo, operando su vencimiento en fecha
08 de abril de 2017.
Que atento las circunstancias antes mencionadas y no habiendo recibido aprobación el proyecto de
Ordenanza elevado a consideración del Honorable Concejo Deliberante (de trámite por Expediente Nro.
4980/4/2016 Cpo.01), se considera conveniente prorrogar el mismo por idéntico plazo y condiciones a las
establecidas en el contrato de marras, tal lo estipulado en el párrafo final de la Cláusula Tercera.
Que en virtud de ello, corresponde el dictado del acto administrativo que así lo disponga.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias
EL PRESIDENTE DEL
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Prorrogar por el plazo de noventa (90) días, a contarse a partir del día 09 de abril de 2017,
en idénticas condiciones a las establecidas en el Contrato de Comodato celebrado entre el EMDER y la
JEFATURA DEPARTAMENTAL MAR DEL PLATA DE LA POLICIA DE LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES, con fecha 07 de julio de 2016, del bien inmueble sito en el ingreso a Parque Camet de la
ciudad de Mar del Plata, “Chalet de Parque Camet”, Partido de Gral. Pueyrredon, a los fines de ser utilizado
como base operacional por parte de la denominada Zona Norte del Comando de Patrullas Mar del Plata, de
trámite por Expediente Nro. 237/2016, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
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ARTICULO 2º.- Registrar, notificar, y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión y la Dirección
General de Infraestructura del EMDER.
REGISTRADO BAJO EL N° 233/2017
Mar del Plata, 31 de mayo de 2017.
VISTO las presentes actuaciones a través de las cuales se tramita la
solicitud por parte de EDUCARE S.A. mediante Nota Nº 029 de fecha 11 de enero de 2017 y tramitada por
Expediente Nº 076/ 2017 – Cpo 01, y
CONSIDERANDO:
Que dicha institución solicita el uso de
las instalaciones del Estadio Polideportivo “Islas Malvinas” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro
Bronzini” a los fines de realizar el “XI ENCUENTRO INTERNACIONAL DE MINI BASQUET OPEN
SPORTS”.
Que de acuerdo a lo informado por la Dirección General de Infraestructura
se reservan los días: Sábado 19 de agosto de 2017 en el horario de 10.00 a 21.00 hs., y el Domingo 20 de
agosto de 2017, de 09.00 hs. a 19.00 hs., para la realización del evento referido.
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 se ha suscripto el correspondiente contrato con fecha 30
de mayo del corriente, en el cual se especificaron 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 EDUCARE SA el uso de las instalaciones del Estadio Polideportivo “Islas
Malvinas” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” a los fines de la realización del “XI
ENCUENTRO INTERNACIONAL DE MINI BASQUET OPEN SPORTS” el cual se desarrollará los
días: Sábado 19 de agosto de 2017 en el horario de 10.00 a 21.00 hs., y el Domingo 20 de agosto de 2017, de
09.00 hs. a 19.00 hs., por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- Autorizar a la Tesorería a efectuar el ingreso de las sumas determinadas en concepto de
pago de costos operativos por el uso del escenario autorizado en el Artículo precedente, los que deberán
imputarse, conforme lo informado por la Contaduría del organismo en la Cuenta Tipo 12 - Clase 05 Concepto 02 - Subconcepto 00 (Alquileres-Polideportivo), del Cálculo de Recursos en Vigencia.
ARTICULO 3º.- Ratificar los términos del contrato suscripto a tal efecto con fecha 30 de mayo del corriente,
en el cual se especificaron todas las circunstancias relativas al permiso 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 EL N° 234/2017
Mar del Plata, 31 de mayo de 2017.
VISTO la presentación efectuada por el Club de Pesca
Mar del Plata, mediante nota ingresada al Ente con el Nº 667 de fecha 19 de mayo de 2017, y
CONSIDERANDO:
Que en la misma informa sobre la realización del “3º Torneo
de Pesca de la ciudad de Mar del Plata – al Corno de Mayor Longitud”, que se llevará a cabo el 06 de agosto
de 2017 en el horario de 09.00 hs. a 13.00 hs. en Playa Baquero Sur de nuestra ciudad.
Que el mismo es organizado y fiscalizado por el Club de
Pesca Mar del Plata.
Que pretende la promoción y difusión de la práctica de la pesca
deportiva y la creación de un espacio de encuentro para los pescadores marplatenses y de la provincia.
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
Artículo 1º.- Declarar de Interés Deportivo la realización del “3er Torneo de Pesca Ciudad de Mar del
Plata – al Corno de Mayor Longitud”, organizado por el Club de Pesca Mar del Plata, el dia 06 de agosto
de 2017 dentro del horario de 09.00 hs. a 13.00 hs., en la Playa Baquero Sur de nuestra ciudad, por los
motivos expuestos en el exordio de la presente.
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Artículo 2º.- : La declaración de Interés a la que hace referencia el Art. 1º, no implica autorización de uso del
espacio público, el cual deberá ser tramitado por ante la Dependencia Municipal correspondiente. Asimismo
quedará a exclusivo cargo de los organizadores el pago de los derechos administrados por SADAIC y AADICAPIF o la Asociación Gremial de Músicos, toda vez que corresponda".
Artículo 3º.- La entidad organizadora deberá contratar los seguros pertinentes, quedando el Ente Municipal
de Deportes y Recreación exento de responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o inconveniente que
pudiera ocurrir, así como también tomará las precauciones necesarias para la cobertura de emergencia médica.
Artículo 4º.- Registrar, comunicar, notificar a la entidad organizadora y archivar.
REGISTRADO BAJO EL N° 235/2017
Mar del Plata, 31 de mayo de 2017.
VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 126/2017
Cpo. 1, por las cuales se solicita el otorgamiento de beca a los deportistas pertenecientes a la Agrupación
Marplatense de Pesas, y
CONSIDERANDO:
Que en tal sentido, las Ordenanzas 8849, 12200 y 15120
impulsan el reconocimiento y apoyo a la actividad amateur, con el fin de mejorar las disciplinas deportivas
que tutela en función de la promoción del deporte no rentado, previendo sistemas de estímulos y apoyo a
deportistas que alcanzan un nivel de rendimiento de reconocida trayectoria.
Que mediante Resolución Nº 015 del 5 del enero de 2006 se
aprobó el Reglamento del Sistema Municipal de Becas Deportivas, que fue debidamente tratado y respaldado
por el Consejo Asesor del Deporte Amateur según acta Nº 146.
Que según Acta Nº 255 del Consejo Asesor de Deporte
Amateur, de fecha 06 de abril de 2016, se resuelve mantener el monto de las becas, quedando: la Beca Básica
PESOS QUINIENTOS ($500); Beca Superior PESOS SETECIENTOS ($700) y Beca Excelencia PESOS
NOVECIENTOS CINCUENTA ($950).
Que las becas tendrán una duración de cuatro meses y
podrán ser renovadas en la medida en que se disponga de los recursos necesarios y se mantengan las
condiciones de otorgamiento.
Que se realizará una evaluación que condicionará su continuidad,
altas y/o bajas, con informes de comportamiento deportivo, por parte de las entidades representativas.
Que en virtud del apoyo brindado al deportista por parte del
EMDER, el beneficiario se compromete a difundir y promocionar la imagen de este Organismo.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias.
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
Artículo 1º: Autorizar a la tesorería a abonar la cantidad de PESOS SETECIENTOS ($700) mensuales,
correspondiente a la Beca Superior para el deportista de Pesas: Giangualano, Gianluca (DNI 41.989.656) 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 el artículo que antecede,
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 6º: Registrar, comunicar y girar Dirección de Gestión, Contaduría y a Tesorería a los efectos que
correspondan.
REGISTRADO BAJO EL N° 236/2017
Mar del Plata, 31 de mayo de 2017.
VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 143/2017Cpo. 1, por las cuales se solicita el otorgamiento de beca a los deportistas pertenecientes a la Asociación
Ciclista Regional de Mar y Sierras, y
CONSIDERANDO:
Que en tal sentido, las Ordenanzas 8849, 12200 y 15120
impulsan el reconocimiento y apoyo a la actividad amateur, con el fin de mejorar las disciplinas deportivas
que tutela en función de la promoción del deporte no rentado, previendo sistemas de estímulos y apoyo a
deportistas que alcanzan un nivel de rendimiento de reconocida trayectoria.
Que mediante Resolución Nº 015 del 5 del enero de 2006 se
aprobó el Reglamento del Sistema Municipal de Becas Deportivas, que fue debidamente tratado y respaldado
por el Consejo Asesor del Deporte Amateur según acta Nº 146.
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Que según Acta Nº 255 del Consejo Asesor de Deporte
Amateur, de fecha 06 de abril de 2016, se resuelve mantener el monto de las becas, quedando: la Beca Básica
PESOS QUINIENTOS ($500); Beca Superior PESOS SETECIENTOS ($700) y Beca Excelencia PESOS
NOVECIENTOS CINCUENTA ($950).
Que las becas tendrán una duración de cuatro meses y
podrán ser renovadas en la medida en que se disponga de los recursos necesarios y se mantengan las
condiciones de otorgamiento.
Que se realizará una evaluación que condicionará su
continuidad, altas y/o bajas, con informes de comportamiento deportivo, por parte de las entidades
representativas.
Que en virtud del apoyo brindado al
deportista por parte del EMDER, el beneficiario se compromete a difundir y promocionar la imagen de este
Organismo.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
Artículo 1º: Autorizar a la tesorería a abonar la cantidad de PESOS QUINIENTOS ($500) mensuales,
correspondiente a la Beca Básica para los deportistas de Ciclismo: Sacucci, Jorge Rosario (DNI 42.620.270);
Astiasarán, José Rodolfo (DNI 33.912.915); Pérez, Carolina Inés (DNI 28.454.264) y Turienzo, Carolina
(DNI 40.885.162), por un período de cuatro meses, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
Artículo 2º: Autorizar a la tesorería a abonar la cantidad de PESOS SETECIENTOS ($700) mensuales,
correspondiente a la Beca Superior para el deportista de Ciclismo: Merlos, Juan Darío (DNI 26.600.977) y
Fraysse, Agustín Sebastián (DNI 34.344.474) por un periodo de cuatro meses, por los motivos expuestos en el
exordio de la presente.
Artículo 3º: El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos que anteceden,
deberá imputarse a la cuenta: Act. C. 1 – Act. 1 - Inciso 5 – Part. Ppal. 1 – Part. Parc. 3 – Part. Subp. 0
(“Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes – Becas”) del Presupuesto de Gastos
en vigencia.
Artículo 4º: El EMDER, de acuerdo a lo dispuesto en el reglamento de becas, resultará autoridad competente
de aplicación en todo lo concerniente al otorgamiento y/o suspensión del beneficio que se determina,
resultando su opinión de carácter irrecusable, tanto por parte del beneficiario como por la entidad que lo
patrocina.
Artículo 5º: En virtud de lo dispuesto en el artículo 1º y 2º los deportistas se comprometen a difundir y/o
promocionar al EMDER durante las participaciones deportivas y públicas.
Artículo 6º: Registrar, comunicar y girar Dirección de Gestión, Contaduría y a Tesorería a los efectos que
correspondan.
REGISTRADO BAJO EL N° 237/2017
Mar del Plata, 31 de mayo de 2017.
VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 146/2017 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 255 del Consejo Asesor de Deporte Amateur, de
fecha 06 de abril de 2016, se resuelve mantener el monto de las becas, quedando: la Beca Básica PESOS
QUINIENTOS ($500); Beca Superior PESOS SETECIENTOS ($700) y Beca Excelencia PESOS
NOVECIENTOS CINCUENTA ($950).
Que las becas tendrán una duración de cuatro meses y podrán ser
renovadas en la medida en que se disponga de los recursos necesarios y se mantengan las condiciones de
otorgamiento.
Que se realizará una evaluación que condicionará su continuidad,
altas y/o bajas, con informes de comportamiento deportivo, por parte de las entidades representativas.
Que en virtud del apoyo brindado al deportista por parte del
EMDER, el beneficiario se compromete a difundir y promocionar la imagen de este Organismo.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias.
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
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Artículo 1º: Autorizar a la tesorería a abonar la cantidad de PESOS QUINIENTOS ($500) mensuales,
correspondiente a la Beca Básica para el deportista de Remo: Avalle, Guido (DNI 36.993.392)); por un
período de cuatro meses, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
Artículo 2º: Autorizar a la tesorería a abonar la cantidad de PESOS SETECIENTOS ($700) mensuales,
correspondiente a la Beca Superior para los deportistas de Remo: Doeyo, Luis Agustín (DNI 36.442.195);
Pezzente, Ignacio (DNI 36.382.720); Scenna, Agustín Matías (DNI 42.963.913) y Pidre, Tomas (DNI
42.946.392), por un período de cuatro meses, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
Artículo 3º: Autorizar a la tesorería a abonar la cantidad de PESOS NOVECIENTOS CINCUENTA ($950)
mensuales, correspondiente a la Beca 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.
Artículo 4º: El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos que anteceden,
deberá imputarse a la cuenta: Act. C. 1 – Act. 1 - Inciso 5 – Part. Ppal. 1 – Part. Parc. 3 – Part. Subp. 0 (
Becas) del Presupuesto de Gastos en vigencia.
Artículo 5º: El EMDER, de acuerdo a lo dispuesto en el reglamento de becas, resultará autoridad competente
de aplicación en todo lo concerniente al otorgamiento y/o suspensión del beneficio que se determina,
resultando su opinión de carácter irrecusable, tanto por parte del beneficiario como por la entidad que lo
patrocina.
Artículo 6º: En virtud de lo dispuesto en el artículo 1º, 2º y 3º los deportistas se comprometen a difundir y/o
promocionar al EMDER durante las participaciones deportivas y públicas.
Artículo 7º: Registrar, comunicar y girar Dirección de Gestión, Contaduría y a Tesorería a los efectos que
correspondan.
REGISTRADO BAJO EL N° 238/2017
Mar del Plata, 31 de mayo de 2017.
VISTO las presentes actuaciones a través de las cuales la
AGRUPACION UNIVERSITARIA DE NAUTICA solicita un subsidio en el marco del Programa Provincial
de Subsidio a clubes, que gira por Expediente Nº 351/2016 – Cpo 01, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución de la Secretaría de Deporte, Educación
Física y Recreación de la Nación Nro. 2017-178—APN-SECDEFYR-ME, de trámite por Expediente Nro.
3301321/16 se implementó el otorgamiento de un subsidio a este organismo para ser destinado al apoyo y
sostenimiento de cuarenta instituciones deportivas situadas en el municipio de General Pueyrredon, ello en el
marco del Régimen de Promoción de Clubes de Barrio y de Pueblo – Ley 27.098.
Que mediante Resolución Nº 148 de fecha 20 de abril del
corriente, se otorgó a la AGRUPACION UNIVERSITARIA DE NAUTICA la suma de PESOS CIEN MIL (
$ 100.000.-) con destino a la adquisición de material deportivo, insumos y mejoras edilicias.
Que conforme lo normado en
el artículo cuarto del mencionado acto administrativo, cada entidad deberá proceder a realizar la rendición de
cuentas de las sumas otorgadas hasta el 31 de mayo del corriente de acuerdo al instructivo notificado
oportunamente.
Que en atención al informe de la Contaduría del ente, obrante a
fojas 59, de fecha 26 de mayo del 2017, con los comprobantes adunados la entidad ha efectuado rendición del
subsidio otorgado, habiendo cumplido con la exigencia establecida en el artículo tercero de la Resolución de
la Secretaría de Deporte, Educación Física y Recreación de la Nación Nro. 2017-178—APN-SECDEFYRME y ANEXO (IF – 201 01114775-APN-SECDEFYR ME).
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Dar por cumplimentada la presentación de la respectiva Rendición de Cuentas efectuada
por la AGRUPACION UNIVERSITARIA DE NAUTICA, con motivo del subsidio otorgado mediante
Resolución Nº 148 de fecha 20 de abril de 2017, en un todo conforme con lo normado con la exigencia
establecida en el Artículo Tercero de la Resolución de la Secretaría de Deporte, Educación Física y
Recreación de la Nación Nro. 2017-178—APN-SECDEFYR-ME y ANEXO (IF – 201 01114775-APNSECDEFYR ME), por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- Elevar la presente rendición de cuentas a aprobación de la Secretaría de Deporte,
Educación Física y Recreación de la Nación.
ARTICULO 3°.- Registrar, notificar a través del Área Deporte Federado del EMDER, y a sus efectos
intervengan Dirección de Gestión, Contaduría del EMDER y archivar
REGISTRADO BAJO EL N° 239/2017
Mar del Plata, 31 de mayo de 2017
VISTO las presentes actuaciones a través de las cuales el CLUB
NAUTICO MAR DEL PLATA solicita un subsidio en el marco del Programa Provincial de Subsidio a
clubes, que gira por Expediente Nº 394/2016 – Cpo 01, y
CONSIDERANDO:
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Que mediante Resolución de la Secretaría de Deporte, Educación
Física y Recreación de la Nación Nro. 2017-178—APN-SECDEFYR-ME, de trámite por Expediente Nro.
3301321/16 se implementó el otorgamiento de un subsidio a este organismo para ser destinado al apoyo y
sostenimiento de cuarenta instituciones deportivas situadas en el municipio de General Pueyrredon, ello en el
marco del Régimen de Promoción de Clubes de Barrio y de Pueblo – Ley 27.098.
Que mediante Resolución Nº 156 de fecha 20 de abril del corriente, se
otorgó al CLUB NAUTICO MAR DEL PLATA la suma de PESOS CIEN MIL ( $ 100.000.-) con destino a la
adquisición de material deportivo, insumos y mejoras edilicias.
Que conforme lo normado en el artículo cuarto del mencionado acto
administrativo, cada entidad deberá proceder a realizar la rendición de cuentas de las sumas otorgadas hasta
el 31 de mayo del corriente de acuerdo al instructivo notificado oportunamente.
Que en atención al informe de la Contaduría del ente, obrante a fojas 38,
de fecha 26 de mayo del 2017, con los comprobantes adunados la entidad ha efectuado rendición del subsidio
otorgado, habiendo cumplido con la exigencia establecida en el artículo tercero de la Resolución de la
Secretaría de Deporte, Educación Física y Recreación de la Nación Nro. 2017-178—APN-SECDEFYR-ME y
ANEXO (IF – 201 01114775-APN-SECDEFYR ME).
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Dar por cumplimentada la presentación de la respectiva Rendición de Cuentas efectuada
por el CLUB NAUTICO MAR DEL PLATA, con motivo del subsidio otorgado mediante Resolución Nº 156
de fecha 20 de abril de 2017, en un todo conforme con lo normado con la exigencia establecida en el Artículo
Tercero de la Resolución de la Secretaría de Deporte, Educación Física y Recreación de la Nación Nro. 2017178—APN-SECDEFYR-ME y ANEXO (IF – 201 01114775-APN-SECDEFYR ME), por los motivos
expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- Elevar la presente rendición de cuentas a aprobación de la Secretaría de Deporte, Educación
Física y Recreación de la Nación.
ARTICULO 3°.- Registrar, notificar a través del Área Deporte Federado del EMDER, y a sus efectos
intervengan Dirección de Gestión, Contaduría del EMDER y archivar.
REGISTRADO BAJO EL N° 240/2017
Mar del Plata, 31 de mayo de 2017
VISTO las presentes actuaciones a través de las cuales el CLUB
ATLETICO RACING solicita un subsidio en el marco del Programa Provincial de Subsidio a clubes, que gira
por Expediente Nº 373/2016 – Cpo 01, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución de la Secretaría de Deporte,
Educación Física y Recreación de la Nación Nro. 2017-178—APN-SECDEFYR-ME, de trámite por
Expediente Nro. 3301321/16 se implementó el otorgamiento de un subsidio a este organismo para ser
destinado al apoyo y sostenimiento de cuarenta instituciones deportivas situadas en el municipio de General
Pueyrredon, ello en el marco del Régimen de Promoción de Clubes de Barrio y de Pueblo – Ley 27.098.
Que mediante Resolución Nº 164 de fecha 20 de abril del
corriente, se otorgó al CLUB ATLETICO RACING la suma de PESOS CIEN MIL ( $ 100.000.-) con destino
a la adquisición de material deportivo, insumos y mejoras edilicias.
Que conforme lo normado en
el artículo cuarto del mencionado acto administrativo, cada entidad deberá proceder a realizar la rendición de
cuentas de las sumas otorgadas hasta el 31 de mayo del corriente de acuerdo al instructivo notificado
oportunamente.
Que en atención al informe de la Contaduría del ente, obrante a
fojas 47, de fecha 26 de mayo del 2017, con los comprobantes adunados la entidad ha efectuado rendición del
subsidio otorgado, habiendo cumplido con la exigencia establecida en el artículo tercero de la Resolución de
la Secretaría de Deporte, Educación Física y Recreación de la Nación Nro. 2017-178—APN-SECDEFYRME y ANEXO (IF – 201 01114775-APN-SECDEFYR ME).
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Dar por cumplimentada la presentación de la respectiva Rendición de Cuentas efectuada
por el CLUB ATLETICO RACING, con motivo del subsidio otorgado mediante Resolución Nº 164 de fecha
20 de abril de 2017, en un todo conforme con lo normado con la exigencia establecida en el Artículo Tercero
de la Resolución de la Secretaría de Deporte, Educación Física y Recreación de la Nación Nro. 2017-178—
APN-SECDEFYR-ME y ANEXO (IF – 201 01114775-APN-SECDEFYR ME), por los motivos expuestos en
el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- Elevar la presente rendición de cuentas a aprobación de la Secretaría de Deporte, Educación
Física y Recreación de la Nación.
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ARTICULO 3°.- Registrar, notificar a través del Área Deporte Federado del EMDER, y
intervengan Dirección de Gestión, Contaduría del EMDER y archivar.
REGISTRADO BAJO EL N° 241/2017
Mar del Plata, 31 de mayo de 2017

a

sus

efectos

VISTO las presentes actuaciones a través de las cuales el CLUB
ATLETICO BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES ZONAL MAR DEL PLATA solicita un
subsidio en el marco del Programa Provincial de Subsidio a clubes, que gira por Expediente Nº 353/2016 –
Cpo 01, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución de la Secretaría de Deporte,
Educación Física y Recreación de la Nación Nro. 2017-178—APN-SECDEFYR-ME, de trámite por
Expediente Nro. 3301321/16 se implementó el otorgamiento de un subsidio a este organismo para ser
destinado al apoyo y sostenimiento de cuarenta instituciones deportivas situadas en el municipio de General
Pueyrredon, ello en el marco del Régimen de Promoción de Clubes de Barrio y de Pueblo – Ley 27.098.
Que mediante Resolución Nº 144 de fecha 20 de abril del
corriente, se otorgó al CLUB ATLETICO BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES ZONAL
MAR DEL PLATA la suma de PESOS CIEN MIL ( $ 100.000.-) con destino a la adquisición de material
deportivo, insumos y mejoras edilicias.
Que conforme lo normado en el artículo cuarto del mencionado
acto administrativo, cada entidad deberá proceder a realizar la rendición de cuentas de las sumas otorgadas
hasta el 31 de mayo del corriente de acuerdo al instructivo notificado oportunamente.
Que en atención al informe de la Contaduría del ente de fecha 26
de mayo del 2017, con los comprobantes adunados la entidad ha efectuado rendición del subsidio otorgado,
habiendo cumplido con la exigencia establecida en el artículo tercero de la Resolución de la Secretaría de
Deporte, Educación Física y Recreación de la Nación Nro. 2017-178—APN-SECDEFYR-ME y ANEXO (IF
– 201 01114775-APN-SECDEFYR ME).
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Dar por cumplimentada la presentación de la respectiva Rendición de Cuentas efectuada
por el CLUB ATLETICO BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES ZONAL MAR DEL PLATA,
con motivo del subsidio otorgado mediante Resolución Nº 144 de fecha 20 de abril de 2017, en un todo
conforme con lo normado con la exigencia establecida en el Artículo Tercero de la Resolución de la
Secretaría de Deporte, Educación Física y Recreación de la Nación Nro. 2017-178—APN-SECDEFYR-ME y
ANEXO (IF – 201 01114775-APN-SECDEFYR ME), por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- Elevar la presente rendición de cuentas a aprobación de la Secretaría de Deporte, Educación
Física y Recreación de la Nación.
ARTICULO 3°.- Registrar, notificar a través del Área Deporte Federado del EMDER, y a sus efectos
intervengan Dirección de Gestión, Contaduría del EMDER y archivar.
REGISTRADO BAJO EL N° 242/2017
Mar del Plata, 31 de mayo de 2017
VISTO las presentes actuaciones a través de las cuales el CLUB DE
BOCHAS LOS PINARES solicita un subsidio en el marco del Programa Provincial de Subsidio a clubes, que
gira por Expediente Nº 348/2016 – Cpo 01, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución de la Secretaría de Deporte, Educación
Física y Recreación de la Nación Nro. 2017-178—APN-SECDEFYR-ME, de trámite por Expediente Nro.
3301321/16 se implementó el otorgamiento de un subsidio a este organismo para ser destinado al apoyo y
sostenimiento de cuarenta instituciones deportivas situadas en el municipio de General Pueyrredon, ello en el
marco del Régimen de Promoción de Clubes de Barrio y de Pueblo – Ley 27.098.
Que mediante Resolución Nº 158 de fecha 20 de abril del corriente, se
otorgó al CLUB DE BOCHAS LOS PINARES la suma de PESOS CIEN MIL ( $ 100.000.-) con destino a la
adquisición de material deportivo, insumos y mejoras edilicias.
Que conforme lo normado en el artículo cuarto del mencionado acto
administrativo, cada entidad deberá proceder a realizar la rendición de cuentas de las sumas otorgadas hasta
el 31 de mayo del corriente de acuerdo al instructivo notificado oportunamente.
Que en atención al informe de la Contaduría del ente, obrante a fojas 75,
de fecha 29 de mayo del 2017, con los comprobantes adunados la entidad ha efectuado rendición del subsidio
otorgado, habiendo cumplido con la exigencia establecida en el artículo tercero de la Resolución de la
Secretaría de Deporte, Educación Física y Recreación de la Nación Nro. 2017-178—APN-SECDEFYR-ME y
ANEXO (IF – 201 01114775-APN-SECDEFYR ME).
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
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RESUELVE
ARTICULO 1º.- Dar por cumplimentada la presentación de la respectiva Rendición de Cuentas efectuada
por el CLUB DE BOCHAS LOS PINARES, con motivo del subsidio otorgado mediante Resolución Nº 158
de fecha 20 de abril de 2017, en un todo conforme con lo normado con la exigencia establecida en el Artículo
Tercero de la Resolución de la Secretaría de Deporte, Educación Física y Recreación de la Nación Nro. 2017178—APN-SECDEFYR-ME y ANEXO (IF – 201 01114775-APN-SECDEFYR ME), por los motivos
expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- Elevar la presente rendición de cuentas a aprobación de la Secretaría de Deporte, Educación
Física y Recreación de la Nación.
ARTICULO 3°.- Registrar, notificar a través del Área Deporte Federado del EMDER, y a sus efectos
intervengan Dirección de Gestión, Contaduría del EMDER y archivar.
REGISTRADO BAJO EL N° 243/2017
Mar del Plata, 31 de mayo de 2017
VISTO las presentes actuaciones a través de las cuales la
ASOCIACION MARPALTENSE DE KAYAK solicita un subsidio en el marco del Programa Provincial de
Subsidio a clubes, que gira por Expediente Nº 388/2016 – Cpo 01, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución de la Secretaría de Deporte, Educación
Física y Recreación de la Nación Nro. 2017-178—APN-SECDEFYR-ME, de trámite por Expediente Nro.
3301321/16 se implementó el otorgamiento de un subsidio a este organismo para ser destinado al apoyo y
sostenimiento de cuarenta instituciones deportivas situadas en el municipio de General Pueyrredon, ello en el
marco del Régimen de Promoción de Clubes de Barrio y de Pueblo – Ley 27.098.
Que mediante Resolución Nº 151 de fecha 20 de abril del
corriente, se otorgó a la ASOCIACION MARPLATENSE DE KAYAK la suma de PESOS CIEN MIL ( $
100.000.-) con destino a la adquisición de material deportivo, insumos y mejoras edilicias.
Que conforme lo normado en
el artículo cuarto del mencionado acto administrativo, cada entidad deberá proceder a realizar la rendición de
cuentas de las sumas otorgadas hasta el 31 de mayo del corriente de acuerdo al instructivo notificado
oportunamente.
Que en atención al informe de la Contaduría del ente, obrante a
fojas 56, de fecha 26 de mayo del 2017, con los comprobantes adunados la entidad ha efectuado rendición del
subsidio otorgado, habiendo cumplido con la exigencia establecida en el artículo tercero de la Resolución de
la Secretaría de Deporte, Educación Física y Recreación de la Nación Nro. 2017-178—APN-SECDEFYRME y ANEXO (IF – 201 01114775-APN-SECDEFYR ME).
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Dar por cumplimentada la presentación de la respectiva Rendición de Cuentas efectuada
por la ASOCIACION MARPLATENSE DE KAYAK, con motivo del subsidio otorgado mediante
Resolución Nº 151 de fecha 20 de abril de 2017, en un todo conforme con lo normado con la exigencia
establecida en el Artículo Tercero de la Resolución de la Secretaría de Deporte, Educación Física y
Recreación de la Nación Nro. 2017-178—APN-SECDEFYR-ME y ANEXO (IF – 201 01114775-APNSECDEFYR ME), por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- Elevar la presente rendición de cuentas a aprobación de la Secretaría de Deporte, Educación
Física y Recreación de la Nación.
ARTICULO 3°.- Registrar, notificar a través del Área Deporte Federado del EMDER, y a sus efectos
intervengan Dirección de Gestión, Contaduría del EMDER y archivar.
REGISTRADO BAJO EL N° 244/2017
Mar del Plata, 31 de mayo de 2017
VISTO las presentes actuaciones a través de las cuales el CENTRO
HIPICO DE GENERAL PUEYRREDON solicita un subsidio en el marco del Programa Provincial de
Subsidio a clubes, que gira por Expediente Nº 368/2016 – Cpo 01, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución de la Secretaría de Deporte, Educación
Física y Recreación de la Nación Nro. 2017-178—APN-SECDEFYR-ME, de trámite por Expediente Nro.
3301321/16 se implementó el otorgamiento de un subsidio a este organismo para ser destinado al apoyo y
sostenimiento de cuarenta instituciones deportivas situadas en el municipio de General Pueyrredon, ello en el
marco del Régimen de Promoción de Clubes de Barrio y de Pueblo – Ley 27.098.
Que mediante Resolución Nº 150 de fecha 20 de abril del corriente, se
otorgó al CENTRO HIPICO DE GENERAL PUEYRREDON la suma de PESOS CIEN MIL ( $ 100.000.-)
con destino a la adquisición de material deportivo, insumos y mejoras edilicias.
Que conforme lo normado en el artículo cuarto del mencionado acto
administrativo, cada entidad deberá proceder a realizar la rendición de cuentas de las sumas otorgadas hasta
el 31 de mayo del corriente de acuerdo al instructivo notificado oportunamente.
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Que en atención al informe de la Contaduría del ente, obrante a fojas 48,
de fecha 29 de mayo del 2017, con los comprobantes adunados la entidad ha efectuado rendición del subsidio
otorgado, habiendo cumplido con la exigencia establecida en el artículo tercero de la Resolución de la
Secretaría de Deporte, Educación Física y Recreación de la Nación Nro. 2017-178—APN-SECDEFYR-ME y
ANEXO (IF – 201 01114775-APN-SECDEFYR ME).
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Dar por cumplimentada la presentación de la respectiva Rendición de Cuentas efectuada
por el CENTRO HIPICO DE GENERAL PUEYRREDON, con motivo del subsidio otorgado mediante
Resolución Nº 150 de fecha 20 de abril de 2017, en un todo conforme con lo normado con la exigencia
establecida en el Artículo Tercero de la Resolución de la Secretaría de Deporte, Educación Física y
Recreación de la Nación Nro. 2017-178—APN-SECDEFYR-ME y ANEXO (IF – 201 01114775-APNSECDEFYR ME), por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- Elevar la presente rendición de cuentas a aprobación de la Secretaría de Deporte, Educación
Física y Recreación de la Nación.
ARTICULO 3°.- Registrar, notificar a través del Área Deporte Federado del EMDER, y a sus efectos
intervengan Dirección de Gestión, Contaduría del EMDER y archivar.
REGISTRADO BAJO EL N° 245/2017
Mar del Plata, 31 de mayo de 2017

VISTO las presentes actuaciones a través de las cuales el CLUB
ATLETICO RIVER PLATE solicita un subsidio en el marco del Programa Provincial de Subsidio a clubes,
que gira por Expediente Nº 400/2016 – Cpo 01, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución de la Secretaría de Deporte, Educación Física y
Recreación de la Nación Nro. 2017-178—APN-SECDEFYR-ME, de trámite por Expediente Nro. 3301321/16
se implementó el otorgamiento de un subsidio a este organismo para ser destinado al apoyo y sostenimiento
de cuarenta instituciones deportivas situadas en el municipio de General Pueyrredon, ello en el marco del
Régimen de Promoción de Clubes de Barrio y de Pueblo – Ley 27.098.
Que mediante Resolución Nº 165 de fecha 20 de abril del corriente, se
otorgó al CLUB ATLETICO RIVER PLATE la suma de PESOS CIEN MIL ( $ 100.000.-) con destino a la
adquisición de material deportivo, insumos y mejoras edilicias.
Que conforme lo normado en el
artículo cuarto del mencionado acto administrativo, cada entidad deberá proceder a realizar la rendición de
cuentas de las sumas otorgadas hasta el 31 de mayo del corriente de acuerdo al instructivo notificado
oportunamente.
Que en atención al informe de la Contaduría del ente obrante a fs. 46 de
estas actuaciones, de fecha 24 de mayo del 2017, con los comprobantes adunados la entidad ha efectuado
rendición del subsidio otorgado, habiendo cumplido con la exigencia establecida en el artículo tercero de la
Resolución de la Secretaría de Deporte, Educación Física y Recreación de la Nación Nro. 2017-178—APNSECDEFYR-ME y ANEXO (IF – 201 01114775-APN-SECDEFYR ME).
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Dar por cumplimentada la presentación de la respectiva Rendición de Cuentas efectuada
por el CLUB ATLETICO RIVER PLATE, con motivo del subsidio otorgado mediante Resolución Nº 165 de
fecha 20 de abril de 2017, en un todo conforme con lo normado con la exigencia establecida en el Artículo
Tercero de la Resolución de la Secretaría de Deporte, Educación Física y Recreación de la Nación Nro. 2017178—APN-SECDEFYR-ME y ANEXO (IF – 201 01114775-APN-SECDEFYR ME), por los motivos
expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- Elevar la presente rendición de cuentas a aprobación de la Secretaría de Deporte, Educación
Física y Recreación de la Nación.
ARTICULO 3°.- Registrar, notificar a través del Área Deporte Federado del EMDER, y a sus efectos
intervengan Dirección de Gestión, Contaduría del EMDER y archivar.
REGISTRADO BAJO EL N° 246/2017
Mar del Plata, 31 de mayo de 2017
VISTO las presentes actuaciones a través de las cuales
el MAR DEL PLATA CLUB solicita un subsidio en el marco del Programa Provincial de Subsidio a clubes,
que gira por Expediente Nº 449/2016 – Cpo 01, y
CONSIDERANDO:

55

Que
mediante Resolución de la Secretaría de Deporte, Educación Física y Recreación de la Nación Nro. 2017178—APN-SECDEFYR-ME, de trámite por Expediente Nro. 3301321/16 se implementó el otorgamiento de
un subsidio a este organismo para ser destinado al apoyo y sostenimiento de cuarenta instituciones deportivas
situadas en el municipio de General Pueyrredon, ello en el marco del Régimen de Promoción de Clubes de
Barrio y de Pueblo – Ley 27.098.
Que mediante Resolución Nº 175 de fecha 20 de abril
del corriente, se otorgó al MAR DEL PLATA CLUB la suma de PESOS CIEN MIL ( $ 100.000.-) con
destino a la adquisición de material deportivo, insumos y mejoras edilicias.
Que conforme lo
normado en el artículo cuarto del mencionado acto administrativo, cada entidad deberá proceder a realizar la
rendición de cuentas de las sumas otorgadas hasta el 31 de mayo del corriente de acuerdo al instructivo
notificado oportunamente.
Que en atención al informe de la Contaduría del ente
obrante a fs. 69 de estas actuaciones, de fecha 24 de mayo del 2017, con los comprobantes adunados la
entidad ha efectuado rendición del subsidio otorgado, habiendo cumplido con la exigencia establecida en el
artículo tercero de la Resolución de la Secretaría de Deporte, Educación Física y Recreación de la Nación
Nro. 2017-178—APN-SECDEFYR-ME y ANEXO (IF – 201 01114775-APN-SECDEFYR ME).
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Dar por cumplimentada la presentación de la respectiva Rendición de Cuentas efectuada
por el MAR DEL PLATA CLUB, con motivo del subsidio otorgado mediante Resolución Nº 175 de fecha 20
de abril de 2017, en un todo conforme con lo normado con la exigencia establecida en el Artículo Tercero de
la Resolución de la Secretaría de Deporte, Educación Física y Recreación de la Nación Nro. 2017-178—APNSECDEFYR-ME y ANEXO (IF – 201 01114775-APN-SECDEFYR ME), por los motivos expuestos en el
exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- Elevar la presente rendición de cuentas a aprobación de la Secretaría de Deporte, Educación
Física y Recreación de la Nación.
ARTICULO 3°.- Registrar, notificar a través del Área Deporte Federado del EMDER, y a sus efectos
intervengan Dirección de Gestión, Contaduría del EMDER y archivar.
REGISTRADO BAJO EL N° 247/2017
Mar del Plata, 31 de mayo de 2017
VISTO las presentes actuaciones a través de las cuales el CLUB
ATLETICO ALVARADO solicita un subsidio en el marco del Programa Provincial de Subsidio a clubes, que
gira por Expediente Nº 401/2016 – Cpo 01, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución de la Secretaría de Deporte, Educación
Física y Recreación de la Nación Nro. 2017-178—APN-SECDEFYR-ME, de trámite por Expediente Nro.
3301321/16 se implementó el otorgamiento de un subsidio a este organismo para ser destinado al apoyo y
sostenimiento de cuarenta instituciones deportivas situadas en el municipio de General Pueyrredon, ello en el
marco del Régimen de Promoción de Clubes de Barrio y de Pueblo – Ley 27.098.
Que mediante Resolución Nº 176 de fecha 20 de abril del corriente, se
otorgó al CLUB ATLETICO ALVARADO la suma de PESOS CIEN MIL ( $ 100.000.-) con destino a la
adquisición de material deportivo, insumos y mejoras edilicias.
Que conforme lo normado en el
artículo cuarto del mencionado acto administrativo, cada entidad deberá proceder a realizar la rendición de
cuentas de las sumas otorgadas hasta el 31 de mayo del corriente de acuerdo al instructivo notificado
oportunamente.
Que en atención al informe de la Contaduría del ente obrante a fs. 41 de
estas actuaciones, de fecha 23 de mayo del 2017, con los comprobantes adunados la entidad ha efectuado
rendición del subsidio otorgado, habiendo cumplido con la exigencia establecida en el artículo tercero de la
Resolución de la Secretaría de Deporte, Educación Física y Recreación de la Nación Nro. 2017-178—APNSECDEFYR-ME y ANEXO (IF – 201 01114775-APN-SECDEFYR ME).
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Dar por cumplimentada la presentación de la respectiva Rendición de Cuentas efectuada
por el CLUB ATLETICO ALVARADO, con motivo del subsidio otorgado mediante Resolución Nº 176 de
fecha 20 de abril de 2017, en un todo conforme con lo normado con la exigencia establecida en el Artículo
Tercero de la Resolución de la Secretaría de Deporte, Educación Física y Recreación de la Nación Nro. 2017178—APN-SECDEFYR-ME y ANEXO (IF – 201 01114775-APN-SECDEFYR ME), por los motivos
expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- Elevar la presente rendición de cuentas a aprobación de la Secretaría de Deporte, Educación
Física y Recreación de la Nación.
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ARTICULO 3°.- Registrar, notificar a través del Área Deporte Federado del EMDER, y
intervengan Dirección de Gestión, Contaduría del EMDER y archivar.
REGISTRADO BAJO EL N° 248/2017
Mar del Plata, 31 de mayo de 2017

a

sus

efectos

VISTO las presentes actuaciones a través de las cuales el
CENTRO DE ACTIVIDADES SUBMARINAS ESCUALO (CASE) solicita un subsidio en el marco del
Programa Provincial de Subsidio a clubes, que gira por Expediente Nº 349/2016 – Cpo 01, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución de la Secretaría de Deporte,
Educación Física y Recreación de la Nación Nro. 2017-178—APN-SECDEFYR-ME, de trámite por
Expediente Nro. 3301321/16 se implementó el otorgamiento de un subsidio a este organismo para ser
destinado al apoyo y sostenimiento de cuarenta instituciones deportivas situadas en el municipio de General
Pueyrredon, ello en el marco del Régimen de Promoción de Clubes de Barrio y de Pueblo – Ley 27.098.
Que mediante Resolución Nº 159 de fecha 20 de abril del
corriente, se otorgó al CENTRO DE ACTIVIDADES SUBMARINAS ESCUALO (CASE) la suma de
PESOS CIEN MIL ( $ 100.000.-) con destino a la adquisición de material deportivo, insumos y mejoras
edilicias.
Que conforme lo normado en
el artículo cuarto del mencionado acto administrativo, cada entidad deberá proceder a realizar la rendición de
cuentas de las sumas otorgadas hasta el 31 de mayo del corriente de acuerdo al instructivo notificado
oportunamente.
Que en atención al informe de la Contaduría del ente obrante a fs.
67 de estas actuaciones, de fecha 19 de mayo del 2017, con los comprobantes adunados la entidad ha
efectuado rendición del subsidio otorgado, habiendo cumplido con la exigencia establecida en el artículo
tercero de la Resolución de la Secretaría de Deporte, Educación Física y Recreación de la Nación Nro. 2017178—APN-SECDEFYR-ME y ANEXO (IF – 201 01114775-APN-SECDEFYR ME).
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Dar por cumplimentada la presentación de la respectiva Rendición de Cuentas efectuada
por el CENTRO DE ACTIVIDADES SUBMARINAS ESCUALO (CASE), con motivo del subsidio otorgado
mediante Resolución Nº 159 de fecha 20 de abril de 2017, en un todo conforme con lo normado con la
exigencia establecida en el Artículo Tercero de la Resolución de la Secretaría de Deporte, Educación Física y
Recreación de la Nación Nro. 2017-178—APN-SECDEFYR-ME y ANEXO (IF – 201 01114775-APNSECDEFYR ME), por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- Elevar la presente rendición de cuentas a aprobación de la Secretaría de Deporte, Educación
Física y Recreación de la Nación.
ARTICULO 3°.- Registrar, notificar a través del Área Deporte Federado del EMDER, y a sus efectos
intervengan Dirección de Gestión, Contaduría del EMDER y archivar.
REGISTRADO BAJO EL N° 249/2017
Mar del Plata, 31 de mayo de 2017
VISTO las presentes actuaciones a través de las cuales el Club de
la Unión el Sur solicita un subsidio en el marco del Programa Provincial de Subsidio a clubes, que gira por
Expediente Nº 365/2016 – Cpo 01, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución de la Secretaría de Deporte,
Educación Física y Recreación de la Nación Nro. 2017-178—APN-SECDEFYR-ME, de trámite por
Expediente Nro. 3301321/16 se implementó el otorgamiento de un subsidio a este organismo para ser
destinado al apoyo y sostenimiento de cuarenta instituciones deportivas situadas en el municipio de General
Pueyrredon, ello en el marco del Régimen de Promoción de Clubes de Barrio y de Pueblo – Ley 27.098.
Que mediante Resolución Nº 169 de fecha 20 de abril del
corriente, se otorgó al Club de la Unión del Sur la suma de PESOS CIEN MIL ( $ 100.000.-) con destino a la
adquisición de material deportivo, insumos y mejoras edilicias.
Que conforme lo normado en el artículo cuarto del mencionado
acto administrativo, cada entidad deberá proceder a realizar la rendición de cuentas de las sumas otorgadas
hasta el 31 de mayo del corriente de acuerdo al instructivo notificado oportunamente.
Que en atención al informe de la Contaduría del ente obrante a fs.
50 de estas actuaciones, de fecha 22 de mayo del 2017, con los comprobantes adunados la entidad ha
efectuado rendición del subsidio otorgado, habiendo cumplido con la exigencia establecida en el artículo
tercero de la Resolución de la Secretaría de Deporte, Educación Física y Recreación de la Nación Nro. 2017178—APN-SECDEFYR-ME y ANEXO (IF – 201 01114775-APN-SECDEFYR ME).
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE
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DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Dar por cumplimentada la presentación de la respectiva Rendición de Cuentas efectuada
por el CLUB DE LA UNION DEL SUR, con motivo del subsidio otorgado mediante Resolución Nº 169 de
fecha 20 de abril de 2017, en un todo conforme con lo normado con la exigencia establecida en el Artículo
Tercero de la Resolución de la Secretaría de Deporte, Educación Física y Recreación de la Nación Nro. 2017178—APN-SECDEFYR-ME y ANEXO (IF – 201 01114775-APN-SECDEFYR ME), por los motivos
expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- Elevar la presente rendición de cuentas a aprobación de la Secretaría de Deporte,
Educación Física y Recreación de la Nación.
ARTICULO 3°.- Registrar, notificar a través del Área Deporte Federado del EMDER, y
intervengan Dirección de Gestión, Contaduría del EMDER y archivar.
REGISTRADO BAJO EL N° 250/2017
Mar del Plata, 31 de mayo de 2017

a

sus

efectos

VISTO las presentes actuaciones a través de las cuales
el Club Atlético Independiente de la ciudad de Mar del Plata solicita un subsidio en el marco del Programa
Provincial de Subsidio a clubes, que gira por Expediente Nº 347/2016 – Cpo 01, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución de la Secretaría de Deporte,
Educación Física y Recreación de la Nación Nro. 2017-178—APN-SECDEFYR-ME, de trámite por
Expediente Nro. 3301321/16 se implementó el otorgamiento de un subsidio a este organismo para ser
destinado al apoyo y sostenimiento de cuarenta instituciones deportivas situadas en el municipio de General
Pueyrredon, ello en el marco del Régimen de Promoción de Clubes de Barrio y de Pueblo – Ley 27.098.
Que mediante Resolución Nº 155 de fecha 20 de abril
del corriente, se otorgó al Club Atlético Independiente de Mar del Plata la suma de PESOS CIEN MIL ( $
100.000.-) con destino a la adquisición de material deportivo, insumos y mejoras edilicias.
Que conforme lo normado en
el artículo cuarto del mencionado acto administrativo, cada entidad deberá proceder a realizar la rendición de
cuentas de las sumas otorgadas hasta el 31 de mayo del corriente de acuerdo al instructivo notificado
oportunamente.
Que en atención al informe de la Contaduría del ente
obrante a fs. 52 de estas actuaciones, de fecha 30 de mayo del 2017, con los comprobantes adunados la
entidad ha efectuado rendición del subsidio otorgado, habiendo cumplido con la exigencia establecida en el
artículo tercero de la Resolución de la Secretaría de Deporte, Educación Física y Recreación de la Nación
Nro. 2017-178—APN-SECDEFYR-ME y ANEXO (IF – 201 01114775-APN-SECDEFYR ME).
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Dar por cumplimentada la presentación de la respectiva Rendición de Cuentas efectuada
por el CLUB ATLETICO INDEPENDIENTE de Mar del Plata, con motivo del subsidio otorgado mediante
Resolución Nº 155 de fecha 20 de abril de 2017, en un todo conforme con lo normado con la exigencia
establecida en el Artículo Tercero de la Resolución de la Secretaría de Deporte, Educación Física y
Recreación de la Nación Nro. 2017-178—APN-SECDEFYR-ME y ANEXO (IF – 201 01114775-APNSECDEFYR ME), por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- Elevar la presente rendición de cuentas a aprobación de la Secretaría de Deporte, Educación
Física y Recreación de la Nación.
ARTICULO 3°.- Registrar, notificar a través del Área Deporte Federado del EMDER, y a sus efectos
intervengan Dirección de Gestión, Contaduría del EMDER y archivar.
REGISTRADO BAJO EL N° 251/2017
Mar del Plata, 31 de mayo de 2017
Visto el Expediente Nº 217/2015 - Cpo 1, y
CONSIDERANDO:
Que en el mismo se tramitan las actuaciones llevadas a cabo a los
fines de optimizar el servicio de internet en el Estadio Polideportivo “Islas Malvinas” y en el Estadio “José
María Minella”.
Que conforme surge de la Factura B N° 1022-91592063,
de fecha 15 de enero de 2017, emitida por la empresa Cablevisión S.A. (FiberCorp) surge que corresponde
abonar la suma de PESOS TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO CON TREINTA Y SIETE
CVTS. ($ 3.868,37.-) por los servicios de conectividad del mes de junio de 2017.
Que la mencionada factura se encuentra debidamente
conformada por el área Electrónica del Ente, informando asimismo la Contadora del organismo la partida
presupuestaria a la que se deberá imputar el gasto.
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Que corresponde, a la Presidencia del Ente autorizar el
mencionado gasto.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTÍCULO 1º: Autorizar a la Tesorería del EMDER a abonar a Cablevisión SA (FiberCorp), C.U.I.T. Nro.
30573652084, la suma de PESOS TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO CON TREINTA Y
SIETE CVTS. ($ 3.868,37.-) correspondiente a los servicios de conectividad durante el mes de JUNIO de
2017, conforme Factura B N° 1022-91592063, de fecha 12 de mayo de 2017, en razón de lo expuesto en el
exordio de la presente.
ARTÍCULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en el artículo anterior deberá imputarse a la partida
Act. Central 01 - Act. 11 – Inciso 3 - Part. Princ. 1 - Part. Parc. 4 -Part. Subp. 0 (Teléfonos, Telex, Telefax)
del Presupuesto de Gastos en vigencia.
ARTÍCULO 3º: Registrar, comunicar y a sus efectos sírvase intervenir la Dirección de Gestión, Contaduría y
a Tesorería del EMDER.
REGISTRADA BAJO EL Nº 252/2017
Mar del Plata, 31 de mayo de 2017.
VISTO la presentación efectuada mediante nota registrada bajo el
Nº 680 de fecha 23 de mayo de 2017, y
CONSIDERANDO:
Que
el
Prof.
Pablo
Genga,
perteneciente al Departamento de Educación Física del Profesorado en Educación Física, Colegio Atlántico
del Sur, solicita el uso de media cancha del Centro Municipal de Hockey a los fines de llevar a cabo
actividades relacionadas a la Cátedra “Didáctica de las Prácticas Deportivas - Hockey” correspondiente al
profesorado de educación física de 4to año del Instituto Superior Cads.
Que en consecuencia la Dirección Gral. de Infraestructura a
través de la jefatura de escenario toma conocimiento y hace la reserva preventiva del uso del escenario
referido el día miércoles 24 de mayo de 2017 en el horario comprendido entre las 16,30 hs. y 17,30 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.
Que teniendo en
cuenta la fecha solicitada por la institución para uso del escenario, y la de presentación de su requisitoria por
nota en este organismo, la jefatura de escenario informa al respecto en relación a la inmediatez necesaria para
otorgamiento del espacio, lo cual justifica su uso, no obstante que posteriormente se finalicen los trámites
administrativos necesarios al efecto.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
El PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar al Instituto Superior CADS el uso de media cancha del Centro Municipal de
Hockey a los fines de llevar a cabo actividades relacionadas a la Cátedra “Didáctica de las Prácticas
Deportivas - Hockey” correspondiente al profesorado de educación física de 4to año del Instituto Superior
Cads, el día miércoles 24 de mayo de 2017 en el horario comprendido entre las 16,30 hs. y 17,30 hs. por los
motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTÍCULO 2°.- Conforme la autorización conferida por el artículo precedente, la Institución deberá abonar
a la Tesorería del Ente, como Institución NO afiliada a la Asociación Marplatense de Hockey sobre Césped,
por hora de entrenamiento o Partido Oficial en horario diurno PESOS UN MIL CIEN ($ 1.100.-); y por hora
de entrenamiento o Partido Oficial en horario nocturno PESOS UN MIL TRESCIENTOS ($ 1.300.-)
conforme el Tarifario vigente Ordenanza N° 23.020. Las sumas que se devenguen en atención al uso
realizado y conforme el Tarifario vigente deberán imputarse de acuerdo a lo informado por la Contaduría a la
cuenta: Tipo 12 – Clase 2 – Concepto 09 – Subconcepto 13 (Uso de instalaciones municipales – Centro
Municipal de Hockey), del Cálculo de Recursos en Vigencia.
ARTICULO 3°.- La autorización conferida por el Artículo 1º no implica que el EMDER asuma
responsabilidad alguna por la actividad a desarrollarse, durante la cual la institución asumirá la
responsabilidad exclusiva por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a deportistas participantes.
ARTICULO 4º.- La Institución deberá presentar un listado de alumnos concurrentes y docentes a cargo;
constancia de cobertura de seguros y de emergencias médicas que cubra la actividad.
ARTICULO 5º.- Registrar, comunicar, y a sus efectos intervenga Dirección de Gestión, Dirección General
de Infraestructura y por su intermedio la jefatura de escenario del Centro Municipal de Hockey.
REGISTRADA BAJO EL N° 253/2017
Mar del Plata, 01 de junio de 2017.
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VISTO la presentación efectuada por el INSTITUTO
SUPERIOR CADS mediante nota ingresada al Ente bajo el Nº 718 de fecha 30 de mayo de 2017, y
CONSIDERANDO:
Que en dicha presentación se comunica la realización del V
Congreso de Educación Física y Deportes denominado “Liderazgo y Motivación” destinado a deportistas,
entrenadores, Profesores de Educación Física, dirigentes deportivos y público en general, a realizarse en las
instalaciones del Club Atlético Once Unidos de nuestra ciudad, el día 7 de octubre de 2017.
Que el evento mencionado tendrá como disertantes a cuatro
entrenadores deportivos de nivel internacional: el Sr. Sergio Hernández, Director Técnico de la Selección
Argentina de Básquet; Javier Weber ex Director Técnico de la Selección Argentina de Vóley; Daniel Orsanic,
Capitán del equipo Argentino de Copa Davis y Gabriel Minadeo ex Director Técnico de la Selección
Argentina de Hockey, todos referentes del deporte nacional.
Que dicho Congreso permitirá perfeccionar y mejorar los recursos
humanos de todos aquellos que trabajan en el deporte de la ciudad y la zona.
Que el Ente Municipal de Deportes y Recreación considera
oportuno brindar apoyo a iniciativas 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 del “ V Congreso de Educación Física y
deportes denominado “ Liderazgo y Motivación ” organizado por el Instituto Superior CADS, destinado a
deportistas, entrenadores, Profesores de Educación Física, dirigentes deportivos y público en general, a
realizarse en las instalaciones del Club Atlético Once Unidos el día 7 de octubre de 2017, por los motivos
expuestos en el exordio de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Registrar, comunicar, notificar a la entidad organizadora y tomar intervención la Dirección
General de Política Deportiva.
REGISTRADA BAJO EL Nº 254/20417
Mar del Plata, 02 de junio de 2017
VISTO las presentes actuaciones a través de las cuales la ASOCIACION
CIVIL LEONARDO MALGOR PISTA Y CAMPO, solicita un subsidio en el marco del Programa Provincial
de Subsidio a clubes, que gira por Expediente Nº 375/2016 – Cpo 01, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución de la Secretaría de Deporte, Educación
Física y Recreación de la Nación Nro. 2017-178—APN-SECDEFYR-ME, de trámite por Expediente Nro.
3301321/16 se implementó el otorgamiento de un subsidio a este organismo para ser destinado al apoyo y
sostenimiento de cuarenta instituciones deportivas situadas en el municipio de General Pueyrredon, ello en el
marco del Régimen de Promoción de Clubes de Barrio y de Pueblo – Ley 27.098.
Que mediante Resolución Nº 179 de fecha 20 de abril del corriente, se
otorgó a la ASOCIACION CIVIL LEONARDO MALGOR PISTA Y CAMPO la suma de PESOS CIEN MIL
( $ 100.000.-) con destino a alojamiento, transporte y/o comida.
Que conforme lo normado en el artículo cuarto del mencionado acto
administrativo, cada entidad deberá proceder a realizar la rendición de cuentas de las sumas otorgadas hasta
el 31 de mayo del corriente de acuerdo al instructivo notificado oportunamente.
Que en atención al informe de la Contaduría del ente, obrante a fojas 67,
de fecha 01 de junio del 2017, con los comprobantes adunados la entidad ha efectuado rendición del subsidio
otorgado, habiendo cumplido con la exigencia establecida en el artículo tercero de la Resolución de la
Secretaría de Deporte, Educación Física y Recreación de la Nación Nro. 2017-178—APN-SECDEFYR-ME y
ANEXO (IF – 201 01114775-APN-SECDEFYR ME).
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Dar por cumplimentada la presentación de la respectiva Rendición de Cuentas efectuada
por la ASOCIACION CIVIL LEONARDO MALGOR PISTA Y CAMPO, con motivo del subsidio otorgado
mediante Resolución Nº 179 de fecha 21 de abril de 2017, en un todo conforme con lo normado con la
exigencia establecida en el Artículo Tercero de la Resolución de la Secretaría de Deporte, Educación Física y
Recreación de la Nación Nro. 2017-178—APN-SECDEFYR-ME y ANEXO (IF – 201 01114775-APNSECDEFYR ME), por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- Elevar la presente rendición de cuentas a aprobación de la Secretaría de Deporte, Educación
Física y Recreación de la Nación.
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ARTICULO 3°.- Registrar, notificar a través del Área Deporte Federado del EMDER, y
intervengan Dirección de Gestión, Contaduría del EMDER y archivar.
REGISTRADA BAJO EL Nº 255/2017

a

sus

efectos

Mar del Plata, 02 de junio de 2017
VISTO las presentes actuaciones a través de las cuales el MAR
DEL PLATA GOLF CLUB, solicita un subsidio en el marco del Programa Provincial de Subsidio a clubes,
que gira por Expediente Nº 370/2016 – Cpo 01, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución de la Secretaría de Deporte,
Educación Física y Recreación de la Nación Nro. 2017-178—APN-SECDEFYR-ME, de trámite por
Expediente Nro. 3301321/16 se implementó el otorgamiento de un subsidio a este organismo para ser
destinado al apoyo y sostenimiento de cuarenta instituciones deportivas situadas en el municipio de General
Pueyrredon, ello en el marco del Régimen de Promoción de Clubes de Barrio y de Pueblo – Ley 27.098.
Que mediante Resolución Nº 154 de fecha 20 de abril del
corriente, se otorgó al MAR DEL PLATA GOLF CLUB la suma de PESOS CIEN MIL ( $ 100.000.-) con
destino a la adquisición de material deportivo, insumos y mejoras edilicias.
Que conforme lo normado en el artículo cuarto del mencionado
acto administrativo, cada entidad deberá proceder a realizar la rendición de cuentas de las sumas otorgadas
hasta el 31 de mayo del corriente de acuerdo al instructivo notificado oportunamente.
Que en atención al informe de la Contaduría del ente, obrante a
fojas 60, de fecha 01 de junio del 2017, con los comprobantes adunados la entidad ha efectuado rendición del
subsidio otorgado, habiendo cumplido con la exigencia establecida en el artículo tercero de la Resolución de
la Secretaría de Deporte, Educación Física y Recreación de la Nación Nro. 2017-178—APN-SECDEFYRME y ANEXO (IF – 201 01114775-APN-SECDEFYR ME).
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Dar por cumplimentada la presentación de la respectiva Rendición de Cuentas efectuada
por el MAR DEL PLATA GOLF CLUB, con motivo del subsidio otorgado mediante Resolución Nº 154 de
fecha 20 de abril de 2017, en un todo conforme con lo normado con la exigencia establecida en el Artículo
Tercero de la Resolución de la Secretaría de Deporte, Educación Física y Recreación de la Nación Nro. 2017178—APN-SECDEFYR-ME y ANEXO (IF – 201 01114775-APN-SECDEFYR ME), por los motivos
expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- Elevar la presente rendición de cuentas a aprobación de la Secretaría de Deporte, Educación
Física y Recreación de la Nación.
ARTICULO 3°.- Registrar, notificar a través del Área Deporte Federado del EMDER, y a sus efectos
intervengan Dirección de Gestión, Contaduría del EMDER y archivar.
REGISTRADA BAJO EL Nº 256/2017
Mar del Plata, 02 de junio de 2017
VISTO las presentes actuaciones a través de las cuales el CLUB
ATLETICO LIBERTAD solicita un subsidio en el marco del Programa Provincial de Subsidio a clubes, que
gira por Expediente Nº 356/2016 – Cpo 01, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución de la Secretaría de Deporte, Educación
Física y Recreación de la Nación Nro. 2017-178—APN-SECDEFYR-ME, de trámite por Expediente Nro.
3301321/16 se implementó el otorgamiento de un subsidio a este organismo para ser destinado al apoyo y
sostenimiento de cuarenta instituciones deportivas situadas en el municipio de General Pueyrredon, ello en el
marco del Régimen de Promoción de Clubes de Barrio y de Pueblo – Ley 27.098.
Que mediante Resolución Nº 143 de fecha 20 de abril del corriente, se
otorgó al CLUB ATLETICO LIBERTAD la suma de PESOS CIEN MIL ( $ 100.000.-) con destino a la
adquisición de material deportivo, insumos y mejoras edilicias.
Que conforme lo normado en el
artículo cuarto del mencionado acto administrativo, cada entidad deberá proceder a realizar la rendición de
cuentas de las sumas otorgadas hasta el 31 de mayo del corriente de acuerdo al instructivo notificado
oportunamente.
Que en atención al informe de la Contaduría del ente, obrante a fojas 69,
de fecha 01 de junio del 2017, con los comprobantes adunados la entidad ha efectuado rendición del subsidio
otorgado, habiendo cumplido con la exigencia establecida en el artículo tercero de la Resolución de la
Secretaría de Deporte, Educación Física y Recreación de la Nación Nro. 2017-178—APN-SECDEFYR-ME y
ANEXO (IF – 201 01114775-APN-SECDEFYR ME).
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.- Dar por cumplimentada la presentación de la respectiva Rendición de Cuentas efectuada
por el CLUB ATLETICO LIBERTAD, con motivo del subsidio otorgado mediante Resolución Nº 143 de
fecha 20 de abril de 2017, en un todo conforme con lo normado con la exigencia establecida en el Artículo
Tercero de la Resolución de la Secretaría de Deporte, Educación Física y Recreación de la Nación Nro. 2017178—APN-SECDEFYR-ME y ANEXO (IF – 201 01114775-APN-SECDEFYR ME), por los motivos
expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- Elevar la presente rendición de cuentas a aprobación de la Secretaría de Deporte, Educación
Física y Recreación de la Nación.
ARTICULO 3°.- Registrar, notificar a través del Área Deporte Federado del EMDER, y
intervengan Dirección de Gestión, Contaduría del EMDER y archivar.
REGISTRADO BAJO EL N° 257/2017
Mar del Plata, 02 de junio de 2017

a

sus

efectos

VISTO las presentes actuaciones a través de las cuales el
CENTRO DE DESARROLLO DE TALENTOS DEL VOLEYBOL, CE.DE.TAL.VO, solicita un subsidio en
el marco del Programa Provincial de Subsidio a clubes, que gira por Expediente Nº 114/2017 – Cpo 01, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución de la Secretaría de Deporte,
Educación Física y Recreación de la Nación Nro. 2017-178—APN-SECDEFYR-ME, de trámite por
Expediente Nro. 3301321/16 se implementó el otorgamiento de un subsidio a este organismo para ser
destinado al apoyo y sostenimiento de cuarenta instituciones deportivas situadas en el municipio de General
Pueyrredon, ello en el marco del Régimen de Promoción de Clubes de Barrio y de Pueblo – Ley 27.098.
Que mediante Resolución Nº 163 de fecha 20 de abril del
corriente, se otorgó al CENTRO DE DESARROLLO DE TALENTOS DEL VOLEYBOL, CE.DE.TAL.VO
la suma de PESOS CIEN MIL ( $ 100.000.-) con destino a la adquisición de material deportivo, insumos y
mejoras edilicias.
Que conforme lo normado en
el artículo cuarto del mencionado acto administrativo, cada entidad deberá proceder a realizar la rendición de
cuentas de las sumas otorgadas hasta el 31 de mayo del corriente de acuerdo al instructivo notificado
oportunamente.
Que en atención al informe de la Contaduría del ente, obrante a
fojas 48, de fecha 01 de junio del 2017, con los comprobantes adunados la entidad ha efectuado rendición del
subsidio otorgado, habiendo cumplido con la exigencia establecida en el artículo tercero de la Resolución de
la Secretaría de Deporte, Educación Física y Recreación de la Nación Nro. 2017-178—APN-SECDEFYRME y ANEXO (IF – 201 01114775-APN-SECDEFYR ME).
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Dar por cumplimentada la presentación de la respectiva Rendición de Cuentas efectuada
por el CENTRO DE DESARROLLO DE TALENTOS DEL VOLEYBOL, CE.DE.TAL.VO, con motivo del
subsidio otorgado mediante Resolución Nº 163 de fecha 20 de abril de 2017, en un todo conforme con lo
normado con la exigencia establecida en el Artículo Tercero de la Resolución de la Secretaría de Deporte,
Educación Física y Recreación de la Nación Nro. 2017-178—APN-SECDEFYR-ME y ANEXO (IF – 201
01114775-APN-SECDEFYR ME), por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- Elevar la presente rendición de cuentas a aprobación de la Secretaría de Deporte, Educación
Física y Recreación de la Nación.
ARTICULO 3°.- Registrar, notificar a través del Área Deporte Federado del EMDER, y a sus efectos
intervengan Dirección de Gestión, Contaduría del EMDER y archivar.
REGISTRADO BAJO EL N° 258/2017
Mar del Plata, 02 de junio de 2017
VISTO las presentes actuaciones a través de las cuales el Club A.
Boca Juniors de la ciudad de Mar del Plata solicita un subsidio en el marco del Programa Provincial de
Subsidio a clubes, que gira por Expediente Nº 369/2016 – Cpo 01, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución de la Secretaría de Deporte,
Educación Física y Recreación de la Nación Nro. 2017-178—APN-SECDEFYR-ME, de trámite por
Expediente Nro. 3301321/16 se implementó el otorgamiento de un subsidio a este organismo para ser
destinado al apoyo y sostenimiento de cuarenta instituciones deportivas situadas en el municipio de General
Pueyrredón, ello en el marco del Régimen de Promoción de Clubes de Barrio y de Pueblo – Ley 27.098.
Que mediante Resolución Nº 170 de fecha 20 de abril del
corriente, se otorgó al Club A. Boca Juniors la suma de PESOS CIEN MIL ( $ 100.000.-) con destino a la
adquisición de material deportivo, insumos y mejoras edilicias.
Que conforme lo normado en el artículo cuarto del mencionado
acto administrativo, cada entidad deberá proceder a realizar la rendición de cuentas de las sumas otorgadas
hasta el 01 de mayo del corriente de acuerdo al instructivo notificado oportunamente.
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Que en atención al informe de la Contaduría del ente obrante a fs. 74 de
estas actuaciones, de fecha 01 de junio del 2017, con los comprobantes adunados la entidad ha efectuado
rendición del subsidio otorgado, habiendo cumplido con la exigencia establecida en el artículo tercero de la
Resolución de la Secretaría de Deporte, Educación Física y Recreación de la Nación Nro. 2017-178—APNSECDEFYR-ME y ANEXO (IF – 201 01114775-APN-SECDEFYR ME).
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Dar por cumplimentada la presentación de la respectiva Rendición de Cuentas efectuada por
el Club A. Boca Juniors, con motivo del subsidio otorgado mediante Resolución Nº 170
de fecha 20 de abril de 2017, en un todo conforme con lo normado con la exigencia establecida en el Artículo
Tercero de la Resolución de la Secretaría de Deporte, Educación Física y Recreación de la Nación Nro. 2017178—APN-SECDEFYR-ME y ANEXO (IF – 201 01114775-APN-SECDEFYR ME), por los motivos
expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- Elevar la presente rendición de cuentas a aprobación de la Secretaría de Deporte, Educación
Física y Recreación de la Nación.
ARTICULO 3°.- Registrar, notificar a través del Área Deporte Federado del EMDER, y a sus efectos
intervengan Dirección de Gestión, Contaduría del EMDER y archivar.
REGISTRADA BAJO EL Nº 259/2017
Mar del Plata, 02 de junio de 2017
VISTO las presentes actuaciones a través de las cuales el Sierra
de los Padres Golf Club ciudad de Mar del Plata solicita un subsidio en el marco del Programa Provincial de
Subsidio a clubes, que gira por Expediente Nº 354/2016 – Cpo 01, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución de la Secretaría de Deporte,
Educación Física y Recreación de la Nación Nro. 2017-178—APN-SECDEFYR-ME, de trámite por
Expediente Nro. 3301321/16 se implementó el otorgamiento de un subsidio a este organismo para ser
destinado al apoyo y sostenimiento de cuarenta instituciones deportivas situadas en el municipio de General
Pueyrredon, ello en el marco del Régimen de Promoción de Clubes de Barrio y de Pueblo – Ley 27.098.
Que mediante Resolución Nº 145 de fecha 20 de abril del
corriente, se otorgó al Sierra de los Padres Golf Club la suma de PESOS CIEN MIL ( $ 100.000.-) con
destino a la adquisición de material deportivo, insumos y mejoras edilicias.
Que conforme lo normado en
el artículo cuarto del mencionado acto administrativo, cada entidad deberá proceder a realizar la rendición de
cuentas de las sumas otorgadas hasta el 31 de mayo del corriente de acuerdo al instructivo notificado
oportunamente.
Que en atención al informe de la Contaduría del ente obrante a fs.
43 de estas actuaciones, de fecha 01 de junio del 2017, con los comprobantes adunados la entidad ha
efectuado rendición del subsidio otorgado, habiendo cumplido con la exigencia establecida en el artículo
tercero de la Resolución de la Secretaría de Deporte, Educación Física y Recreación de la Nación Nro. 2017178—APN-SECDEFYR-ME y ANEXO (IF – 201 01114775-APN-SECDEFYR ME).
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Dar por cumplimentada la presentación de la respectiva Rendición de Cuentas efectuada por
el Sierra de los Padres Golf Club, con motivo del subsidio otorgado mediante Resolución Nº 145 de fecha 20
de abril de 2017, en un todo conforme con lo normado con la exigencia establecida en el Artículo Tercero de
la Resolución de la Secretaría de Deporte, Educación Física y Recreación de la Nación Nro. 2017-178—APNSECDEFYR-ME y ANEXO (IF – 201 01114775-APN-SECDEFYR ME), por los motivos expuestos en el
exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- Elevar la presente rendición de cuentas a aprobación de la Secretaría de Deporte, Educación
Física y Recreación de la Nación.
ARTICULO 3°.- Registrar, notificar a través del Área Deporte Federado del EMDER, y a sus efectos
intervengan Dirección de Gestión, Contaduría del EMDER y archivar.
REGISTRADA BAJO EL Nº 260/2017
Mar del Plata, 05 de junio de 2017
VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 137/2017 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 255 del Consejo Asesor de Deporte Amateur,
de fecha 06 de abril de 2016, se resuelve mantener el monto de las becas, quedando: la Beca Básica PESOS
QUINIENTOS ($500); Beca Superior PESOS SETECIENTOS ($700) y Beca Excelencia PESOS
NOVECIENTOS CINCUENTA ($950).
Que las becas tendrán una duración de cuatro meses y podrán ser
renovadas en la medida en que se disponga de los recursos necesarios y se mantengan las condiciones de
otorgamiento.
Que se realizará una evaluación que condicionará su continuidad,
altas y/o bajas, con informes de comportamiento deportivo, por parte de las entidades representativas.
Que en virtud del apoyo brindado al deportista por parte del
EMDER, el beneficiario se compromete a difundir y promocionar la imagen de este Organismo.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias.

EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTÍCULO 1º: Autorizar a la tesorería a abonar la cantidad de PESOS QUINIENTOS ($500) mensuales,
correspondiente a la Beca Básica para los deportistas de Voleibol: Tolosa, María de la Paz (DNI 42.884.393),
Medley, Aldana (DNI 43.740.702); Aulisi, Gonzalo Caleb (DNI 41.149.117); Wolkowysky, Florencia (DNI
51.703.401); Serafín; Lucia (42.366.350); Russo, Tomas (DNI 42.366.327); Zelayeta, Mauro Rafael (DNI
42.454.626); Gazaba, Bautista (DNI 43.740.975) y Gómez, Juan Manuel (DNI 40.664.201) por un período
de cuatro meses, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTÍCULO 2º: Autorizar a la tesorería a abonar la cantidad de PESOS SETECIENTOS ($700) mensuales,
correspondiente a la Beca Superior para los deportistas de Voleibol: Aulisi, Santiago Karim (DNI
39.966.259); Brunaccio Chisca, Luis Maria (DNI 41.783.326) y Pinto Salerno, Tobias (DNI 42.782.363), por
un período de cuatro meses por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTÍCULO 3º: Autorizar a la tesorería a abonar la cantidad de PESOS NOVECIENTOS CINCUENTA
($950) mensuales, correspondiente a la Beca de Excelencia para los deportistas de Voleibol: Benitez, Azul
(DNI 40.885.108) y Roberts, Ignacio (DNI 40.478.719) por un período de cuatro meses, por los motivos
expuestos en el exordio de la presente.
ARTÍCULO 4º: El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos que
anteceden, deberá imputarse a la cuenta: Act. C. 1 – Act. 1 - Inciso 5 – Part. Ppal. 1 – Part. Parc. 3 – Part.
Subp. 0 (“Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes – Becas”) del Presupuesto
de Gastos en vigencia.
ARTÍCULO 5º: El EMDER, de acuerdo a lo dispuesto en el reglamento de becas, resultará autoridad
competente de aplicación en todo lo concerniente al otorgamiento y/o suspensión del beneficio que se
determina, resultando su opinión de carácter irrecusable, tanto por parte del beneficiario como por la entidad
que lo patrocina.
ARTÍCULO 6º: En virtud de lo dispuesto en el artículo 1º, 2º y 3º los deportistas se comprometen a difundir
y/o promocionar al EMDER durante las participaciones deportivas y públicas.
ARTÍCULO 7º: Registrar, comunicar y girar Dirección de Gestión, Contaduría y a Tesorería a los efectos
que correspondan.
REGISTRADA BAJO EL Nº 261/2017
Mar del Plata, 05 de junio de 2017
Visto la Resolución del organismo N° 211 de fecha 12 de mayo
de 2017, y
CONSIDERANDO:
Que conforme el articulo PRIMERO del acto administrativo
referido se autorizó al Club de Remo Atlantis el uso gratuito de alojamiento en los dormis del Patinodromo
“Adalberto Lugea” y planta de campamento de Laguna de Los padres los días 27 y 28 de mayo de 2017, y el
uso de la Pista Panamericana de Remo, a los fines de realizar la 5ta REGATA INTERNACIONAL DE
REMO a llevarse a cabo en la fecha mencionada.
Que por error involuntario fue consignado el uso gratuito de
alojamiento tanto en los dormis del Patinodromo “Adalberto Lugea” y de la planta de campamento de Laguna
de Los padres, correspondiendo que los mismos sean abonados conforme lo normado por el Tarifario vigente
Ordenanza N° 23.020, siendo exacto otorgar el uso de la Pista Panamericana de Remo, a los fines de realizar
la 5ta REGATA INTERNACIONAL DE REMO a llevarse a cabo en la fecha mencionada.
Que por lo expuesto corresponde rectificar el Artìculo1º de la
Resolución N° 211 de fecha 12 de mayo de 2017, en lo que concierne a la autorización del uso de
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alojamiento en los dormis del Patinodromo “Adalberto Lugea” y planta de campamento de Laguna de Los
padres los días 27 y 28 de mayo de 2017, abonando los costos que ello demande conforme lo normado en el
Tarifario vigente Ordenanza N° 23.020.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Rectificar el ARTICULO PRIMERO de la Resolución N° 211 de fecha 12 de mayo de
2017, y autorizar el uso de alojamiento en los dormis del Patinodromo “Adalberto Lugea” y planta de
campamento de Laguna de Los padres los días 27 y 28 de mayo de 2017, abonando los costos que ello
demande conforme lo normado en el Tarifario vigente Ordenanza N° 23.020, manteniendo su vigencia lo
estipulado en el mencionado artículo que por el presente se modifica, por los motivos expuestos en el exordio
de la presente.
ARTICULO 2º.- Registrar por la Dirección de Gestión comunicar y a sus efectos intervengan la Dirección
General de Infraestructura, Contaduría y Tesorería del EMDER.
REGISTRADA BAJO EL Nº 262/2017
Mar del Plata, 05 de junio de 2017
VISTO la presentación efectuada mediante nota registrada bajo
el Nº 471 de fecha 03 de abril de 2017 presentada por Pbro. Lic. Pablo M. Etchepareborda, Delegado
Episcopal para la Educación Diócesis de Mar del Plata, que tramita por Exte. N° 184/2016 Cpo. 01; y
CONSIDERANDO:
Que el Comité Organizador solicita el uso del Polideportivo
“Islas Malvinas” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”, el día 30 de junio de 2017 entre las
14,00 horas y las 16,00 horas, a los fines de la realización de un evento, acto recreativo para los niños de
quinto grado nivel primario de escuelas católicas, que organiza la Junta de Educación Católica “1ra FIESTA
DE LA CATEQUESIS”.
Que en consecuencia la Dirección Gral. de Infraestructura reserva
y asigna el día 30 de junio de 2017 en la franja horaria de 14,00 horas a 16,00 horas.
Que asimismo se informan los costos operativos que devengara la
realización del evento mencionado, y teniendo principalmente en cuenta el fin del mismo, y en virtud del
constante y denodado apoyo brindado por la comunidad de colegios católicos, corresponde eximir a la
institución del pago del canon correspondiente.
Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el Ente
Municipal de Deportes y Recreación se encuentra facultado para conceder permisos de uso de los escenarios
de la ciudad.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar a la JUNTA REGIONAL DE EDUCACION CATOLICA JUREC, el uso del
Estadio Polideportivo “Islas Malvinas” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” el día 30 de
junio de 2017 en la franja horaria de 14,00 horas a 16,00 horas a los fines de la realización de un a los fines de
la realización de un evento, acto recreativo para los niños de quinto grado nivel primario de escuelas católicas,
que organiza la Junta de Educación Católica “1ra FIESTA DE LA CATEQUESIS”, por los motivos
expuestos en el exordio de la presente.
ARTÍCULO 2°.- La autorización conferida por el Artículo precedente no implica que el EMDER asuma
responsabilidad alguna por la actividad a desarrollarse, durante la cual la institución asumirá la
responsabilidad de los daños o perjuicios que pudieran ocasionar a personas o cosas.
ARTICULO 3º.- Autorizar a la Tesorería a efectuar el ingreso de las sumas que se devenguen con motivo el
uso del escenario para el evento programado, las que deberán imputarse de acuerdo a lo informado por la
Contaduría, en la partida del Cálculo de Recursos Vigente Tipo 12- Clase 05- Concepto 02- Subconcepto 00
(Alquileres - Polideportivo).
ARTICULO 4º.- El Comité deberá presentar constancia de cobertura de seguros para la realización de la
actividad y de emergencias médicas permanente en el lugar tal lo dispuesto en la Ordenanza Nº 16 463.
ARTICULO 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 el jefe escenario del Polideportivo “Islas Malvinas”.
REGISTRADA BAJO EL Nº 263/2017
Mar del Plata, 05 de junio de 2017
VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 144/2017 Cpo. 1,
por las cuales se solicita el otorgamiento de beca a los deportistas pertenecientes a la Asociación
Marplatense de Patín, 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 255 del Consejo Asesor de Deporte Amateur, de
fecha 026 de abril de 2015, se resuelve mantener el monto de las becas, quedando: la Beca Básica PESOS
QUINIENTOS ($500); Beca Superior PESOS SETECIENTOS ($700) y Beca Excelencia PESOS
NOVECIENTOS CINCUENTA ($950).
Que las becas tendrán una duración de cuatro meses y podrán ser
renovadas en la medida en que se disponga de los recursos necesarios y se mantengan las condiciones de
otorgamiento.
Que se realizará una evaluación que condicionará su continuidad, altas
y/o bajas, con informes de comportamiento deportivo, por parte de las entidades representativas.
Que en virtud del apoyo brindado al deportista por parte del EMDER, el beneficiario se
compromete a difundir y promocionar la imagen de este Organismo.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias.
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTÍCULO 1º: Autorizar a la tesorería a abonar la cantidad de PESOS QUINIENTOS ($500) mensuales,
correspondiente a la Beca Básica para los deportistas de la disciplina Patín Carrera: Akemi Liz Kuwada (DNI
43.456.994); Nahuel Agustín Schelling Quevedo (DNI 43.741.068) y Benjamín Rodrigo Robles (DNI
43.044.729) por un período de cuatro meses, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTÍCULO 2º: Autorizar a la tesorería a abonar la cantidad de PESOS SETECIENTOS ($700) mensuales,
correspondiente a la Beca Superior para la deportista de Patín Carrera:
Maria Sol Herrero (DNI 40.884.990); Francisco Emanuel Giménez (DNI 42.089.445) y Mateo Julián Arrieta
(DNI 41.783.782) por un período de cuatro meses, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTÍCULO 3º: Autorizar a la tesorería a abonar la cantidad de PESOS NOVECIENTOS CINCUENTA
($950) mensuales, correspondiente a la Beca de Excelencia para los deportistas de Patín Carrera: Ezequiel
Eduardo Cappellano (DNI 34.344.273); Ken Kuwada (DNI 38.395.619); Micaela Siri (DNI 40.477.945);
Camila Mariana Gaete (DNI 41.783.847) y Cintia Magali Martos Tano (DNI 40.794.141) por un período de
cuatro meses, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTÍCULO 4º: El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos que
anteceden, deberá imputarse a la cuenta: Act. C. 1 – Act. 1 - Inciso 5 – Part. Ppal. 1 – Part. Parc. 3 – Part.
Subp. 0 (“Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes – Becas”) del Presupuesto de
Gastos en vigencia.
ARTÍCULO 5º: El EMDER, de acuerdo a lo dispuesto en el reglamento de becas, resultará autoridad
competente de aplicación en todo lo concerniente al otorgamiento y/o suspensión del beneficio que se
determina, resultando su opinión de carácter irrecusable, tanto por parte del beneficiario como por la entidad
que lo patrocina.
ARTÍCULO 6º: En virtud de lo dispuesto en el artículo 1º, 2º y 3º los deportistas se comprometen a difundir
y/o promocionar al EMDER durante las participaciones deportivas y públicas.
ARTÍCULO 7º: Registrar, comunicar y girar Dirección de Gestión, Contaduría y a Tesorería a los efectos
que correspondan.
REGISTRADA BAJO EL Nº 264/2017
Mar del Plata, 05 de junio de 2017

VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 134/2017 Cpo. 1, por las
cuales se solicita el otorgamiento de beca a los deportistas pertenecientes a la Unión Marplatense de
Bodyboard, y
CONSIDERANDO:
Que en tal sentido, las Ordenanzas 8849, 12200 y 15120 impulsan el
reconocimiento y apoyo a la actividad amateur, con el fin de mejorar las disciplinas deportivas que tutela en
función de la promoción del deporte no rentado, previendo sistemas de estímulos y apoyo a deportistas que
alcanzan un nivel de rendimiento de reconocida trayectoria.
Que mediante Resolución Nº 015 del 5 del enero de 2006 se aprobó el
Reglamento del Sistema Municipal de Becas Deportivas, que fue debidamente tratado y respaldado por el
Consejo Asesor del Deporte Amateur según acta Nº 146.
Que según Acta Nº 255 del Consejo Asesor de
Deporte Amateur, de fecha 06 de abril de 2016, se resuelve mantener el monto de las becas, quedando: la
Beca Básica PESOS QUINIENTOS ($500); Beca Superior PESOS SETECIENTOS ($700) y Beca
Excelencia PESOS NOVECIENTOS CINCUENTA ($950).
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Que las becas tendrán una duración de cuatro meses y podrán ser renovadas
en la medida en que se disponga de los recursos necesarios y se mantengan las condiciones de otorgamiento.
Que se realizará una evaluación que condicionará su continuidad, altas y/o bajas,
con informes de comportamiento deportivo, por parte de las entidades representativas.
Que en virtud del apoyo brindado al deportista por parte del EMDER, el beneficiario se
compromete a difundir y promocionar la imagen de este Organismo.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias.
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTÍCULO 1º: Autorizar a la tesorería a abonar la cantidad de PESOS QUINIENTOS ($500) mensuales,
correspondiente a la Beca Básica para el deportista de Bodyboard: Fernández Brandolini; Imanol (DNI
45.291.464); Casa, Stefano Francisco (DNI 43.741.561); Montenegro, Tomas (DNI 41.106.376) y Penna,
Juan Andrés (DNI 39.099.038) por un período de cuatro meses, por los motivos expuestos en el exordio de la
presente.
ARTÍCULO 2º: Autorizar a la tesorería a abonar la cantidad de PESOS SETECIENTOS ($700) mensuales,
correspondiente a la Beca Superior para la deportista de Bodyboard: Araujo, Adriana Noemí (DNI
30.682.203) por un período de cuatro meses, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTÍCULO 3º: El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos que
anteceden, deberá imputarse a la cuenta: Act. C. 1 – Act. 1 - Inciso 5 – Part. Ppal. 1 – Part. Parc. 3 – Part.
Subp. 0 (“Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes – Becas”) del Presupuesto de
Gastos en vigencia).
ARTÍCULO 4º: El EMDER, de acuerdo a lo dispuesto en el reglamento de becas, resultará autoridad
competente de aplicación en todo lo concerniente al otorgamiento y/o suspensión del beneficio que se
determina, resultando su opinión de carácter irrecusable, tanto por parte del beneficiario como por la entidad
que lo patrocina.
ARTÍCULO 5º: En virtud de lo dispuesto en los artículos 1º y 2º los deportistas se comprometen a difundir
y/o promocionar al EMDER durante las participaciones deportivas y públicas.
ARTÍCULO 6º: Registrar, comunicar y girar Dirección de Gestión, Contaduría y a Tesorería a los efectos
que correspondan.
REGISTRADA BAJO EL Nº 265/2017
Mar del Plata, 05 de junio de 2017
Visto, el expediente Nº 187/2017 Cpo 01 por el que se
tramita el Concurso de Precios Nº 8/2017 “Adquisición de productos químicos para mantenimiento del
Natatorio Municipal y Polideportivos Barriales” y;
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 215/2017 se fijó como
fecha de apertura del Llamado a Concurso de referencia el día 29 de mayo del corriente.
Que en el día y hora fijados en el acto administrativo
precedentemente, se procedió a la correspondiente Apertura de Ofertas.
Que en dicho acto se constató la existencia de dos (2)
ofertas correspondientes a las firmas QUIMICA INDUSTRIAL KUBO S.A. y RODOLFO SELMAN S.R.L.
Que en el Acta de Apertura de fecha 29 de
mayo del corriente, obrante a fs. 111/112, constan las cotizaciones presentadas por las firmas QUIMICA
INDUSTRIAL KUBO S.A. y RODOLFO SELMAN S.R.L.
Que con fecha 31 de mayo del corriente surge el
Acta de Estudio y Evaluación realizada por la Jefatura de Compras y un funcionario dependiente de la
Dirección General de Infraestructura.
Que del análisis realizado respecto a la
documentación presentada por ambos oferentes surge que ambos han cumplimentado con los recaudos
exigidos por el Pliego en su art. 8º de las clausulas generales, no encontrándose incursos en causales de
rechazo.
Que del análisis de las cotizaciones presentadas,
la Jefatura de Compras y el funcionario dependiente de la Dirección General de Infraestructura recomiendan
adjudicar lo siguiente:
 a la firma QUIMICA INDUSTRIAL KUBO S.A. los ítems Nº 2, Nº 3, Nº 4, Nº 5, Nº 6, Nº 7, Nº 14, Nº
16, Nº 17 y Nº 18 por un monto total de PESOS CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS ($ 147.962)
 a la firma RODOLFO SELMAN S.R.L. los items Nº 1, Nº 8, Nº 9, Nº 10, Nº 11, Nº 12, Nº 13 y Nº 15
por un monto total de PESOS CIENTO OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS SIETE ($ 181.707).
Que la firma QUIMICA INDUSTRIAL KUBO
S.A. ofrece para los ítems nro. 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 envases de 10 lts a devolver.
Que la adjudicación recomendada se realiza por
ajustarse a los requisitos exigidos por el P.B.C. y ser inferior al Presupuesto Oficial.
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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 QUIMICA INDUSTRIAL KUBO S.A. los siguientes ítems:
QUIMICA INDUSTRIAL
DESCRIPCION
Cantidad Unidad
KUBO S.A
Ítem Nº 2, HIPOCLORITO DE
P/U $ 6,83.SODIO AL 100% EN BIDONES DE
P/T $ 27.320
10 LITROS (LIBERTAD), según lo
4.000
LITRO
MARCA: KUBO
estipulado por el Art. 1º de las
S
Clausulas Particulares del P.B.C.
Ítem Nº 3, HIPOCLORITO DE
P/U $ 6,83.SODIO AL 100% EN BIDONES DE
P/T $ 36.882
LITRO
10 LITROS (COLINAS) , según lo
5.400
MARCA: KUBO
S
estipulado por el Art. 1º de las
Clausulas Particulares del P.B.C.
Ítem Nº 4, HIPOCLORITO DE
P/U $ 6,83.SODIO AL 100% EN BIDONES DE
P/T $ 27.320
LITRO
10 LITROS (LAS HERAS), según lo
4.000
MARCA: KUBO
S
estipulado por el Art. 1º de las
Clausulas Particulares del P.B.C.
Ítem Nº 5, ACIDO CLORHIDRICO
AL 10% EN ENVASE DE 10 L.
P/U $ 7,72.LITRO
BARRIO LIBERTAD, según lo
2.000
P/T $ 15.440.S
estipulado por el Art. 1º de las
MARCA: KUBO
Clausulas Particulares del P.B.C.
Ítem Nº 6, ACIDO CLORHIDRICO
AL 10% EN ENVASE DE 10 L.
P/U $ 7,72.LITRO
BARRIO COLINAS, según lo
3.000
P/T $ 23.160.S
estipulado por el Art. 1º de las
MARCA: KUBO
Clausulas Particulares del P.B.C.
Ítem Nº 7, ACIDO CLORHIDRICO
AL 10% EN ENVASE DE 10 L.
P/U $ 7,72.BARRIO LAS HERAS, según lo
2.000
LITRO
P/T $ 15.440.estipulado por el Art. 1º de las
S
MARCA: KUBO
Clausulas Particulares del P.B.C.
Ítem Nº 14, KIT DE MEDICION DE
PH Y CLORO LIBRE NATATORIO
P/U $ 100,00.- *
CADA
ALBERTO ZORRILLA, según lo
6
P/T $ 600,00.UNO
estipulado por el Art. 1º de las
MARCA: KUBO
Clausulas Particulares del P.B.C
Ítem Nº 16, KIT DE MEDICION DE
PH Y CLORO LIBRE BARRIO
P/U $ 100,00.- *
CADA
LIBERTAD, según lo estipulado por el
6
P/T $ 600,00.UNO
Art. 1º de las Clausulas Particulares del
MARCA: KUBO
P.B.C
Ítem Nº 17, KIT DE MEDICION DE
PH Y CLORO LIBRE BARRIO
P/U $ 100,00.- *
CADA
COLINAS, según lo estipulado por el
6
P/T $ 600,00.UNO
Art. 1º de las Clausulas Particulares del
MARCA: KUBO
P.B.C
Ítem Nº 18, KIT DE MEDICION DE
PH Y CLORO LIBRE BARRIO LAS
P/U $ 100,00.- *
CADA
HERAS, según lo estipulado por el
6
P/T $ 600,00.UNO
Art. 1º de las Clausulas Particulares del
MARCA: KUBO
P.B.C
La adjudicación total asciende a la suma de PESOS CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y DOS ($ 147.962) y se realiza en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones
aprobado por Resolución Nº 215/2017, oferta presentada y demás documentación obrante en Expediente
Nº 187/2017 Cpo. 01.
ARTÍCULO 2º: Adjudicar a la firma RODOLFO SELMAN S.RL. los siguientes ítems:
RODOLFO SELMAN
DESCRIPCION
Cantidad Unidad
S.R.L.
Ítem Nº 1, HIPOCLORITO DE
P/U $ 6,45.SODIO AL 100% A GRANEL
P/T $ 167.700.(NATATORIO ZORRILLA) según
26.000
LITRO
MARCA: AURUM
lo estipulado por el Art. 1º de las
S
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Clausulas Particulares del P.B.C.

Ítem
Nº
8,
ALGUICIDA
PRESENTACION EN BIDONES
DE 5 O 10 L A BASE DE
COMPUESTO
DE
AMONIO
CUATERNARIO.
BARRIO
LIBERTAD, según lo estipulado por
el Art. 1º de las Clausulas
Particulares del P.B.C.
Ítem
Nº
9,
ALGUICIDA
PRESENTACION EN BIDONES
DE 5 O 10 L A BASE DE
COMPUESTO
DE
AMONIO
CUATERNARIO.
BARRIO
COLINAS, según lo estipulado por el
Art. 1º de las Clausulas Particulares
del P.B.C.
Ítem
Nº
10,
ALGUICIDA
PRESENTACION EN BIDONES
DE 5 O 10 L A BASE DE
COMPUESTO
DE
AMONIO
CUATERNARIO. BARRIO LAS
HERAS, según lo estipulado por el
Art. 1º de las Clausulas Particulares
del P.B.C
Ítem Nº 11, FLOCULANTE
CLARIFICADOR
LÍQUIDO.
PRESENTACION BIDONES DE 5
O
10
LITROS.
BARRIO
LIBERTAD, según lo estipulado por
el Art. 1º de las Clausulas
Particulares del P.B.C
Ítem Nº 12, FLOCULANTE
CLARIFICADOR
LÍQUIDO.
PRESENTACION BIDONES DE 5
O 10 LITROS. BARRIO COLINAS,
según lo estipulado por el Art. 1º de
las Clausulas Particulares del P.B.C

20

LITRO
S

P/U $ 15,85.P/T $ 317,00.MARCA: AURUM

20

LITRO
S

P/U $ 15,85.P/T $ 317,00.MARCA: AURUM

20

LITRO
S

P/U $ 15,85.P/T $ 317,00.MARCA: AURUM

150

LITRO
S

P/U $ 26,50.P/T $ 3.975.MARCA: AURUM

180

LITRO
S

P/U $ 26,50.P/T $ 4.770.MARCA: AURUM

Ítem Nº 13, FLOCULANTE
CLARIFICADOR
LÍQUIDO.
PRESENTACION BIDONES DE 5
P/U $ 26,50.LITRO
150
O 10 LITROS. BARRIO LAS
P/T $ 3.975.S
HERAS, según lo estipulado por el
MARCA: AURUM
Art. 1º de las Clausulas Particulares
del P.B.C
Ítem Nº 15, AGUA DESTILADA
P/U $ 3,36.BIDON X 5 LTS, según lo estipulado
LITRO
100
P/T $ 336,00.por el Art. 1º de las Clausulas
S
MARCA: AURUM
Particulares del P.B.C
La adjudicación total asciende a la suma de CIENTO OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS SIETE ($
181.707) y se realiza en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución Nº
215/2017, oferta presentada y demás documentación obrante en Expediente Nº 187/2017 Cpo. 01.
ARTÍCULO 3º: Conforme lo previsto en el Art. 19º de las Cláusulas Legales Generales del Pliego de Bases
y Condiciones, las firmas QUIMICA INDUSTRIAL KUBO S.A. y RODOLFO SELMAN S.R.L. deberán
constituir una garantía de adjudicación equivalente al quince por ciento (15%) del monto adjudicado.
ARTÍCULO 4º: El egreso que demande lo dispuesto en los Artículos 1º y 2º deberá imputarse a las
siguientes partidas: 01-13-00-2-5-1; 01-18-00-2-5-1; 01-15-00-2-5-1; 01-19-00-2-5-1; 01-18-00-2-5-2; 01-1500-2-5-2; 01-19-00-2-5-2 y 01-13-00-2-5-2 del Presupuesto de Gastos vigente.
ARTICULO 5º: Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Contaduría, Tesorería y
Jefatura de Compras del EMDeR.
REGISTRADA BAJO EL Nº 266/2017
Mar del Plata, 07 de junio de 2017.
VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 129/2017 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:
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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 255 del Consejo Asesor de Deporte Amateur, de fecha 06 de
abril de 2016, se resuelve mantener el monto de las becas, quedando: la Beca Básica PESOS QUINIENTOS
($500); Beca Superior PESOS SETECIENTOS ($700) y Beca Excelencia PESOS NOVECIENTOS
CINCUENTA ($950).
Que las becas tendrán una duración de cuatro meses y podrán ser
renovadas en la medida en que se disponga de los recursos necesarios y se mantengan las condiciones de
otorgamiento.
Que se realizará una evaluación que condicionará su continuidad, altas y/o bajas,
con informes de comportamiento deportivo, por parte de las entidades representativas.
Que en virtud del apoyo brindado al deportista por parte del EMDER, el beneficiario se
compromete a difundir y promocionar la imagen de este Organismo.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias.
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTÍCULO 1º: Autorizar a la tesorería a abonar la cantidad de PESOS SETECIENTOS ($700) mensuales,
correspondiente a la Beca Superior para los deportistas de Natación: Ferrer, Zoe Candela (DNI 42.678.369);
Ferrer, Morena (DNI 42.678.368); Hernández, Nicolás Agustín (DNI 41.079.115), García Manuel (DNI
41.333.261), García, Lorenzo (DNI 42.157.768); Souto, Guillermo Andrés (DNI 40.721.638); Gauna, Lucia
Milagros (DNI 44.783.699); Martín Minervini, Nahuel (DNI 43.855.358); Ceñal, Luca Lautaro (DNI
41.149.277); Cassini, Franco Ivo (DNI 37.983.429); Ruggiero, María Guillermina (DNI 44.115.257); Sondon,
Natasha (DNI 42.089.316); Navarro García, Josefina Inés (DNI 44.783.698); Cestari, Luciano (DNI
44.218.098); Giambernardino, Nahuel Diego (DNI 42.955.137) y Chahade, Rocio Milagros (DNI 40.301.110)
por un período de cuatro meses, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTÍCULO 2º: Autorizar a la tesorería a abonar la cantidad de PESOS NOVECIENTOS CINCUENTA
($950) mensuales, correspondiente a la Beca Excelencia para los deportistas de Natación: Díaz, María Belén
(DNI 39.146.740); Miguelena, Facundo Ezequiel (DNI 36.363.911) y Buscaglia, Guido Alejandro (DNI
39.911.778) 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 267/2017
Mar del Plata, 07 de junio de 2017
VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 131/2017 Cpo. 1,
por las cuales se solicita el otorgamiento de beca a los deportistas pertenecientes a la Asociación
Marplatense de Judo, y
CONSIDERANDO:
Que en tal sentido, las Ordenanzas 8849, 12200 y 15120
impulsan el reconocimiento y apoyo a la actividad amateur, con el fin de mejorar las disciplinas deportivas
que tutela en función de la promoción del deporte no rentado, previendo sistemas de estímulos y apoyo a
deportistas que alcanzan un nivel de rendimiento de reconocida trayectoria.
Que mediante Resolución Nº 015 del 5 del enero de 2006 se aprobó el
Reglamento del Sistema Municipal de Becas Deportivas, que fue debidamente tratado y respaldado por el
Consejo Asesor del Deporte Amateur según acta Nº 146.
Que según Acta Nº 255 del Consejo Asesor de Deporte Amateur, de fecha
06 de abril 2016, se resuelve actualizar el monto de las becas, quedando: la Beca Básica PESOS
QUINIENTOS ($500); Beca Superior PESOS SETECIENTOS ($700) y Beca Excelencia PESOS
NOVECIENTOS CINCUENTA ($950).
Que las becas tendrán una duración de
cuatro meses y podrán ser renovadas en la medida en que se disponga de los recursos necesarios y se
mantengan las condiciones de otorgamiento.
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Que se realizará una evaluación que condicionará su continuidad, altas y/o bajas,
con informes de comportamiento deportivo, por parte de las entidades representativas.
Que en virtud del apoyo brindado al deportista por parte del EMDER, el beneficiario se
compromete a difundir y promocionar la imagen de este Organismo.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias.
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
.
ARTÍCULO 1º: Autorizar a la tesorería a abonar la cantidad de PESOS QUINIENTOS ($500) mensuales,
correspondiente a la Beca Básica para los deportistas de Judo: Ruiz Diaz, Laura (DNI 95.063.884); Alonso,
Florencia (DNI 44.425.982); Torres de Olazabal, Marcelo (DNI 38.831.682); Haristoy, Lucas Ignacio (DNI
39.282.935); Macchiavelo Hohl, Jorgelina (DNI 44.692.762) y Godoy, Andrés Nicolás (DNI 41.668.074) por
un período de cuatro meses, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTÍCULO 2º: Autorizar a la tesorería a abonar la cantidad de PESOS SETECIENTOS ($700) mensuales,
correspondiente a la Beca Superior para los deportistas de Judo: Calvi, Juan Francisco (DNI 43.985.863);
Leranoz, Juan Ignacio (DNI 40.138.110); Bombarda, Fiamma Antonella (DNI 42.200.943) y Vilasek, Matías
(DNI 42.116.746) por un período de cuatro meses, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTÍCULO 3º: El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos que
anteceden, deberá imputarse a la cuenta: Act. C. 1 – Act. 1 - Inciso 5 – Part. Ppal. 1 – Part. Parc. 3 – Part.
Subp. 0 (“Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes – Becas”) del Presupuesto
de Gastos en vigencia.
ARTÍCULO 4º: El EMDER, de acuerdo a lo dispuesto en el reglamento de becas, resultará autoridad
competente de aplicación en todo lo concerniente al otorgamiento y/o suspensión del beneficio que se
determina, resultando su opinión de carácter irrecusable, tanto por parte del beneficiario como por la entidad
que lo patrocina.
ARTÍCULO 5º: En virtud de lo dispuesto en el artículo 1º y 2º los deportistas se comprometen a difundir
y/o promocionar al EMDER durante las participaciones deportivas y públicas.
ARTÍCULO 6º: Registrar, comunicar y girar Dirección de Gestión, Contaduría y a Tesorería a los efectos
que correspondan.
REGISTRADA BAJO EL Nº 268/2017
Mar del Plata, 07 de junio de 2017
VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 128/2017 Cpo. 1, por las
cuales se solicita el otorgamiento de beca a los deportistas pertenecientes a la Federación Marplatense de
Atletismo, y
CONSIDERANDO:
Que en tal sentido, las Ordenanzas 8849, 12200 y 15120 impulsan el
reconocimiento y apoyo a la actividad amateur, con el fin de mejorar las disciplinas deportivas que tutela en
función de la promoción del deporte no rentado, previendo sistemas de estímulos y apoyo a deportistas que
alcanzan un nivel de rendimiento de reconocida trayectoria.
Que mediante Resolución Nº 015 del 5 del enero de 2006 se aprobó el Reglamento
del Sistema Municipal de Becas Deportivas, que fue debidamente tratado y respaldado por el Consejo Asesor
del Deporte Amateur según acta Nº 146.
Que según Acta Nº 255 del Consejo Asesor de Deporte Amateur, de
fecha 06 de abril de 2016, se resuelve mantener el monto de las becas, quedando: la Beca Básica PESOS
QUINIENTOS ($500); Beca Superior PESOS SETECIENTOS ($700) y Beca Excelencia PESOS
NOVECIENTOS CINCUENTA ($950).
Que las becas tendrán una duración de cuatro meses y podrán ser
renovadas en la medida en que se disponga de los recursos necesarios y se mantengan las condiciones de
otorgamiento.
Que se realizará una evaluación que condicionará su continuidad, altas y/o bajas,
con informes de comportamiento deportivo, por parte de las entidades representativas.
Que en virtud del apoyo brindado al deportista por parte del EMDER, el beneficiario se
compromete a difundir y promocionar la imagen de este Organismo.
Por ello, y en uso de las facultades que le son
propias.

EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE.
ARTÍCULO 1º: Autorizar a la tesorería a abonar la cantidad de PESOS QUINIENTOS ($500) mensuales,
correspondiente a la Beca Básica para los deportistas de Atletismo: Sánchez Luciana (DNI 39.283.390);
Walker, Lautaro Ismael (DNI 42.590.955); Bustamante, Belisario Martin (DNI 38.551.410); Lalanne, Leonel
(41.078.361); Maltisotto, Florencia (DNI 41.149.017); Santoro, Francesco (DNI 44.336.189); Holgado,
Indiana (DNI 44.460.487); González, Agustín Nicolás (DNI 43.303.106); Romero Rubio, Matias Ignacio
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(DNI 43.784.573), Tello, Lara (DNI 44.335.906); Lobbosco, Maria Delfina (DNI 41.149.080) y Luna, Eva
Sofia (DNI 38.006.583) por un periodo de cuatro meses, por los motivos expuestos en el exordio de la
presente.
ARTÍCULO 2º: Autorizar a la tesorería a abonar la cantidad de PESOS SETECIENTOS ($700) mensuales,
correspondiente a la Beca Superior para los deportistas de Atletismo: Borelli, Mariana (DNI 37.343.093);
Caracassis, Jorge Oscar (DNI 38.497.695), Madarieta, Noelina Isabel (DNI 39.977.458); Levaggi, Micaela
(DNI 41.307.462); Boucherie, Agustina Noel (DNI 41.430.092); Sette, Ana Cecilia (DNI 40.794.549); Acha,
Federico Alberto (DNI 33.912.769) y Lacamoire, Diego Javier (DNI 41.106.394) por un período de cuatro
meses, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTÍCULO 3º: Autorizar a la tesorería a abonar la cantidad de PESOS NOVECIENTOS CINCUENTA
($950) mensuales, correspondiente a la Beca de Excelencia para los deportistas de Atletismo: Mastromarino,
Mariano Nicolás (DNI 34.314.023); Borelli Florencia (DNI 37.343.094); Peralta, María de los Ángeles (DNI
26.057.855) y Casetta, Belén Adaluz (DNI 38.497.763) por un período de cuatro meses, por los motivos
expuestos en el exordio de la presente.
ARTÍCULO 4º: Autorizar a la Tesorería a abonar la cantidad de PESOS CINCO MIL($ 5.000)
correspondiente a una beca especial y por única vez, a la deportista de Atletismo Palma Fernández, Brenda
Rocío (DNI 42.454.190), solicitado por la Federación Marplatense de Atletismo y con el visto bueno del
Director General de Política Deportiva a fs.6 de las presentes actuaciones. Por haber sido designada por la
Confederación Argentina de Atletismo para representar a la República Argentina, con la Selección Nacional
en la Copa Panamericana de Marcha Atlética.
ARTÍCULO 5º: El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos que
anteceden, deberá imputarse a la cuenta: Act. C. 1 – Act. 1 - Inciso 5 – Part. Ppal. 1 – Part. Parc. 3 – Part.
Subp. 0 (“Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes-Becas”) del Presupuesto de
Gastos en vigencia.
ARTÍCULO 6º: 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 7º: En virtud de lo dispuesto en los artículos 1º, 2º, 3º y 4º los deportistas se comprometen a
difundir y/o promocionar al EMDER durante las participaciones deportivas y públicas.
ARTÍCULO 8º: Registrar, comunicar y girar Dirección de Gestión, Contaduría y a
Tesorería a los efectos que correspondan.
REGISTRADA BAJO EL Nº 269/2017
Mar del Plata, 07 de junio de 2017
VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 127/2017 Cpo. 1,
por las cuales se solicita el otorgamiento de beca a los deportistas pertenecientes a la Asociación
Marplatense de Gimnasia Artística, y
CONSIDERANDO:
Que en tal sentido, las Ordenanzas 8849, 12200 y 15120
impulsan el reconocimiento y apoyo a la actividad amateur, con el fin de mejorar las disciplinas deportivas
que tutela en función de la promoción del deporte no rentado, previendo sistemas de estímulos y apoyo a
deportistas que alcanzan un nivel de rendimiento de reconocida trayectoria.
Que mediante Resolución Nº 015 del 5 del enero de 2006 se aprobó el
Reglamento del Sistema Municipal de Becas Deportivas, que fue debidamente tratado y respaldado por el
Consejo Asesor del Deporte Amateur según acta Nº 146.
Que según Acta Nº 255 del Consejo Asesor de Deporte Amateur, de
fecha 06 de abril de 2016, se resuelve mantener el monto de las becas, quedando: la Beca Básica PESOS
QUINIENTOS ($500); Beca Superior PESOS SETECIENTOS ($700) y Beca Excelencia PESOS
NOVECIENTOS CINCUENTA ($950).
Que las becas tendrán una duración
de cuatro meses y podrán ser renovadas en la medida en que se disponga de los recursos necesarios y se
mantengan las condiciones de otorgamiento.
Que se realizará una evaluación que condicionará su
continuidad, altas y/o bajas, con informes de comportamiento deportivo, por parte de las entidades
representativas.
Que en virtud del apoyo brindado al deportista por parte del EMDER, el beneficiario se
compromete a difundir y promocionar la imagen de este Organismo.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias.
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTÍCULO 1º: Autorizar a la tesorería a abonar la cantidad de PESOS QUINIENTOS ($500) mensuales,
correspondiente a la Beca Básica para la deportista de Gimnasia Artística: Demársico, Lara Albertina (DNI
45.400.259); Di Clemendo Stauffer, Quimey Elaine (DNI 49.177.954) y Iribarne Aparicio Nicole (DNI
51.706.524) por un período de cuatro meses, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTÍCULO 2º: Autorizar a la tesorería a abonar la cantidad de PESOS NOVECIENTOS CINCUENTA
($950) mensuales, correspondiente a la Beca de Excelencia para las deportistas de Gimnasia Artística: Galera

72

Merlina Rocío (DNI 32.791.848); Klesa Camila (DNI 38.828.675), Tarabini Ayelén (DNI 37.178.271) y
Pietrantuono, Romina Micaela (DNI 38.322.902) por un período de cuatro meses, por los motivos expuestos
en el exordio de la presente.
ARTÍCULO 3º: El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos que
anteceden, deberá imputarse a la cuenta: Act. C. 1 – Act. 1 - Inciso 5 – Part. Ppal. 1 – Part. Parc. 3 – Part.
Subp. 0 “Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes-Becas” del Presupuesto de
Gastos en vigencia.
ARTÍCULO 4º: El EMDER, de acuerdo a lo dispuesto en el reglamento de becas, resultará autoridad
competente de aplicación en todo lo concerniente al otorgamiento y/o suspensión del beneficio que se
determina, resultando su opinión de carácter irrecusable, tanto por parte del beneficiario como por la entidad
que lo patrocina.
ARTÍCULO 5º: En virtud de lo dispuesto en el artículo 1º y 2º los deportistas se comprometen a difundir y/o
promocionar al EMDER durante las participaciones deportivas y públicas.
ARTÍCULO 6º: Registrar, comunicar y girar Dirección de Gestión, Contaduría y a Tesorería a los efectos
que correspondan.
REGISTRADA BAJO EL Nº 270/2017.
Mar del Plata, 07 de junio de 2017

VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 142/2017 Cpo. 1, por las
cuales se solicita el otorgamiento de beca a los deportistas pertenecientes a la Asociación Marplatense de
Basquetbol, y
CONSIDERANDO:
Que en tal sentido, las Ordenanzas 8849, 12200 y 15120 impulsan el
reconocimiento y apoyo a la actividad amateur, con el fin de mejorar las disciplinas deportivas que tutela en
función de la promoción del deporte no rentado, previendo sistemas de estímulos y apoyo a deportistas que
alcanzan un nivel de rendimiento de reconocida trayectoria.
Que mediante Resolución Nº 015 del 5 del enero de 2006 se aprobó el
Reglamento del Sistema Municipal de Becas Deportivas, que fue debidamente tratado y respaldado por el
Consejo Asesor del Deporte Amateur según acta Nº 146.
Que según Acta Nº 255 del Consejo Asesor de Deporte Amateur, de fecha 06 de
abril 2016, se resuelve actualizar el monto de las becas, quedando: la Beca Básica PESOS QUINIENTOS
($500); Beca Superior PESOS SETECIENTOS ($700) y Beca Excelencia PESOS NOVECIENTOS
CINCUENTA ($950).
Que las becas tendrán una duración de
cuatro meses y podrán ser renovadas en la medida en que se disponga de los recursos necesarios y se
mantengan las condiciones de otorgamiento.
Que se realizará una evaluación que condicionará su continuidad,
altas y/o bajas, con informes de comportamiento deportivo, por parte de las entidades representativas.
Que en virtud del apoyo brindado al deportista por parte del EMDER, el
beneficiario se compromete a difundir y promocionar la imagen de este Organismo.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias.
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTÍCULO 1º: Autorizar a la tesorería a abonar la cantidad de PESOS SETECIENTOS ($700) mensuales,
correspondiente a la Beca Superior para los deportistas de Basquetbol: Rocío María Bereilh Gardenghi (DNI
43.312.699), Juan Esteban De la Fuente (DNI 42.999.122); Nicolás Ariel Franco (DNI 42.333.442); Juan
Ignacio Marcos (DNI 42.327.890) y Tomas Reimundo (DNI 41.073.695) por un período de cuatro meses, por
los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTÍCULO 2º: El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos que
anteceden, deberá imputarse a la cuenta: Act. C. 1 – Act. 1 - Inciso 5 – Part. Ppal. 1 – Part. Parc. 3 – Part.
Subp. 0 (Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes - Becas) del Presupuesto de
Gastos en vigencia.
ARTÍCULO 3º: El EMDER, de acuerdo a lo dispuesto en el reglamento de becas, resultará autoridad
competente de aplicación en todo lo concerniente al otorgamiento y/o suspensión del beneficio que se
determina, resultando su opinión de carácter irrecusable, tanto por parte del beneficiario como por la entidad
que lo patrocina.
ARTÍCULO 4º: En virtud de lo dispuesto en el artículo 1º los deportistas se comprometen a difundir y/o
promocionar al EMDER durante las participaciones deportivas y públicas.
ARTÍCULO 5º: Registrar, comunicar y girar Dirección de Gestión, Contaduría y a Tesorería a los efectos
que correspondan.
REGISTRADA BAJO EL Nº 271/2017.
Mar del Plata, 07 de junio de 2017
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VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 140/2017 Cpo. 1, por las
cuales se solicita el otorgamiento de beca a los deportistas pertenecientes a la Unión de Rugby de Mar del
Plata, y
CONSIDERANDO:
Que en tal sentido, las Ordenanzas 8849, 12200 y 15120 impulsan el
reconocimiento y apoyo a la actividad amateur, con el fin de mejorar las disciplinas deportivas que tutela en
función de la promoción del deporte no rentado, previendo sistemas de estímulos y apoyo a deportistas que
alcanzan un nivel de rendimiento de reconocida trayectoria.
Que mediante Resolución Nº 015 del 5 del enero de 2006 se aprobó el
Reglamento del Sistema Municipal de Becas Deportivas, que fue debidamente tratado y respaldado por el
Consejo Asesor del Deporte Amateur según acta Nº 146.
Que según Acta Nº 255 del Consejo Asesor de
Deporte Amateur, de fecha 06 de abril de 2016, se resuelve mantener el monto de las becas, quedando: la
Beca Básica PESOS QUINIENTOS ($500); Beca Superior PESOS SETECIENTOS ($700) y Beca
Excelencia PESOS NOVECIENTOS CINCUENTA ($950).
Que las becas tendrán una duración de cuatro meses y podrán ser
renovadas en la medida en que se disponga de los recursos necesarios y se mantengan las condiciones de
otorgamiento.
Que se realizará una evaluación que condicionará su continuidad, altas y/o bajas,
con informes de comportamiento deportivo, por parte de las entidades representativas.
Que en virtud del apoyo brindado al deportista por parte del EMDER, el beneficiario se
compromete a difundir y promocionar la imagen de este Organismo.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias.
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
.
ARTÍCULO 1º: Autorizar a la tesorería a abonar la cantidad de PESOS QUINIENTOS ($500) mensuales,
correspondiente a la Beca de Básica para los deportistas de la disciplina rugby: Nemer, Iván DNI (41.106.295;
Martínez Etayo, Santiago (DNI 42.366.396); Tejerina Bautista (DNI 42.569.101); Fernández Criado, Rodrigo
(DNI 41.079.106); Pechia D´Orso, Franco (DNI 42.946.446); Leoz, Martin Román (DNI 42.946.312) y
Farisé, Bautista Mateo (DNI42.366.620) por un período de cuatro meses, por los motivos expuestos en el
exordio de la presente.
ARTÍCULO 2º: Autorizar a la tesorería a abonar la cantidad de PESOS SETECIENTOS ($700) mensuales,
correspondiente a la Beca Superior para la deportista de la disciplina rugby: Montero, Valeria Belén (DNI
36.382.996) por un periodo de cuatro meses, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTÍCULO 3º: Autorizar a la tesorería a abonar la cantidad de PESOS NOVECIENTOS CINCUENTA
($950) mensuales, correspondiente a la Beca Excelencia para el deportista de la disciplina rugby: Molina,
Juan Ignacio (DNI 41.458.751) por un periodo 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 (Transferencia al sector privado para financiar gastos corrientes - Becas) del Presupuesto de
Gastos en vigencia.
ARTÍCULO 5: 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 272/2017
Mar del Plata, 07 de junio de 2017
VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 130/2017 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.
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Que según Acta Nº 255 del Consejo Asesor de Deporte Amateur, de fecha
06 de abril de 2015, se resuelve mantener el monto de las becas, quedando: la Beca Básica PESOS
QUINIENTOS ($500); Beca Superior PESOS SETECIENTOS ($700) y Beca Excelencia PESOS
NOVECIENTOS CINCUENTA ($950).
Que las becas tendrán una duración de cuatro meses y podrán ser renovadas en
la medida en que se disponga de los recursos necesarios y se mantengan las condiciones de otorgamiento.
Que se realizará una evaluación que condicionará su continuidad, altas y/o bajas,
con informes de comportamiento deportivo, por parte de las entidades representativas.
Que en virtud del apoyo brindado al deportista por parte del EMDER, el beneficiario se
compromete a difundir y promocionar la imagen de este Organismo.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias.
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
.
ARTÍCULO 1º: Autorizar a la tesorería a abonar la cantidad de PESOS QUINIENTOS ($500) mensuales,
correspondiente a la Beca Basica para los deportistas de Hockey: Gerula, Delfina (DNI 44.218.107); Madina,
Ana (DNI 43.456.780); Di Yorio, Maria Florencia (DNI 43.740.680) y Salamone, Maria Florencia (DNI
42.289.301) por un período de cuatro meses, por los motivos expuestos en el exordio de la presente
ARTÍCULO 2º: El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos que
anteceden, deberá imputarse a la cuenta: Act. C. 1 – Act. 1 - Inciso 5 – Part. Ppal. 1 – Part. Parc. 3 – Part.
Subp. 0 (“Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes – Becas”) del Presupuesto de
Gastos en vigencia.
ARTÍCULO 3º: El EMDER, de acuerdo a lo dispuesto en el reglamento de becas, resultará autoridad
competente de aplicación en todo lo concerniente al otorgamiento y/o suspensión del beneficio que se
determina, resultando su opinión de carácter irrecusable, tanto por parte del beneficiario como por la entidad
que lo patrocina.
ARTÍCULO 4º: En virtud de lo dispuesto en el artículo 1º los deportistas se comprometen a difundir y/o
promocionar al EMDER durante las participaciones deportivas y públicas.
ARTÍCULO 5º: Registrar, comunicar y girar Dirección de Gestión, Contaduría y a Tesorería a los efectos
que correspondan.
REGISTRADA BAJO EL Nº 273/2017
Mar del Plata, 07 de junio de 2017
VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 141/2017 Cpo. 1, por las
cuales se solicita el otorgamiento de beca a los deportistas pertenecientes a la Asociación Marplatense de
Squash, y
CONSIDERANDO:
Que en tal sentido, las Ordenanzas 8849, 12200 y 15120 impulsan el
reconocimiento y apoyo a la actividad amateur, con el fin de mejorar las disciplinas deportivas que tutela en
función de la promoción del deporte no rentado, previendo sistemas de estímulos y apoyo a deportistas que
alcanzan un nivel de rendimiento de reconocida trayectoria.
Que mediante Resolución Nº 015 del 5 del enero de 2006 se aprobó el
Reglamento del Sistema Municipal de Becas Deportivas, que fue debidamente tratado y respaldado por el
Consejo Asesor del Deporte Amateur según acta Nº 146.
Que según Acta Nº 255 del Consejo Asesor de Deporte Amateur, de
fecha 06 de abril de 2016, se resuelve mantener el monto de las becas, quedando: la Beca Básica PESOS
QUINIENTOS ($500); Beca Superior PESOS SETECIENTOS ($700) y Beca Excelencia PESOS
NOVECIENTOS CINCUENTA ($950).
Que las becas tendrán una duración de cuatro meses y podrán ser
renovadas en la medida en que se disponga de los recursos necesarios y se mantengan las condiciones de
otorgamiento.
Que se realizará una evaluación que condicionará su continuidad, altas y/o bajas,
con informes de comportamiento deportivo, por parte de las entidades representativas.
Que en virtud del apoyo brindado al deportista por parte del EMDER, el beneficiario se
compromete a difundir y promocionar la imagen de este Organismo.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias.
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTÍCULO 1º: Autorizar a la tesorería a abonar la cantidad de PESOS QUINIENTOS ($500) mensuales,
correspondiente a la Beca Básica para los deportistas de Squash: Kersner, Jose (DNI 45.810.712) y Calvino,
Guido (DNI 43.855.390) 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 SETECIENTOS ($700) mensuales,
correspondiente a la Beca Superior para el deportista de Squash: Cioffi, Federico (DNI 39.170.107) por un
período de cuatro meses, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTÍCULO 3º: Autorizar a la tesorería a abonar la cantidad de PESOS NOVECIENTOS CINCUENTA
($950) mensuales, correspondiente a la Beca de Excelencia para los deportistas de Squash: Romiglio, Leandro
Ezequiel (DNI 35.620.900), Roude, Juan Pablo (DNI 34.552.011) y Valenzuela, Matías Raúl (DNI
31.186.516) por un período de cuatro meses, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTÍCULO 4º: El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos que
anteceden, deberá imputarse a la cuenta: Act. C. 1 – Act. 1 - Inciso 5 – Part. Ppal. 1 – Part. Parc. 3 – Part.
Subp. 0 (“Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes – Becas”) del Presupuesto de
Gastos en vigencia.
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 los artículos 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 274/2017.
Mar del Plata, 07 de junio de 2017
VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 138/2017 Cpo. 1, por
las cuales se solicita el otorgamiento de beca a los deportistas pertenecientes a la Asociación de Surf
Argentina, y
CONSIDERANDO:
Que en tal sentido, las Ordenanzas 8849, 12200 y 15120
impulsan el reconocimiento y apoyo a la actividad amateur, con el fin de mejorar las disciplinas deportivas
que tutela en función de la promoción del deporte no rentado, previendo sistemas de estímulos y apoyo a
deportistas que alcanzan un nivel de rendimiento de reconocida trayectoria.
Que mediante Resolución Nº 015 del 5 del enero de 2006 se
aprobó el Reglamento del Sistema Municipal de Becas Deportivas, que fue debidamente tratado y respaldado
por el Consejo Asesor del Deporte Amateur según acta Nº 146.
Que según Acta Nº 255 del Consejo Asesor de Deporte Amateur,
de fecha 06 de abril de 2016, se resuelve mantener el monto de las becas, quedando: la Beca Básica PESOS
QUINIENTOS ($500); Beca Superior PESOS SETECIENTOS ($700) y Beca Excelencia PESOS
NOVECIENTOS CINCUENTA ($950).
Que las becas tendrán una duración de cuatro meses y podrán ser
renovadas en la medida en que se disponga de los recursos necesarios y se mantengan las condiciones de
otorgamiento.
Que se realizará una evaluación que condicionará su continuidad,
altas y/o bajas, con informes de comportamiento deportivo, por parte de las entidades representativas.
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 QUINIENTS ($500) mensuales,
correspondiente a la Beca Basica para los deportistas de Surf: Ruggiero, Ignacio (DNI 45,897.924);
Cinciarulo, Flavia (DNI 45.479.611); Baleani, Candela Belén (DNI 43.185.081) y Pereiro, Matías Estanislao
(DNI 43.784.346) por un período de cuatro meses, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTÍCULO 2º: Autorizar a la tesorería a abonar la cantidad de PESOS SETECIENTOS ($700) mensuales,
correspondiente a la Beca Superior para los deportistas de Surf: Gundesen José Ignacio (DNI 41.854.207),
Mercere, Catalina (DNI 43.017.856), Larragneguy, Gaspar (DNI 43.184.853), Radziunas, Franco (DNI
44.534.665); (DNI 42.630.308) ; Ruggiero, Juan Cruz (DNI 44.110.026), Vorlentini Iñaki ( DNI 42.366.239)
y Anè, Jerónimo (DNI 43.592.270) por un período de cuatro meses, por los motivos expuestos en el exordio
de la presente.
ARTÍCULO 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
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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 lo artículos 1º y 2º los deportistas se comprometen a difundir
y/o promocionar al EMDER durante las participaciones deportivas y públicas.
ARTÍCULO 6º: Registrar, comunicar y girar Dirección de Gestión, Contaduría y a Tesorería a los efectos
que correspondan.
REGISTRADA BAJO EL Nº 275/2017.
Mar del Plata, 07 de junio de 2017
VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 125/2017 Cpo. 1, por las
cuales se solicita el otorgamiento de beca a los deportistas pertenecientes a Deportes Paralímpicos, y
CONSIDERANDO:
Que en tal sentido, las Ordenanzas 8849, 12200 y 15120 impulsan el
reconocimiento y apoyo a la actividad amateur, con el fin de mejorar las disciplinas deportivas que tutela en
función de la promoción del deporte no rentado, previendo sistemas de estímulos y apoyo a deportistas que
alcanzan un nivel de rendimiento de reconocida trayectoria.
Que mediante Resolución Nº 015 del 5 del enero de 2006 se aprobó el
Reglamento del Sistema Municipal de Becas Deportivas, que fue debidamente tratado y respaldado por el
Consejo Asesor del Deporte Amateur según acta Nº 146.
Que según Acta Nº 255 del Consejo Asesor de Deporte Amateur, de
fecha 06 de abril de 2015, se resuelve mantener el monto de las becas, quedando: la Beca Básica PESOS
QUINIENTOS ($500); Beca Superior PESOS SETECIENTOS ($700) y Beca Excelencia PESOS
NOVECIENTOS CINCUENTA ($950).
Que las becas tendrán una duración de cuatro meses y podrán ser
renovadas en la medida en que se disponga de los recursos necesarios y se mantengan las condiciones de
otorgamiento.
Que se realizará una evaluación que condicionará su continuidad, altas y/o
bajas, con informes de comportamiento deportivo, por parte de las entidades representativas.
Que en virtud del apoyo brindado al deportista por parte del EMDER, el beneficiario se
compromete a difundir y promocionar la imagen de este Organismo.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias.
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTÍCULO 1º: Autorizar a la tesorería a abonar la cantidad de PESOS QUINIENTOS ($500) mensuales,
correspondiente a la Beca de Básica para los deportistas paralímpicos: Johanna Alejandra González (DNI
43.044.555); Diego Martín Hernández (DNI 42.366.541); Fernando Corinaldesi (DNI 33.273.375) Karen
Gisel Rodríguez (DNI 38.704.472); Khalil Profiti, (DNI 42.454.667); Joaquín Alejandro Duran (DNI
39.671.793); Juan Carlos Román Maciel (DNI 94.984.783); Rodrigo Ariel Demor (DNI 37.030.809); Cristian
Alejandro Ortiz (DNI 36.386.362); Alan Ricardo Antonio Fernández (DNI 43.000347) y Matías Ezequiel
Vera (DNI 39.850.026) por un período de cuatro meses, por los motivos expuestos en el exordio de la
presente.
ARTÍCULO 2º: Autorizar a la tesorería a abonar la cantidad de PESOS SETECIENTOS ($700) mensuales,
correspondiente a la Beca Superior para el deportista paralímpico: José María Buzzo (DNI 21.526.039);
Augusto Bianchi (DNI 40.478.814); Matías Emanuel Méndez (DNI 42.231.251); Franco Daniel Greco (DNI
40.235.221); Eber Maximiliano Hintz (DNI 40.059.495); María Belén Ruiz (DNI 32.937.228) y Julia Elena
Rebolledo (DNI 32.104.435) por un periodo de cuatro meses, por los motivos expuestos en el exordio de la
presente.
ARTÍCULO 3º: Autorizar a la Tesorería a abonar la cantidad de PESOS NOVECIENTOS CINCUENTA
($950) mensuales, correspondiente a la Beca de Excelencia para los deportistas paralímpicos: Nicolás
Valenzuela (DNI 30.186.372); Facundo Andrés Novik (DNI 34.882.407); Matías Leonel De Andrade (DNI
37.250.001); Rodrigo Villamarin (DNI 40.666.161); José David Coronel (DNI 32.814.838); Lucas Ezequiel
Gareca
(DNI 39.282.612) y Mauricio Javier Ibarbure (DNI 28.765.351) 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.
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REGISTRADA BAJO EL Nº 276/2017
Mar del Plata, 07 de junio de 2017
VISTO el Expediente Nº 200/2017 Cuerpo 01, y
CONSIDERANDO:
Que en el mismo se tramitan las actuaciones relacionadas con el pedido de Ayuda
económica, presentado por la Srta. María Florencia Caula a fs. 3 con motivo de su participación en el
Programa de Arbitraje para Oficiales Técnicos Nivel 4 de Natación Paralímpica Mundial, dictado por la
Academia del Comité Paralímpico Internacional (IPC).
Que el viaje será el día 26 de junio del corriente año a la ciudad de Berlín, Alemania, donde
realizara el dictado del citado programa, siendo la fecha del curso del 04 al 0/9 de julio de 2017.
Que tiendo en cuenta que a fs. 9, el Director General de Política Deportiva da el visto bueno
para dar curso a la ayuda solicitada.
Que de acuerdo a lo establecido en el Anexo I de la Resolución Nº 309/2007, se faculta a la
Presidencia del Ente a disponer del 20% del Presupuesto del Fondo del Deporte Amateur a tales fines.
Que a fs. 17 la Contaduría del EMDER informa la partida de gastos vigente a la
que habrá de imputarse el egreso que demande el presente.
Que la ayuda económica, se otorgará con cargo de rendición.
Que en virtud del apoyo brindado a la Srta. María Florencia Caula por parte del
EMDER, la beneficiaria 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) a la
Señorita Florencia Caula para su participación en el Programa de Arbitraje para Oficiales Técnicos Nivel 4 de
Natación Paralímpica Mundial, dictado por la Academia del Comité Paralímpico Internacional (IPC), en la
ciudad de Berlín, Alemania, los días 04 al 09 de julio del corriente año, por los motivos expuestos en el
exordio de la presente.
ARTÍCULO 2º: En virtud de lo dispuesto en el Artículo precedente, la beneficiada 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 (dentro de los 90 días en que se efectivizo la entrega de los fondos).
ARTÍCULO 5º: Registrar, comunicar y girar a Contaduría y Tesorería a los efectos que correspondan.
REGISTRADA BAJO EL Nº 277/2017
Mar del Plata, 07 de junio de 2017
Visto el Expediente Nº 263/2013 - Cpo 1 y
CONSIDERANDO:
Que en el mismo se tramitan las actuaciones relacionadas con la
conexión del servicio de internet de transmisión de datos alta velocidad en el Estadio Polideportivo “Islas
Malvinas” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”.
Que en el citado expediente obra glosado el contrato
celebrado con Telefónica de Argentina S.A.
Que por ello surge de la Factura B Nº 0904-00273157 de
fecha 09 de mayo de 2017, correspondiente al periodo mensual de mayo de 2017, remitida por la firma
Telefónica de Argentina S.A CUIT 30-68141783-0 que el monto total a abonar por dichos servicios asciende
a la suma de PESOS CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON DIECIOCHO CVTS.
($ 4.659,18) (Incluye I.V.A.).
Que la mencionada factura se encuentra debidamente
conformada por el área informática del ente, informando asimismo la Contadora del organismo la partida
presupuestaria a la que se deberá imputar el gasto.
Que corresponde, a la Presidencia del Ente autorizar los
mencionados gastos.
Por ello, y en uso de las facultades que le son
propias,
EL PRESIDENTE
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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 3068141783-0, la suma de PESOS CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON
DIECIOCHO CVTS.($ 4.659,18) (Incluye I.V.A.) conforme Factura B Nro. 0904-00273157 correspondiente
al mes de mayo de 2017, en razón de lo expuesto en el exordio de la presente.
ARTÍCULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en los artículos anteriores deberá imputarse a la partida
Act. Central 01 - Act. 11 – Inciso 3 - Part.Princ. 1 - Part.Parc. 4 -Part.Subp. 0 (Teléfonos, Telex, Telefax) del
Presupuesto de Gastos en vigencia.
REGISTRADA BAJO EL Nº 278/2017
Mar del Plata, 07 de junio de 2017.
VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 145/2017 Cpo. 1, por las
cuales se solicita el otorgamiento de beca a los deportistas pertenecientes a la Asociación Marplatense de
Patín, y
CONSIDERANDO:
Que en tal sentido, las Ordenanzas 8849, 12200 y 15120 impulsan el
reconocimiento y apoyo a la actividad amateur, con el fin de mejorar las disciplinas deportivas que tutela en
función de la promoción del deporte no rentado, previendo sistemas de estímulos y apoyo a deportistas que
alcanzan un nivel de rendimiento de reconocida trayectoria.
Que mediante Resolución Nº 015 del 5 del enero de 2006 se aprobó el
Reglamento del Sistema Municipal de Becas Deportivas, que fue debidamente tratado y respaldado por el
Consejo Asesor del Deporte Amateur según acta Nº 146.
Que según Acta Nº 255 del Consejo Asesor de Deporte Amateur, de
fecha 026 de abril de 2015, se resuelve mantener el monto de las becas, quedando: la Beca Básica PESOS
QUINIENTOS ($500); Beca Superior PESOS SETECIENTOS ($700) y Beca Excelencia PESOS
NOVECIENTOS CINCUENTA ($950).
Que las becas tendrán una duración de cuatro meses y podrán ser
renovadas en la medida en que se disponga de los recursos necesarios y se mantengan las condiciones de
otorgamiento.
Que se realizará una evaluación que condicionará su continuidad, altas y/o bajas,
con informes de comportamiento deportivo, por parte de las entidades representativas.
Que en virtud del apoyo brindado al deportista por parte del EMDER, el beneficiario se
compromete a difundir y promocionar la imagen de este Organismo.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias.
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTÍCULO 1º: Autorizar a la tesorería a abonar la cantidad de PESOS QUINIENTOS ($500) mensuales,
correspondiente a la Beca Básica para las deportistas de Patín Artístico: Sobrecuevas Florencia Natalia (DNI
41.078.703); Sadobe, Julieta (DNI 41.430.281) Greco, Sofía Lourdes (DNI 41.854.399) y Taboada,
Guadalupe (DNI 46.012.639) por un período de cuatro meses, por los motivos expuestos en el exordio de la
presente.
ARTÍCULO 2º: Autorizar a la tesorería a abonar la cantidad de PESOS SETECIENTOS ($700) mensuales,
correspondiente a la Beca Superior para las deportistas de Patín Artístico: González, Luciana Belén (DNI
40.999.645), Saubiette, Sofía (DNI 41.333.409) y Barbieri, Sheila Stephanie (DNI 42.963.950) por un período
de cuatro meses, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTÍCULO 3º: Autorizar a la tesorería a abonar la cantidad de PESOS NOVECIENTOS CINCUENTA
($950) mensuales, correspondiente a la Beca de Excelencia para la deportista de Patín Artistico: Ortiz Villar,
Nadia Belén (DNI 41.079.142) por un período de cuatro meses, por los motivos expuestos en el exordio de la
presente.
ARTÍCULO 4º: El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos que
anteceden, deberá imputarse a la cuenta: Act. C. 1 – Act. 1 - Inciso 5 – Part. Ppal. 1 – Part. Parc. 3 – Part.
Subp. 0 (“Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes – Becas”) del Presupuesto de
Gastos en vigencia.
ARTÍCULO 5º: El EMDER, de acuerdo a lo dispuesto en el reglamento de becas, resultará autoridad
competente de aplicación en todo lo concerniente al otorgamiento y/o suspensión del beneficio que se
determina, resultando su opinión de carácter irrecusable, tanto por parte del beneficiario como por la entidad
que lo patrocina.
ARTÍCULO 6º: En virtud de lo dispuesto en el artículo 1º, 2º y 3º los deportistas se comprometen a difundir
y/o promocionar al EMDER durante las participaciones deportivas y públicas.
ARTÍCULO 7º: Registrar, comunicar y girar Dirección de Gestión, Contaduría y a Tesorería a los efectos
que correspondan.
REGISTRADA BAJO EL Nº 279/2017
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Mar del Plata, 07 de junio de 2017
VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 145/2017 Cpo. 1, por las
cuales se solicita el otorgamiento de beca a los deportistas pertenecientes a la Asociación Marplatense de
Patín, y
CONSIDERANDO:
Que en tal sentido, las Ordenanzas 8849, 12200 y 15120 impulsan el
reconocimiento y apoyo a la actividad amateur, con el fin de mejorar las disciplinas deportivas que tutela en
función de la promoción del deporte no rentado, previendo sistemas de estímulos y apoyo a deportistas que
alcanzan un nivel de rendimiento de reconocida trayectoria.
Que mediante Resolución Nº 015 del 5 del enero de 2006 se aprobó el
Reglamento del Sistema Municipal de Becas Deportivas, que fue debidamente tratado y respaldado por el
Consejo Asesor del Deporte Amateur según acta Nº 146.
Que según Acta Nº 255 del Consejo Asesor de Deporte Amateur, de
fecha 026 de abril de 2015, se resuelve mantener el monto de las becas, quedando: la Beca Básica PESOS
QUINIENTOS ($500); Beca Superior PESOS SETECIENTOS ($700) y Beca Excelencia PESOS
NOVECIENTOS CINCUENTA ($950).
Que las becas tendrán una duración de cuatro meses y podrán ser
renovadas en la medida en que se disponga de los recursos necesarios y se mantengan las condiciones de
otorgamiento.
Que se realizará una evaluación que condicionará su continuidad, altas y/o bajas,
con informes de comportamiento deportivo, por parte de las entidades representativas.
Que en virtud del apoyo brindado al deportista por parte del EMDER, el beneficiario se
compromete a difundir y promocionar la imagen de este Organismo.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias.
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTÍCULO 1º: Autorizar a la tesorería a abonar la cantidad de PESOS QUINIENTOS ($500) mensuales,
correspondiente a la Beca Basica para la deportista de la disciplina Roller Hockey: Arano, Fátima Mariel
(DNI 37.010.712); Pelliza, Bruno (DNI 40.932.578); Rojas, Gustavo Ramón (DNI 40.708.415); Martin
Sirito, Manuel (DNI 37.784.193); Repetto, Magali Ayelen (DNI 40.380.078); Rey, Agustín Manuel (DNI
34.217..432); Mercere, Juan Bautista (DNI 41.556.421); Torres Castagnaro, Gliuliana Ayelen (DNI
39.337.680); Galban, Francisco Tomas (DNI 39.826.833) y Galban, José Ignacio (DNI 37.011.485) por un
período de cuatro meses, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
Artículo 2º: Autorizar a la tesorería a abonar la cantidad de PESOS SETECIENTOS ($700) mensuales,
correspondiente a la Beca Excelencia para los deportistas de la disciplina Roller Hockey: Guzmán Cristian
Ariel (DNI 32.906.827) y De Giacomi Joaquín (DNI 36.834.546), por un período de cuatro meses, por los
motivos expuestos en el exordio de la presente.
Artículo 3º: El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos que anteceden,
deberá imputarse a la cuenta: Act. C. 1 – Act. 1 - Inciso 5 – Part. Ppal. 1 – Part. Parc. 3 – Part. Subp. 0
(Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes - Becas) del Presupuesto de Gastos en
vigencia.
Artículo 4º: El EMDER, de acuerdo a lo dispuesto en el reglamento de becas, resultará autoridad competente
de aplicación en todo lo concerniente al otorgamiento y/o suspensión del beneficio que se determina,
resultando su opinión de carácter irrecusable, tanto por parte del beneficiario como por la entidad que lo
patrocina.
Artículo 5º: En virtud de lo dispuesto en el artículo 1º y 2º los deportistas se comprometen a difundir y/o
promocionar al EMDER durante las participaciones deportivas y públicas.
Artículo 6º: Registrar, comunicar y girar Dirección de Gestión, Contaduría y a Tesorería a los efectos que
correspondan.
REGISTRADA BAJO EL Nº 280/2017
Mar del Plata, 07 de junio de 2017
VISTO la presentación efectuada por la Asociación
Argentina de Surf (A.S.A) mediante nota registrada bajo el Nº 702 de fecha 24 de mayo de 2017, y
CONSIDERANDO:
Que en la misma, se comunica la realización de la última fecha
del Circuito Nacional de Stand Up Paddle organizado por la A.S.A que se llevará a cabo, el sábado 25 de
noviembre del corriente, en la Laguna de los Padres de la ciudad de Mar del Plata.
Que dicha carrera contará con más de 70 corredores
provenientes de diversos puntos del país y otorga puntos para el Ranking Nacional clasificatorio para el
mundial de la especialidad.
Que el circuito tendrá un trazado de 7 kilómetros.
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Que el Ente Municipal de Deportes y Recreación considera
oportuno brindar apoyo a este tipo de actividades, porque contribuyen a promocionar el deporte de la ciudad.
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 última fecha del Circuito Nacional de
Stand Up Paddle organizado por la A.S.A. que se llevará a cabo el día sábado 25 de noviembre del corriente,
en la Laguna de los Padres de la ciudad de Mar del Plata, por los motivos expuestos en el exordio de la
presente.
ARTICULO 2º.- La Declaración de Interés Deportivo a la que hace referencia el Artículo 1° no exime a la
entidad recurrente de los derechos administrativos por SADAIC, AADI-CAPIF, ARGENTORES o a la
ASOCIACIÓN GREMIAL DE MUSICOS, toda vez que corresponda.
ARTICULO 3º.- 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 4º.- Registrar, comunicar, notificar a la entidad organizadora.
REGISTRADO BAJO EL N° 281/2017
Mar del Plata, 07 de junio de 2017.
VISTO la presentación efectuada mediante nota registrada bajo el
Nº 423 de fecha 27 de marzo de 2017 por el Colegio Mar del Plata Day School , y
CONSIDERANDO:
Que la institución mencionada, solicita permiso de uso de la Pista
de Atletismo “Prof. Justo Román” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” a los fines de la
realización una competencia interna de Atletismo con alumnos de 3°, 4°, 5° y 6°, durante los días 12, 13, 14 y
15 de septiembre de 2017, en el horario de 13:45 a 16:00 hs.
Que en consecuencia la Dirección Gral. de Infraestructura a
través de la jefatura de escenario reserva la Pista Principal de Atletismo, el día y horarios solicitados.
Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el Ente
Municipal de Deportes y Recreación se encuentra facultado para conceder permisos de uso de los escenarios
administrados por el organismo.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
El PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar el uso de la Pista de Atletismo “Prof. Justo Román” del Parque de Deportes
“Teodoro Bronzini”, al Colegio Mar del Plata Day School los días 12, 13, 14 y 15 de septiembre de 2017, en
la franja horaria de 13:45 a 16:00 hs. a los fines del desarrollo de una competencia interna de Atletismo con
alumnos de 3°, 4°, 5° y 6°, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTÍCULO 2°.- Conforme la autorización conferida por el artículo precedente, la Institución deberá abonar
a la Tesorería del Ente, las suma de PESOS CUATROCIENTOS ($ 400.-) POR HORA DE USO, conforme el
informe del Jefe de escenario, y en atención a lo normado en el Tarifario vigente Ordenanza N° 23.020, que
deberán imputarse de acuerdo a lo informado por la Contaduría a la cuenta: Tipo 12 – Clase 2 – Concepto 09
– Subconcepto 07 (Uso de instalaciones municipales – PISTA DE ATLETISMO), del Cálculo de Recursos
en Vigencia.
ARTICULO 3°.- La autorización conferida por el Artículo 1º no implica que el EMDER asuma
responsabilidad alguna por la actividad a desarrollarse, durante la cual la institución asumirá la
responsabilidad exclusiva por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a alumnos, profesores, personas
en general y cosas.
ARTICULO 4º.- La Institución deberá presentar un listado de alumnos y docentes concurrentes, constancia
de cobertura de seguros y de emergencias médicas que cubra la actividad.
ARTICULO 5º.- Registrar, comunicar, y a sus efectos intervenga Dirección de Gestión, Dirección General
de Infraestructura y por su intermedio la jefatura de escenario de la Pista de Atletismo “Prof. Justo Román”.
REGISTRADO BAJO EL N° 282/2017
Mar del Plata, 08 de junio de 2017
VISTO el expediente Nº 171/2017 Cpo 01, a través del cual se tramita la Licitación
Privada Nº 2/2017 para el servicio de transporte destinado a los Juegos Barriales y;
CONSIDERANDO:
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Que mediante Resolución Nº 221/2017 se fijó
como fecha de apertura del Segundo Llamado de la Licitación de referencia el día 30 de mayo 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. 217.
Que en dicho acto se constató la existencia de
tres (3) ofertas correspondientes a las firmas ALVAREZ, LEANDRO; DONATI, LUIS ARIEL y KOVACS,
VILMA INES.
Que en el mismo acto se procede al rechazo de
la oferta de la Sra. KOVACS, VILMA INES por no adjuntar nota aclaratoria en el sobre nº 1 siendo ésta
parte integrante del P.B.C., tal lo estipulado por el art. 10.1 de las clausulas generales.
Que la firma ALVAREZ, LEANDRO cotiza
para el ítem nº1 un precio unitario por viaje de PESOS TRES MIL ($ 3.000) y para el ítem nº2 un precio
unitario por viaje de PESOS DOS MIL QUINIENTOS SESENTA ($ 2.560).
Que la firma DONATI, LUIS ARIEL cotiza
para el ítem nº1 un precio unitario por viaje de PESOS TRES MIL CIEN ($ 3.100) y para el ítem nº2 un
precio unitario por viaje de PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA ($ 2.450).
Que del análisis de las ofertas realizada por la
Comisión de Estudio y Evaluación surge lo siguiente:
 el Sr. ALVAREZ, LEANDRO no ha cumplimentado con la documentación estipulada en el art. 7
incisos 5, 6 y 7 de las clausulas generales.
 el Sr. DONATI, LUIS ARIEL no acompaña constancia de inscripción en el Impuesto a los Ingresos
Brutos; respecto al listado de los vehículos presentados se detalla que del dominio AUE741 la cedula
de identificación tiene vencimiento en fecha 19/10/2016; del dominio WWK399 vencimiento en
fecha 19/11/2010; EVL984 vencimiento en fecha 18/02/2016; FTD717 con vencimiento en fecha
29/07/2017; en relación a los dominios denunciados por el oferente: BXG565; BOQ515; SEC755;
RNU014, surge que el titular de dominio es el SR. ANDREA, RICARDO MARTIN, razón por la
cual conforme lo normado en el artículo 3° de las Clausulas Particulares del PBC, “el oferente debe
ser titular de los vehículos ofrecidos o demostrar relación contractual entre el titular y la empresa
oferente”, por ello deberá aclararse tal aspecto y/o acreditar los extremos que denuncie y respecto de
los dominios BPC065 y END672, no se adjunta documentación alguna.
Que la Jefatura de Compras envía con fecha 02
de junio del corriente cédulas de notificación a ambos oferentes solicitando la documentación antes
mencionada.
Que a fs. 222/257 consta la documentación
presentada por el Sr. ALVAREZ, LEANDRO.
Que a fs. 259/279 consta la documentación
presentada por el Sr. DONATI, LUIS ARIEL.
Que con fecha 07 de junio de 2017 la Comisión
de Estudio y Evaluación de ofertas analiza la documentación aportada por ambos oferentes constatando que
han cumplido con la requisitoria realizada (fs. 280).
Que teniendo en cuenta que de los montos
cotizados por los oferentes ALVAREZ, LEANDRO y DONATI, LUIS ARIEL surge una diferencia inferior
al cinco por ciento (5%), la Comisión recomienda, en atención a lo normado por el art. 21º de las clausulas
generales del P.B.C., que resulta conveniente llamar a una mejora de precios.
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: Rechazar la oferta N° 1, perteneciente a la Sra. KOVACS, VILMA INES, por los motivos
expuestos en el exordio.
ARTICULO 2º: Fijar el día 14 de junio de 2017 a las 11:00 horas como fecha de Apertura de Propuestas de
la Mejora de Precios correspondiente la Licitación Privada Nº 2/2017 para el servicio de transporte destinado
a los Juegos Barriales entre las firmas ALVAREZ, LEANDRO y DONATI, LUIS ARIEL, 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 2º: Registrar, comunicar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Contaduría,
Tesorería y Jefatura de Compras del EMDeR.
REGISTRADO BAJO EL N° 283/2017
Mar del Plata, 08 de junio de 2017
VISTO las presentes actuaciones a través de las cuales el TALLERES
FUTBOL CLUB solicita un subsidio en el marco del Programa Provincial de Subsidio a clubes, que gira por
Expediente Nº 359/2016 – Cpo 01, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución de la Secretaría de Deporte, Educación Física y
Recreación de la Nación Nro. 2017-178—APN-SECDEFYR-ME, de trámite por Expediente Nro. 3301321/16
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se implementó el otorgamiento de un subsidio a este organismo para ser destinado al apoyo y sostenimiento
de cuarenta instituciones deportivas situadas en el municipio de General Pueyrredon, ello en el marco del
Régimen de Promoción de Clubes de Barrio y de Pueblo – Ley 27.098.
Que mediante Resolución Nº 168 de fecha 20 de abril del corriente, se
otorgó al TALLERES FUTBOL CLUB la suma de PESOS CIEN MIL ($ 100.000.-) con destino a la
adquisición de material deportivo, insumos y mejoras edilicias.
Que conforme lo normado en el artículo cuarto del mencionado acto
administrativo, cada entidad deberá proceder a realizar la rendición de cuentas de las sumas otorgadas hasta
el 31 de mayo del corriente de acuerdo al instructivo notificado oportunamente.
Que en atención al informe de la Contaduría del ente obrante a fs. 45 de
estas actuaciones, de fecha 31 de mayo de 2017, con los comprobantes adunados la entidad ha efectuado
rendición del subsidio otorgado, habiendo cumplido con la exigencia establecida en el artículo tercero de la
Resolución de la Secretaría de Deporte, Educación Física y Recreación de la Nación Nro. 2017-178—APNSECDEFYR-ME y ANEXO (IF – 201 01114775-APN-SECDEFYR ME).
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Dar por cumplimentada la presentación de la respectiva Rendición de Cuentas efectuada
por el TALLERES FUTBOL CLUB, con motivo del subsidio otorgado mediante Resolución Nº 168 de fecha
20 de abril de 2017, en un todo conforme con lo normado con la exigencia establecida en el Artículo Tercero
de la Resolución de la Secretaría de Deporte, Educación Física y Recreación de la Nación Nro. 2017-178—
APN-SECDEFYR-ME y ANEXO (IF – 201 01114775-APN-SECDEFYR ME), por los motivos expuestos en
el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- Elevar la presente rendición de cuentas a aprobación de la Secretaría de Deporte, Educación
Física y Recreación de la Nación.
ARTICULO 3°.- Registrar, notificar a través del Área Deporte Federado del EMDER, y a sus efectos
intervengan Dirección de Gestión, Contaduría del EMDER y archivar.
REGISTRADO BAJO EL N° 284/2017
Mar del Plata, 08 de junio de 2017
VISTO las presentes actuaciones a través de las cuales el CLUB SOCIAL
Y DEPORTIVO COSTA AZUL solicita un subsidio en el marco del Programa Provincial de Subsidio a
clubes, que gira por Expediente Nº 113/2017 – Cpo 01, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución de la Secretaría de Deporte, Educación Física y
Recreación de la Nación Nro. 2017-178—APN-SECDEFYR-ME, de trámite por Expediente Nro. 3301321/16
se implementó el otorgamiento de un subsidio a este organismo para ser destinado al apoyo y sostenimiento
de cuarenta instituciones deportivas situadas en el municipio de General Pueyrredon, ello en el marco del
Régimen de Promoción de Clubes de Barrio y de Pueblo – Ley 27.098.
Que mediante Resolución Nº 166 de fecha 20 de abril del corriente, se
otorgó al CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO COSTA AZUL la suma de PESOS CIEN MIL ( $ 100.000.-) con
destino a la adquisición de material deportivo, insumos y mejoras edilicias.
Que conforme lo normado en el
artículo cuarto del mencionado acto administrativo, cada entidad deberá proceder a realizar la rendición de
cuentas de las sumas otorgadas hasta el 31 de mayo del corriente de acuerdo al instructivo notificado
oportunamente.
Que en atención al informe de la Contaduría del ente obrante a fs. 59 de
estas actuaciones, de fecha 01 de junio de 2017, con los comprobantes adunados la entidad ha efectuado
rendición del subsidio otorgado, habiendo cumplido con la exigencia establecida en el artículo tercero de la
Resolución de la Secretaría de Deporte, Educación Física y Recreación de la Nación Nro. 2017-178—APNSECDEFYR-ME y ANEXO (IF – 201 01114775-APN-SECDEFYR ME).
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Dar por cumplimentada la presentación de la respectiva Rendición de Cuentas efectuada
por el CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO COSTA AZUL, con motivo del subsidio otorgado mediante
Resolución Nº 166 de fecha 20 de abril de 2017, en un todo conforme con lo normado con la exigencia
establecida en el Artículo Tercero de la Resolución de la Secretaría de Deporte, Educación Física y
Recreación de la Nación Nro. 2017-178—APN-SECDEFYR-ME y ANEXO (IF – 201 01114775-APNSECDEFYR ME), por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- Elevar la presente rendición de cuentas a aprobación de la Secretaría de Deporte, Educación
Física y Recreación de la Nación.
ARTICULO 3°.- Registrar, notificar a través del Área Deporte Federado del EMDER, y a sus efectos
intervengan Dirección de Gestión, Contaduría del EMDER y archivar.
REGISTRADO BAJO EL N° 285/2017
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Mar del Plata, 08 de junio de 2017
VISTO las presentes actuaciones a través de las cuales el CLUB
ATLETICO UNION solicita un subsidio en el marco del Programa Provincial de Subsidio a clubes, que gira
por Expediente Nº 362/2016 – Cpo 01, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución de la Secretaría de Deporte, Educación Física y
Recreación de la Nación Nro. 2017-178—APN-SECDEFYR-ME, de trámite por Expediente Nro. 3301321/16
se implementó el otorgamiento de un subsidio a este organismo para ser destinado al apoyo y sostenimiento
de cuarenta instituciones deportivas situadas en el municipio de General Pueyrredon, ello en el marco del
Régimen de Promoción de Clubes de Barrio y de Pueblo – Ley 27.098.
Que mediante Resolución Nº 153 de fecha 20 de abril del corriente, se
otorgó al CLUB ATLETICO UNION la suma de PESOS CIEN MIL ( $ 100.000.-) con destino a la
adquisición de material deportivo, insumos y mejoras edilicias.
Que conforme lo normado en el artículo cuarto del mencionado acto
administrativo, cada entidad deberá proceder a realizar la rendición de cuentas de las sumas otorgadas hasta
el 31 de mayo del corriente de acuerdo al instructivo notificado oportunamente.
Que en atención al informe de la Contaduría del ente obrante a fs. 46 de
estas actuaciones, de fecha 31 de mayo de 2017, con los comprobantes adunados la entidad ha efectuado
rendición del subsidio otorgado, habiendo cumplido con la exigencia establecida en el artículo tercero de la
Resolución de la Secretaría de Deporte, Educación Física y Recreación de la Nación Nro. 2017-178—APNSECDEFYR-ME y ANEXO (IF – 201 01114775-APN-SECDEFYR ME).
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Dar por cumplimentada la presentación de la respectiva Rendición de Cuentas efectuada
por el CLUB ATLETICO UNION, con motivo del subsidio otorgado mediante Resolución Nº 153 de fecha
20 de abril de 2017, en un todo conforme con lo normado con la exigencia establecida en el Artículo Tercero
de la Resolución de la Secretaría de Deporte, Educación Física y Recreación de la Nación Nro. 2017-178—
APN-SECDEFYR-ME y ANEXO (IF – 201 01114775-APN-SECDEFYR ME), por los motivos expuestos en
el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- Elevar la presente rendición de cuentas a aprobación de la Secretaría de Deporte, Educación
Física y Recreación de la Nación.
ARTICULO 3°.- Registrar, notificar a través del Área Deporte Federado del EMDER, y a sus efectos
intervengan Dirección de Gestión, Contaduría del EMDER y archivar.
REGISTRADO BAJO EL N° 286/2017
Mar del Plata, 08 de junio de 2017
VISTO las presentes actuaciones a través de las cuales la ASOCIACION
DE SURF ARGENTINA solicita un subsidio en el marco del Programa Provincial de Subsidio a clubes, que
gira por Expediente Nº 374/2016 – Cpo 01, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución de la Secretaría de Deporte, Educación
Física y Recreación de la Nación Nro. 2017-178—APN-SECDEFYR-ME, de trámite por Expediente Nro.
3301321/16 se implementó el otorgamiento de un subsidio a este organismo para ser destinado al apoyo y
sostenimiento de cuarenta instituciones deportivas situadas en el municipio de General Pueyrredon, ello en el
marco del Régimen de Promoción de Clubes de Barrio y de Pueblo – Ley 27.098.
Que mediante Resolución Nº 157 de fecha 20 de abril del corriente, se
otorgó la ASOCIACION DE SURF ARGENTINA la suma de PESOS CIEN MIL ( $ 100.000.-) con destino a
la adquisición de material deportivo, insumos y mejoras edilicias.
Que conforme lo normado en el
artículo cuarto del mencionado acto administrativo, cada entidad deberá proceder a realizar la rendición de
cuentas de las sumas otorgadas hasta el 31 de mayo del corriente de acuerdo al instructivo notificado
oportunamente.
Que en atención al informe de la Contaduría del ente obrante a fs. 40 de
estas actuaciones, de fecha 31 de mayo de 2017, con los comprobantes adunados la entidad ha efectuado
rendición del subsidio otorgado, habiendo cumplido con la exigencia establecida en el artículo tercero de la
Resolución de la Secretaría de Deporte, Educación Física y Recreación de la Nación Nro. 2017-178—APNSECDEFYR-ME y ANEXO (IF – 201 01114775-APN-SECDEFYR ME).
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
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RESUELVE
ARTICULO 1º.- Dar por cumplimentada la presentación de la respectiva Rendición de Cuentas efectuada
por la ASOCIACION DE SURF ARGENTINA, con motivo del subsidio otorgado mediante Resolución Nº
157 de fecha 20 de abril de 2017, en un todo conforme con lo normado con la exigencia establecida en el
Artículo Tercero de la Resolución de la Secretaría de Deporte, Educación Física y Recreación de la Nación
Nro. 2017-178—APN-SECDEFYR-ME y ANEXO (IF – 201 01114775-APN-SECDEFYR ME), por los
motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- Elevar la presente rendición de cuentas a aprobación de la Secretaría de Deporte, Educación
Física y Recreación de la Nación.
ARTICULO 3°.- Registrar, notificar a través del Área Deporte Federado del EMDER, y
intervengan Dirección de Gestión, Contaduría del EMDER y archivar.
REGISTRADO BAJO EL N° 287/2017
Mar del Plata, 08 de junio de 2017

a

sus

efectos

VISTO las presentes actuaciones a través de las cuales el TIRO
FEDERAL ARGENTINO solicita un subsidio en el marco del Programa Provincial de Subsidio a clubes, que
gira por Expediente Nº 358/2016 – Cpo 01, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución de la Secretaría de Deporte, Educación
Física y Recreación de la Nación Nro. 2017-178—APN-SECDEFYR-ME, de trámite por Expediente Nro.
3301321/16 se implementó el otorgamiento de un subsidio a este organismo para ser destinado al apoyo y
sostenimiento de cuarenta instituciones deportivas situadas en el municipio de General Pueyrredón, ello en el
marco del Régimen de Promoción de Clubes de Barrio y de Pueblo – Ley 27.098.
Que mediante Resolución Nº 147 de fecha 20 de abril del corriente, se
otorgó el TIRO FEDERAL ARGENTINO la suma de PESOS CIEN MIL ( $ 100.000.-) con destino a la
adquisición de material deportivo, insumos y mejoras edilicias.
Que conforme lo normado en el
artículo cuarto del mencionado acto administrativo, cada entidad deberá proceder a realizar la rendición de
cuentas de las sumas otorgadas hasta el 31 de mayo del corriente de acuerdo al instructivo notificado
oportunamente.
Que en atención al informe de la Contaduría del ente obrante a fs. 42 de
estas actuaciones, de fecha 01 de junio de 2017, con los comprobantes adunados la entidad ha efectuado
rendición del subsidio otorgado, habiendo cumplido con la exigencia establecida en el artículo tercero de la
Resolución de la Secretaría de Deporte, Educación Física y Recreación de la Nación Nro. 2017-178—APNSECDEFYR-ME y ANEXO (IF – 201 01114775-APN-SECDEFYR ME).
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Dar por cumplimentada la presentación de la respectiva Rendición de Cuentas efectuada
por el TIRO FEDERAL ARGENTINO, con motivo del subsidio otorgado mediante Resolución Nº 147 de
fecha 20 de abril de 2017, en un todo conforme con lo normado con la exigencia establecida en el Artículo
Tercero de la Resolución de la Secretaría de Deporte, Educación Física y Recreación de la Nación Nro. 2017178—APN-SECDEFYR-ME y ANEXO (IF – 201 01114775-APN-SECDEFYR ME), por los motivos
expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- Elevar la presente rendición de cuentas a aprobación de la Secretaría de Deporte, Educación
Física y Recreación de la Nación.
ARTICULO 3°.- Registrar, notificar a través del Área Deporte Federado del EMDER, y a sus efectos
intervengan Dirección de Gestión, Contaduría del EMDER y archivar.
REGISTRADO BAJO EL N° 288/2017
Mar del Plata, 08 de junio de 2017
VISTO las presentes actuaciones a través de las cuales el CLUB
DEPORTIVO NORTE solicita un subsidio en el marco del Programa Provincial de Subsidio a clubes, que
gira por Expediente Nº 383/2016 – Cpo 01, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución de la Secretaría de Deporte, Educación Física y
Recreación de la Nación Nro. 2017-178—APN-SECDEFYR-ME, de trámite por Expediente Nro. 3301321/16
se implementó el otorgamiento de un subsidio a este organismo para ser destinado al apoyo y sostenimiento
de cuarenta instituciones deportivas situadas en el municipio de General Pueyrredon, ello en el marco del
Régimen de Promoción de Clubes de Barrio y de Pueblo – Ley 27.098.
Que mediante Resolución Nº 172 de fecha 20 de abril del corriente, se
otorgó al CLUB DEPORTIVO NORTE
la suma de PESOS CIEN MIL ( $ 100.000.-) con destino a la adquisición de material deportivo, insumos y
mejoras edilicias.
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Que conforme lo normado en el
artículo cuarto del mencionado acto administrativo, cada entidad deberá proceder a realizar la rendición de
cuentas de las sumas otorgadas hasta el 31 de mayo del corriente de acuerdo al instructivo notificado
oportunamente.
Que en atención al informe de la Contaduría del ente obrante a fs. 48 de
estas actuaciones, de fecha 01 de junio de 2017, con los comprobantes adunados la entidad ha efectuado
rendición del subsidio otorgado, habiendo cumplido con la exigencia establecida en el artículo tercero de la
Resolución de la Secretaría de Deporte, Educación Física y Recreación de la Nación Nro. 2017-178—APNSECDEFYR-ME y ANEXO (IF – 201 01114775-APN-SECDEFYR ME).
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Dar por cumplimentada la presentación de la respectiva Rendición de Cuentas efectuada
por el CLUB DEPORTIVO NORTE, con motivo del subsidio otorgado mediante Resolución Nº 172 de fecha
20 de abril de 2017, en un todo conforme con lo normado con la exigencia establecida en el Artículo Tercero
de la Resolución de la Secretaría de Deporte, Educación Física y Recreación de la Nación Nro. 2017-178—
APN-SECDEFYR-ME y ANEXO (IF – 201 01114775-APN-SECDEFYR ME), por los motivos expuestos en
el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- Elevar la presente rendición de cuentas a aprobación de la Secretaría de Deporte, Educación
Física y Recreación de la Nación.
ARTICULO 3°.- Registrar, notificar a través del Área Deporte Federado del EMDER, y a sus efectos
intervengan Dirección de Gestión, Contaduría del EMDER y archivar.
REGISTRADO BAJO EL N° 289/2017
Mar del Plata, 08 de junio de 2017
VISTO las presentes actuaciones a través de las cuales el CLUB
ATLETICO NACION solicita un subsidio en el marco del Programa Provincial de Subsidio a clubes, que gira
por Expediente Nº 367/2016 – Cpo 01, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución de la Secretaría de Deporte, Educación
Física y Recreación de la Nación Nro. 2017-178—APN-SECDEFYR-ME, de trámite por Expediente Nro.
3301321/16 se implementó el otorgamiento de un subsidio a este organismo para ser destinado al apoyo y
sostenimiento de cuarenta instituciones deportivas situadas en el municipio de General Pueyrredon, ello en el
marco del Régimen de Promoción de Clubes de Barrio y de Pueblo – Ley 27.098.
Que mediante Resolución Nº 162 de fecha 20 de abril del corriente, se
otorgó al CLUB ATLETICO NACION la suma de PESOS CIEN MIL ( $ 100.000.-) con destino a la
adquisición de material deportivo, insumos y mejoras edilicias.
Que conforme lo normado en el
artículo cuarto del mencionado acto administrativo, cada entidad deberá proceder a realizar la rendición de
cuentas de las sumas otorgadas hasta el 31 de mayo del corriente de acuerdo al instructivo notificado
oportunamente.
Que en atención al informe de la Contaduría del ente obrante a fs. 60 de
estas actuaciones, de fecha 02 de junio de 2017, con los comprobantes adunados la entidad ha efectuado
rendición del subsidio otorgado, habiendo cumplido con la exigencia establecida en el artículo tercero de la
Resolución de la Secretaría de Deporte, Educación Física y Recreación de la Nación Nro. 2017-178—APNSECDEFYR-ME y ANEXO (IF – 201 01114775-APN-SECDEFYR ME).
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Dar por cumplimentada la presentación de la respectiva Rendición de Cuentas efectuada
por el CLUB ATLETICO NACION, con motivo del subsidio otorgado mediante Resolución Nº 162 de fecha
20 de abril de 2017, en un todo conforme con lo normado con la exigencia establecida en el Artículo Tercero
de la Resolución de la Secretaría de Deporte, Educación Física y Recreación de la Nación Nro. 2017-178—
APN-SECDEFYR-ME y ANEXO (IF – 201 01114775-APN-SECDEFYR ME), por los motivos expuestos en
el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- Elevar la presente rendición de cuentas a aprobación de la Secretaría de Deporte, Educación
Física y Recreación de la Nación.
ARTICULO 3°.- Registrar, notificar a través del Área Deporte Federado del EMDER, y a sus efectos
intervengan Dirección de Gestión, Contaduría del EMDER y archivar.
REGISTRADO BAJO EL N° 290/2017
Mar del Plata, 08 de junio de 2017
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VISTO las presentes actuaciones a través de las cuales el CLUB
UNIVERSITARIO DE MAR DEL PLATA solicita un subsidio en el marco del Programa Provincial de
Subsidio a clubes, que gira por Expediente Nº 116/2017 – Cpo 01, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución de la Secretaría de Deporte, Educación
Física y Recreación de la Nación Nro. 2017-178—APN-SECDEFYR-ME, de trámite por Expediente Nro.
3301321/16 se implementó el otorgamiento de un subsidio a este organismo para ser destinado al apoyo y
sostenimiento de cuarenta instituciones deportivas situadas en el municipio de General Pueyrredon, ello en el
marco del Régimen de Promoción de Clubes de Barrio y de Pueblo – Ley 27.098.
Que mediante Resolución Nº 167 de fecha 20 de abril del corriente, se
otorgó al CLUB ATLETICO SAN ISIDRO la suma de PESOS CIEN MIL ( $ 100.000.-) con destino a la
adquisición de material deportivo, insumos y mejoras edilicias.
Que conforme lo normado en el
artículo cuarto del mencionado acto administrativo, cada entidad deberá proceder a realizar la rendición de
cuentas de las sumas otorgadas hasta el 31 de mayo del corriente de acuerdo al instructivo notificado
oportunamente.
Que en atención al informe de la Contaduría del ente obrante a fs. 46 de
estas actuaciones, de fecha 01 de junio de 2017, con los comprobantes adunados la entidad ha efectuado
rendición del subsidio otorgado, habiendo cumplido con la exigencia establecida en el artículo tercero de la
Resolución de la Secretaría de Deporte, Educación Física y Recreación de la Nación Nro. 2017-178—APNSECDEFYR-ME y ANEXO (IF – 201 01114775-APN-SECDEFYR ME).
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Dar por cumplimentada la presentación de la respectiva Rendición de Cuentas efectuada
por el CLUB UNIVERSITARIO DE MAR DEL PLATA, con motivo del subsidio otorgado mediante
Resolución Nº 167 de fecha 20 de abril de 2017, en un todo conforme con lo normado con la exigencia
establecida en el Artículo Tercero de la Resolución de la Secretaría de Deporte, Educación Física y
Recreación de la Nación Nro. 2017-178—APN-SECDEFYR-ME y ANEXO (IF – 201 01114775-APNSECDEFYR ME), por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- Elevar la presente rendición de cuentas a aprobación de la Secretaría de Deporte, Educación
Física y Recreación de la Nación.
ARTICULO 3°.- Registrar, notificar a través del Área Deporte Federado del EMDER, y a sus efectos
intervengan Dirección de Gestión, Contaduría del EMDER y archivar.
REGISTRADO BAJO EL N° 291/2017
Mar del Plata, 08 de junio de 2017
VISTO las presentes actuaciones a través de las cuales el PUEYRREDON
RUGBY CLUB solicita un subsidio en el marco del Programa Provincial de Subsidio a clubes, que gira por
Expediente Nº 372/2016 – Cpo 01, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución de la Secretaría de Deporte, Educación Física y
Recreación de la Nación Nro. 2017-178—APN-SECDEFYR-ME, de trámite por Expediente Nro. 3301321/16
se implementó el otorgamiento de un subsidio a este organismo para ser destinado al apoyo y sostenimiento
de cuarenta instituciones deportivas situadas en el municipio de General Pueyrredon, ello en el marco del
Régimen de Promoción de Clubes de Barrio y de Pueblo – Ley 27.098.
Que mediante Resolución Nº 171 de fecha 20 de abril del corriente, se
otorgó al PUEYRREDON RUGBY CLUB la suma de PESOS CIEN MIL ( $ 100.000.-) con destino a la
adquisición de material deportivo, insumos y mejoras edilicias.
Que conforme lo normado en el
artículo cuarto del mencionado acto administrativo, cada entidad deberá proceder a realizar la rendición de
cuentas de las sumas otorgadas hasta el 31 de mayo del corriente de acuerdo al instructivo notificado
oportunamente.
Que en atención al informe de la Contaduría del ente obrante a fs. 45 de
estas actuaciones, de fecha 01 de junio de 2017, con los comprobantes adunados la entidad ha efectuado
rendición del subsidio otorgado, habiendo cumplido con la exigencia establecida en el artículo tercero de la
Resolución de la Secretaría de Deporte, Educación Física y Recreación de la Nación Nro. 2017-178—APNSECDEFYR-ME y ANEXO (IF – 201 01114775-APN-SECDEFYR ME).
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Dar por cumplimentada la presentación de la respectiva Rendición de Cuentas efectuada
por el PUEYRREDON RUGBY CLUB, con motivo del subsidio otorgado mediante Resolución Nº 171 de
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fecha 20 de abril de 2017, en un todo conforme con lo normado con la exigencia establecida en el Artículo
Tercero de la Resolución de la Secretaría de Deporte, Educación Física y Recreación de la Nación Nro. 2017178—APN-SECDEFYR-ME y ANEXO (IF – 201 01114775-APN-SECDEFYR ME), por los motivos
expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- Elevar la presente rendición de cuentas a aprobación de la Secretaría de Deporte, Educación
Física y Recreación de la Nación.
ARTICULO 3°.- Registrar, notificar a través del Área Deporte Federado del EMDER, y
intervengan Dirección de Gestión, Contaduría del EMDER y archivar.
REGISTRADO BAJO EL N° 292/2017
Mar del Plata, 08 de junio de 2017

a

sus

efectos

VISTO las presentes actuaciones a través de las cuales el INSTITUTO
PERALTA RAMOS SPORTING CLUB solicita un subsidio en el marco del Programa Provincial de
Subsidio a clubes, que gira por Expediente Nº 352/2016 – Cpo 01, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución de la Secretaría de Deporte, Educación
Física y Recreación de la Nación Nro. 2017-178—APN-SECDEFYR-ME, de trámite por Expediente Nro.
3301321/16 se implementó el otorgamiento de un subsidio a este organismo para ser destinado al apoyo y
sostenimiento de cuarenta instituciones deportivas situadas en el municipio de General Pueyrredon, ello en el
marco del Régimen de Promoción de Clubes de Barrio y de Pueblo – Ley 27.098.
Que mediante Resolución Nº 161 de fecha 20 de abril del corriente, se
otorgó al INSTITUTO PERALTA RAMOS SPORTING CLUB la suma de PESOS CIEN MIL ( $ 100.000.-)
con destino a la adquisición de material deportivo, insumos y mejoras edilicias.
Que conforme lo normado en el
artículo cuarto del mencionado acto administrativo, cada entidad deberá proceder a realizar la rendición de
cuentas de las sumas otorgadas hasta el 31 de mayo del corriente de acuerdo al instructivo notificado
oportunamente.
Que en atención al informe de la Contaduría del ente obrante a fs. 43 de
estas actuaciones, de fecha 01 de junio de 2017, con los comprobantes adunados la entidad ha efectuado
rendición del subsidio otorgado, habiendo cumplido con la exigencia establecida en el artículo tercero de la
Resolución de la Secretaría de Deporte, Educación Física y Recreación de la Nación Nro. 2017-178—APNSECDEFYR-ME y ANEXO (IF – 201 01114775-APN-SECDEFYR ME).
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Dar por cumplimentada la presentación de la respectiva Rendición de Cuentas efectuada
por el INSTITUTO PERALTA RAMOS SPORTING CLUB, con motivo del subsidio otorgado mediante
Resolución Nº 161 de fecha 20 de abril de 2017, en un todo conforme con lo normado con la exigencia
establecida en el Artículo Tercero de la Resolución de la Secretaría de Deporte, Educación Física y
Recreación de la Nación Nro. 2017-178—APN-SECDEFYR-ME y ANEXO (IF – 201 01114775-APNSECDEFYR ME), por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- Elevar la presente rendición de cuentas a aprobación de la Secretaría de Deporte, Educación
Física y Recreación de la Nación.
ARTICULO 3°.- Registrar, notificar a través del Área Deporte Federado del EMDER, y a sus efectos
intervengan Dirección de Gestión, Contaduría del EMDER y archivar.
REGISTRADO BAJO EL N° 293/2017
Mar del Plata, 08 de junio de 2017
VISTO las presentes actuaciones a través de las cuales el CLUB SOCIAL
Y DEPORTIVO ARGENTINO DEL SUD solicita un subsidio en el marco del Programa Provincial de
Subsidio a clubes, que gira por Expediente Nº 355/2016 – Cpo 01, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución de la Secretaría de Deporte, Educación
Física y Recreación de la Nación Nro. 2017-178—APN-SECDEFYR-ME, de trámite por Expediente Nro.
3301321/16 se implementó el otorgamiento de un subsidio a este organismo para ser destinado al apoyo y
sostenimiento de cuarenta instituciones deportivas situadas en el municipio de General Pueyrredon, ello en el
marco del Régimen de Promoción de Clubes de Barrio y de Pueblo – Ley 27.098.
Que mediante Resolución Nº 146 de fecha 20 de abril del corriente, se
otorgó al SOCIAL Y DEPORTIVO ARGENTINO DEL SUD la suma de PESOS CIEN MIL ( $ 100.000.-)
con destino a la adquisición de material deportivo, insumos y mejoras edilicias.
Que conforme lo normado en el
artículo cuarto del mencionado acto administrativo, cada entidad deberá proceder a realizar la rendición de
cuentas de las sumas otorgadas hasta el 31 de mayo del corriente de acuerdo al instructivo notificado
oportunamente.
Que en atención al informe de la Contaduría del ente obrante a fs. 44 de
estas actuaciones, de fecha 01 de junio de 2017, con los comprobantes adunados la entidad ha efectuado
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rendición del subsidio otorgado, habiendo cumplido con la exigencia establecida en el artículo tercero de la
Resolución de la Secretaría de Deporte, Educación Física y Recreación de la Nación Nro. 2017-178—APNSECDEFYR-ME y ANEXO (IF – 201 01114775-APN-SECDEFYR ME).
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Dar por cumplimentada la presentación de la respectiva Rendición de Cuentas efectuada
por el SOCIAL Y DEPORTIVO ARGENTINO DEL SUD, con motivo del subsidio otorgado mediante
Resolución Nº 146 de fecha 20 de abril de 2017, en un todo conforme con lo normado con la exigencia
establecida en el Artículo Tercero de la Resolución de la Secretaría de Deporte, Educación Física y
Recreación de la Nación Nro. 2017-178—APN-SECDEFYR-ME y ANEXO (IF – 201 01114775-APNSECDEFYR ME), por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- Elevar la presente rendición de cuentas a aprobación de la Secretaría de Deporte, Educación
Física y Recreación de la Nación.
ARTICULO 3°.- Registrar, notificar a través del Área Deporte Federado del EMDER, y a sus efectos
intervengan Dirección de Gestión, Contaduría del EMDER y archivar.
REGISTRADO BAJO EL N° 294/2017
Mar del Plata, 08 de junio de 2017
VISTO las presentes actuaciones a través de las cuales la el CLUB
ATLETICO GENERAL URQUIZA solicita un subsidio en el marco del Programa Provincial de Subsidio a
clubes, que gira por Expediente Nº 387/2016 – Cpo 01, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución de la Secretaría de Deporte, Educación
Física y Recreación de la Nación Nro. 2017-178—APN-SECDEFYR-ME, de trámite por Expediente Nro.
3301321/16 se implementó el otorgamiento de un subsidio a este organismo para ser destinado al apoyo y
sostenimiento de cuarenta instituciones deportivas situadas en el municipio de General Pueyrredon, ello en el
marco del Régimen de Promoción de Clubes de Barrio y de Pueblo – Ley 27.098.
Que mediante Resolución Nº 149 de fecha 20 de abril del corriente, se
otorgó al CLUB ATLETICO GENERAL URQUIZA la suma de PESOS CIEN MIL ( $ 100.000.-) con
destino a la adquisición de material deportivo, insumos y mejoras edilicias.
Que conforme lo normado en el
artículo cuarto del mencionado acto administrativo, cada entidad deberá proceder a realizar la rendición de
cuentas de las sumas otorgadas hasta el 31 de mayo del corriente de acuerdo al instructivo notificado
oportunamente.
Que en atención al informe de la Contaduría del ente obrante a fs. 51 de
estas actuaciones, de fecha 06 de junio del 2017, con los comprobantes adunados la entidad ha efectuado
rendición del subsidio otorgado, habiendo cumplido con la exigencia establecida en el artículo tercero de la
Resolución de la Secretaría de Deporte, Educación Física y Recreación de la Nación Nro. 2017-178—APNSECDEFYR-ME y ANEXO (IF – 201 01114775-APN-SECDEFYR ME).
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Dar por cumplimentada la presentación de la respectiva Rendición de Cuentas efectuada
por el CLUB ATLETICO GENERAL URQUIZA, con motivo del subsidio otorgado mediante Resolución Nº
149 de fecha 20 de abril de 2017, en un todo conforme con lo normado con la exigencia establecida en el
Artículo Tercero de la Resolución de la Secretaría de Deporte, Educación Física y Recreación de la Nación
Nro. 2017-178—APN-SECDEFYR-ME y ANEXO (IF – 201 01114775-APN-SECDEFYR ME), por los
motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- Elevar la presente rendición de cuentas a aprobación de la Secretaría de Deporte, Educación
Física y Recreación de la Nación.
ARTICULO 3°.- Registrar, notificar a través del Área Deporte Federado del EMDER, y a sus efectos
intervengan Dirección de Gestión, Contaduría del EMDER y archivar.
REGISTRADO BAJO EL N° 295/2017
Mar del Plata, 08 de junio de 2017
VISTO las presentes actuaciones a través de las cuales la ASOCIACION
CIVIL I.A.E. CLUB solicita un subsidio en el marco del Programa Provincial de Subsidio a clubes, que gira
por Expediente Nº 360/2016 – Cpo 01, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución de la Secretaría de Deporte, Educación
Física y Recreación de la Nación Nro. 2017-178—APN-SECDEFYR-ME, de trámite por Expediente Nro.
3301321/16 se implementó el otorgamiento de un subsidio a este organismo para ser destinado al apoyo y
sostenimiento de cuarenta instituciones deportivas situadas en el municipio de General Pueyrredon, ello en el
marco del Régimen de Promoción de Clubes de Barrio y de Pueblo – Ley 27.098.
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Que mediante Resolución Nº 152 de fecha 20 de abril del corriente, se
otorgó a la ASOCIACION CIVIL I.A.E. CLUB la suma de PESOS CIEN MIL ( $ 100.000.-) con destino a
la adquisición de material deportivo, insumos y mejoras edilicias.
Que conforme lo normado en el
artículo cuarto del mencionado acto administrativo, cada entidad deberá proceder a realizar la rendición de
cuentas de las sumas otorgadas hasta el 31 de mayo del corriente de acuerdo al instructivo notificado
oportunamente.
Que en atención al informe de la Contaduría del ente obrante a fs. 60 de
estas actuaciones, de fecha 06 de junio de 2017, con los comprobantes adunados la entidad ha efectuado
rendición del subsidio otorgado, habiendo cumplido con la exigencia establecida en el artículo tercero de la
Resolución de la Secretaría de Deporte, Educación Física y Recreación de la Nación Nro. 2017-178—APNSECDEFYR-ME y ANEXO (IF – 201 01114775-APN-SECDEFYR ME).
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Dar por cumplimentada la presentación de la respectiva Rendición de Cuentas efectuada
por la ASOCIACION CIVIL I.A.E. CLUB, con motivo del subsidio otorgado mediante Resolución Nº 152 de
fecha 20 de abril de 2017, en un todo conforme con lo normado con la exigencia establecida en el Artículo
Tercero de la Resolución de la Secretaría de Deporte, Educación Física y Recreación de la Nación Nro. 2017178—APN-SECDEFYR-ME y ANEXO (IF – 201 01114775-APN-SECDEFYR ME), por los motivos
expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- Elevar la presente rendición de cuentas a aprobación de la Secretaría de Deporte, Educación
Física y Recreación de la Nación.
ARTICULO 3°.- Registrar, notificar a través del Área Deporte Federado del EMDER, y a sus efectos
intervengan Dirección de Gestión, Contaduría del EMDER y archivar.
REGISTRADO BAJO EL N° 296/2017
Mar del Plata, 08 de junio de 2017
VISTO las presentes actuaciones a través de las cuales el CLUB
ATLETICO SAN ISIDRO solicita un subsidio en el marco del Programa Provincial de Subsidio a clubes, que
gira por Expediente Nº 357/2016 – Cpo 01, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución de la Secretaría de Deporte, Educación Física y
Recreación de la Nación Nro. 2017-178—APN-SECDEFYR-ME, de trámite por Expediente Nro. 3301321/16
se implementó el otorgamiento de un subsidio a este organismo para ser destinado al apoyo y sostenimiento
de cuarenta instituciones deportivas situadas en el municipio de General Pueyrredon, ello en el marco del
Régimen de Promoción de Clubes de Barrio y de Pueblo – Ley 27.098.
Que mediante Resolución Nº 181 de fecha 20 de abril del corriente, se
otorgó al CLUB ATLETICO SAN ISIDRO la suma de PESOS CIEN MIL ( $ 100.000.-) con destino a la
adquisición de material deportivo, insumos y mejoras edilicias.
Que conforme lo normado en el
artículo cuarto del mencionado acto administrativo, cada entidad deberá proceder a realizar la rendición de
cuentas de las sumas otorgadas hasta el 31 de mayo del corriente de acuerdo al instructivo notificado
oportunamente.
Que en atención al informe de la Contaduría del ente obrante a fs. 59 de
estas actuaciones, de fecha 06 de junio de 2017, con los comprobantes adunados la entidad ha efectuado
rendición del subsidio otorgado, habiendo cumplido con la exigencia establecida en el artículo tercero de la
Resolución de la Secretaría de Deporte, Educación Física y Recreación de la Nación Nro. 2017-178—APNSECDEFYR-ME y ANEXO (IF – 201 01114775-APN-SECDEFYR ME).
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Dar por cumplimentada la presentación de la respectiva Rendición de Cuentas efectuada
por el CLUB ATLETICO SAN ISIDRO, con motivo del subsidio otorgado mediante Resolución Nº 181 de
fecha 20 de abril de 2017, en un todo conforme con lo normado con la exigencia establecida en el Artículo
Tercero de la Resolución de la Secretaría de Deporte, Educación Física y Recreación de la Nación Nro. 2017178—APN-SECDEFYR-ME y ANEXO (IF – 201 01114775-APN-SECDEFYR ME), por los motivos
expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- Elevar la presente rendición de cuentas a aprobación de la Secretaría de Deporte, Educación
Física y Recreación de la Nación.
ARTICULO 3°.- Registrar, notificar a través del Área Deporte Federado del EMDER, y a sus efectos
intervengan Dirección de Gestión, Contaduría del EMDER y archivar.
REGISTRADO BAJO EL N° 297/2017
Mar del Plata, 08 de junio de 2017
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VISTO las presentes actuaciones a través de las cuales la el CLUB
ATLETICO KIMBERLEY solicita un subsidio en el marco del Programa Provincial de Subsidio a clubes,
que gira por Expediente Nº 376/2016 – Cpo 01, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución de la Secretaría de Deporte, Educación
Física y Recreación de la Nación Nro. 2017-178—APN-SECDEFYR-ME, de trámite por Expediente Nro.
3301321/16 se implementó el otorgamiento de un subsidio a este organismo para ser destinado al apoyo y
sostenimiento de cuarenta instituciones deportivas situadas en el municipio de General Pueyrredon, ello en el
marco del Régimen de Promoción de Clubes de Barrio y de Pueblo – Ley 27.098.
Que mediante Resolución Nº 142 de fecha 20 de abril del corriente, se
otorgó al CLUB ATLETICO KIMBERLEY la suma de PESOS CIEN MIL ( $ 100.000.-) con destino a la
adquisición de material deportivo, insumos y mejoras edilicias.
Que conforme lo normado en el
artículo cuarto del mencionado acto administrativo, cada entidad deberá proceder a realizar la rendición de
cuentas de las sumas otorgadas hasta el 31 de mayo del corriente de acuerdo al instructivo notificado
oportunamente.
Que en atención al informe de la Contaduría del ente obrante a fs. 40 de
estas actuaciones, de fecha 06 de junio de 2017, con los comprobantes adunados la entidad ha efectuado
rendición del subsidio otorgado, habiendo cumplido con la exigencia establecida en el artículo tercero de la
Resolución de la Secretaría de Deporte, Educación Física y Recreación de la Nación Nro. 2017-178—APNSECDEFYR-ME y ANEXO (IF – 201 01114775-APN-SECDEFYR ME).
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Dar por cumplimentada la presentación de la respectiva Rendición de Cuentas efectuada
por el CLUB ATLETICO KIMBERLEY, con motivo del subsidio otorgado mediante Resolución Nº 142 de
fecha 20 de abril de 2017, en un todo conforme con lo normado con la exigencia establecida en el Artículo
Tercero de la Resolución de la Secretaría de Deporte, Educación Física y Recreación de la Nación Nro. 2017178—APN-SECDEFYR-ME y ANEXO (IF – 201 01114775-APN-SECDEFYR ME), por los motivos
expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- Elevar la presente rendición de cuentas a aprobación de la Secretaría de Deporte, Educación
Física y Recreación de la Nación.
ARTICULO 3°.- Registrar, notificar a través del Área Deporte Federado del EMDER, y a sus efectos
intervengan Dirección de Gestión, Contaduría del EMDER y archivar.
REGISTRADO BAJO EL N° 298/2017
Mar del Plata, 08 de junio de 2017
VISTO las presentes actuaciones a través de las cuales la ASOCIACION
MARPLATENSE DE SQUASH RACKETS solicita un subsidio en el marco del Programa Provincial de
Subsidio a clubes, que gira por Expediente Nº 396/2016 – Cpo 01, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución de la Secretaría de Deporte, Educación
Física y Recreación de la Nación Nro. 2017-178—APN-SECDEFYR-ME, de trámite por Expediente Nro.
3301321/16 se implementó el otorgamiento de un subsidio a este organismo para ser destinado al apoyo y
sostenimiento de cuarenta instituciones deportivas situadas en el municipio de General Pueyrredon, ello en el
marco del Régimen de Promoción de Clubes de Barrio y de Pueblo – Ley 27.098.
Que mediante Resolución Nº 173 de fecha 20 de abril del corriente, se
otorgó a la ASOCIACION MARPLATENSE DE SQUASH RACKETS la suma de PESOS CIEN MIL ( $
100.000.-) con destino a la adquisición de material deportivo, insumos y mejoras edilicias.
Que conforme lo normado en el
artículo cuarto del mencionado acto administrativo, cada entidad deberá proceder a realizar la rendición de
cuentas de las sumas otorgadas hasta el 31 de mayo del corriente de acuerdo al instructivo notificado
oportunamente.
Que en atención al informe de la Contaduría del ente obrante a fs. 51 de
estas actuaciones, de fecha 06 de junio de 2017, con los comprobantes adunados la entidad ha efectuado
rendición del subsidio otorgado, habiendo cumplido con la exigencia establecida en el artículo tercero de la
Resolución de la Secretaría de Deporte, Educación Física y Recreación de la Nación Nro. 2017-178—APNSECDEFYR-ME y ANEXO (IF – 201 01114775-APN-SECDEFYR ME).
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Dar por cumplimentada la presentación de la respectiva Rendición de Cuentas efectuada
por la ASOCIACION MARPLATENSE DE SQUASH RACKETS, con motivo del subsidio otorgado

91

mediante Resolución Nº 173 de fecha 20 de abril de 2017, en un todo conforme con lo normado con la
exigencia establecida en el Artículo Tercero de la Resolución de la Secretaría de Deporte, Educación Física y
Recreación de la Nación Nro. 2017-178—APN-SECDEFYR-ME y ANEXO (IF – 201 01114775-APNSECDEFYR ME), por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- Elevar la presente rendición de cuentas a aprobación de la Secretaría de Deporte, Educación
Física y Recreación de la Nación.
ARTICULO 3°.- Registrar, notificar a través del Área Deporte Federado del EMDER, y a sus efectos
intervengan Dirección de Gestión, Contaduría del EMDER y archivar.
REGISTRADO BAJO EL N° 299/2017
Mar del Plata, 08 de junio de 2017
VISTO las presentes actuaciones a través de las cuales la ASOCIACION
MAR Y SIERRAS DE PARAPENTE solicita un subsidio en el marco del Programa Provincial de Subsidio a
clubes, que gira por Expediente Nº 408/2016 – Cpo 01, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución de la Secretaría de Deporte, Educación
Física y Recreación de la Nación Nro. 2017-178—APN-SECDEFYR-ME, de trámite por Expediente Nro.
3301321/16 se implementó el otorgamiento de un subsidio a este organismo para ser destinado al apoyo y
sostenimiento de cuarenta instituciones deportivas situadas en el municipio de General Pueyrredon, ello en el
marco del Régimen de Promoción de Clubes de Barrio y de Pueblo – Ley 27.098.
Que mediante Resolución Nº 160 de fecha 20 de abril del corriente, se
otorgó la ASOCIACION MAR Y SIERRAS DE PARAPENTE la suma de PESOS CIEN MIL ( $ 100.000.-)
con destino a la adquisición de material deportivo, insumos y mejoras edilicias.
Que conforme lo normado en el
artículo cuarto del mencionado acto administrativo, cada entidad deberá proceder a realizar la rendición de
cuentas de las sumas otorgadas hasta el 31 de mayo del corriente de acuerdo al instructivo notificado
oportunamente.
Que en atención al informe de la Contaduría del ente, obrante a fs. 64, de
fecha 01 de junio de 2017, con los comprobantes adunados la entidad ha efectuado rendición del subsidio
otorgado, habiendo cumplido con la exigencia establecida en el artículo tercero de la Resolución de la
Secretaría de Deporte, Educación Física y Recreación de la Nación Nro. 2017-178—APN-SECDEFYR-ME y
ANEXO (IF – 201 01114775-APN-SECDEFYR ME).
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Dar por cumplimentada la presentación de la respectiva Rendición de Cuentas efectuada
por la ASOCIACION MAR Y SIERRAS DE PARAPENTE, con motivo del subsidio otorgado mediante
Resolución Nº 160 de fecha 20 de abril de 2017, en un todo conforme con lo normado con la exigencia
establecida en el Artículo Tercero de la Resolución de la Secretaría de Deporte, Educación Física y
Recreación de la Nación Nro. 2017-178—APN-SECDEFYR-ME y ANEXO (IF – 201 01114775-APNSECDEFYR ME), por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- Elevar la presente rendición de cuentas a aprobación de la Secretaría de Deporte, Educación
Física y Recreación de la Nación.
ARTICULO 3°.- Registrar, notificar a través del Área Deporte Federado del EMDER, y a sus efectos
intervengan Dirección de Gestión, Contaduría del EMDER y archivar.
REGISTRADO BAJO EL N° 300/2017
Mar del Plata, 09 de junio de 2017
VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente
Nº 128/2017 Cpo. 1,
por las cuales se solicita el otorgamiento de beca a los deportistas pertenecientes a la Federación
Marplatense de Atletismo, y
CONSIDERANDO:
Que en tal sentido, las Ordenanzas 8849, 12200 y 15120 impulsan el
reconocimiento y apoyo a la actividad amateur, con el fin de mejorar las disciplinas deportivas que tutela en
función de la promoción del deporte no rentado, previendo sistemas de estímulos y apoyo a deportistas que
alcanzan un nivel de rendimiento de reconocida trayectoria.
Que mediante Resolución Nº 015 del 5 del enero de 2006 se aprobó el
Reglamento del Sistema Municipal de Becas Deportivas, que fue debidamente tratado y respaldado por el
Consejo Asesor del Deporte Amateur según acta Nº 146.
Que según Acta Nº 255 del Consejo Asesor de Deporte Amateur, de
fecha 06 de abril de 2016, se resuelve mantener el monto de las becas, quedando: la Beca Básica PESOS
QUINIENTOS ($500); Beca Superior PESOS SETECIENTOS ($700) y Beca Excelencia PESOS
NOVECIENTOS CINCUENTA ($950).
Que las becas tendrán una duración de cuatro meses y podrán ser
renovadas en la medida en que se disponga de los recursos necesarios y se mantengan las condiciones de
otorgamiento.
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Que se realizará una evaluación que condicionará su continuidad, altas y/o bajas,
con informes de comportamiento deportivo, por parte de las entidades representativas.
Que en virtud del apoyo brindado al deportista por parte del EMDER, el beneficiario se
compromete a difundir y promocionar la imagen de este Organismo.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias.
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE.
ARTÍCULO 1º: Autorizar a la tesorería a abonar la cantidad de PESOS QUINIENTOS ($500) mensuales,
correspondiente a la Beca Básica para la deportista de Atletismo: Suetta, Pablo Esteban (DNI 35.140.127) por
un periodo de cuatro meses, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTÍCULO 2º: El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos que
anteceden, deberá imputarse a la cuenta: Act. C. 1 – Act. 1 - Inciso 5 – Part. Ppal. 1 – Part. Parc. 3 – Part.
Subp. 0 (“Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes-Becas”) del Presupuesto de
Gastos en vigencia.
ARTÍCULO 3º: El EMDER, de acuerdo a lo dispuesto en el reglamento de becas, resultará autoridad
competente de aplicación en todo lo concerniente al otorgamiento y/o suspensión del beneficio que se
determina, resultando su opinión de carácter irrecusable, tanto por parte del beneficiario como por la entidad
que lo patrocina.
ARTÍCULO 4º: En virtud de lo dispuesto en los artículos 1º la deportista se comprometen a difundir y/o
promocionar al EMDER durante las participaciones deportivas y públicas.
ARTÍCULO 5º: Registrar, comunicar y girar Dirección de Gestión, Contaduría y a Tesorería a los efectos
que correspondan.
REGISTRADO BAJO EL N° 301/2017
Mar del Plata, 09 de junio de 2017
VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 123/2017 Cpo. 1, por las
cuales se solicita el otorgamiento de beca a los deportistas pertenecientes a la Asociación Atlántica de
Balonmano, y
CONSIDERANDO:
Que en tal sentido, las Ordenanzas 8849, 12200 y 15120 impulsan el
reconocimiento y apoyo a la actividad amateur, con el fin de mejorar las disciplinas deportivas que tutela en
función de la promoción del deporte no rentado, previendo sistemas de estímulos y apoyo a deportistas que
alcanzan un nivel de rendimiento de reconocida trayectoria.
Que mediante Resolución Nº 015 del 5 del enero de 2006 se aprobó el
Reglamento del Sistema Municipal de Becas Deportivas, que fue debidamente tratado y respaldado por el
Consejo Asesor del Deporte Amateur según acta Nº 146.
Que según Acta Nº 255 del Consejo Asesor de Deporte Amateur, de
fecha 06 de abril de 2015, se resuelve mantener el monto de las becas, quedando: la Beca Básica PESOS
QUINIENTOS ($500); Beca Superior PESOS SETECIENTOS ($700) y Beca Excelencia PESOS
NOVECIENTOS CINCUENTA ($950).
Que las becas tendrán una duración de cuatro meses y podrán ser renovadas en
la medida en que se disponga de los recursos necesarios y se mantengan las condiciones de otorgamiento.
Que se realizará una evaluación que condicionará su continuidad, altas y/o
bajas, con informes de comportamiento deportivo, por parte de las entidades representativas.
Que en virtud del apoyo brindado al deportista por parte del EMDER, el beneficiario se
compromete a difundir y promocionar la imagen de este Organismo.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias.
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
.
ARTÍCULO 1º: Autorizar a la tesorería a abonar la cantidad de PESOS QUINIENTOS ($500) mensuales,
correspondiente a la Beca Básica para los deportistas de Balonmano: Gutheim, Guadalupe (DNI 44.860.203);
Rivadeneira, Sofía Clara (DNI 44.858.646); Algamiz, Lucia (DNI 45.130.792); Moscuzza, Nina (DNI
44.859.998); Iglesias, Lautaro (DNI 43.246.131); Rebichini, Bruno (DNI 43.666.993); Cappelli, Fiorella
(DNI 43.303.290) y Noviello, Tomas Enrique (DNI 44.859.732) por un período de cuatro meses, por los
motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTÍCULO 2º: Autorizar a la tesorería a abonar la cantidad de PESOS SETECIENTOS ($700) mensuales,
correspondiente a la Beca Superior para los deportistas de Balonmano: Riadigos, Jimena (DNI 42.569.268);
Boado, Valentín Máximo (DNI 44.145.384) y Anastasia, Bautista Bruno (DNI 43.855.382) por un período de
cuatro meses, por los motivos expuestos en el exordio de la presente
ARTÍCULO 3º: El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos que
anteceden, deberá imputarse a la cuenta: Act. C. 1 – Act. 1 - Inciso 5 – Part. Ppal. 1 – Part. Parc. 3 – Part.
Subp. 0 (Becas) del Presupuesto de Gastos en vigencia.
ARTÍCULO 4º: El EMDER, de acuerdo a lo dispuesto en el reglamento de becas, resultará autoridad
competente de aplicación en todo lo concerniente al otorgamiento y/o suspensión del beneficio que se
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determina, resultando su opinión de carácter irrecusable, tanto por parte del beneficiario como por la entidad
que lo patrocina.
ARTÍCULO 5º: En virtud de lo dispuesto en los artículos 1º y 2º los deportistas se comprometen a difundir
y/o promocionar al EMDER durante las participaciones deportivas y públicas.
ARTÍCULO 6º: Registrar, comunicar y girar Dirección de Gestión, Contaduría y a Tesorería a los efectos
que correspondan.
REGISTRADO BAJO EL N° 302/2017
Mar del Plata, 09 de junio de 2017
VISTO la Recibo C N° 0001-00000600 emitida por la UNION DE RUGBY DE
MAR DEL PLATA, y
CONSIDERANDO:
Que conforme lo informado por el área Deporte Federado del organismo, la entidad
de referencia designó un Profesor para el dictado de clases en la Playa Deportiva EMDER 2016/2017, en el
marco del Programa de Verano, durante los días lunes, miércoles y viernes en el horario de 17,00 hs. a 18,30
hs..
Que la Sra. Contadora manifiesta que no existe convenio firmado entre el
ente y la Asociación al respecto.
Que el Recibo mencionado supra es de fecha 25 de abril de 2017, y
asciende a la suma de PESOS OCHO MIL ($ 8.000.-) y se encuentra conformado por el Director General de
Política Deportiva del organismo.
Que según informe de la Contaduría dicho gasto no fue imputado
previamente según a lo establecido en el art. 40 inc. B pto. 1 y art. 45 del Dto. 2980/00 y 123 DR de la LOM
indicando la cuenta del Presupuesto de Gastos en vigencia a la que deberá imputarse.
Que por lo expuesto corresponde al Presidente del Ente autorizar el gasto
referido.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTÌCULO 1º: Reconocer el gasto y autorizar a la Tesorería del EMDER a abonar a la UNION DE
RUGBY DE MAR DEL PLATA CUIT 30-68134897-9, la suma de PESOS OCHO MIL ($ 8.000.-)
correspondiente a Recibo C N° 0001-00000600, por el dictado de clases en la Playa Deportiva EMDER
2016/2017, en el marco del Programa de Verano, durante los días lunes, miércoles y viernes en el horario de
17,00 hs. a 18,30 hs., en razón de lo expuesto en el exordio.
ARTÍCULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en el artículo anterior deberá imputarse a la partida
“Servicios Técnicos y Profesionales - Otros”, conforme al siguiente detalle:
PROGRAMA 16 – ACTIVIDAD 12 – INCISO 3 – PART. PPAL. 4 – PART.PARC. 9 – PART. SUBPARC.
0.
ARTICULO 3º: Registrar, comunicar y girar a Contaduría y a Tesorería a los efectos que correspondan.
REGISTRADO BAJO EL N° 303/2017
Mar del Plata, 09 de junio de 2017
VISTO la Factura C N° 0003-00000006 emitida por la FEDERACION
BONAERENSE DE GIMNASIA, y
CONSIDERANDO:
Que conforme lo informado por el área Deporte Federado del organismo, la entidad
de referencia designó un Profesor para el dictado de clases en la Playa Deportiva EMDER 2016/2017, en el
marco del Programa de Verano, durante los días lunes, miércoles y viernes en el horario de 17,00 hs. a 18,30
hs..
Que la Sra. Contadora manifiesta que no existe convenio firmado entre el
ente y la Asociación al respecto.
Que la Factura mencionada supra es de fecha 27 de marzo de 2017, y
asciende a la suma de PESOS OCHO MIL ($ 8.000.-) y se encuentra conformada por el Director General de
Política Deportiva del organismo.
Que según informe de la Contaduría dicho gasto no fue imputado
previamente según a lo establecido en el art. 40 inc. B pto. 1 y art. 45 del Dto. 2980/00 y 123 DR de la LOM
indicando la cuenta del Presupuesto de Gastos en vigencia a la que deberá imputarse.
Que por lo expuesto corresponde al Presidente del Ente autorizar el gasto
referido.
Por ello, y en uso de las facultades que le
son propias,
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTÌCULO 1º: Reconocer el gasto y autorizar a la Tesorería del EMDER a abonar a la FEDERACION
BONAERENSE DE GIMNASIA CUIT 30-70988631-9, la suma de PESOS OCHO MIL ($ 8.000.-)
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correspondiente a Factura C N° 0003-00000006, por el dictado de clases en la Playa Deportiva EMDER
2016/2017, en el marco del Programa de Verano, durante los días lunes, miércoles y viernes en el horario de
17,00 hs. a 18,30 hs., en razón de lo expuesto en el exordio.
ARTÍCULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en el artículo anterior deberá imputarse a la partida
“Servicios Técnicos y Profesionales - Otros”, conforme al siguiente detalle:
PROGRAMA 16 – ACTIVIDAD 12 – INCISO 3 – PART. PPAL. 4 – PART.PARC. 9 – PART. SUBPARC.
0.
ARTICULO 3º: Registrar, comunicar y girar a Contaduría y a Tesorería a los efectos que correspondan.
REGISTRADO BAJO EL N° 304/2017
Mar del Plata, 09 de junio de 2017.VISTO la solicitud de alojamiento efectuada por la Asociación
Marplatense de Patín mediante Notas registradas bajo los números Nº 698/2017 y 699/2017, de fechas 24 de
mayo de 2017, y
CONSIDERANDO:
Que la Entidad de referencia solicita el uso de las instalaciones
del alojamiento sito en el Patinódromo “Adalberto Lugea” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro
Bronzini” a los fines del desarrollo del “CAMPEONATO SUDAMERICANO DE PATIN ARTISTICO” a
realizarse entre los días 12 al 16 de junio del corriente y su respectiva concentración, entre los días 09 al 12
de mayo de 2017.
Que la Dirección General de
Infraestructura, procede a la reserva de la instalación los días requeridos y horarios coordinados con la
respectiva jefatura de escenario.
Que teniendo en cuenta la finalidad de la Institución en su
requisitoria, y su trayectoria en la ciudad, resulta pertinente otorgar una reducción en el costo fijado por el
tarifario vigente, conforme lo dispuesto por Ordenanza Nro. 23.020, Artículo 2º.
Que tal norma autoriza a la Presidencia del EMDER a eximir
total o parcialmente, por Resolución debidamente fundada, las tarifas aprobadas por la Ordenanza en caso de
tratarse de actividades desarrolladas en forma libre y gratuita, siempre que se trate de instituciones educativas
de gestión pública de nivel nacional, provincial o municipal, entidades de bien público debidamente
inscriptas y/o de entidades deportivas inscriptas en el Registro de Entidades Deportivas del EMDER
(Ordenanza nº 5430).
Por ello, y en virtud de las facultades que le son propias
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Eximir en un cincuenta por ciento (50%) la tarifa fijada conforme Tarifario vigente por el
uso gratuito del Patinódromo “Adalberto Lugea” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”, a la
Asociación Marplatense de Patín, a los fines del desarrollo del “CAMPEONATO SUDAMERICANO DE
PATIN ARTISTICO” a realizarse entre los días 12 al 16 de junio del corriente, y su respectiva
concentración, entre los días 09 al 12 de mayo de 2017, por los motivos expuestos en el exordio de la
presente.
ARTICULO 2º.- Registrar por la Dirección de Gestión comunicar, y a sus efectos intervenga Tesorería y la
Dirección Gral. de Infraestructura del EMDER.
REGISTRADO BAJO EL N° 305/2017
Mar del Plata, 09 de junio de 2017.
VISTO la presentación efectuada por el Colegio “La
Sagrada Familia” mediante Nota N° 717 de fecha 30 de mayo de 2017, y
CONSIDERANDO:
Que la institución solicita el uso de la Pista de Atletismo
“Prof. Justo Román” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” a los fines de la realización de
una clase de Educación Física con base en Atletismo para los alumnos de 6° año del Nivel Secundario.
Que en consecuencia la Dirección Gral. de
Infraestructura a través del jefe de escenario reserva el uso de la misma durante el día lunes 12 de junio de
2017 de 13:15 hs a 15:15 hs.
Que conforme lo informado por la Tesorería del
organismo, en atención al Tarifario vigente Ordenanza N° 23020/2017, la Institución abonará la suma de
PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA ($ 350.-) por hora de uso del escenario.
Que conforme se desprende de
Ordenanza Nº 15.120, el Ente Municipal de Deportes y Recreación se encuentra facultado para conceder
permisos de uso de los escenarios administrados por el organismo.
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 al Colegio “La Sagrada Familia” el uso de la Pista Auxiliar de Atletismo “Prof.
Justo Román” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” a los fines de la realización de una clase
de Educación Física para los alumnos de 6° año del nivel secundario, el día lunes 12 de junio del corriente,
por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- Autorizar a la Tesorería a efectuar el ingreso correspondiente al Tarifario vigente
Ordenanza N° 23020/2017, los que deberán imputarse conforme lo informado por la Contaduría en la Cuenta:
Tipo 12 - Clase 2 -Concepto 09 - Subconcepto 07 (Uso de Instalaciones Municipales – Pista de Atletismo),
del Cálculo de Recursos en Vigencia.
ARTÍCULO 3°.- La autorización conferida por el Artículo 1º no implica que el EMDER asuma
responsabilidad alguna por la actividad a desarrollarse, durante la cual el colegio asumirá la responsabilidad
exclusiva por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a personas y cosas.
ARTICULO 4º.- La Institución deberá presentar ante el EMDER un listado de alumnos y docentes
concurrentes, quedando a su exclusivo cargo la contratación de seguros cuya cobertura alcance la actividad a
desarrollar en los espacios administrados por el EMDER y de servicio de emergencias médicas.
ARTICULO 5º.- Registrar, comunicar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Dirección
Gral. de Infraestructura y por su intermedio y el jefe de escenario Pista de Atletismo del Parque de Deportes.
REGISTRADO BAJO EL N° 306/2017
Mar del Plata, 13 de junio de 2017.
VISTO el expediente Nº 197/2017 Cpo 01, a través del
cual se tramita el Concurso de Precios Nº 9/2017 para la contratación del servicio de transporte Juegos B.A.
Etapa Regional y;
CONSIDERANDO:
Que el Pliego de Bases y Condiciones se ajusta a las
disposiciones legales vigentes, y a lo requerido en el presente expediente.
Que la Contaduría realiza la imputación presupuestaria
correspondiente al gasto objeto del Concurso.
Que debe fijarse la fecha de apertura de Ofertas y designar
la Comisión de Apertura y Evaluación de Ofertas.
Por todo ello, en uso de las facultades que le son propias;
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º. Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones del Concurso de Precios Nº 9/2017 que se
adjunta a la presente como ANEXO I, para la contratación del servicio de transporte Juegos B.A. Etapa
Regional, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2º. Fijar el día 23 de junio de 2017 a las 11:00 horas como fecha de Apertura de Propuestas, la
que se llevará a cabo en la Jefatura de Compras del EMDeR, sito en la calle De los Jubilados s/n – Complejo
Natatorio de esta ciudad.
ARTICULO 3º. Designar para integrar la Comisión de Apertura y Evaluación de Ofertas a funcionarios que
se designen dependientes de las siguientes áreas: Contaduría del EMDeR; Dirección de Gestión del EMDeR y
Dirección de Deporte Social.
ARTICULO 4º. Imputar la suma de PESOS CIENTO SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS ($ 167
ARTICULO 5º. Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Jefatura de Compras,
Contaduría, y Tesorería.
REGISTRADO BAJO EL N° 307/2017
EXPEDIENTE Nº 197 – AÑO 2017 – ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
CONCURSO DE PRECIOS Nº9/2017 – SERVICIO DE TRANSPORTE – ETAPA REGIONAL JUEGOS BUNOS AIRES LA PROVINCIA
CONCURSO DE PRECIOS Nº 9/2017 - SERVICIO DE TRANSPORTE – ETAPA REGIONAL
JUEGOS BUENOS AIRES LA PROVINCIA
CLÁUSULAS GENERALES
CAPITULO I
Del Objeto
OBJETO DEL LLAMADO
ARTICULO 1º.- El presente Concurso tiene por objeto el servicio de transporte destinado a la etapa regional
de los Juegos Buenos Aires la provincia 2017, de acuerdo al detalle incluido en las cláusulas particulares.
Los oferentes de este Concurso quedan comprendidos dentro de la reglamentación vigente en materia de la
presente contratación, los preceptos de la Ley Orgánica de las Municipalidades y sus modificatorias, del
Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración para las Municipalidades de la Provincia de
Buenos Aires, Ordenanza General de Procedimiento Nº 267/80, Decreto Provincial Nº 2980/00 R.A.F.A.M.,
Decretos Municipales Nº 2220/78 y sus modificatorias y 1184/93 y los principios generales del derecho
administrativo, en todas las circunstancias que no hubieren sido expresamente previstas en el presente pliego
Será necesario para participar del presente Concurso estar en condiciones de brindar el servicio
cotizado, por propia cuenta y riesgo de la empresa.
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CAPITULO II
De los oferentes
REQUISITOS Y DOCUMENTACION DE LOS PROPONENTES
ARTICULO 2º.- Podrán ser proponentes en este Concurso, personas físicas o jurídicas legalmente
constituidas y debidamente inscriptas por ante el organismo de contralor pertinente.
Las personas jurídicas deberán estar constituidas de acuerdo con la Legislación vigente en nuestro país.
Deberán acompañar a la propuesta copia del contrato social inscripto, estatutos y el instrumento con el cual se
acredite que el o los signatarios de la propuesta tienen personería suficiente como para efectuar la
presentación y comprometer a la entidad oferente. El contrato social deberá tener un vencimiento que alcance,
por lo menos, el plazo de contratación y su posible prórroga.
Las sociedades irregulares, de hecho o en formación, deberán acompañar el compromiso aval subsidiario
particular y declaración jurada de bienes de cada uno de los integrantes de la sociedad. Dicho aval deberá
tener, como mínimo, una vigencia igual a la de la contratación y su posible prórroga y las firmas deberán
certificarse ante Escribano Público, legalizado por el Colegio respectivo.
El oferente deberá cumplir todas las obligaciones emergentes de la LEGISLACION LABORAL y de la
SEGURIDAD SOCIAL.
Para ser admitidos en este llamado, es condición que los interesados estén inscriptos en el Registro de
Proveedores del EMDeR y cuenten con la documentación requerida actualizada. En caso de que
estuviere en trámite la inscripción deberá presentar en el llamado un certificado provisorio que le extenderá la
Oficina de Compras, a su pedido, debiendo estar debidamente inscripto a la firma del contrato respectivo.
INHABILIDADES
ARTICULO 3º: No podrán participar en éste Concurso, bajo ninguna forma ni por interpósita persona:
3.a. Los incapaces para contratar según la legislación vigente.
3.b. Los que hayan sido sancionados con caducidad de concesión o permiso en cualquier jurisdicción mientras
no se encuentren rehabilitados. En caso de sociedades, además, la inhabilitación alcanzará individualmente a
sus componentes, miembros del Directorio y/o administradores.
3.c. Los funcionarios y/o agentes según el régimen de incompatibilidades de la legislación vigente, al servicio
del Estado Nacional, Provincial o Municipal y las sociedades integradas total o parcialmente por aquellos o
cuyos gerentes lo fueren, salvo lo dispuesto por la Ley 19550 respecto de las sociedades anónimas.
3.d. Los separados de la Administración Pública por exoneración.
3.e. Los inhabilitados por las situaciones legisladas en las normas de la Licitación pública y privada.
3.f. Los interdictos judicialmente o que sufran inhibición general de bienes.
Por intermedio del formulario pertinente, los proponentes declararán no estar comprendidos en los
impedimentos establecidos en el presente. Lo expresado, más todo lo declarado en el citado formulario,
revestirá carácter de declaración jurada. Al comprobarse, posteriormente, el falseamiento de lo manifestado
bajo declaración jurada, el EMDER podrá declarar la inhabilidad del proponente para presentarse en futuras
licitaciones de la Municipalidad de General Pueyrredon y/o cualquiera de sus entes descentralizados, por el
término de cinco (5) años sin perjuicio de rechazar la propuesta de oficio o a petición de parte o decretar la
caducidad de la contratación con pérdida del Depósito de Garantía de Oferta y/o de Contrato, con más los
daños y perjuicios que pudieran corresponder, sin necesidad de previa interpelación judicial o extrajudicial, e
independientemente de las acciones que puedan resultar pertinentes ante la Justicia en lo Penal competente.
CAPITULO II
De la presentación de las ofertas y contenido del sobre
CONSULTAS Y ACLARACIONES
ARTICULO 4º.- Los Pliegos podrán consultarse en la Jefatura de Compras del EMDeR en el horario de
8:30 hs a 14:00 hs de lunes a viernes.
Los participantes que hubieren retirado el presente Pliego podrán efectuar las consultas y pedidos de
aclaraciones pertinentes hasta dos (2) días hábiles anteriores a la fecha indicada para la apertura de
propuestas; los mismos deberán ser cumplimentados por escrito ante el EMDeR, Paseo de los Jubilados s/n,
Complejo Natatorio, de la Ciudad de Mar del Plata.
Las aclaraciones o modificaciones al presente Pliego serán emitidas por el EMDeR, de oficio o en respuestas
a consultas de los participantes que hubiesen adquirido el mismo, y se incorporarán como circulares.
En todos los casos las circulares aclaratorias serán comunicadas a todos los participantes que hubieren
adquirido el presente Pliego antes de la fecha indicada para la apertura.
Los títulos de los artículos del presente Pliego sirven sólo de referencia y no afectarán la interpretación de su
texto.
LUGAR DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS.
ARTICULO 5º.- Las ofertas serán presentadas en el EMDeR, sito en Calle De Los Jubilados s/nº, Complejo
Natatorio de la ciudad de Mar del Plata, antes del día 23 de junio de 2017 a las 11:00 hs.
FORMA DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS.
ARTICULO 6º.- Las ofertas serán presentadas en un sobre que contenga los Sobres Nº 1 y Nº 2 con
indicación, única y exclusivamente, de la identificación del Concurso de Precios al que se presenta y número
de expediente, para esto se adherirá el ANEXO III del presente pliego, confeccionado para este fin. El mismo
será lo único que tendrá el exterior del sobre a presentar para evitar cualquier identificación, como así también
tendrá que evitarse logos e insignias de cualquier firma.
Las ofertas deberán ser escritas a máquina, o con letra imprenta grande y clara, con tinta indeleble. Se
empleará para el llenado y firma de la documentación de la OFERTA original, un medio que asegure su
inalterabilidad, sea a través del empleo de tinta indeleble o de cualquier otro medio, manuscrito o mecánico,
que sea idóneo a ese efecto. No serán admitidas las OFERTAS presentadas total o parcialmente en lápiz,
foliándose sus hojas correlativamente y con un índice de contenido y anexos. Las enmiendas, entre líneas y
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raspaduras, en el Anexo I deberán ser debidamente salvadas. En caso contrario constituirán causal de rechazo
liso y llano de la oferta toda.
Los sobres estarán debidamente cerrados y lacrados.
CONTENIDO DEL SOBRE
ARTICULO 7º.- El oferente deberá presentar su propuesta en un sobre envoltorio que contenga los Sobres
Nº 1 y Nº 2, y en cuyo exterior se indicará el Concurso al que se presenta y el que no podrá contener ningún
dato que identifique al proponente.
El SOBRE Nº 1 contendrá:
7.1.- ANEXO I debidamente firmado - Declaración Jurada de no estar comprendido en los impedimentos de
concurrencia establecidos en el artículo 3º y Declaración aceptando, para cualquier cuestión que se suscite la
actuación de los Tribunales Competentes del Departamento Judicial Mar del Plata de la Provincia de Buenos
Aires renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción inclusive el Federal, y fijando domicilio especial en la
ciudad de Mar del Plata en el cual se tendrán como válidas todas las notificaciones judiciales y
extrajudiciales.
7.2.- Constancia de inscripción ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) individualizando
el número de Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T.), constancia de inscripción en el Impuesto a
los Ingresos Brutos de la Pcia. de Buenos Aires o, en su caso, Convenio Multilateral.
En caso de no haberse ejercido con anterioridad actividad alguna que conlleve la obligación de dichas
inscripciones, tendrá plazo hasta la firma del contrato para acreditar las mismas.
7.3.-Pliego puesto a la venta y todas las aclaraciones que haya emitido el EMDeR de oficio o en respuesta a
consultas, durante el llamado a licitación. Deberá estar firmado, con aclaración de firma en todas sus fojas
por el proponente, siendo ello prueba que es de pleno conocimiento y aceptación por parte del mismo.
7.4.-Listado de vehículos a afectar al servicio objeto del presente Concurso.
7.5.- Copia de la cédula o título de dominio del/los vehículo/s ofertados que acredite la titularidad del
oferente. En su caso se acompañará copia del contrato de leasing debidamente certificado. A requerimiento
del EMDeR deberá presentar original para su autenticación.
7.6.- Constancia de Verificación Técnica Vehicular vigente al momento de la oferta. A requerimiento del
EMDeR deberá presentar original para su autenticación.
7.7.- Copia de habilitación del/los vehículo/s ofertados otorgada por este Municipio y acreditar habilitación
provincial, de al menos dos (02) micros y un (01) minibús o traffic. A requerimiento del EMDeR deberá
presentar original para su autenticación.
7.8.- Las personas jurídicas deberán presentar copia del contrato constitutivo, estatutos y documentación que
acredite legalmente que el o los signatarios de la propuesta tienen representación suficiente como para realizar
la presentación y obligar a la entidad oferente. Deberán acompañarse las constancias que acrediten
fehacientemente la inscripción de la sociedad por la autoridad competente respecto del control de constitución
de la persona jurídica que se trate.
7.9.- En caso de firmar la propuesta un apoderado, deberá incorporar copia certificada del poder que lo
habilite a actuar en tal carácter, del que deben surgir facultades suficientes para obligar a su mandante,
pudiendo intervenir en licitaciones públicas, privadas, etc.
SOBRE Nº 2 – OFERTA ECONOMICA
a) Formulario de cotización completo en todas sus partes y debidamente firmado.
La oferta económica deberá consignarse tanto en números como en letras del tipo imprenta. El Anexo
correspondiente deberá estar debidamente firmado por el oferente.
Cuando existiera diferencia entre las cifras consignadas en números y letras, se tomará la consignada en
letras.
CAPITULO III
De la apertura de sobres
APERTURA DE LAS OFERTAS
ARTICULO 8º.- Las ofertas serán abiertas el día 23 de junio de 2017 a las 11:00 horas en la Oficina de
Compras del EMDeR, en presencia de la Comisión de Apertura, Estudio y Evaluación de Propuestas y/o
funcionarios designados a tal efecto y de los interesados que concurran al acto, labrándose el acta pertinente,
la cual será firmada por las autoridades presentes y demás asistentes que así lo deseen. Si el día fijado para la
apertura fuere feriado o asueto administrativo, o suspendido por razones de fuerza mayor, éste tendrá lugar el
primer día hábil siguiente a la misma hora. Sólo se tomarán en consideración las propuestas que hayan sido
presentadas hasta la hora fijada para la apertura.
ADMISIÓN DE OFERTAS
ARTICULO 9º.- Sólo revestirán carácter de ofertas válidas las que se ajusten a las disposiciones de este
Pliego, pudiendo rechazarse en el momento de la apertura aquellas que no reúnan los requisitos exigidos. Sin
perjuicio de ello, si se comprobara posteriormente algún incumplimiento que no haya sido advertido en el
momento de la apertura de sobres, podrá procederse al rechazo de la oferta.
Se podrá a efectos de su consideración y a absoluto criterio del EMDeR no tomar en cuenta errores, omisiones
o imperfecciones de tipo formal y no esenciales de las que adoleciere alguna de las ofertas, salvo en la
consignación del precio tanto en números como en letras, donde las enmiendas y / o raspaduras no
podrán ser salvadas con posterioridad a la apertura de sobres.
En el acto de apertura, los funcionarios intervinientes, estarán facultados para rechazar las propuestas,
conforme las causales establecidas a tal efecto en el artículo subsiguiente.
CAUSALES DE RECHAZO DE OFERTAS
ARTICULO 10º.-. Dará lugar al rechazo de las ofertas, en el momento del acto de apertura o en su
posterior análisis la omisión de los siguientes requisitos:
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10.1. Pliego de Bases y Condiciones debidamente firmado, con aclaración de la misma por el proponente
junto con el ANEXO I.
10.2. Falta de presentación de la pertinente planilla de cotización, debidamente completa y firmada.
Este listado es meramente enunciativo, dando lugar al rechazo de la oferta cualquier otro requisito no
cumplimentado, que a juicio del EMDeR revista el carácter de esencial o vulnere el principio de igualdad
licitatoria.
El EMDeR no está obligado a aceptar oferta alguna, pudiendo rechazar todas si así lo estima oportuno y
conveniente.
La falta de cumplimiento de los restantes requisitos exigidos por este Pliego podrán ser subsanados dentro de
las 24 horas de la apertura. Es atribución exclusiva de la Comisión de Evaluación y/o del funcionario
competente determinar cuáles son los vicios u omisiones de tipo formal no esencial que podrán ser
subsanados por vía de aclaratoria o de saneamiento en el plazo antes mencionado.
Transcurrido dicho plazo y no cumplimentados el o los requisitos a que se refiere el presente, la oferta será
rechazada sin otra sustanciación.
El rechazo de las ofertas, por cualquier causa, no dará derecho a indemnización alguna tanto en relación al
proponente, como respecto de terceros.
Las causales de rechazo que pasaren inadvertidas en el acto de apertura podrán ser tenidas en cuenta
posteriormente por la Comisión.
MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS
ARTICULO 11º.- Las ofertas mantendrán su vigencia por el plazo de veinte (20) días hábiles a partir de la
apertura del Concurso y se considerará automáticamente prorrogada por igual período, salvo comunicación en
contrario que expresa y fehacientemente hiciera el proponente hasta cinco (05) días hábiles antes del
vencimiento del plazo originario. Cualquier modificación y/o alteración de la propuesta, durante y/o después
de presentado el sobre, carecerá de efectos jurídicos oponibles al EMDeR, con el consecuente mantenimiento
de la propuesta originaria.
Cuando un proponente desistiera de su propuesta, tal actitud implicará automáticamente la pérdida de la
respectiva garantía, sin derecho a reclamo alguno.
CAPITULO IV
De las garantías
FORMA DE CONSTITUCIÓN DE GARANTÍAS
ARTICULO 12º.- Las garantías previstas en el presente pliego pueden constituirse en algunas de las
siguientes formas y deberán depositarse en la Tesorería del EMDeR:
12.1. Dinero en efectivo.
12.2. Fianza bancaria a otorgarse sin reservas ni limitaciones y hasta la extinción total de las obligaciones
cuyo cumplimiento cubre con firma certificada ante escribano público, estableciendo expresamente que las
partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales Competentes del Departamento Judicial de Mar del Plata,
con renuncia a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiere corresponderle.
12.3. Póliza de seguro de caución emitida por empresa aseguradora inscripta en el registro de entidades
aseguradoras de la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon, la que deberá cumplir con las
formalidades previstas en el Decreto Municipal Nº 218/82 y el Decreto Nacional nro. 411/69. Deberá
acompañarse recibo de pago total de la póliza.
Asimismo se deberán tener en cuenta los siguientes recaudos que deberá incluirse en el cuerpo de la póliza
como condición inexcusable:
19. Instituir al EMDeR como “Asegurado”.
20. Indicar el número, objeto y expediente de la Licitación y/o Concurso que se está garantizando.
21. Indicar la vigencia de la póliza, la cual debe abarcar desde su constitución y hasta la finalización
de la contratación, incluidos los periodos de prorroga subsiguientes, por TODAS las obligaciones
establecidas en este P.B.C.
22. En caso de existir dos (2) o más instrumentos cubriendo cada uno de ellos en forma parcial la
caución exigida por el asegurador participará a prorrata en concurrencia con los otros garantes,
hasta el importe total de la garantía.
23. Establecer que los actos, declaraciones, acciones u omisiones del oferente o adjudicatario del
servicio, que actúe como tomador de la póliza, no afectarán en ningún caso los derechos del
asegurado, frente al asegurador.
24. Instituir que, una vez firme la resolución dictada dentro del ámbito del EMDeR que establezca la
responsabilidad del oferente o adjudicatario por el incumplimiento de las obligaciones a su cargo,
el asegurado tendrá derecho a exigir del asegurador el pago pertinente, luego de haber resultado
infructuosa la intimación extrajudicial de pago hecha a aquel, no siendo necesaria ninguna otra
interpelación ni acción previa contra sus bienes.
25. Estipular que el siniestro quedará configurado reunidos los requisitos del punto anterior al
cumplirse el plazo que el EMDeR establezca en la intimación de pago hecha al oferente o
adjudicatario, sin que se haya satisfecho tal requerimiento, y que el asegurador deberá abonar la
suma correspondiente, dentro del término de quince (15) días corridos de serle requerida.
26. Fijar que la prescripción de la acción contra el asegurador, se producirá cuando prescriban las
acciones del EMDeR contra el oferente o adjudicatario, de acuerdo a las disposiciones legales y
contractuales aplicables.
27. Establecer expresamente que para cualquier cuestión emergente del contrato de seguro, las partes
se someten a la competencia de los Tribunales Competentes del Departamento Judicial de Mar del
Plata, con renuncia a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponderles y constituir
domicilio especial en la ciudad de Mar del Plata.
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Para el caso en que se constituya la garantía mediante póliza de caución, la misma deberá realizarse en
alguna de las compañías inscriptas en el Registro Municipal de Entidades Aseguradoras, incluidas en el
ANEXO II.
GARANTÍA DE ADJUDICACION
ARTÍCULO 13º.- Previo a la emisión de la correspondiente orden de compra, el adjudicatario deberá
constituir una Garantía de Adjudicación equivalente al veinte por ciento (20%) del Monto adjudicado. Esta
garantía deberá extender su vigencia hasta la extinción total de las obligaciones cuyo cumplimiento se cubre.
DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS
ARTICULO 14º.- La devolución de las garantías constituidas en las formas previstas en el inciso 17.1. se
efectuará mediante la emisión de cheque “no a la orden” y cruzado para depositar, a nombre de quien se
emitió el respectivo recibo de ingreso.
La devolución de las garantías constituidas para el presente Concurso se encuentra sometida a las siguientes
estipulaciones según su caso:
De Adjudicación:
Será reintegrada a pedido de parte interesada, vencido el plazo de prestación del servicio, previa presentación
de constancia de no adeudar suma alguna por cualquier concepto comprendido en la contratación (sanciones,
integración de garantías, etc.).
En ningún caso la devolución podrá efectuarse antes de transcurridos los treinta (30) días de la fecha de
finalización de los servicios contratados.
CAPITULO V
De la adjudicación
DESARROLLO DEL ACTO LICITATORIO
ARTICULO 15º.- En el día fijado para el acto, se procederá a la apertura de sobres en la siguiente forma:
15.1. En primera instancia se abrirá el sobre Nº 1, verificándose el cumplimiento de la documentación
exigida. Constatándose el incumplimiento y/u omisión de los requisitos y/o documentación enumerados en el
artículo 10° se procederá al rechazo de la oferta, devolviéndose el sobre Nº 2, salvo lo normado en el último
párrafo del artículo 10º del presente pliego de bases y condiciones.
15.2. Aceptados y cumplimentados los recaudos contenidos en el sobre No. 1, se procederá a la apertura del
sobre No. 2 verificándose el contenido del mismo y su adecuación a lo prescripto por el artículo 12º del Pliego
de Bases y Condiciones. Si se decidiera el rechazo de alguna de las ofertas, se archivará la documentación en
el expediente.
15.3. Se recibirán las observaciones al acto de apertura y se labrará un acta, de todo lo actuado. Firmarán el
acta los funcionarios actuantes y los proponentes. Se dejará constancia del cumplimiento de esos requisitos.
El acta y la documentación acompañada, en tales condiciones, serán indivisibles y formarán un solo cuerpo
para cada oferente. La documentación de las ofertas declaradas válidas quedará a partir de la finalización del
acto licitatorio a la vista de los oferentes, quienes podrán impugnar de acuerdo a lo establecido en el Artículo
18º.
15.4. Las observaciones deducidas durante el acto de apertura sólo podrán referirse al desarrollo del mismo,
excluyéndose impugnaciones y/u observaciones en relación con las ofertas presentadas.
15.5. Concluido el acto, se procederá a la lectura del acta respectiva y a su firma por parte de los proponentes,
funcionarios y público presente.
AMPLIACIÓN DE LA INFORMACIÓN
ARTICULO 16º.- El EMDeR podrá solicitar a cualquier proponente todo tipo de información
complementaria o aclaratoria que considere necesaria a los fines verificatorios. Sólo se admitirá la
incorporación a las actuaciones de la documentación expresamente solicitada por el EMDeR. El plazo para la
evaluación de la información requerida será el que fije la Comisión designada al efecto. Si la misma no fuera
evacuada en término o no llenase a juicio del EMDeR los fines requeridos, se merituará la propuesta con las
constancias obrantes en las actuaciones.
FALSEAMIENTO DE LA INFORMACION
ARTICULO 17º.- Si se comprobare el falseamiento de los datos proporcionados en el Anexo I que forma
parte del presente Pliego o el de cualquier otro que forme parte de su oferta, el EMDeR podrá declarar la
inhabilitación del proponente para presentarse a futuras licitaciones y/o compras directas por el término de
hasta cinco (5) años, sin perjuicio de rechazar la oferta de oficio o a petición de parte cuando se tenga
conocimiento fehaciente del hecho o de la rescisión del contrato, según el estado del trámite, sin necesidad de
interpelación judicial o extrajudicial y de la elevación de las actuaciones a la Justicia Penal, si correspondiere,
todo ello sin perjuicio de la pérdida del pertinente depósito de garantía.
OBSERVACIONES E IMPUGNACIONES
ARTICULO 18º.- Se realizarán de la siguiente manera:
18.1. Al acto de Apertura: Sólo se admitirán impugnaciones y observaciones al acto y al finalizar el mismo.
18.2. A las Ofertas: Deberán presentarse con posterioridad al acto licitatorio por escrito y con copia en forma
individual por cada oferente en la Oficina de Compras en el horario de 8:00 a 14:00 horas. A los efectos de
formular impugnaciones y observaciones a las ofertas, la documentación quedará a la vista de los
concursantes a partir de la finalización del acto de apertura y por el término de un (1) día. El plazo para la
presentación de las impugnaciones será de un (1) día hábil siguiente al de toma de vista de la documentación.
De las impugnaciones se correrá traslado por (1) día hábil; en ningún caso se abrirán a prueba las
presentaciones, resolviéndose la adjudicación sobre la base de estas, sin perjuicio de las facultades
verificatorias del EMDeR.
COMISION ASESORA DE ADJUDICACION
ARTICULO 19º.- La evaluación de las ofertas podrá estar a cargo de una Comisión Asesora de
Adjudicación, la que será convocada por la Oficina de Compras.
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Esta Comisión tendrá facultades para requerir a los oferentes documentación que amplíe, complemente,
subsane o sanee los documentos presentados al acto licitatorio y todas aquellas facultades necesarias para
cumplir eficazmente su cometido.
EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS
ARTÍCULO 20º.- Cumplidos los plazos de los artículos 16º y 18º, la Comisión de Evaluación o el
funcionario a cargo de la evaluación procederá al análisis de las ofertas una vez sustanciadas las
impugnaciones.
A los efectos de asesorar al EMDeR, la Comisión de Evaluación analizará en primer término la procedencia
de las impugnaciones y a continuación que el oferente reúna la capacidad jurídica para participar en tal
carácter y demuestre la solvencia patrimonial adecuada y suficiente.
Las ofertas que reúnan los requisitos básicos enunciados en el párrafo anterior, y aquellas que no hayan sido
desestimadas por vicios esenciales a tenor de lo dispuesto en el artículo 10º, serán evaluadas tomando como
base los siguientes criterios:
a) Conveniencia de la Propuesta del servicio a prestar, donde se tendrá en cuenta la calidad de la
prestación del mismo.
b) Antecedentes del oferente en servicios similares.
En ningún caso se abrirán a prueba las impugnaciones.
Sólo se tomarán los vehículos que presenten la documentación completa, desechándose las demás
unidades si en el lapso de cuarenta y ocho (48) horas de peticionados no se regulariza la situación.
MEJORA DE PRECIOS
ARTICULO 21º.- En el caso que hubiere dos o más ofertas que se presenten en igualdad de condiciones, y
cuyas cotizaciones no difieran en más del cinco por ciento (5%), se podrá llamar a estos oferentes a
mejorarlas, por escrito y en sobre cerrado, no siendo obligación del EMDeR adoptar tal criterio. A estos
efectos se fijaría la fecha para su apertura, dentro del término de dos (2) días hábiles administrativos,
contando a partir de la fecha de la notificación de la resolución del EMDeR de llamado a mejora de precios.
SOBRE LA ADJUDICACIÓN
ARTICULO 22º.- La adjudicación recaerá en la propuesta que el EMDeR a su sólo e inapelable criterio,
juzgue más conveniente, teniendo en cuenta para ello las calificaciones que le merezcan los proponentes y sus
propuestas, las cuales serán absolutamente privativas, no encontrándose sujeta a impugnación ni recurso de
naturaleza alguna (Ley Orgánica de las Municipalidades artículo 154º).
El precio es un elemento más que hace a la conveniencia, pero no es determinante exclusivo de ello.
En caso de rescisión del contrato, el EMDeR se reserva el derecho de convocar, a su exclusivo criterio, al
siguiente en el orden de mérito siempre que reuniere a esa fecha los recaudos del presente pliego, sin perjuicio
de las sanciones que le puedan corresponder al proveedor que rescinde.
El EMDeR, asimismo, podrá rechazar todas las propuestas, sin que ello de derecho a reclamo por parte de los
oferentes.
DESISTIMIENTO DE OFERTA
ARTICULO 23º.- Cuando un proponente desistiera de su propuesta antes de transcurrido el período de su
mantenimiento, tal actitud implicará automáticamente la pérdida de la respectiva Garantía, sin derecho a
reclamo alguno.
ÚNICA OFERTA
ARTICULO 24º.- En el caso que hubiere una sola oferta válida por falta o rechazo de las restantes, ello no
significará obstáculo alguno para que la adjudicación definitiva se lleve a cabo en relación a ella siempre y
cuando dicha oferta reúna, a juicio exclusivo del EMDeR, las condiciones necesarias como para merecer la
adjudicación, conforme lo dispuesto en la L.O.M.
La existencia de una única oferta de ningún modo obligará al EMDeR a aceptar la misma de pleno derecho.
CAPITULO VI
De la contratación
PROHIBICION
ARTICULO 25º.- No podrá cederse total ni parcialmente la adjudicación, ni se admitirá la asociación de la
contratista con terceros, bajo pena de quedar sin efecto la adjudicación e iniciar las acciones correspondientes.
SEGUROS
ARTICULO 26º.- El adjudicatario deberá contratar los seguros conforme la legislación vigente, durante el
período de prestación del servicio.
SUSPENSION DEL SERVICIO
ARTICULO 27º.- El adjudicatario no podrá, bajo ningún concepto, suspender el servicio. Si razones de
fuerza mayor – consideradas tales a juicio del EMDeR – le impidieran el aporte del vehículo deberá efectuar
la sustitución por otro de similares características.
CAPITULO VII
De las obligaciones y responsabilidades del adjudicatario
OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO.
ARTÍCULO 28º.- Son obligaciones del adjudicatario, sin perjuicio de las fijadas por este pliego, las
siguientes:
28.1.- Prestar el servicio en forma eficiente.
28.2.- El contratista será responsable por el desempeño de su personal, como así también de los daños que
pudiere ocasionar al EMDeR y de los posibles reclamos laborales a éste. El adjudicatario en este caso deberá
cumplimentar todas las normas vigentes en materia laboral y previsional para su persona.
28.3.- Exigir a su personal que guarde la debida consideración y respeto en el trato con el público y personal
municipal relacionado o no con la prestación.
28.4.- Acatar las órdenes que le imparta el personal encargado de controlar la prestación.
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28.5.- Deberá contar con una unidad de reemplazo de iguales características y condiciones de habilitación que
la unidad original para garantizar la prestación del servicio.
CLAUSULA DE INDEMNIDAD
ARTICULO 29º.- El adjudicatario será responsable civilmente por los daños y perjuicios que, como
consecuencia de los servicios y/o adquisiciones a que se refiere este Pliego de Bases y Condiciones, se
ocasione a los bienes y personas del EMDeR y/o terceros, cualquiera sea el medio con el que se produzca el
siniestro, quedando entendido por ello que no tendrá derecho a pedir compensación alguna, relevando al
EMDeR de todo compromiso al respecto.
En caso de que algún reclamo o demanda se dirigiera contra el EMDeR y prosperara, el adjudicatario deberá
restituir todos los gastos y costos a que diere lugar, pudiendo hacerse efectivas dichas sumas de sus bienes
propios, y/o depósito de garantía, y/o de la certificación mensual.
El adjudicatario también será responsable ante el EMDeR y/o terceras personas, por el comportamiento
indebido en que pudieran incurrir sus agentes y obreros.
CAPITULO VIII
De las sanciones
ARTÍCULO 30º.- El incumplimiento por parte del adjudicatario de las obligaciones emergentes del presente
Concurso lo hará pasible de:
 Multas.
 La pérdida de la garantía de adjudicación estipulada en el artículo 13º.
 La suspensión de hasta dos (2) años del Registro de Proveedores del EMDeR Mar del Plata.
 Baja del Registro de Proveedores del Ente
MULTAS
ARTICULO 31º.- El incumplimiento por parte del adjudicatario de las obligaciones a su cargo lo hará
pasible de las sanciones que se establecen en este capítulo, salvo caso fortuito o fuerza mayor debidamente
comprobados a juicio del EMDeR, debiendo el contratista denunciar la causa motivante de la suspensión
parcial o total de la prestación, dentro de las dos (2) horas de producida ésta o bien dentro de las dos (2)
primeras horas del primer día hábil administrativo siguiente al hecho.
GRADUACION DE LAS MULTAS
ARTICULO 32º.- Para la graduación de las multas se tendrá en cuenta la gravedad del hecho, la magnitud
del incumplimiento, la incidencia en relación a otros puntos como ser seguridad, salubridad, etc, la
reincidencia y todos cuantos otros elementos hagan al juzgamiento.
ENCUADRE DE LOS HECHOS PUNIBLES
ARTICULO 33º.- Si un solo hecho definido como transgresor a las disposiciones de este pliego se encuadra
en distintas sanciones, únicamente se aplicará la sanción más grave. En la hipótesis de varios hechos
violatorios a las disposiciones contractuales, se aplicarán tantas sanciones como hechos independientes
ocurran.
PROCEDIMIENTO
ARTICULO 34º.- Constatada la infracción se labrará el acta correspondiente, dejándose constancia de la
fecha, hora y causa de la infracción.
A los efectos de que la empresa pueda alegar y probar lo que estime pertinente en relación a la infracción que
se le imputa, se le otorgará un plazo perentorio de dos (2) días hábiles para efectuar los descargos pertinentes
y aportar la prueba. Oídos estos, se establecerá la sanción definitiva, notificando a la contratista.
El importe de la sanción será objeto de retención preventiva en el pago de la facturación correspondiente. Si el
importe retenido resulta insuficiente, una vez establecida la sanción definitiva, la suma resultante se percibirá
de cualquier importe que tenga la empresa a cobrar.
TRANSGRESIONES TIPIFICADAS
ARTÍCULO 35º.- Se aplicará una multa, que podrá graduarse entre el quince por ciento (15%) y el cincuenta
por ciento (50%) del importe de la facturación correspondiente, por las siguientes transgresiones:
35.1.- Por dejar de cumplir el servicio con la prestación en la forma acordada en el Pliego de Bases y
Condiciones, parcial o totalmente.
35.2.- Por subcontratar total o parcialmente con terceros la prestación.
35.3.- Por no disponer del equipamiento exigido en este pliego y/o el ofrecido.
TRANSGRESIONES NO TIPIFICADAS
ARTICULO 36º.- Por toda otra contravención a las disposiciones del presente pliego, que no hubieran sido
tipificada específicamente, se aplicará –por cada una- una multa del cincuenta por ciento (50%) del importe a
facturar o facturado.
SERVICIOS NO PRESTADOS
ARTICULO 37º.- Se descontará a la adjudicataria de su facturación el importe correspondiente a los
servicios no prestados, sin perjuicio de las demás penalidades que pudieran corresponder.
CAPITULO IX
Normas Complementarias
INTERPRETACIÓN DE NORMAS
ARTICULO 38º.- En caso de discordancia entre las Cláusulas Generales y las Cláusulas Particulares,
siempre predominarán estas últimas
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EXPEDIENTE Nº 197 – AÑO 2017 – ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
CONCURSO DE PRECIOS Nº9/2017 – SERVICIO DE TRANSPORTE – ETAPA REGIONAL JUEGOS BUNOS AIRES LA PROVINCIA
CONCURSO DE PRECIOS Nº 9/2017 - SERVICIO DE TRANSPORTE – ETAPA REGIONAL
JUEGOS BUENOS AIRES LA PROVINCIA
CLÁUSULAS PARTICULARES
OBJETO DEL CONCURSO
ARTICULO 1º.- El presente Concurso tiene por objeto el servicio de transporte con chofer destinado a la
Etapa Regional de los Juegos B.A. la Provincia 2017, de acuerdo al siguiente detalle:
ITEM Nº 1:
 Cantidad de kilómetros: 4.000 (cuatro mil km)
 Capacidad de transportes: Micro para 60 pasajeros.
 Período: a partir del 17 de junio de 2017 y hasta el 8 de septiembre del 2017 y/o hasta agotar los
kilómetros.
 Horario: a estipular por el área de Deporte Social.
 Viajes: Miramar – Vidal – Lobería – Ayacucho – Tandil – Necochea - Balcarce.
Los destinos pueden ser modificados por el EMDeR, previo aviso al adjudicatario.
De acuerdo a los equipos clasificados, en algunos viajes se hace necesario más de un (01) micro.
ITEM Nº 2:
 Cantidad de kilómetros: dos mil setecientos (2.700 km).
 Capacidad de transportes: Minibús y/o traffic para 24 pasajeros.
 Período: a partir del 17 de junio de 2017 y hasta el 8 de septiembre del 2017 y/o hasta agotar los
kilómetros.
 Horario: a estipular por el área de Deporte Social.
 Viajes: Miramar – Vidal – Lobería – Ayacucho – Tandil – Necochea - Balcarce.
Los destinos pueden ser modificados por el EMDeR, previo aviso al adjudicatario.
De acuerdo a los equipos clasificados, en algunos viajes se hace necesario más de un (01) minibús.
DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA DEL PLIEGO
ARTICULO 2º.- Los documentos integrantes del presente llamado a Concurso son los siguientes:
(Planilla de cotización)
ANEXO I (Constitución domicilio)
ANEXO II (Registro de Entidades aseguradoras inscriptas en la Municipalidad)
ANEXO III (Carátula de presentación en el sobre)
TITULARIDAD
ARTICULO 3º.- El oferente deberá ser titular del/los vehículos/s ofrecidos y deberá acreditar dicha
titularidad con fotocopia de cédula o título de dominio o demostrar relación contractual entre el titular y
la empresa oferente. A requerimiento del EMDeR presentará el original para autenticarlo, debiendo
mantener actualizado el listado de la flota de vehículos afectados al servicio, comunicando, con anterioridad,
al EMDeR cualquier modificación y presentando toda la documentación de los vehículos incorporados. En
caso de incumplimiento, NO se autorizarán las prestaciones realizadas con vehículos no informados.
ESTADO DE CONSERVACION
ARTICULO 4º.- Los vehículos deberán hallarse en perfecto estado de funcionamiento y conservación de
acuerdo a normativas vigentes en materia de tránsito y habilitaciones durante todo el período de la
contratación.
VERIFICACION TECNICA VEHICULAR
ARTICULO 5º.- El oferente deberá acreditar la Verificación Técnica Vehicular Nacional, Provincial vigente
al momento de la oferta.
CAPACIDAD DEL CONDUCTOR
ARTICULO 6º.- Quienes desarrollen la actividad de choferes, deberán contar con la habilitación que
corresponda para la categoría acorde al objeto del presente Concurso y mantener su vigencia permanente.
Previo al inicio del servicio, se acreditará con la presentación del carnet de conductor.
El conductor debe ser el oferente, integrante de la sociedad o empleado en relación de dependencia del
oferente, acreditando la documentación correspondiente.
HABILITACIONES
ARTICULO 7º.- Los vehículos que se contraten deberán contar con la correspondiente habilitación del
Municipio de General Pueyrredon y habilitación provincial.
Referencia legislativa:
- “Servicio de Transporte de Pasajeros” conforme lo establecido en Ordenanza 14016 (con sus
complementarias y modificatorias).
RESPONSABLES / AUTORIDAD DE APLICACION
ARTICULO 8º.- La administración del presente Concurso, una vez adjudicado, estará a cargo de la Dirección
de Deportes Social del EMDeR o quién esta designe en el ámbito de su jurisdicción.
COTIZACIÓN
ARTICULO 9º.- La cotización se efectuará por ítem con IVA incluido, completándose para ello la pertinente
PLANILLA. La misma se realizará exclusivamente en PESOS (Moneda de curso legal).
Cada renglón se formulará en precio unitario y total y, en caso de no existir concordancia entre ambos, se tomará
como base el primero para determinar el total de la propuesta El monto de la propuesta se formulará en letras y
números.
El precio cotizado será la única retribución que abone el EMDeR por el servicio contratado.
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Todos los gastos emergentes del mismo, como así también los impuestos que correspondieran serán a exclusivo
cargo del adjudicatario, dejando expresamente aclarado que los daños que pudieran sufrir los vehículos en
ocasión de la prestación objeto del presente pliego, será a su exclusivo cargo, no reconociendo el EMDeR ningún
tipo de reclamo por este concepto.
El adjudicatario reconoce con la sola firma del presente pliego que todos los gastos que origine la prestación
(combustibles, lubricantes, personal, seguros, tasas, derechos, impuestos, etc.) están a su exclusivo cargo.
DOCUMENTACION A PRESENTAR PREVIO AL INICIO DEL SERVICIO:
ARTICULO 10º.- El adjudicatario deberá presentar, previo al inicio del servicio a prestar, la siguiente
documentación:
10.1.- Listado definitivo de los vehículos afectados al servicio del presente Concurso.
10.2.- Copia de Cédula verde de todos los vehículos afectados al servicio del presente Concurso.
10.3.- Copia de Cédula CNRT de de todos los vehículos afectados al servicio del presente Concurso.
10.4.- Copia de VTV de todos los vehículos afectados al servicio del presente Concurso.
10.5.- Póliza de Seguros de Responsabilidad Civil y terceros transportados conforme la legislación vigente, y su
comprobante de pago.
10.6.- Copia de DNI tres primeras hojas de los choferes afectados al servicio y el registro de conducir de los
mismos. En caso de tratarse de empleado en relación de dependencia, deberá presentar alta temprana o denuncia
relación de dependencia y contrato de afiliación a ART.
10.7.- Copia de la habilitación expedida por el Municipio de Gral Pueyrredon y habilitación para conducir por
rutas provinciales de los vehículos afectados al servicio del presente Concurso.
FORMA DE PAGO
ARTICULO 11º.- La factura se presentará en la Oficina de Compras, sito en calle De los Jubilados s/n –
Complejo Natatorio. El pago se efectuará a partir de los treinta (30) días de conformación de la factura por la
Dirección de Deportes del EMDeR.
El mismo podrá realizarse de las siguientes maneras:
11.1. En la Tesorería del EMDeR, sito en calle De los Jubilados s/n-Complejo Natatorio, con cheque Banco
Provincia a nombre del beneficiario NO A LA ORDEN. Para que el trámite de cobro lo pueda efectuar un
tercero deberá acreditar un poder que así lo autorice y recibo oficial del proveedor.
11.2. Pago electrónico: En este caso, el adjudicatario deberá habilitar cuenta en el Banco de la Provincia de
Buenos Aires e informar su tipo y número en la planilla entregada por la Jefatura de Compras para la
inscripción en el Registro de Proveedores del Ente.
PRESUPUESTO OFICIAL. VALOR PLIEGO
ARTÍCULO 12°. - El Presupuesto Oficial del servicio asciende a la suma de PESOS CIENTO SESENTA
Y SIETE MIL TRESCIENTOS ($ 167.300.-).
SUSTITUCION DE VEHICULO Y REEMPLAZO DE CHOFERES.
ARTICULO 13º.La firma adjudicataria deberá, en caso de modificar los vehículos presentados en su oferta para la prestación
del servicio o el reemplazo de choferes, 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.
AUMENTOS Y/O REDUCCIONES
ARTICULO 14º.- Una vez evaluado el grado de cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente
Concurso, y quedando a exclusivo criterio del EMDeR, en cuanto a la conveniencia, mérito y oportunidad, éste
podrá optar por aumentar, reducir y/o prorrogar la contratación hasta en un veinte por ciento (20%) del monto
total contratado, en un todo de acuerdo a lo preceptuado en el Pliego de Bases y Condiciones.
Dictado el acto administrativo pertinente subsistirán en todos sus términos las Cláusulas del Pliego de Bases y
Condiciones que rige la contratación vigente.
ANEXO I
EXPEDIENTE Nº 197 – AÑO 2017 – ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
CONCURSO DE PRECIOS Nº9/2017 – SERVICIO DE TRANSPORTE – ETAPA REGIONAL JUEGOS BUNOS AIRES LA PROVINCIA
CONCURSO DE PRECIOS Nº 9/2017 - SERVICIO DE TRANSPORTE – ETAPA REGIONAL
JUEGOS BUENOS AIRES LA PROVINCIA
Por medio de la presente, declaro/amos conocer y aceptar en todos sus términos el Pliego de Bases y
Condiciones que rige el llamado a Concurso de Precios Nro. 9/2017, para el servicio de transporte destinado
a los Juegos Buenos Aires la Provincia convocada por el ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y
RECREACION para el 23 de junio de 2017 las 11:00 hs. en la Oficina de Compra, sito en calle De los
Jubilados s/n – Complejo Natatorio, y cuyas cláusulas acepto/amos sin condicionamiento alguno.
Declaro/amos bajo juramento no estar comprendido en los impedimentos de concurrencia que determina el
citado Pliego en su artículo 3º Asimismo me/nos someto/emos expresamente a los Tribunales Competentes del Departamento Judicial
Mar del Plata de la Provincia de Buenos Aires, con renuncia a todo fuero o jurisdicción, inclusive el
Federal, constituyendo domicilio real en la calle ................................................................. ..........
................nº........................... de la ciudad de............................................................................
y domicilio especial en la calle.................................................nº............................... de la ciudad
de................................................del Partido de General Pueyrredon.
Suscribe/imos la presente en la ciudad de.........................................................a los...... días del mes de
_______ de 2017.
ANEXO III
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Mar del Plata, 13 de junio de 2017
VISTO, el expediente Nº 098/2017 a través del cual se tramitan las
actuaciones relacionadas con el alquiler del estadio Polideportivo “Islas Malvinas” del Parque Municipal de
Deportes “Teodoro Bronzini” por el Sr. Pablo José Tubio para la realización del Show “Disney Junior
Express con Topa”, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Contrato registrado bajo el Nº 024/2017, se autorizó el uso
de las instalaciones del mencionado escenario.
Que en cumplimiento de la Cláusula Vigésima del Contrato N° 024/2017
la firma constituyó Garantía de Contrato por un importe de Pesos Cien mil ($ 100.000.-) en efectivo,
correspondiente al Recibo N° 754 de la Tesorería de este Ente.
Que con fecha 6 de Junio de 2017 el Sr. Pablo José Tubio mediante Nota
registrada en el Organismo bajo el N° 748 solicita la devolución de la Garantía constituida.
Que las instalaciones del Estadio Polideportivo “Islas Malvinas“ fueron
restituidas en perfecto estado luego del evento y no existiendo obligaciones pendientes, corresponde proceder
a la devolución de la garantía mencionada conforme lo informado por el Jefe de Escenario y la Tesorería del
Ente a fs. 107 y 108, respectivamente.
Por ello, y en uso de las facultades que le
son propias,
El PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN
RESUELVE
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Artículo 1º: Autorizar a la Tesorería del EMDER a proceder a la devolución de la garantía de contrato
constituida por el Sr. Pablo José Tubio por un importe de Pesos Cien mil ($ 100.000.-) en efectivo,
correspondiente al Recibo N° 754 de la Tesorería del Ente, por los motivos expuestos en el exordio.
Artículo 2º: Registrar, comunicar y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, Contaduría y Tesorería
del Emder.
REGISTRADO BAJO EL N° 308/2017
Mar del Plata, 13 de junio de 2017.
VISTO las presentes actuaciones a través de las cuales se tramita la
solicitud de uso del Natatorio Olímpico “ Alberto Zorrilla” del Parque Municipal de Deportes “ Teodoro
Bronzini” por parte del IAE Club, y
CONSIDERANDO:
Que la entidad peticionante, solicita el uso de las instalaciones del
EMDER, para el entrenamiento de nadadores Promocionales los días martes y jueves a las 15,00 hs., desde el
día 01 de marzo de 2017 y hasta el día 31 de diciembre de 2017.
Que la Dirección del Natatorio efectúa la reserva de un carril en la Pileta Olímpica los días y horarios
requeridos, correspondiendo abonar, en atención a lo informado por la Tesorería del organismo, para los
alumnos promocionales la Tarifa “C” conforme lo establecido en el Tarifario vigente Ordenanza N° 23.020.
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 IAE Club, el uso de un carril en el Natatorio Olímpico del Complejo Natatorio
“Alberto Zorrilla” del Parque Municipal de los Deportes “Teodoro Bronzini” para el entrenamiento de
alumnos Promocionales, los días martes y jueves a las 15,00 hs. desde el día 01 de marzo de 2017 y hasta el
día 31 de diciembre de 2017, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2º.- Autorizar a la Tesorería del Ente Municipal de Deportes y Recreación, a efectuar el ingreso
de los montos que demande el permiso del artículo precedente correspondientes al pago de Tarifa “C”
revisación médica, y apto físico, el cual deberá imputarse conforme lo informado por la Contaduría a la
siguiente partida: 12-02-09-01 (Uso de Instalaciones Municipales - Natatorio), del Cálculo de Recursos en
vigencia.
ARTICULO 3º.- La entidad deberá presentar listado actualizado de los deportistas que harán uso de las
instalaciones.
ARTICULO 4º.- Registrar, comunicar y a sus efectos intervengan la Dirección Gestión, Dirección de
Natatorio, Contaduría y Tesorería del EMDER.
REGISTRADO BAJO EL N° 309/2017
SE OMITEN DOS NUMEROS DE REGISTRO DE RESOLUCIONES – HAY CORRELATIVIDAD
EN NUMEROS DE FOLIOS
Mar del Plata, 13 de junio de 2017
VISTO las presentes actuaciones a través de las cuales se tramita
la solicitud por parte de la FEDERACION DE NATACION PROVINCIA DE BUENOS AIRES
(FENBAS) mediante Nota N° 543 de fecha 24 de abril de 2017, y tramitada por Expte. 225/2017 – Cpo. 01,
y
CONSIDERANDO:
Que la entidad mencionada solicita el uso del Natatorio
Olímpico “Alberto Zorrilla” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”, para la realización del
Campeonato Nacional de Cadetes 1 y 2 entre los días 14 de junio de 2017 al 17 de junio de 2016 en horario a
coordinar con la Dirección del Natatorio, ingresando para practicas el día 13 de junio.
Que la Dirección del Natatorio ha tomado conocimiento y
reserva.
Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el Ente
Municipal de Deportes y Recreación se encuentra facultado para conceder permisos de uso de los escenarios
existentes en el Parque Municipal de Deportes.
Que oportunamente será suscripto el contrato pertinente
donde se establecerán las circunstancias relativas al permiso que por el presente se concede.
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 FEDERACION DE NATACION PROVINCIA DE BUENOS AIRES
(FENBAS) el uso de las instalaciones del Complejo Natatorio “Alberto Zorrilla” del Parque Municipal de
Deportes “Teodoro Bronzini” a los fines de realizar el Campeonato Nacional de Cadetes 1 y 2, entre los días
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14 de junio de 2017 al 17 de junio de 2017 en horario a coordinar con la Dirección del Natatorio, ingresando
para practicas el día 13 de junio de 2017, por los motivos expuesto en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- El uso autorizado en virtud del Artículo 1° se regirá por los términos del contrato a
suscribir a tal efecto, en los cuales se especificaran todas las circunstancias relativas al permiso a otorgar.
ARTÍCULO 3°.- Autorizar a la Tesorería a efectuar el ingreso de las sumas establecidas en concepto de
costos operativos, que conforme lo informado por la Contaduría deberán imputarse en la Cuenta Tipo 12 Clase 2 -Concepto 09 - Subconcepto 01 (Uso de instalaciones municipales – Natatorio) del Cálculo de
Recursos en Vigencia.
ARTICULO 4º.- Registrar, comunicar, y a sus efectos intervenga Dirección de Gestión, la Dirección del
Natatorio y la Dirección General de Infraestructura, Contaduría, Tesorería.
REGISTRADO BAJO EL N° 312/2017
Mar del Plata, 15 de junio de 2017
VISTO la presentación efectuada por la Asociación
Marplatense de Patín, mediante Nota registrada bajo Nº 793/2017, de fecha 15 de junio de 2017, y
CONSIDERANDO:
Que en dicha presentación informa sobre la realización del torneo
CAMPEONATO SUDAMERICANO DE PATIN, a llevarse a cabo durante los días 12 al 27 de junio de
2017, organizado por esa Asociación, en las instalaciones del Estadio Polideportivo Islas Malvinas del
Parque de Deportes “ Teodoro Bronzini”.
Que la Dirección General de Infraestructura a través de
la jefatura de escenario efectúa la reserva del uso requerido.
Que si bien los costos operativos fueron calculados
inicialmente a fs. 14/15, a pedido de la entidad los mismos fueron redeterminados a fs. 16/17, como forma
de apoyar la organización de un evento de estas características, que resulta de tanta relevancia para el deporte
de la ciudad.
Que ello motivó la demora en el dictado del presente
acto administrativo y celebración del respectivo contrato de cesión de uso.
Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el
Ente Municipal de Deportes y Recreación se encuentra facultado para conceder permisos de uso de los
escenarios naturales de la ciudad.
Que a tal efecto será suscripto el correspondiente
contrato en el cual se especificara todo lo relativo al permiso otorgado.
Por ello, y en virtud de las facultades que le son propias
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar a la Asociación Marplatense de Patín (A.M.A.) el uso del Estadio Polideportivo
Islas Malvinas del Parque Municipal de los Deportes “Teodoro Bronzini”, a los fines de la realización del
CAMPEONATO SUDAMERICANO DE PATIN, a llevarse a cabo durante los días 12 al 27 de junio de
2017, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- Autorizar la suscripción del respectivo contrato, en el cual se especificarán todas las
circunstancias relativas al permiso a otorgar.
ARTÍCULO 3°.- Autorizar a la Tesorería a efectuar el ingreso de los respectivos costos operativos, los que
deberán imputarse de acuerdo a lo informado por la Contaduría en la cuenta Tipo 12- Clase 5- Concepto 02Subconcepto 00 (Alquileres - Polideportivo) del Cálculo de Recursos en vigencia.
ARTICULO 4º.- Registrar por la Dirección de Gestión comunicar e intervengan la Contaduría, Tesorería,
Dirección de Infraestructura y por su intermedio la Jefatura de Patinódromo.
REGISTRADO BAJO EL N° 313/2017
Mar del Plata, 15 de junio de 2017
VISTO las presentes actuaciones a través de las cuales el COMERCIAL
RUGBY CLUB solicita un subsidio en el marco del Programa Provincial de Subsidio a clubes, que gira por
Expediente Nº 366/2016 – Cpo 01, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución de la Secretaría de Deporte, Educación
Física y Recreación de la Nación Nro. 2017-178—APN-SECDEFYR-ME, de trámite por Expediente Nro.
3301321/16 se implementó el otorgamiento de un subsidio a este organismo para ser destinado al apoyo y
sostenimiento de cuarenta instituciones deportivas situadas en el municipio de General Pueyrredón, ello en el
marco del Régimen de Promoción de Clubes de Barrio y de Pueblo – Ley 27.098.
Que mediante Resolución Nº 174 de fecha 20 de abril del corriente, se
otorgó al COMERCIAL RUGBY CLUB la suma de PESOS CIEN MIL ( $ 100.000.-) con destino a la
adquisición de material deportivo, insumos y mejoras edilicias.
Que conforme lo normado en el artículo cuarto del mencionado acto
administrativo, cada entidad deberá proceder a realizar la rendición de cuentas de las sumas otorgadas hasta
el 31 de mayo del corriente de acuerdo al instructivo notificado oportunamente.

107

Que en atención al informe de la Contaduría del ente obrante a fs. 58 de
estas actuaciones, de fecha 13 de junio de 2017, con los comprobantes adunados la entidad ha efectuado
rendición del subsidio otorgado, habiendo cumplido con la exigencia establecida en el artículo tercero de la
Resolución de la Secretaría de Deporte, Educación Física y Recreación de la Nación Nro. 2017-178—APNSECDEFYR-ME y ANEXO (IF – 201 01114775-APN-SECDEFYR ME).
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Dar por cumplimentada la presentación de la respectiva Rendición de Cuentas efectuada
por el COMERCIAL RUGBY CLUB, con motivo del subsidio otorgado mediante Resolución Nº 174 de
fecha 20 de abril de 2017, en un todo conforme con lo normado con la exigencia establecida en el Artículo
Tercero de la Resolución de la Secretaría de Deporte, Educación Física y Recreación de la Nación Nro. 2017178—APN-SECDEFYR-ME y ANEXO (IF – 201 01114775-APN-SECDEFYR ME), por los motivos
expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- Elevar la presente rendición de cuentas a aprobación de la Secretaría de Deporte, Educación
Física y Recreación de la Nación.
ARTICULO 3°.- Registrar, notificar a través del Área Deporte Federado del EMDER, y a sus efectos
intervengan Dirección de Gestión, Contaduría del EMDER y archivar.
REGISTRADO BAJO EL N° 314/2017
Mar del Plata, 16 de junio de 2017
VISTO, el expediente Nº 171/2017 Cpo 01 por
el que se tramita la Licitación Privada Nº 2/2017 “Servicio de transporte destinado a los Juegos Barriales” y;
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 283/2017 se fijó
como fecha de apertura de la mejora de precios entre los oferentes ALVAREZ, LEANDRO y DONATI,
LUIS ARIEL correspondiente a la Licitación de referencia el día 14 de junio del corriente (fs. 283).
Que en el día y hora fijados en el acto administrativo
precedentemente, se procedió a la correspondiente Apertura de Ofertas.
Que en dicho acto se constató que el Sr.
ALVAREZ, LEANDRO cotiza para el ítem Nº 1 un precio unitario por viaje de PESOS DOS MIL
OCHOCIENTOS CINCUENTA ($ 2.850) y para el ítem Nº 2 un precio unitario por viaje de PESOS DOS
MIL TRESCIENTOS ($ 2.300) mientras que el Sr. DONATI, LUIS ARIEL cotiza para el ítem Nº 1 un precio
unitario por viaje de PESOS TRES MIL ($ 3.000) y para el ítem Nº 2 un precio unitario por viaje de PESOS
DOS MIL CIENTO CINCUENTA ($ 2.150).
Que a fs. 291 consta el Acta de Estudio y Evaluación de
ofertas realizada por la Comisión.
Que de la misma surge, como opción,
recomendar la adjudicación del ítem Nº 1 al Sr. ALVAREZ, LEANDRO por un precio unitario por viaje de
PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA ($ 2.850) y un monto total de PESOS DOSCIENTOS
VEINTIOCHO MIL ($ 228.000) correspondiente a 80 viajes y el ítem Nº 2 al Sr. DONATI, LUIS ARIEL por
un precio unitario por viaje de PESOS DOS MIL CIENTO CINCUENTA ($ 2.150) y un monto total de
PESOS DOSCIENTOS QUINCE MIL ($ 215.000) correspondiente a 100 viajes.
Que la adjudicación antes mencionada se realiza
teniendo en cuenta que los valores son los más convenientes para los intereses económicos del Ente y que los
mismos se ajustan al Presupuesto Oficial.
Por todo ello, y en uso de las facultades que le son
propias,
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTÍCULO 1º: Adjudicar a la firma ALVAREZ, LEANDRO la contratación del ítem Nº 1 correspondiente
al servicio de transporte destinado a los Juegos Barriales, por un valor unitario por viaje de PESOS DOS MIL
OCHOCIENTOS CINCUENTA ($ 2.850) y un monto total de PESOS DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL
($ 228.000) correspondiente a 80 viajes, en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aprobado
por Resolución Nº 195/2017, oferta presentada y demás documentación obrante en expediente Nº 171/2017,
por los motivos expuestos en el exordio presente.
ARTÍCULO 2º: Adjudicar a la firma DONATI, LUIS ARIEL la contratación del ítem Nº 2 correspondiente
al servicio de transporte destinado a los Juegos Barriales, por un valor unitario por viaje de PESOS DOS MIL
CIENTO CINCUENTA ($ 2.150) y un monto total de PESOS DOSCIENTOS QUINCE MIL ($ 215.000)
correspondiente a 100 viajes, en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aprobado por
Resolución Nº 195/2017, oferta presentada y demás documentación obrante en expediente Nº 171/2017, por
los motivos expuestos en el exordio presente.
ARTÍCULO 3º: El egreso que demande lo dispuesto en los Artículos 1º y 2º deberá imputarse a la partida
16.02.00.3.5.1 del Presupuesto de Gastos vigente.
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ARTICULO 4º: Conforme lo previsto en el Art. 13º de las Cláusulas Legales Generales del Pliego de Bases
y Condiciones, las firmas ALVAREZ, LEANDRO y DONATI LUIS ARIEL deberán constituir una garantía
de adjudicación equivalente al veinte por ciento (20%) del monto adjudicado.
ARTICULO 5º: Las firmas adjudicatarias deberán, en caso de modificar los vehículos presentados en su
oferta para la prestación del servicio, comunicar y presentar toda la documentación referente a los mismos con
anticipación a efectos de ser autorizados e informados a la Dirección de Deporte Social.
ARTICULO 6º: Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Contaduría, Tesorería y
Jefatura de Compras del EMDeR.
REGISTRADO BAJO EL N° 315/2017
Mar del Plata, 16 de junio de 2017
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 Notas registradas bajo
los números 136 de fecha 06 de febrero de 2017 y 355 de fecha 16 de maro de 2017, tramitada por
Expediente Nº 077/2017 – 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 “CONGRESO INTERNACIONAL DE DISEÑO GRAFICO TRImarchiDG EDICION 2017”,
los días 04 de octubre de 2017 a partir del mediodía y 05 de octubre de 2017, para armado; los días 06, 07 y
08 de octubre de 2017 para realización del evento, y 09 de octubre de 2017, hasta las 00,00 hs., para desarme.
Que lo requerido es en virtud de lo dispuesto en Ordenanza N° 20568,
promulgada por Decreto N° 2387 de fecha 24 de octubre de 2011.
Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el Ente Municipal
de Deportes y Recreación se encuentra facultado para conceder permisos de uso de los escenarios existentes
en el Parque Municipal de Deportes.
Que oportunamente será suscripto el correspondiente contrato en virtud
del 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 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 “CONGRESO INTERNACIONAL DE DISEÑO GRAFICO
TRImarchiDG EDICION 2017”, los días 04 de octubre de 2017 a partir del mediodía y 05 de octubre de
2017, para armado; los días 06, 07 y 08 de octubre de 2017 para realización del evento, y 09 de octubre de
2017, hasta las 00,00 hs., para desarme, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- Autorizar a la Tesorería a efectuar el ingreso de los respectivos costos operativos, los que
deberán imputarse conforme lo informado por la Contaduría en la partida del Cálculo de Recursos Vigente
Tipo 12- Clase 05- Concepto 02- Subconcepto 00 (Alquileres - Polideportivo) del cálculo de Recursos en
vigencia.
ARTÍCULO 3º.- Oportunamente será suscripto el correspondiente contrato en virtud del cual se
especificarán todas las circunstancias relativas al permiso otorgado.
ARTICULO 4º.- Registrar, comunicar y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, Contaduría,
Tesorería y Dirección Gral. de Infraestructura del EMDER.
REGISTRADO BAJO EL N° 316/2017
Mar del Plata, 16 de junio de de 2017.
VISTO la presentación efectuada por la Asociación
Marplatense de Atletas Veteranos (A. M. A. VE), mediante nota ingresada al Ente bajo el N° 739 de fecha 05
de junio del 2017, y
CONSIDERANDO:
Que en dicha presentación informa sobre la realización del
Campeonato Nacional de Atletas Máster de Pista y Campo denominado “Alberto Beguiristain”.
Que el evento se llevará a cabo desde el día 21 al 24 de
septiembre del 2017 en la Pista de Atletismo “Prof. Justo Román” y en el circuito de 10 kilómetros “Jorge
Monín” del Parque Municipal de los Deportes “Teodoro Bronzini”, siendo fiscalizada por la Federación
Marplatense de Atletismo del partido de General Pueyrredón.
Que este Campeonato es de importancia dentro de las
competencias deportivas del 2017, ya que contará con más de 700 atletas provenientes de todo el país.
Que el Ente Municipal de Deportes y Recreación considera oportuno
brindar apoyo a competencias de esta naturaleza, que contribuyen a diversificar la oferta deportiva y turística
de la ciudad.
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Que lo solicitado se enmarca en lo normado por el
artículo 3º, Inc. b) y c) de la Ordenanza Nº 15120.
Por todo ello, y en uso de las atribuciones que son
propias
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Declarar de Interés Deportivo la realización del Campeonato Nacional de Atletas Máster de
Pista y Campo 2017, denominado “Alberto Beguiristain”, organizado por la Asociación Marplatense de
Atletas Veteranos (A. M. A. VE), que se llevará a cabo del 21 al 24 de septiembre del 2017 en la Pista de
Atletismo “Prof. Justo Román” y en el circuito de 10 kilómetros “Jorge Monín” del Parque Municipal de los
Deportes “Teodoro Bronzini”, 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 Subsecretaría de
Transporte y Transito de la Municipalidad de General Pueyyredon 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 prevista 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 y tomar intervención la Dirección
General de Política Deportiva a través del área Deporte Federado.
REGISTRADO BAJO EL N° 317/2017
Mar del Plata, 19 de junio de 2017
VISTO la solicitud presentada por el Agente ANDRES
GUILLERMO MACCIO - Legajo 13514 - para que se le abone la Bonificación por 25 años de servicios, y
CONSIDERANDO
Que el Área Antigüedades de la Dirección de la Función
Pública ha informado que el mencionado agente ha cumplido los 25 años de servicios en la Municipalidad de
General Pueyrredon el día 4 de diciembre de 2015.
Que la Ordenanza Complementaria de Presupuesto vigente
en su Artículo 13º considera el premio para el personal municipal que haya cumplido 25 años de servicios.
Que la Contaduría ha informado la imputación
correspondiente.
Por ello, y en uso de sus atribuciones;
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Autorizar el pago del importe equivalente al total nominal de las remuneraciones percibida
en el mes inmediato anterior al haber cumplido 25 años de servicios, hecho acaecido en el mes de diciembre
de 2015, al Agente ANDRES GUILLERMO MACCIO - Legajo 13514 – quien reviste con el cargo de
Profesor de Enseñanza Inicial con 36 horas cátedra semanales – CF 9-80-36-01 -, conforme a lo establecido
en el Artículo 13º de la Ordenanza Complementaria del Presupuesto vigente.
ARTÍCULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente deberá imputarse
al Prog. 16 – Actividad 01 - Inciso 1 – Partida Principal. 1 – Partida Parcial 7 – Partida Subparcial 1
“Adicional por 25 y 30 años de servicios”, del Presupuesto de Gastos vigente.
ARTÍCULO 3º.- Registrar y comunicar por el Departamento de Recursos Humanos del Ente Municipal de
Deportes y Recreación.
REGISTRADO BAJO EL N° 318/2017
Mar del Plata, 19 de junio de 2017
VISTO la solicitud presentada por el Agente ALEJANDRO
MAGRINI - Legajo 19796 - para que se le abone la Bonificación por 25 años de servicios, y
CONSIDERANDO
Que el Área Antigüedades de la Dirección de la Función
Pública ha informado que el mencionado agente ha cumplido los 25 años de servicios en la Municipalidad de
General Pueyrredon el día 1º de enero de 2017.
Que la Ordenanza Complementaria de Presupuesto vigente
en su Artículo 13º considera el premio para el personal municipal que haya cumplido 25 años de servicios.
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Que

la

Contaduría

ha

informado

la

imputación

correspondiente.
Por ello, y en uso de sus atribuciones;
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 enero de
2017, al Agente ALEJANDRO MAGRINI - Legajo 19796 – quien reviste con el cargo de Profesor de
Enseñanza Inicial con 30 horas cátedra semanales – CF 9-80-30-01 -, conforme a lo establecido en el Artículo
13º de la Ordenanza Complementaria del Presupuesto vigente.
ARTÍCULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente deberá imputarse
al Prog. 16 – Actividad 01 - Inciso 1 – Partida Principal. 1 – Partida Parcial 7 – Partida Subparcial 1
“Adicional por 25 y 30 años de servicios”, del Presupuesto de Gastos vigente.
ARTÍCULO 3º.- Registrar y comunicar por el Departamento de Recursos Humanos del Ente Municipal de
Deportes y Recreación.
REGISTRADO BAJO EL N° 319/2017
Mar del Plata, 21 de junio de 2017
VISTO la presentación efectuada por el CLUB CADS Colegio
Atlántico del Sur, mediante Nota registrada bajo el Nº 714 de fecha 29 de mayo de 2017, que tramita por
Exte. N° 204/2017 Cpo. 1, y
CONSIDERANDO:
Que el Coordinador de la Institución, solicita el uso de la cancha
de hockey del Centro Municipal de Hockey, a los fines de ser utilizado por la categoría Mamis Hockey del
Club para entrenamiento de las asistentes a esa disciplina.
Que en consecuencia la Dirección Gral. de Infraestructura a
través de la jefatura de escenario reserva las instalaciones requeridas (media cancha) los días lunes de 16,30
hs a 17,30 hs., y los días viernes de 20,30 hs. a 22,00 hs. durante el presente año 2017.
Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el Ente
Municipal de Deportes y Recreación se encuentra facultado para conceder permisos de uso de los escenarios
administrados por el organismo.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
El PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar el uso de media cancha del Centro Municipal de Hockey al CLUB CADS
Colegio Atlántico del Sur Categoría Mamis Hockey, los días lunes de 16,30 hs a 17,30 hs., y los días viernes
de 20,30 hs. a 22,00 hs. durante el presente año 2017, para el entrenamiento de las asistentes a la disciplina,
por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTÍCULO 2°.- Conforme la autorización conferida por el artículo precedente, la Institución deberá abonar
a la Tesorería del Ente, las sumas que se devenguen en atención al uso realizado y conforme el Tarifario
vigente que deberán imputarse de acuerdo a lo informado por la Contaduría a la cuenta: Tipo 12 – Clase 2 –
Concepto 09 – Subconcepto 13 (Uso de instalaciones municipales – Centro Municipal de Hockey), del
Cálculo de Recursos en Vigencia.
ARTICULO 3°.- La autorización conferida por el Artículo 1º no implica que el EMDER asuma
responsabilidad alguna por la actividad a desarrollarse, durante la cual la institución asumirá la
responsabilidad exclusiva por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a deportistas participantes.
ARTICULO 4º.- La Institución deberá presentar un listado de deportistas concurrentes y responsable de
grupo; constancia de cobertura de seguros y de emergencias médicas que cubra la actividad.
ARTICULO 5º.- Registrar, comunicar, y a sus efectos intervenga Dirección de Gestión, Dirección General
de Infraestructura y por su intermedio la jefatura de escenario del “Centro Municipal de Hockey”.
REGISTRADO BAJO EL N° 320/2017
Mar del Plata, 22 de junio de 2017
Visto: El expediente Nº 249/2016 Cpo 01, por el
cual se tramitaron las actuaciones relacionadas con el Concurso de Precios Nº 10/2016 “Servicio de transporte
para Programas Provinciales Etapa Regional”, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 305/2016 se adjudica a la
firma MICRO SUR S.R.L. la contratación del servicio de transporte destinado a los Juegos Bs. As.la
Provincia – Etapa Regional 2016 por un monto total de PESOS CIENTO VEINTE MIL QUINIENTOS ($
120.500,00.-).
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Que de acuerdo al Artículo 13º del Pliego de Bases y
Condiciones, la firma debe constituir la Garantía de adjudicación equivalente al veinte por ciento (20%) del
monto adjudicado.
Que mediante Recibo Nº 819/2016 de la Tesorería del Ente (fs.
103) la firma MICRO SUR S.R.L. constituye el importe de la garantía de adjudicación de PESOS
VEINTICUATRO MIL CIEN ($ 24.100,00.-) mediante Póliza de Caución Nº 53.584 de Paraná Seguros S.A.
Que con fecha 24 de mayo de 2017 la firma MICRO SUR
S.R.L. solicita la devolución del Depósito de Garantía de adjudicación realizado (fs. 116/117).
Que habiéndose prestado el servicio contratado
mediante el mencionado Concurso, de acuerdo al visto bueno de la Dirección de Deporte Social de fecha 22
de junio de 2017 (fs. 119), corresponde la devolución de la garantía de adjudicación.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias.
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar a la Tesorería del EMDeR a la devolución de la Garantía de adjudicación
constituida por la firma MICRO SUR S.R.L. mediante Recibo Nº 819/2016 de la Tesorería del Ente realizada
Póliza de Caución Nº 53.584 de Paraná Seguros S.A. por PESOS VEINTICUATRO MIL CIEN ($
24.100,00.-) La garantía antes mencionada corresponde al Concurso de Precios Nº 10/2016 “Servicio de
Transporte destinado a los Juegos BA Etapa Regional”, en mérito a lo expresado en el exordio.
ARTICULO 2º.- Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Contaduría, Tesorería y
Jefatura de Compras del EMDeR.
REGISTRADO BAJO EL N° 321/2017
NO SE REGISTRA NUMERO DE RESOLUCION Nº 322/2017
Mar del Plata, 23 de junio de 2017
VISTO la presentación efectuada por el Señor Mariano
Cestari, Secretario del Club de Actividades Acuáticas Atlantis Mar del Plata, que tramita mediante nota Nº
464/2017, y
CONSIDERANDO:
Que en dicha presentación se solicita el uso del Natatorio
Panamericano, sito en el Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” durante el día 24 de junio de
2017, de 17,30 hs. a 21.30 hs y el día 25 de junio de 8.00 a 13.00 hs. del corriente año, a los fines de llevar a
cabo el Torneo de Natación y Saltos Ornamentales.
Que la Dirección Gral. de Infraestructura a través de la
Dirección del Natatorio ha reservado el Natatorio Panamericano los días y horarios requeridos.
Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el
Ente Municipal de Deportes y Recreación se encuentra facultado para conceder permisos de uso de los
escenarios de la ciudad.
Que teniendo en cuenta que el Club Atlantis por su
condición de entidad formadora de atletas que surgen de las actividades sociales del EMDER, siempre ha
merecido el apoyo y acompañamiento del Ente.
Que en virtud de ello, esta Presidencia ha resuelto el
cobro de las horas extras que generará el respectivo evento, el valor de las mismas asciende a la suma de
PESOS QUINCE MIL CIENTO TRES CON VEINTISEIS CTVOS.($15.103,26.-).
Por ello, y en virtud de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar al Club de Actividades Acuáticas Atlantis Mar del Plata, el uso del Natatorio
Panamericano, sito en el Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” durante el día 24 de junio de
2017, de 17,30 hs. a 21.30 hs y el día 25 de junio de 8.00 a 13.00 hs. del corriente año, a los fines de llevar a
cabo el Torneo de Natación y Saltos Ornamentales, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTÍCULO 2°.- °.- Autorizar a la Tesorería del Ente Municipal de Deportes y Recreación, a efectuar el
ingreso de las sumas determinadas en concepto de horas extras, de PESOS QUINCE MIL CIENTO TRES
CON VEINTISEIS CTVOS. ($15.103,26.-), que deberán imputarse de acuerdo a lo informado por la
Contaduría a la siguiente partida del cálculo de recursos vigente: Tipo 12- Clase 2- Concepto 09Subconcepto 01, (Uso de instalaciones municipales - Natatorio) del Cálculo de Recursos en vigencia.
ARTICULO 3°.- La autorización conferida por el Artículo precedente no implica que el EMDER asuma
responsabilidad alguna por la actividad a desarrollarse, durante la cual el Permisionario asumirá la
responsabilidad civil exclusiva de los perjuicios o daños que pudieran ocasionar a personas o cosas.
ARTICULO 4º.- Registrar, comunicar, y a sus efectos intervenga Dirección de Gestión, Dirección Gral. de
Infraestructura y por su intermedio al Jefe del Estadio Polideportivo “Islas Malvinas”.
REGISTRADO BAJO EL N° 323/2017
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Mar del Plata, 23 de junio de 2017.VISTO las presentes actuaciones a través de las cuales
se tramita la solicitud por parte del Sr. Angel Antonio Marcet, mediante Nota registrada bajo el Nº 755, de
fecha 07 de junio de 2017, y tramitada por Expediente Nº 255 – Cpo 01 y,
CONSIDERANDO:
Que el nombrado precedentemente solicita el uso de las
instalaciones del Estadio Polideportivo “Islas Malvinas” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro
Bronzini” a los fines de la realización del espectáculo del cantautor “JOAQUIN SABINA”, a realizarse el
próximo 19 de noviembre de 2017, para armado, y 20 de noviembre de 2017 para el show.
Que en atención a lo informado por la Dirección General
de Infraestructura del organismo se ha efectuado la reserva de las instalaciones conforme lo requerido.
Que tal como se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el
Ente Municipal de Deportes y Recreación se encuentra facultado para conceder permisos de uso de los
escenarios existentes en el Parque Municipal de Deportes.
Que oportunamente será suscripto el correspondiente
contrato en virtud del cual se especificaran las circunstancias relativas al permiso otorgado.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar al Señor Angel Antonio Marcet el uso de las instalaciones del Estadio
Polideportivo “Islas Malvinas” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”, durante los días 19 de
noviembre de 2017 (para armado), y 20 de noviembre de 2017, a los fines de la realización del espectáculo
del cantautor “JOAQUIN SABINA”, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- Autorizar a la Tesorería a efectuar el ingreso de los respectivos costos operativos, los que
deberán imputarse conforme lo informado por la Contaduría en la partida del Cálculo de Recursos Vigente
cuenta Tipo 12- Clase 05- Concepto 02- Subconcepto 00 (Alquileres - Polideportivo) del cálculo de Recursos
en vigencia; asimismo del importe que se perciba en concepto de canon el 10% deberá asignarse al Fondo de
Promoción del Deporte Amateur (Dec.1484/2008) cuenta Tipo 12 – Clase 2 – Concepto 09 – Subconcepto 11
(Ordenanza N° 18635 – Afectado al FDA).
ARTÍCULO 3º.- El uso autorizado en virtud del Artículo 1º se regirá por los términos del contrato a
suscribir a tal efecto, en los cuales se especificarán todas las circunstancias relativas a los permisos a otorgar.
ARTICULO 4º.- Registrar por la Dirección de Gestión comunicar y a sus efectos intervengan la Contaduría,
Tesorería y Dirección Gral. de Infraestructura del EMDER.
REGISTRADO BAJO EL N° 324/2017
Mar del Plata, 23 de junio de 2017
VISTO la presentación efectuada por Camargo,
Organizador de Eventos, la mediante Expediente Municipal Nº5935/4/2017 de fecha 23 de mayo de 2017, y
CONSIDERANDO:
Que en dicha presentación informa sobre la realización de la 4º
Edición de los 10 Km. de ALFAR.
Que la misma se realizará el día Domingo 16 de julio de
2017, a partir de las 10.00 hs.
Que la carrera está organizada por Camargo, Organizador de
Eventos.
Que el circuito trazado para la carrera tiene como
largada la sede de la Asociación de Fomento Alfar, ubicada en la calle Luis Franco Nº 750, continuando por
las calles General Rodríguez, Toscan, Santa María de Oro, Diagonal Estados Unidos, Pacheco de Melo, Luis
y llegada al punto de partida.
Que esta carrera atlética es de relevante importancia
dentro de las competencias deportivas del calendario 2017, 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 ha gestionado por ante la
Subsecretaría de Transporte y Transito de la Municipalidad de General Pueyrredon, la autorización del
respectivo corte vehicular a los fines de desarrollar el evento de referencia, durante el horario informado,
disposición que lleva número de registro 16/17; 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, abonar
servicios especiales de agentes de tránsito).
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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 “4º Edición de los 10 Km. de ALFAR”,
organizada por Camargo, Organizador de Eventos, a llevarse a cabo el día Domingo 16 de julio de 2017 a
partir de la 10.00 hs., teniendo como lugar de largada y llegada la Sociedad de Fomento Alfar, ubicada en la
calle Luis Franco 750 a partir de la 10.00 hs., por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- El Permisionario deberá cumplir con lo estipulado por la Subsecretaría de Transporte y
Transito de la Municipalidad de General Pueyrredon en Disposición N° 16/17, acompañando las constancias
respectivas.
ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar y notificar a la entidad organizadora.
REGISTRADO BAJO EL N° 325/2017
Mar del Plata, 23 de junio de 2017.
VISTO la presentación efectuada por la mediante
expediente Nº 2389/6 /2017, y
CONSIDERANDO:
Que en dicha presentación informa sobre la realización de la 15º
Edición de los 10 Km. de ADUM
Que la misma se realizará el día LUNES 21 de agosto de
2016, a partir de las 10.00 hs.
Que la carrera está organizada por a.d.u.m (Agremiación
Docente Universitaria Marplatense) cuenta con el aval y la fiscalización de la Asociación Marplatense de
Atletismo, que es la entidad madre local.
Que
el
circuito trazado para la carrera tiene como largada la Plaza España, circulando hacia el norte por Bv.
Marítimo P. Peralta Ramos, continuando por Av. Félix U. Camet hasta la calle fray Luis Beltrán y regresando
por el mismo lugar a dicha Plaza.
Que esta carrera atlética es de relevante importancia
dentro de las competencias deportivas del calendario 2017, 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 ha gestionado por ante la
Subsecretaría de Transporte y Transito de la Municipalidad de General Pueyrredon, la autorización del
respectivo corte vehicular a los fines de desarrollar el evento de referencia, durante el horario informado,
disposición que lleva número de registro 16/17; 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, abonar
servicios especiales de agentes de tránsito).
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 “15º Edición de los 10 Km. de ADUM”,
organizada por a.d.u.m (Agremiación Docente Universitaria Marplatense) y fiscalizada por la Asociación
Marplatense de Atletismo, a llevarse a cabo el día lunes 21 de agosto de 2017 a las 10.00 hs., teniendo como
lugar de largada y llegada la Plaza España, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- El Permisionario deberá cumplir con lo estipulado por la Subsecretaría de Transporte y
Transito de la Municipalidad de General Pueyrredon en Disposición N° 16/17, acompañando las constancias
respectivas.
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ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar y notificar a la entidad organizadora.
REGISTRADO BAJO EL N° 326/2017
Mar del Plata, 23 de junio de 2017
VISTO la presentación
Organizador de Eventos, mediante Expediente Municipal Nº 5934/7/2017, y

efectuada

por

Camargo,

CONSIDERANDO:
Que en dicha presentación informa sobre la realización de la 1º
Edición de los 10 Km. de Camet.
Que la misma se realizará el día Domingo 10 de
septiembre de 2017, a partir de las 10.00 hs.
Que

la

carrera

está

organizada

por

Camargo,

Organizador de Eventos.
Que el circuito trazado para la carrera tiene como
largada desde la zona Tanque de Agua, recorriendo los 10 km. desde la zona Tanque de Agua, recorriendo el
circuito interno asfaltado hasta la salida en la Av. Carlos Tejedor, luego sigue por Avenida Beltrán, Las
Talas, San Francisco de Asís, Los Granados, Scaglia, Av. Feliz U. Camet por la vereda, para ingresar al
parque y completar el recorrido. El circuito de 3,5K larga desde la zona Tanque de Agua. Recorriendo el
circuito interno asfaltado completo.
Que esta carrera atlética es de relevante importancia
dentro de las competencias deportivas del calendario 2017, 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 ha gestionado por ante la
Subsecretaría de Transporte y Transito de la Municipalidad de General Pueyrredon, la autorización del
respectivo corte vehicular a los fines de desarrollar el evento de referencia, durante el horario informado,
disposición que lleva número de registro 17/17; 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, abonar
servicios especiales de agentes de tránsito).
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 “1º Edición de los 10 Km. de Camet”,
organizada por Juan José Camargo, Organizador de Eventos, a llevarse a cabo el día Domingo 10 de
septiembre de 2017 hs., teniendo como lugar de largada y llegada el parque Camet de nuestra ciudad, a partir
de las 10 horas, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- El Permisionario deberá cumplir con lo estipulado por la Subsecretaría de Transporte y
Transito de la Municipalidad de General Pueyrredon en Disposición N° 16/17, acompañando las constancias
respectivas.
ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar y notificar a la entidad organizadora.
REGISTRADO BAJO EL N° 327/2017
Mar del Plata, 23 de junio de 2017
VISTO la Resolución N° 188 de fecha 02 de mayo de 2017, y
CONSIDERANDO:
Que conforme el acto administrativo referido se fijaron tarifas
para el Curso de Instructor de Natación a dictarse durante el año 2017 por el Instituto Superior de Formación
Técnico Docente “Arístides Hernández”, estableciéndose para el mismo un valor y forma de pago.
Que el valor de la cuota se determinó en la suma de PESOS UN
MIL QUINIENTOS ($ 1500.-), pagaderos en OCHO (8) CUOTAS en forma mensual y consecutiva.
Que tal como surge del informe elaborado por la Dirección del
Instituto a fs. 42, debió alterarse el inicio del Curso referido, el cual comenzará a dictarse a partir del día 01 de
agosto de 2017, y se extenderá la cursada en dos cuatrimestres, del 01 de agosto de 2017 al 31 de diciembre
de 2017 y desde el 01 de abril de 2018 al 30 de junio de 2018.
Que por ello de lo informado surge que la suma establecida de
PESOS UN MIL QUINIENTOS ($ 1500.-) debe ser abonada en forma mensual durante los meses de agosto,
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septiembre, octubre noviembre y diciembre de 2017, y en los meses de abril, mayo y junio de 2018, todas por
el valor antes mencionado.
Que por lo expuesto corresponde rectificar el Artículo 1º de la
Resolución N° 188 de fecha 02 de mayo de 2017, estableciéndose que deberá abonarse una cuota de PESOS
UN MIL QUINIENTOS ($ 1500.-) por la realización del Curso de Instructor de Natación durante los meses
de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2017, y durante los meses de abril, mayo y junio de
2018, dejándose sin efecto la parte pertinente donde se menciona anterior forma de pago.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Rectificar el ARTICULO PRIMERO de la Resolución N° 188 de fecha 02 de mayo de
2017, que quedará redactado de la siguiente manera: “Fijar las tarifas para el Curso de Instructor de Natación
a dictar por el Instituto Superior de Formación Técnico Docente “Arístides Hernández” con el siguiente valor
y forma de pago: PESOS UN MIL QUINIENTOS ($ 1.500.-) mensuales, durante los meses de agosto,
septiembre, octubre noviembre y diciembre de 2017, y durante los meses de abril, mayo y junio de 2018, por
los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- Registrar por la Dirección de Gestión comunicar y a sus efectos intervengan la Dirección
General de Infraestructura y por su intermedio la Dirección del Natatorio, Tesorería y Contaduría del
EMDER.
REGISTRADO BAJO EL N° 328/2017
Mar del Plata, 26 de junio de 2017.
VISTO el expediente Nº 228/2017 Cpo 01, a través del
cual se tramita la Licitación Pública Nº 3/2017 para la adquisición y colocación de nuevo campo de juego en
Estadio Polideportivo Islas Malvinas y;
CONSIDERANDO:
Que el Pliego de Bases y Condiciones se ajusta a las
disposiciones legales vigentes, y a lo requerido en el presente expediente.
Que la Contaduría realiza la imputación presupuestaria
correspondiente al gasto objeto de la Licitación Pública.
Que debe fijarse la fecha de apertura de Ofertas y
designar la Comisión de Apertura y Evaluación de Ofertas.
Por todo ello, en uso de las facultades delegadas;
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º. Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones que se adjunta a la presente como ANEXO I,
correspondiente a la Licitación Pública Nº 3/2017 para la adquisición y colocación de nuevo campo de juego
en Estadio Polideportivo Islas Malvinas, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º. Fijar el día 24 de julio de 2017 a las 11:00 horas como fecha de Apertura de Propuestas, la
que se llevará a cabo en la Jefatura de Compras del EMDeR, sito en la calle De los Jubilados s/n – Complejo
Natatorio de esta ciudad.
ARTICULO 3º. Fijar el valor del Pliego de Bases y Condiciones que rige la presente Licitación en Pesos
Quinientos noventa y cuatro ($ 594,00.-)
ARTICULO 4º. Designar para integrar la Comisión de Apertura y Evaluación de Ofertas a funcionarios de
las siguientes dependencias: Contaduría del EMDeR; Dirección General de Infraestructura del EMDeR y
Dirección de Gestión del EMDeR.
ARTICULO 5º. Imputar la suma de PESOS TRES MILLONES VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS
CUARENTA Y OCHO ($ 3.025.648) a la siguiente partida 01.11.00.3.3.1. del Presupuesto de Gastos vigente.
ARTICULO 6º. Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Jefatura de Compras,
Contaduría, y Tesorería.
REGISTRADO BAJO EL N° 329/2017
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION - LICITACION PUBLICA Nº 3 /2017 LICITACIÓN PÚBLICA Nº 3/2017 – EXPTE 228/2017- ADQUISICION Y COLOCACION DE
NUEVO CAMPO DE JUEGO EN ESTADIO POLIDEPORTIVO ISLAS MALVINAS
CAPITULO I
De la licitación
OBJETO DEL LLAMADO
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ARTÍCULO 1º.- La presente Licitación tiene por objeto la adquisición y colocación de nuevo campo de
juego en el Estadio Polideportivo “Islas Malvinas”, de acuerdo al detalle incluido en las cláusulas particulares.
Los oferentes de esta Licitación quedan comprendidos dentro de la reglamentación vigente en materia de la
presente contratación, los preceptos de la Ley Orgánica de las Municipalidades y sus modificatorias, del
Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración para las Municipalidades de la Provincia de
Buenos Aires, Ordenanza General de Procedimiento Nº 267/80, Decreto Provincial Nº 2980/00 R.A.F.A.M.,
Decretos Municipales Nº 2220/78 y sus modificatorias y 1184/93 y los principios generales del derecho
administrativo, en todas las circunstancias que no hubieren sido expresamente previstas en el presente pliego
Será condición para participar de la presente Licitación estar en condiciones de proveer y entregar
todos los elementos cotizados, por propia cuenta y riesgo de la empresa.
ARTICULO 2º.- DE LAS OFERTAS.
Las ofertas deberán formularse por escrito en el tiempo y forma en que se indica en este Pliego. Su
presentación implicará el conocimiento, aceptación y sometimiento a todas las disposiciones de este cuerpo
normativo y demás normativa vigente en la materia
ARTÍCULO 3º.- REQUISITOS DE LOS PROPONENTES.
Podrán ser proponentes en esta licitación, personas físicas o jurídicas legalmente constituidas y debidamente
inscriptas por ante el organismo de contralor pertinente.
Las personas jurídicas deberán estar constituidas de acuerdo con la Legislación vigente en nuestro país.
Deberán acompañar a la propuesta copia del contrato social inscripto, estatutos y el instrumento con el cual se
acredite que el o los signatarios de la propuesta tienen personería suficiente como para efectuar la
presentación y comprometer a la entidad oferente. El contrato social deberá tener un vencimiento que alcance,
por lo menos, el plazo de contratación y su posible prórroga.
Las sociedades irregulares, de hecho o en formación, deberán acompañar el compromiso aval subsidiario
particular y declaración jurada de bienes de cada uno de los integrantes de la sociedad. Dicho aval deberá
tener, como mínimo, una vigencia igual a la de la contratación y su posible prórroga y las firmas deberán
certificarse ante Escribano Público, legalizado por el Colegio respectivo.
El oferente deberá cumplir todas las obligaciones emergentes de la LEGISLACION LABORAL y de la
SEGURIDAD SOCIAL.
Para ser admitidos en este llamado, es condición que los interesados estén inscriptos en el Registro de
Proveedores del EMDeR y cuenten con la documentación requerida actualizada. En caso de que estuviere en
trámite la inscripción deberá presentar en el llamado un certificado provisorio que le extenderá la Oficina de
Compras, a su pedido, debiendo estar debidamente inscripto a la firma del contrato respectivo.
INHABILIDADES
ARTÍCULO 4º: No podrán participar en ésta Licitación, bajo ninguna forma ni por interpósita persona:
4.a. Los incapaces para contratar según la legislación vigente.
4.b. Los que hayan sido sancionados con caducidad de concesión o permiso en cualquier jurisdicción mientras
no se encuentren rehabilitados. En caso de sociedades, además, la inhabilitación alcanzará individualmente a
sus componentes, miembros del Directorio y/o administradores.
4.c. Los funcionarios y/o agentes según el régimen de incompatibilidades de la legislación vigente, al servicio
del Estado Nacional, Provincial o Municipal y las sociedades integradas total o parcialmente por aquellos o
cuyos gerentes lo fueren, salvo lo dispuesto por la Ley 19550 respecto de las sociedades anónimas.
4.d. Los separados de la Administración Pública por exoneración.
4.e. Los inhabilitados por las situaciones legisladas en las normas del Código civil o comercial.
4.f. Los interdictos judicialmente o que sufran inhibición general de bienes.
Por intermedio del formulario pertinente, los proponentes declararán no estar comprendidos en los
impedimentos establecidos en el presente. Lo expresado, más todo lo declarado en el citado formulario,
revestirá carácter de declaración jurada.
Al comprobarse, posteriormente, el falseamiento de lo manifestado bajo declaración jurada, el EMDER podrá
declarar la inhabilidad del proponente para presentarse en futuros concursos de la Municipalidad de General
Pueyrredon y/o cualquiera de sus entes descentralizados, por el término de cinco (5) años sin perjuicio de
rechazar la propuesta de oficio o a petición de parte o decretar la caducidad de la contratación con pérdida del
Depósito de Garantía de Oferta y/o de Contrato, con más los daños y perjuicios que pudieran corresponder,
sin necesidad de previa interpelación judicial o extrajudicial, e independientemente de las acciones que
puedan resultar pertinentes ante la Justicia en lo Criminal y Correccional competente.
CAPITULO II
De la presentación de las ofertas y contenido del sobre
CONSULTAS Y ACLARACIONES
ARTICULO 5º.- Los Pliegos podrán consultarse en la Jefatura de Compras del EMDeR en el horario de
8:30 hs a 14:30 hs de lunes a viernes.
Los participantes que hubieren retirado el presente Pliego podrán efectuar las consultas y pedidos de
aclaraciones pertinentes hasta un (1) día hábil anterior a la fecha indicada para la apertura de propuestas; los
mismos deberán ser cumplimentados por escrito ante el EMDeR, Paseo de los Jubilados s/n, Complejo
Natatorio, de la Ciudad de Mar del Plata.
Las aclaraciones o modificaciones al presente Pliego serán emitidas por el EMDeR, de oficio o en respuestas
a consultas de los participantes que hubiesen adquirido el mismo, y se incorporarán como circulares.
En todos los casos las circulares aclaratorias serán comunicadas a todos los participantes que hubieren
adquirido el presente Pliego antes de la fecha indicada para la apertura.
Los títulos de los artículos del presente Pliego sirven sólo de referencia y no afectarán la interpretación de su
texto.
LUGAR DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS.
ARTICULO 6º.- Las ofertas serán presentadas en el EMDeR, sito en Calle De Los Jubilados s/nº, Complejo
Natatorio de la ciudad de Mar del Plata, antes del día 24 de julio de 2017 a las 11:00 horas.
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FORMA DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS.
ARTICULO 7º.- Las ofertas serán presentadas en un sobre que contenga los Sobres Nº 1 y Nº 2 con
indicación, única y exclusivamente, de la identificación de la Licitación al que se presenta y número de
expediente, para esto se adherirá el Anexo III del presente pliego, confeccionado para este fin. El mismo
será lo único que tendrá el exterior del sobre a presentar para evitar cualquier identificación, como así también
tendrá que evitarse logos e insignias de cualquier firma.
Las ofertas deberán ser escritas a máquina, o con letra imprenta grande y clara, con tinta indeleble. Se
empleará para el llenado y firma de la documentación de la OFERTA original, un medio que asegure su
inalterabilidad, sea a través del empleo de tinta indeleble o de cualquier otro medio, manuscrito o mecánico,
que sea idóneo a ese efecto. No serán admitidas las OFERTAS presentadas total o parcialmente en lápiz,
foliándose sus hojas correlativamente y con un índice de contenido y anexos. Las enmiendas, entre líneas y
raspaduras, en el Anexo I deberán ser debidamente salvadas. En caso contrario constituirán causal de rechazo
liso y llano de la oferta toda.
Los sobres estarán debidamente cerrados y lacrados.
CONTENIDO DEL SOBRE
ARTICULO 8º.- El oferente deberá presentar su propuesta en un sobre envoltorio que contenga los Sobres
Nº 1 y Nº 2, y en cuyo exterior se indicará la Licitación al que se presenta y el que no podrá contener ningún
dato que identifique al proponente. Para esto se adherirá el Anexo III del presente pliego, confeccionado
para este fin.
El SOBRE Nº 1 contendrá:
6.

Fotocopia recibo expedido por la Tesorería del EMDeR por la adquisición del Pliego.

7.

El Pliego puesto a la venta y todas las aclaraciones que haya emitido el EMDeR de oficio o en respuesta
a consultas, durante el llamado a licitación. Deberá estar firmado, con aclaración de firma y D.N.I. en
todas sus fojas por el proponente, siendo ello prueba que es de pleno conocimiento y aceptación por
parte del mismo.
8. ANEXO I debidamente firmado y certificado - Declaración Jurada de no estar comprendido en los
impedimentos de concurrencia establecidos en el artículo 4º y Declaración aceptando, para cualquier
cuestión que se suscite, la actuación de los Tribunales Competentes del Departamento Judicial Mar del
Plata de la Provincia de Buenos Aires renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción inclusive el
Federal, y fijando domicilio especial en la ciudad de Mar del Plata en el cual se tendrán como válidas
todas las notificaciones judiciales y extrajudiciales.
9. Fotocopia recibo expedido por la Tesorería correspondiente a la garantía de oferta constituida.
Constancia de inscripción ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) individualizando
el número de Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T.), constancia de inscripción en el
Impuesto a los Ingresos Brutos de la Pcia. de Buenos Aires o, en su caso, Convenio Multilateral.
10. Copia del Certificado Fiscal para contratar, expedido por AFIP, o constancia de AFIP de encontrarse en
trámite, o la normativa que en el futuro la reemplace.
6. Las personas jurídicas deberán presentar:
 Copia del contrato constitutivo y documentación que acredite legalmente que el o los signatarios de
la propuesta tienen representación suficiente como para realizar la presentación y obligar a la entidad
oferente.
 Constancias que acrediten fehacientemente la inscripción de la sociedad por la autoridad competente
respecto del control de constitución de la persona jurídica que se trate.
7. Respecto al personal que prestarán el servicio: Coberturas de acuerdo a lo establecido por los artículos 38º
a 40º inclusive correspondiente a los Seguros.
8. En caso de firmar la propuesta un apoderado, deberá incorporar copia certificada del poder que lo habilite
a actuar en tal carácter, del que deben surgir facultades suficientes para obligar a su mandante, pudiendo
intervenir en licitaciones públicas, privadas, etc.
SOBRE Nº 2 – OFERTA ECONOMICA
Formulario de cotización completo en todas sus partes y debidamente firmado.
La oferta económica deberá consignarse tanto en números como en letras del tipo imprenta. El Anexo
correspondiente deberá estar debidamente firmado por el oferente.
Cuando existiera diferencia entre las cifras consignadas en números y letras, se tomará la consignada en
letras.
CAPITULO IV
De la apertura de sobres y Evaluación
APERTURA DE LAS OFERTAS
ARTICULO 9º.- Las ofertas serán abiertas el día 24 de julio de 2017 a las 11:00 horas en la Oficina de
Compras del EMDeR, en presencia, de existir, de la Comisión de Apertura, Estudio y Evaluación de
Propuestas y funcionarios designados a tal efecto y de los interesados que concurran al acto, labrándose el
acta pertinente, la cual será firmada por las autoridades presentes y demás asistentes que así lo deseen. Si el
día fijado para la apertura fuere feriado o asueto administrativo, o suspendido por razones de fuerza mayor,
éste tendrá lugar el primer día hábil siguiente a la misma hora. Sólo se tomarán en consideración las
propuestas que hayan sido presentadas hasta la hora fijada para la apertura.
ADMISIÓN DE OFERTAS
ARTICULO 10º.- Sólo revestirán carácter de ofertas válidas las que se ajusten a las disposiciones de este
Pliego, pudiendo rechazarse en el momento de la apertura aquellas que no reúnan los requisitos exigidos. Sin
perjuicio de ello, si se comprobara posteriormente algún incumplimiento que no haya sido advertido en el
momento de la apertura de sobres, podrá procederse al rechazo de la oferta.
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Se podrá a efectos de su consideración y a absoluto criterio del EMDeR no tomar en cuenta errores, omisiones
o imperfecciones de tipo formal y no esenciales de las que adoleciere alguna de las ofertas, salvo en la
consignación del precio tanto en números como en letras, donde las enmiendas y / o raspaduras no
podrán ser salvadas con posterioridad a la apertura de sobres.
En el acto de apertura, los funcionarios intervinientes, estarán facultados para rechazar las propuestas,
conforme las causales establecidas a tal efecto en el artículo subsiguiente.
CAUSALES DE RECHAZO DE OFERTAS
ARTICULO 11º.-. Dará lugar al rechazo de las ofertas, en el momento del acto de apertura o en su
posterior análisis la omisión de los siguientes requisitos:
11.1. Pliego de Bases y Condiciones debidamente firmado por el proponente.
11.2. No haber fijado domicilio especial en el Partido de General Pueyrredon y no haber denunciado su
domicilio real. ANEXO I debidamente firmado.
11.3. Falta de presentación de la pertinente planilla de cotización, debidamente completa y firmada.
11.4. El mismo proponente se haya integrado en dos (2) o mas propuestas.
Este listado es meramente enunciativo, dando lugar al rechazo de la oferta cualquier otro requisito no
cumplimentado, que a juicio del EMDeR revista el carácter de esencial o vulnere el principio de igualdad
licitatoria.
El EMDeR no está obligado a aceptar oferta alguna, pudiendo rechazar todas si así lo estima oportuno y
conveniente.
La falta de cumplimiento de los restantes requisitos exigidos por este Pliego podrán ser subsanados dentro de
los dos (02) días hábiles de notificados de la falta incurrida. Es atribución exclusiva de la Comisión de
Evaluación si existiera o del funcionario competente, determinar cuáles son los vicios u omisiones de
tipo formal no esencial que podrán ser subsanados por vía de aclaratoria o de saneamiento en el plazo
antes mencionado.
Transcurrido dicho plazo y no cumplimentados el o los requisitos a que se refiere el presente, la oferta será
rechazada sin otra sustanciación.
El rechazo de las ofertas, por cualquier causa, no dará derecho a indemnización alguna tanto en relación al
proponente, como respecto de terceros.
Las causales de rechazo que pasaren inadvertidas en el acto de apertura podrán ser tenidas en cuenta
posteriormente por la Comisión.
MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS
ARTICULO 12º.- Las ofertas mantendrán su vigencia por el plazo de veinte (20) días hábiles a partir de la
apertura del Concurso y se considerará automáticamente prorrogada por igual período, salvo comunicación en
contrario que expresa y fehacientemente hiciera el proponente hasta cinco (05) días hábiles antes del
vencimiento del plazo originario. Cualquier modificación y/o alteración de la propuesta, durante y/o después
de presentado el sobre, carecerá de efectos jurídicos oponibles al EMDeR, con el consecuente mantenimiento
de la propuesta originaria.
Cuando un proponente desistiera de su propuesta, tal actitud implicará automáticamente la pérdida de la
respectiva garantía, sin derecho a reclamo alguno.
DESARROLLO DEL ACTO LICITATORIO
ARTICULO 13º.- En el día fijado para el acto, se procederá a la apertura de sobres en la siguiente forma:
13.1. En primera instancia se abrirá el sobre Nº 1, verificándose el cumplimiento de la documentación
exigida. Constatándose el incumplimiento y/u omisión de los requisitos y/o documentación enumerados en el
artículo 11° se procederá al rechazo de la oferta, devolviéndose el sobre Nº 2, salvo lo normado en el último
párrafo del artículo 11º del presente pliego de bases y condiciones.
13.2. Aceptados y cumplimentados los recaudos contenidos en el sobre No. 1, se procederá a la apertura del
sobre No. 2 verificándose el contenido del mismo y su adecuación a lo prescripto por el artículo 8º del Pliego
de Bases y Condiciones. Si se decidiera el rechazo de alguna de las ofertas, se archivará la documentación en
el expediente.
13.3. Se recibirán las observaciones al acto de apertura y se labrará un acta, de todo lo actuado. Firmarán el
acta los funcionarios actuantes y los proponentes. Se dejará constancia del cumplimiento de esos requisitos.
El acta y la documentación acompañada, en tales condiciones, serán indivisibles y formarán un solo cuerpo
para cada oferente. La documentación de las ofertas declaradas válidas quedará a partir del día hábil siguiente
a la vista de los oferentes, quienes podrán impugnar de acuerdo a lo establecido en el Artículo 16º.
13.4. Las observaciones deducidas durante el acto de apertura sólo podrán referirse al desarrollo del mismo,
excluyéndose impugnaciones y/u observaciones en relación con las ofertas presentadas.
13.5. Concluido el acto, se procederá a la lectura del acta respectiva y a su firma por parte de los proponentes,
funcionarios y público presente.
AMPLIACIÓN DE LA INFORMACIÓN
ARTICULO 14º.- El EMDeR podrá solicitar a cualquier proponente todo tipo de información
complementaria o aclaratoria que considere necesaria a los fines verificatorios. Sólo se admitirá la
incorporación a las actuaciones de la documentación expresamente solicitada por el EMDeR. El plazo para la
evaluación de la información requerida será el que fije, de existir, la Comisión designada al efecto o del
funcionario competente. Si la misma no fuera evacuada en término o no llenase a juicio del EMDeR los fines
requeridos, se merituará la propuesta con las constancias obrantes en las actuaciones.
FALSEAMIENTO DE LA INFORMACION
ARTICULO 15º.- Si se comprobare el falseamiento de los datos proporcionados en el Anexo II que forma
parte del presente Pliego o el de cualquier otro que forme parte de su oferta, el EMDeR podrá declarar la
inhabilitación del proponente para presentarse a futuras licitaciones y/o compras directas por el término de
hasta cinco (5) años, sin perjuicio de rechazar la oferta de oficio o a petición de parte cuando se tenga
conocimiento fehaciente del hecho o de la rescisión del contrato, según el estado del trámite, sin necesidad de
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interpelación judicial o extrajudicial y de la elevación de las actuaciones a la Justicia Penal, si correspondiere,
todo ello sin perjuicio de la pérdida del pertinente depósito de garantía.
OBSERVACIONES E IMPUGNACIONES
ARTICULO 16º.- Se realizarán de la siguiente manera:
16.1. Al acto de Apertura: Sólo se admitirán impugnaciones y observaciones al acto y al finalizar el mismo.
16.2. A las Ofertas: Deberán presentarse con posterioridad al acto licitatorio por escrito y con copia en forma
individual por cada oferente en la Oficina de Compras en el horario de 8:00 a 14:00 horas.
Las impugnaciones y observaciones deberán realizarse por cada oferta, en forma separada.
A los efectos de formular impugnaciones y observaciones a las ofertas, la documentación quedará a la vista de
los concursantes a partir del primer día hábil posterior a la apertura y por el término de un (1) día. El plazo
para la presentación de las impugnaciones será de un (1) día hábil siguiente al de toma de vista de la
documentación.
Conjuntamente con la presentación de las impugnaciones deberá acompañar constancia de haber efectuado en
la Tesorería de EMDeR el depósito de garantía de impugnación, equivalente al uno por ciento (1 %) del
valor del presupuesto oficial y hasta las 15:00 Hs., el que podrá efectuarse únicamente en efectivo, bajo
apercibimiento de rechazo in límine de la impugnación planteada, sin necesidad de intimación previa para el
depósito de garantía.
La garantía de impugnación será retenida hasta tanto se substancie la impugnación, procediéndose a su
devolución de acogerse favorablemente la misma, dentro del plazo de tres (3) días hábiles administrativos
contados a partir de la fecha de notificación de la Resolución dictada.
La garantía no se devolverá quedando a favor del EMDeR si la impugnación fuera rechazada in límine, o
declararse infundada, inadmisible, improcedente, rechazada o meramente dilatoria, a exclusivo criterio del
EMDeR. Se deja establecido que el proponente manifiesta su conformidad expresa respecto al requisito de
constituir la garantía mencionada en este artículo, con la sola adquisición del pliego.
De las impugnaciones se correrá traslado por (1) día hábil; en ningún caso se abrirán a prueba las
presentaciones, resolviéndose la adjudicación sobre la base de estas, sin perjuicio de las facultades
verificatorias del EMDeR.
COMISION ASESORA DE ADJUDICACION
ARTICULO 17º.- La evaluación de las ofertas podrá estar a cargo de una Comisión Asesora de
Adjudicación, la que será convocada por la Oficina de Compras.
Esta Comisión tendrá facultades para requerir a los oferentes documentación que amplíe, complemente,
subsane o sanee los documentos presentados al acto licitatorio y todas aquellas facultades necesarias para
cumplir eficazmente su cometido.
CAPITULO V
De las garantías
FORMA DE CONSTITUCIÓN DE GARANTÍAS
ARTICULO 18º.- Las garantías previstas en el presente pliego pueden constituirse en algunas de las
siguientes formas y deberán depositarse en la Tesorería del EMDeR:
18.1. Dinero en efectivo.
18.2. Fianza bancaria a otorgarse sin reservas ni limitaciones y hasta la extinción total de las obligaciones
cuyo cumplimiento cubre con firma certificada ante escribano público, estableciendo expresamente que las
partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales Competentes del Departamento Judicial de Mar del Plata,
con renuncia a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiere corresponderle.
18.3. Póliza de seguro de caución emitida por empresa aseguradora inscripta en el registro de entidades
aseguradoras de la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon, la que deberá cumplir con las
formalidades previstas en el Decreto Municipal Nº 218/82 y el Decreto Nacional nro. 411/69. Deberá
acompañarse recibo de pago total de la póliza.
Asimismo se deberán tener en cuenta los siguientes recaudos, que deberá incluirse en el cuerpo de la póliza
como condición inexcusable:
28. Instituir al EMDeR como “Asegurado”.
29. Indicar el número, objeto y expediente de la Licitación y/o Concurso que se está garantizando.
30. Indicar la vigencia de la póliza, la cual debe abarcar desde su constitución y hasta la finalización
de la contratación, incluidos los periodos de prorroga subsiguientes, por TODAS las obligaciones
establecidas en este P.B.C.
31. En caso de existir dos (2) o más instrumentos cubriendo cada uno de ellos en forma parcial la
caución exigida por el asegurador participará a prorrata en concurrencia con los otros garantes,
hasta el importe total de la garantía.
32. Establecer que los actos, declaraciones, acciones u omisiones del oferente o concesionario del
servicio, que actúe como tomador de la póliza, no afectarán en ningún caso los derechos del
asegurado, frente al asegurador.
33. Instituir que, una vez firme la resolución dictada dentro del ámbito del EMDeR que establezca la
responsabilidad del oferente o concesionario por el incumplimiento de las obligaciones a su cargo,
el asegurado tendrá derecho a exigir del asegurador el pago pertinente, luego de haber resultado
infructuosa la intimación extrajudicial de pago hecha a aquel, no siendo necesaria ninguna otra
interpelación ni acción previa contra sus bienes.
34. Estipular que el siniestro quedará configurado reunidos los requisitos del punto anterior al
cumplirse el plazo que el EMDeR establezca en la intimación de pago hecha al oferente o
concesionario, sin que se haya satisfecho tal requerimiento, y que el asegurador deberá abonar la
suma correspondiente, dentro del término de quince (15) días corridos de serle requerida.
35. Fijar que la prescripción de la acción contra el asegurador, se producirá cuando prescriban las
acciones del EMDeR contra el oferente o concesionario, de acuerdo a las disposiciones legales y
contractuales aplicables.
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36. Establecer expresamente que para cualquier cuestión emergente del contrato de seguro, las partes
se someten a la competencia de los Tribunales Competentes del Departamento Judicial de Mar del
Plata, con renuncia a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponderles y constituir
domicilio especial en la ciudad de Mar del Plata.
Para el caso en que se constituya la garantía mediante póliza de caución, la misma deberá realizarse en
alguna de las compañías inscriptas en el Registro Municipal de Entidades Aseguradoras, incluidas en el
ANEXO II.
GARANTIA DE OFERTA
ARTICULO 19º.- Los proponentes deberán constituir un depósito de Garantía de Mantenimiento de Oferta
en la Tesorería del EMDeR en alguna de las formas establecidas por el art. 18º del presente Pliego, la que
ascenderá al uno por ciento (1%) del Presupuesto Oficial.
De realizarse el depósito de Garantía de Oferta en efectivo, el mismo podrá realizarse hasta una (1) hora antes
de la fijada para la apertura del Licitación.
De realizarse en alguna de las modalidades fijadas en los incisos 2) y 3) del art. 18º, se deberá efectuar con
una anticipación mínima de un (1) día hábil a la apertura de la Licitación.
AFECTACION DE LA GARANTIA DE OFERTA
ARTICULO 20º.- En caso de resultar adjudicatario el proponente que constituyó la garantía de oferta en la
forma de dinero en efectivo prevista en el art. 18º inc.1 del presente Pliego, podrá afectar la misma como
garantía de contrato o como parte de ésta, en su caso.
GARANTÍA DE ADJUDICACION
ARTICULO 21º.- El concesionario deberá constituir una Garantía de Contrato equivalente al veinte por
ciento (20%) del Monto adjudicado. Esta garantía deberá extender su vigencia hasta la extinción de las
obligaciones cuyo cumplimiento se cubre.
GARANTÍA POR ANTICIPO ACOPIO DE MATERIALES
ARTICULO 22º.Para hacer efectivo el anticipo en concepto de acopio de materiales establecido en el art. 20º de las cláusulas
particulares, el adjudicatario deberá constituir ante la Tesorería del Ente, una garantía por el mismo
importe.
Además de las formas estipuladas en el artículo 18º, esta garantía podrá constituirse mediante pagaré sellado.
DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS
ARTICULO 23º.- La devolución de la garantía constituida en las formas previstas en el inciso 18.1. se
efectuará mediante la emisión de cheque “no a la orden” y cruzado para depositar, a nombre de quien se
emitió el respectivo recibo de ingreso.
La devolución de la garantía de adjudicación y de pago anticipado constituida para la presente Licitación se
encuentra sometida a las siguientes estipulaciones:
 Será reintegrada a pedido de parte interesada, una vez firmada el Acta de Recepción, previa
presentación de constancia de no adeudar suma alguna por cualquier concepto comprendido en la
contratación (sanciones, integración de garantías, etc.).
En ningún caso la devolución podrá efectuarse antes de transcurridos los treinta (30) días de la fecha
del Acta de Recepción.
CAPITULO VI
De la adjudicación
EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS
ARTICULO 24º.- Cumplidos los plazos de los artículos 14º y 16º, la Comisión de Evaluación, de existir, o
el funcionario competente, procederá al análisis de las ofertas una vez sustanciadas las impugnaciones.
A los efectos de asesorar al EMDeR, la Comisión de Evaluación y/o funcionario competente, analizará en
primer término la procedencia de las impugnaciones y a continuación que el oferente reúna la capacidad
jurídica para participar en tal carácter y demuestre la solvencia patrimonial adecuada y suficiente.
Las ofertas que reúnan los requisitos básicos enunciados en el párrafo anterior, y aquellas que no hayan sido
desestimadas por vicios esenciales a tenor de lo dispuesto en el artículo 11º, serán evaluadas tomando como
base los siguientes criterios:
a) Conveniencia de la Propuesta del servicio a prestar.
b) Antecedentes del oferente en servicios similares.
En ningún caso se abrirán a prueba las impugnaciones.
MEJORA DE PRECIOS
ARTICULO 25º.- En el caso que hubiere dos o más ofertas que se presenten en igualdad de condiciones, y
cuyas cotizaciones no difieran en más del cinco por ciento (5%), se podrá llamar a estos oferentes a
mejorarlas, por escrito y en sobre cerrado, siendo esta facultad exclusiva del EMDeR a instancias de la
Comisión Evaluadora de las Ofertas, no resultando obligación alguna adoptar tal criterio. A estos efectos se
fijaría la fecha para su apertura, dentro del término de dos (2) días hábiles administrativos, contando a partir
de la fecha de la notificación de la resolución del EMDeR de llamado a mejora de precios.
SOBRE LA ADJUDICACIÓN
ARTICULO 26º.- La adjudicación recaerá en la propuesta que el EMDeR a su sólo e inapelable criterio,
juzgue más conveniente, teniendo en cuenta para ello las calificaciones que le merezcan los proponentes y sus
propuestas, las cuales serán absolutamente privativas, no encontrándose sujeta a impugnación ni recurso de
naturaleza alguna (Ley Orgánica de las Municipalidades artículo 154º).
El precio es un elemento más que hace a la conveniencia, pero no es determinante exclusivo de ello.
En caso de rescisión del contrato, el EMDeR se reserva el derecho de convocar, a su exclusivo criterio, al
siguiente en el orden de mérito siempre que reuniere a esa fecha los recaudos del presente pliego, sin perjuicio
de las sanciones que le puedan corresponder al proveedor que rescinde.
El EMDeR, asimismo, podrá rechazar todas las propuestas, sin que ello de derecho a reclamo por parte de los
oferentes.
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DESISTIMIENTO DE OFERTA
ARTICULO 27º.- Cuando un proponente desistiera de su propuesta antes de transcurrido el período de su
mantenimiento, tal actitud implicará automáticamente la pérdida de la respectiva Garantía, sin derecho a
reclamo alguno.
ÚNICA OFERTA
ARTICULO 28º.- En el caso que hubiere una sola oferta válida por falta o rechazo de las restantes, ello no
significará obstáculo alguno para que la adjudicación definitiva se lleve a cabo en relación a ella siempre y
cuando dicha oferta reúna, a juicio exclusivo del EMDeR, las condiciones necesarias como para merecer la
adjudicación, conforme lo dispuesto en la L.O.M.
La existencia de una única oferta de ningún modo obligará al EMDeR a aceptar la misma de pleno derecho.
CAPITULO VII
De las obligaciones y responsabilidades del adjudicatario
OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO
ARTÍCULO 29º.- Son obligaciones del adjudicatario:
5. Entregar los productos comprometidos en su oferta en tiempo y forma, no pudiendo reemplazar por
similares sin previa autorización del EMDeR Mar del Plata.
6. Reponer los productos objeto de esta Licitación por daños ocurridos durante su traslado y cuya
destrucción se verificara al momento de la entrega.
7. Exigir a su personal que guarde la debida consideración y respeto en el trato con el personal municipal
relacionado o no con la prestación del servicio.
8. La empresa deberá contar con un Representante Técnico para lo que deberá presentar previo al inicio de
las tareas los contratos profesionales visados con control de aportes, por el colegio profesional
correspondiente.
9. Toda otra obligación que surja del articulado del presente P.B.C.
CLAUSULA DE INDEMNIDAD
ARTICULO 30º.- El concesionario será responsable civilmente por los daños y perjuicios que, como
consecuencia de los servicios y/o adquisiciones a que se refiere este Pliego de Bases y Condiciones, se
ocasione a los bienes y personas del EMDeR y/o terceros, cualquiera sea el medio con el que se produzca el
siniestro, quedando entendido por ello que no tendrá derecho a pedir compensación alguna, relevando al
EMDeR de todo compromiso al respecto.
En caso de que algún reclamo o demanda se dirigiera contra el EMDeR y prosperara, el concesionario deberá
restituir todos los gastos y costos a que diere lugar, pudiendo hacerse efectivas dichas sumas de sus bienes
propios, y/o depósito de garantía, y/o de la certificación mensual.
El concesionario también será responsable ante el EMDeR y/o terceras personas, por el comportamiento
indebido en que pudieran incurrir sus agentes y obreros.
El EMDer no se responsabilizará por pérdidas, sustracción, deterioros etc. de las máquinas fotocopiadoras,
muebles o elementos que se utilicen para el fotocopiado.
CAPÍTULO VIII
De las sanciones
ARTÍCULO 31º.- El incumplimiento por parte del adjudicatario de las obligaciones emergentes de la
presente Licitación lo hará pasible de:
 Multas.
 La pérdida de la garantía de adjudicación estipulada en el artículo 19º.
 La suspensión de hasta dos (2) años del Registro de Proveedores del EMDeR Mar del Plata.
 Baja del Registro de Proveedores del Ente
MULTAS
ARTICULO 32º.- El incumplimiento por parte del adjudicatario de las obligaciones a su cargo lo hará
pasible de las sanciones que se establecen en este capítulo, salvo caso fortuito o fuerza mayor debidamente
comprobados a juicio del EMDeR, debiendo el contratista denunciar la causa motivante de la suspensión
parcial o total de la prestación, dentro de las dos (2) horas de producida ésta o bien dentro de las dos (2)
primeras horas del primer día hábil administrativo siguiente al hecho.
GRADUACION DE LAS MULTAS
ARTICULO 33º.- Para la graduación de las multas se tendrá en cuenta la gravedad del hecho, la magnitud
del incumplimiento, la incidencia en relación a otros puntos como ser seguridad, salubridad, etc, la
reincidencia y todos cuantos otros elementos hagan al juzgamiento.
ENCUADRE DE LOS HECHOS PUNIBLES
ARTICULO 34º.- Si un solo hecho definido como transgresor a las disposiciones de este pliego se encuadra
en distintas sanciones, únicamente se aplicará la sanción más grave. En la hipótesis de varios hechos
violatorios a las disposiciones contractuales, se aplicarán tantas sanciones como hechos independientes
ocurran.
PROCEDIMIENTO
ARTICULO 35º.- Constatada la infracción se labrará el acta correspondiente, dejándose constancia de la
fecha, hora y causa de la infracción.
A los efectos de que la empresa pueda alegar y probar lo que estime pertinente en relación a la infracción que
se le imputa, se le otorgará un plazo perentorio de dos (2) días hábiles para efectuar los descargos pertinentes
y aportar la prueba. Oídos estos, se establecerá la sanción definitiva, notificando a la contratista.
El importe de la sanción será objeto de retención preventiva en el pago de la facturación correspondiente. Si el
importe retenido resulta insuficiente, una vez establecida la sanción definitiva, la suma resultante se percibirá
de cualquier importe que tenga la empresa a cobrar.
TRANSGRESIONES TIPIFICADAS
ARTÍCULO 36º.- Se aplicará una multa, que podrá graduarse entre el diez por ciento (10%) y el cincuenta
por ciento (50%) del importe de la facturación correspondiente, por las siguientes transgresiones:
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36.1.- Por dejar de cumplir el servicio con la prestación en la forma acordada en el Pliego de Bases y
Condiciones, parcial o totalmente.
36.2.- Por subcontratar total o parcialmente con terceros la prestación.
36.3.- Por no disponer del equipamiento exigido en este pliego y/o el ofrecido.
TRANSGRESIONES NO TIPIFICADAS
ARTICULO 37º.- Por toda otra contravención a las disposiciones del presente pliego, que no hubieran sido
tipificada específicamente, se aplicará –por cada una- una multa del cincuenta por ciento (50%) del importe a
facturar o facturado.
SERVICIO NO PRESTADO
ARTICULO 38º.- Se descontará a la adjudicataria de su facturación el importe correspondiente al servicio
no prestado, sin perjuicio de las demás penalidades que pudieran corresponder.
CAPITULO IX
De los seguros
SEGUROS
ARTICULO 39º.- El contratista deberá contratar:
A. Cobertura del personal: A esos fines deberá presentar dentro de los diez (10) días hábiles de la
adjudicación, el contrato de afiliación a una A.R.T. de la que se acrediten las pertinentes autorizaciones
estatales, con certificación de firmas y personería de quienes suscriban la documentación por la misma y
por el concesionario. Corresponde la intervención del Colegio de Escribanos pertinente cuando fuere de
extraña jurisdicción. En dicho contrato deberá agregarse una cláusula que establezca que el mismo no
podrá anularse rescindir y/o de cualquier modo cesar en su cobertura sin una previa notificación
fehaciente al EMDeR con un plazo de treinta (30) días hábiles de antelación. Dentro de este plazo el
concesionario deberá acreditar la celebración de un nuevo contrato en las condiciones ut supra señaladas,
bajo apercibimiento de caducidad con pérdida de la garantía.
B. Para el personal profesional contratado que no se encuadre en lo estipulado en el inciso anterior, póliza de
cobertura de Accidentes Personales con listado actualizado emitido por la aseguradora y comprobante de
pago del mismo; constancias acreditando la situación impositiva de dicho personal.
C. Seguro de Responsabilidad Civil: la contratista asumirá la responsabilidad civil y en consecuencia,
deberá contratar un seguro contra todo riesgo por todo el período de contratación, con una compañía
reconocida por la Superintendencia de Seguros de la Nación e inscripta en el Registro Municipal
respectivo. Dicho seguro deberá cumplir con todas las exigencias detalladas en el Art. 18º de las
Cláusulas Generales del presente Pliego
ARTÍCULO 40º.- Formalización y plazo del seguro: Será contratado por el adjudicatario en cualquier
compañía de seguros inscripta en el Registro Municipal de Entidades Aseguradoras (Ordenanza Nº 7180 y
Decreto Nº 1868/88).
La contratación del seguro deberá quedar formalizada, en forma previa a la firma del contrato y su duración
deberá cubrir todo el período de concesión hasta la extinción de todas las obligaciones.
ARTÍCULO 41º.- Pólizas: Se emitirán debiendo establecer expresamente el sometimiento a los Tribunales
Competentes del Departamento Judicial de Mar del Plata de la Provincia de Buenos Aires y se entregarán al
EMDeR, antes de la recepción del escenario por parte del concesionario.
Las pólizas no podrán ser anuladas, rescindidas, caducadas y/o modificadas sin previo conocimiento del
EMDeR debiendo mantener su vigencia por un plazo mínimo que abarque hasta la total extinción del contrato
a partir de la fehaciente notificación que la aseguradora curse al EMDeR en tal sentido. Esta condición
deberá constar en la propia póliza o en la certificación que expida la aseguradora. Dentro de este último plazo
el concesionario deberá contratar un nuevo seguro en las mismas condiciones establecidas en este artículo.
Bajo apercibimiento de caducidad.
Se presentarán conjuntamente con las pólizas, los recibos de pago total y definitivo de las mismas.
Las firmas contenidas en las pólizas contratadas deberán encontrarse certificadas por escribano público, quien
deberá dejar constancia del cargo que cumple el firmante, como así también de los instrumentos
que tiene ante sí, y de los que surge la personería suficiente del mismo para obligar a la Aseguradora.
CAPITULO X
Normas Complementarias
INTERPRETACIÓN DE NORMAS
ARTICULO 42º.- En caso de discordancia entre las Cláusulas Generales y las Cláusulas Particulares,
siempre predominarán estas últimas
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 3/2017 – ADQUISICION Y COLOCACION DE NUEVO CAMPO DE
JUEGO EN ESTADIO POLIDEPORTIVO ISLAS MALVINAS
CLÁUSULAS PARTICULARES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS
OBJETO DE LA LICITACIÒN
ARTÍCULO 1º.- La presente Licitación tiene por objeto la adquisición y colocación de nuevo campo de
juego en el Estadio Polideportivo “Islas Malvinas”, de acuerdo a la memoria descriptiva y especificaciones
técnicas que se indican en los siguientes artículos del P.B.C.
Lugar de ejecución de los trabajos: Estadio Polideportivo “Islas Malvinas”, ubicado en Av. Juan B. Justo
3525 (y España) de la ciudad de Mar del Plata.
DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA DEL PLIEGO
ARTICULO 2º.- Los documentos integrantes del presente llamado a licitación son los siguientes:
Planilla de cotización
ANEXO I - (Aceptación del Pliego y sometimiento a los Tribunales Competentes del
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Departamento Judicial de Mar del Plata)
ANEXO II – Plano Polideportivo: Demarcación
ANEXO III – Plano Polideportivo: Jirafas
ANEXO IV (Registro de Entidades Aseguradoras inscriptas en la Municipalidad)
ANEXO V (Carátula)
NORMAS GENERALES PARA LA EJECUCION DE LAS TAREAS
ARTICULO 3º.- Todas las tareas deberán ser ejecutadas por personal idóneo en las distintas especialidades
y rubros de obra, debiendo la Empresa acreditar solvencia técnica y financiera, conforme a las exigencias
establecidas en la legislación provincial, aplicable en la materia.
Estarán dirigidas por un profesional con incumbencia, según las leyes y disposiciones que rigen las
actividades para profesionales de la Arquitectura, Ingeniería y/o Construcción, lo que deberá ser acreditado
ante el EMDER, antes de la iniciación de los trabajos. El indicado profesional deberá suscribir, juntamente
con la empresa, toda la documentación técnica, asumiendo la responsabilidad que le compete en el fiel
cumplimiento de las exigencias del EMDER y normas vigentes de aplicación.
Las obras se deberán ejecutar en las condiciones que fuere presentada la respectiva documentación técnica, de
acuerdo a las normas y reglas del buen arte, pudiendo la Inspección designada por la Dirección de
Infraestructura, ordenar rehacer todo tarea lo que tuviera vicios de materiales o ejecución, quedando el costo
de reconstrucción o reparo a cargo de la empresa.
Una vez concluidas las obras, la empresa deberá solicitar a la Dirección de Infraestructura EMDER la
aprobación y habilitación total de las mismas, la que se otorgará previa verificación del cumplimiento de los
trabajos comprometidos en la oferta en un todo de acuerdo a las especificaciones técnicas indicadas en el
presente pliego.
Los trabajos ejecutados con materiales de mayor valor que los estipulados por su calidad, eficiencia,
naturaleza, tecnología o procedencia, se los tomará como si se hubiesen ejecutado con los materiales
originalmente pactados.
INSPECCIÓN DE OBRA
ARTICULO 4º.- La Inspección de obra evaluará la calidad de los trabajos ejecutados.
En cualquier momento que un vicio se evidencie y hasta la recepción definitiva, la Inspección podrá exigir a
la empresa su corrección, siendo a cargo de la misma todos los gastos que se originen.
La empresa no quedará exenta de responsabilidad por errores de interpretación de la documentación
contractual, o por mala ejecución de los trabajos, fundándose en el incumplimiento de las funciones de su
profesional responsable, de los subcontratistas o de su personal o proveedores.
Además de la autoridad y funciones implícitas son facultades de la Inspección de obra:
a) Rechazar cualquier material o trabajo que a su juicio no responda al pliego o a las especificaciones
técnicas, o a las reglas del arte, comúnmente aceptadas por la profesión.
b) Efectuar las recepciones provisoria y definitiva de la obra.
COMUNICACIÓN ENTRE LA INSPECCIÓN Y LA DIRECCIÓN DE OBRA
ARTICULO 5º.- Las instrucciones y observaciones que la Inspección de obra debe impartir a la empresa y/o
al Responsable técnico, ya sea sobre calidad de los materiales, trabajos en ejecución, ejecutados o a ejecutar,
como asimismo respecto a las cláusulas generales y particulares del pliego, se asentarán en el “Acta de
Inspección" que tendrá el carácter de orden de servicio, la empresa o su representante estará obligado a recibir
las actas de inspección cada vez que sea exigido por la inspección de obra.
Toda orden de servicio (Acta de Inspección) no contestada dentro de los tres (3) días de extendida, se dará por
aceptada.
La empresa está obligada a dar inmediato cumplimiento a las órdenes de servicio (Acta de Inspección) que
reciba, excepto aquellas sobre las cuales se haya procedido a su descargo debidamente fundamentado y la
Inspección haya acordado en forma expresa la suspensión del cumplimiento de la orden cuestionada.
CONSIDERACIONES GENERALES:
ARTICULO 6º.- La empresa contratista está obligada a ejecutar los trabajos de forma tal que resulten
enteros, completos, y adecuados a su fin, en un todo de acuerdo con la propuesta, documentación presentada y
especificaciones técnicas correspondientes.
La empresa deberá contar con un Representante Técnico para lo que deberá presentar previo al inicio de las
tareas los contratos profesionales visados con control de aportes, por el colegio profesional correspondiente.
La empresa deberá presentar, previo a al inicio de obra el plan de seguridad, seguro obrero y los contratos de
la ART.
La empresa deberá contar con los equipos y herramientas necesarios para la realización de las tareas y
proveerá todos los materiales y productos específicos.
NORMAS DE SEGURIDAD
ARTICULO 7º.- Es propósito de éstas, asegurar que en todas las áreas de trabajo, las tareas se cumplan de
acuerdo con las prácticas de seguridad correspondientes.
No se pretende incluir los detalles particulares que puedan presentarse en cada trabajo, pero sí fijar pautas que
minimicen y limiten las prácticas- y condiciones inseguras, para que no causen peligros a los trabajadores de
la obra o a terceros.
A los fines de aislar, corregir, minimizar o disminuir los riesgos en las distintas etapas de obra y preservar de
este modo la integridad y salud de los trabajadores, la empresa contratista adoptará y pondrá en práctica todas
las medidas necesarias para dar cumplimiento a las reglamentaciones vigentes sobre Higiene y Seguridad en
el Trabajo.
ORDEN Y LIMPIEZA
ARTICULO 8º.- Se deberá acceder a las zonas de trabajo siempre de forma segura, tratando de reducir al
mínimo las molestias o inconvenientes en las tareas ajenas a la obra.
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Las zonas de trabajo serán limpiadas regularmente para evitar acumulaciones innecesarias. Los plásticos,
cartones, bolsas y flejes provenientes de los diversos empaquetados, se recogerán para su eliminación
posterior.
Se mantendrán libres los pasos o caminos de intercomunicación interna a los fines de reducir los peligros de
tropiezos y caídas.
En todo momento se dejará libre el espacio necesario para la circulación del personal en casos de emergencia.
Al terminar las tareas diarias se dejarán las zonas de trabajo libres de materiales y obstáculos que impidan el
tránsito de personas y puedan originar accidentes.
DEMARCACIÓN DE RIESGOS - COLOCACIÓN DE PROTECCIONES.
ARTICULO 9º.- Se deberá informar a los trabajadores acerca de los riesgos existentes en el trabajo y las
medidas de control que se deberán seguir, como así también se deberá impartir la formación necesaria para la
realización de cada tarea.
Se deberá demarcar el sector de obra para evitar el acceso al mismo de personas que no trabajen en ella. Se
crearán accesos seguros a las zonas de trabajo.
Se señalizará y demarcará adecuadamente la presencia de obstáculos de acuerdo con la norma IRAM 10005,
colocándose carteles, o señales que indiquen los riesgos presentes.
Se verificará la existencia de indicaciones de advertencia (como por ejemplo: USO OBLIGATORIO DE
CASCO, USO OBLIGATORIO DE CALZADO DE SEGURIDAD, USO OBLIGATORIO DE
PROTECCIÓN RESPIRATORIA, PELIGRO CONTACTO CON LA CORRIENTE ELÉCTRICA, ETC.) en
lugares de buenas visibilidad para el personal.
Las instalaciones eléctricas provisorias (tableros, conexiones, cables, extensiones) reunirán adecuadas
condiciones de seguridad con el fin de brindar protección contra riesgos de contactos directos o indirectos con
la corriente eléctrica.
Todas las zonas de trabajo y de tránsito estarán adecuadamente iluminadas.
MAQUINAS - HERRAMIENTAS.
ARTICULO 10º.- La empresa deberá instalar un tablero secundario provisto de un disyuntor diferencial y
llave termomagnética con la cantidad necesaria de tomacorrientes. El mismo será alimentado desde el tablero
principal ubicado en la sala de máquinas del polideportivo.
Las máquinas reunirán las condiciones de seguridad adecuadas a las tareas que deban realizar.
Siempre que sea posible, los cables de las herramientas y/o máquinas eléctricas, se suspenderán a una altura
suficiente para permitir el paso libre por debajo de ellos. Los cables de alimentación y sus conexiones estarán
en óptimas condiciones de funcionamiento.
Las herramientas manuales a utilizar serán apropiadas para el trabajo en el cuál serán empleadas. Las
herramientas averiadas serán inmediatamente reparadas o retiradas de servicio.
Cuando se utilicen herramientas eléctricas portátiles se evitará el uso de ropas sueltas, anillos, reloj, etc.
TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES.
ARTICULO 11º.- El transporte manual de objetos pesados, se realizará como mínimo mediante 2 operarios,
para evitar accidentes por tropiezos o sobreesfuerzos. Queda prohibido pasar objetos al voleo.
Los recipientes para el transporte de líquidos para sellados, se llenarán en forma adecuada para evitar
derrames innecesarios.
Toda sustancia deberá ser almacenada en su envase original, en su defecto se lo deberá rotular en forma clara
y visible indicando si se trata de una sustancia peligrosa en ningún caso podrán utilizarse recipientes de
sustancias comestibles para almacenar sustancias que no lo son.
PRIMEROS AUXILIOS.
ARTICULO 12º.- Para el tratamiento temporal inmediato en caso de accidente, se dispondrá de un botiquín
de primeros auxilios ubicado en un lugar accesible, conteniendo suficiente cantidad de elementos para
curaciones de emergencia. Dicho botiquín estará a cargo de una o varias personas asignadas pertenecientes a
la empresa.
Todas las heridas de gravedad, o sucesos mayores que involucren daño a las instalaciones o equipos serán
informados inmediatamente a la Inspección.
ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PREVISTOS EN FUNCIÓN DE LOS
RIESGOS EMERGENTES.
ARTICULO 13º.- Los elementos de protección personal a utilizar serán: Cascos de seguridad; calzado de
protección; mascaras para protección respiratoria con los filtros correspondientes a los agentes expuestos;
guantes de protección; anteojos irrompibles con protección lateral; ropa de trabajo adecuada, etc.
Aquellos trabajadores que realicen tareas que involucren riesgos de proyección de partículas o fragmentos que
puedan introducirse en los ojos, se les proveerá de la protección ocular adecuada.
Los trabajadores que utilicen máquinas que emitan niveles de ruidos nocivos para su salud, utilizarán
elementos de protección auditiva.
Cuando el personal realice tareas que emitan un elevado nivel de polvo, emplearán mascarillas descartables o
máscaras de protección respiratoria con filtro mecánico recambiable, según necesidad.
La Empresa deberá proveer al personal de los elementos de seguridad adecuados a la tarea a realizar en
función de los riesgos a los que estén sometidos.
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS
ARTICULO 14º.14.1. REQUERIMIENTOS TECNICOS DE PISOS DE MADERA DEPORTIVOS
PISO CAMPO DE JUEGO
Deberán ser de madera, fijo o desmontable. Serán del “Tipo Deportivo”, es decir que deberán cumplir con las
características biomecánicas de superficies deportivas.
La superficie de juego deberá ser de madera de tono claro, la cual deberá tener una terminación realizada con
laca poliuretánica antideslizante.
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Teniendo en cuenta que el piso del campo de juego es de madera y este es un material combustible, se deberá
certificar que el mismo ha recibido el tratamiento ignífugo correspondiente.
Los pisos que no cumplan con estos requisitos tendrán un plazo de tiempo establecido por la “Dirección de
Infraestructura” para realizar la adecuación correspondiente.
14.2. TRABAJOS PRELIMINARES
14.2.a. DESMONTE DEL PISO EXISTENTE:
Desmonte del piso existente, limpieza del sector y secado con máquinas de calor de toda la superficie, a cargo
de la empresa. El traslado del material retirado será a cargo del EMDER.
14.2.b. ACARREOS Y FLETES:
Correrán por cuenta de la empresa contratista.
14.2.c. INSTALACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO:
La energía eléctrica para el uso de obra será provista por el EMDER y será tomada desde el tablero principal
por el contratista.
Toda la red de distribución desde el tablero principal, incluyendo tableros seccionadores, llaves
termomagnéticas, disyuntores diferenciales y tomacorrientes necesarios, correrá por cuenta y costo de la
empresa contratista.
14.3. BASE (estructura) Y CUBIERTA DE PISO FLOTANTE:
14.3.a. Se colocará film de polietileno de 100 micrones sobre la superficie a cubrir.
14.3.b. Sobre éste se colocará un enrejado, con doble entramado de maderas duras, las mismas secadas a
vapor y con proceso anti-hongos, y serán clavadas y encoladas en todas sus uniones. Teniendo en cuenta los
refuerzos en las zonas de circulación de las jirafas (según plano adjunto).
14.3.c. El enrejado mencionado se apoya sobre tacos de goma a base de caucho sintético formando una
cámara de aire.
14.3.d. Se montarán sobre el enrejado las maderas de Guatambú, también secadas al vapor y con proceso antihongos, las mismas deberán estar cepilladas y machihembradas en sus cuatro caras, formando así una
estructura de piso flotante y flexible.
14.4. PULIDO DE LA SUPERFICIE
Se deberá pulir la totalidad del tablado: área de juego y sectores circundantes. (aprox. 1016 m2).
Para obtener óptimos resultados es importante que las maquinarias de pulido a utilizar sean las adecuadas y
que estén en perfectas condiciones. El personal encargado de ejecutar las tareas debe ser especializado.
El pulido se realizará a máquina en el sentido de las vetas de la madera, utilizando cuatro lijas de diferente
granulometría.
Con la lija gruesa se realizará el pulido del piso emparejando las imperfecciones de la madera. A continuación
se utilizará una lija mediana para eliminar las rayas que han quedado del pulido anterior. A su término con
una lija fina se pulirá la superficie dejándola completamente suave.
Finalmente con una lija súper fina se realizará el pulido de terminación.
14.5. LIMPIEZA GENERAL DEL ESTADIO
Una vez finalizado el pulido, la empresa procederá a la limpieza del campo de juego y sectores circundantes,
retirando del lugar restos de materiales reemplazados, polvillo, etc.
El campo de juego deberá quedar especialmente libre de polvo.
14.6. PINTADO DE DEMARCACIONES REGLAMENTARIAS
Para proceder al pintado, la superficie deberá estar limpia, libre de polvo y partículas.
Deberán aplicarse primero tres (3) manos de laca poliuretánica antideslizante de primera calidad, resistente al
desgaste producido por el uso intenso en zona de alto tránsito deportivo.
Luego de éstas, se realizará el pintado de todas las líneas demarcatorias reglamentarias correspondientes, zona
y centro, de color blanco: básquet y handball y amarillo vóley.
Para finalizar se pasará la última mano de la laca poliuretánica transparente, que otorgará que los colores
permanezcan intactos con el paso del tiempo.
14.7. PINTADO
Se aplicará, una de las manos de laca poliuretánica antideslizante de color azul institucional en el área
perimetral, llaves y círculo central (aprox. 440 m2). Y las inscripciones: “MAR DEL PLATA” en color
blanco en ambas cabeceras, y el logo “EMDER MAS Y MEJOR DEPORTE” en las cuatro esquinas, según
foto adjunta.
14.8. PLASTIFICADO
Una vez realizadas las demarcaciones reglamentarias se procederá al plastificado (última mano de laca
poliuretánica antideslizante transparente).
La superficie del campo de juego deberá tener una terminación brillante y antideslizante. La inspección podrá
solicitar a la empresa contratista que realice una muestra para verificar dichas propiedades y verificar el grado
de reflectividad de la luz, pudiendo solicitar modificaciones en los compuestos sin que esto implique
reconocimiento alguno de mayores costos.
14.9. COLOCACION DE REJILLA PERIMETRAL
Se colocarán rejillas perimetrales, para cubrir el espacio de canaleta, entre el nuevo piso deportivo (Campo de
Juego) y el piso existente (distancia entre ambos de 12 centímetros), de aproximadamente 134 metros lineales,
por 10 centímetros de ancho (dejando 1 centímetro libre por lado). La misma deberá ser construida con
planchuelas de 1” x 1/8” de espesor, de hierro tratadas con pintura epoxi, o galvanizadas. En tramos de no
más de 2 metros de largo y con una separación mínima entre ellas de 2 centímetros y un máximo de 3
centímetros.
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TODAS LAS MEDIDAS SERÁN VERIFICADAS EN OBRA
POR LA EMPRESA CONTRATISTA
PLAZO DE OBRA
ARTICULO 15º.- El tiempo estimado para la finalización de los trabajos, será de treinta días corridos (30).
Se sugiere como fecha disponible dentro del calendario de actividades del EMDER, el mes de Agosto del
corriente

NOTA: Los oferentes podrán proponer, sólo al momento de la presentación de ofertas, reemplazar los
productos antes mencionados por otros de características y calidades similares, debiendo presentar
fichas técnicas y procedimientos a utilizar, quedando su aprobación a consideración de la Comisión de
apertura y evaluación de ofertas.
VISITA DE OBRA OBLIGATORIA
ARTICULO 16º.- Será de carácter obligatoria visitar las instalaciones y realizar consultas, desde la fecha
de publicación hasta 24 horas antes de realizar la apertura de sobres. Los concurrentes deberán firmar la
planilla de VISITA DE OBRA y se les entregará una constancia de su cumplimiento.
FACULTADES DE INSPECCION Y VERIFICACION
ARTÍCULO 17°. – Durante el plazo de ejecución de las tareas, el personal designado por el EMDeR se
constituirá en el predio objeto de la presente Licitación a los fines de inspeccionar y verificar el cumplimiento
de las normas vigentes, y que la ejecución de los trabajos se adecue a lo previsto por este Pliego de Bases y
Condiciones. La fiscalización estará a cargo de la Dirección General de Infraestructura.
RECEPCION PROVISORIA Y RECEPCIÓN DEFINITIVA
ARTICULO 18º: El acta de recepción provisoria se realizará y firmará una vez finalizado los trabajos objeto
de la presente Licitación.
El acta de recepción definitiva será efectuada a los SEIS (6) meses de la fecha de firma del Acta de Recepción
Provisoria.
COTIZACIÓN Y GARANTIA OFRECIDA
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ARTICULO 19º.- La cotización se efectuará por el TOTAL de los trabajos objeto de la presente licitación
(LLAVE EN MANO) con IVA y demás impuestos incluidos, completándose para ello el pertinente
ANEXO. La misma se realizará exclusivamente en PESOS (Moneda de curso legal).
Cada renglón se formulará en precio unitario y total y, en caso de no existir concordancia entre ambos, se
tomará como base el primero para determinar el total de la propuesta El monto de la propuesta se formulará
en letras y números.
Todos y cada uno de los fletes al lugar de entrega, como así también la carga y descarga de los materiales son
a total cargo y riesgo de la empresa adjudicataria, por lo que se deberá incluir todos estos gastos y cualquier
otro necesario para dar cumplimiento a las obligaciones emergentes de este Pliego a su cotización.
El precio cotizado será la única retribución que abone el EMDeR por el servicio contratado.
Asimismo, el oferente deberá presentar, junto con la cotización, el plazo de garantía ofrecido.
FORMA DE PAGO
ARTICULO 20º.- La factura, por el total adjudicado, se presentará en la Oficina de Compras, sito en calle
De los Jubilados s/n – Complejo Natatorio una vez firmada el Acta de recepción provisoria. El pago se
efectuará de la siguiente forma:
 En concepto de anticipo financiero para acopio de materiales hasta un 40% del presupuesto oficial,
una vez emitida la correspondiente de la Orden de Compra y habiendo constituido las garantías
estipuladas en los artículos 21º y 22º de las clausulas generales.
 El saldo a la finalización de los trabajos objeto de la presente licitación y firmada el Acta de
recepción provisoria, una vez conformada la factura por el EMDeR.
Si la factura fuese devuelta con observaciones, los plazos establecidos para el pago comenzarán a regir a
partir de la nueva presentación.
El mismo podrá realizarse de las siguientes maneras:
20.1. En la Tesorería del EMDeR, sito en calle De los Jubilados s/n-Complejo Natatorio, con cheque Banco
Provincia a nombre del beneficiario NO A LA ORDEN. Para que el trámite de cobro lo pueda efectuar un
tercero deberá acreditar un poder que así lo autorice y recibo oficial del proveedor.
20.2. Pago electrónico: En este caso, el adjudicatario deberá habilitar cuenta en el Banco de la Provincia de
Buenos Aires e informar su tipo y número en la planilla entregada por la Jefatura de Compras para la
inscripción en el Registro de Proveedores del Ente.
PRESUPUESTO OFICIAL.
ARTÍCULO 21°. - El Presupuesto Oficial de la presente licitación asciende a la suma de PESOS TRES
MILLONES VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO ($ 3.025.648). El valor del
Pliego asciende a PESOS QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO ($ 594).
AUMENTOS Y/O REDUCCIONES
ARTICULO 22º.- Una vez evaluado el grado de cumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente
licitación, y quedando a exclusivo criterio del EMDeR, en cuanto a la conveniencia, mérito y oportunidad,
éste podrá optar por aumentar, reducir y/o prorrogar la contratación hasta en un veinte por ciento (20%) del
monto total contratado, en un todo de acuerdo a lo preceptuado en el Pliego de Bases y Condiciones.
Dictado el acto administrativo pertinente subsistirán en todos sus términos las Cláusulas del Pliego de Bases
y Condiciones que rige la contratación vigente.
ANEXO I
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 3/2017 – ADQUISICION Y COLOCACION DE NUEVO CAMPO DE
JUEGO EN ESTADIO POLIDEPORTIVO ISLAS MALVINAS
Por medio de la presente, declaro/amos conocer y aceptar en todos sus términos el Pliego de Bases y
Condiciones que rige el llamado a Licitación Pública Nro 3/2017, para la adquisición y colocación de nuevo
campo de juego en el Estadio Polideportivo “Islas Malvinas” convocada por el ENTE MUNICIPAL DE
DEPORTES Y RECREACION para el día 24 de julio de 2017 a las 11:00 hs. en la Oficina de Compra, sito en
calle De los Jubilados s/n – Complejo Natatorio, y cuyas cláusulas acepto/amos sin condicionamiento
alguno.
Declaro/amos bajo juramento no estar comprendido en los impedimentos de concurrencia que determina el
citado Pliego en su artículo 4ºAsimismo me/nos someto/emos expresamente a los Tribunales Competentes del Departamento Judicial
Mar del Plata de la Provincia de Buenos Aires, con renuncia a todo fuero o jurisdicción, inclusive el
Federal, constituyendo domicilio real en la calle ...........................................................................
................nº........................... de la ciudad de............................................................................
y domicilio especial en la calle.................................................nº............................... de la ciudad
de................................................del Partido de General Pueyrredon.
Suscribe/imos la presente en la ciudad de.........................................................a los...... días del mes de
_______ de 2017
ANEXO II
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ANEXO III
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ANEXO

IV
Mar del Plata, 27 de junio de 2017.VISTO las presentes actuaciones a través de las cuales se
tramita la solicitud por parte del Club Atlético Peñarol, tramitada por Expediente Nº 252 /2017 Cpo 01 y,
CONSIDERANDO:
Que el nombrado precedentemente solicita el uso de las
instalaciones del Estadio Polideportivo “Islas Malvinas” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro
Bronzini” a los fines de llevar a cabo un encuentro de básquet con figuras de la actividad invitadas como
despedida del básquet profesional del jugador emblema de la Institución Leonardo Martin Gutiérrez, a
realizarse el próximo 29 de julio de 2017, con armado durante el día 28 de julio de 2017.
Que en atención a lo informado por la Dirección General
de Infraestructura del organismo se ha efectuado la reserva de las instalaciones conforme lo requerido.
Que tal como se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el
Ente Municipal de Deportes y Recreación se encuentra facultado para conceder permisos de uso de los
escenarios existentes en el Parque Municipal de Deportes.
Que oportunamente será suscripto el correspondiente
contrato en virtud del cual se especificaran 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 Peñarol el uso de las instalaciones del Estadio Polideportivo
“Islas Malvinas” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”, durante los días 28 de julio de 2017
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(para armado), y 29 de julio de 2017, a los fines de la realización de un encuentro de básquet con figuras de
la actividad invitadas, como despedida del básquet profesional del jugador emblema de la Institución
Leonardo Martin Gutiérrez, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- Autorizar a la Tesorería a efectuar el ingreso de los respectivos costos operativos, los que
deberán imputarse conforme lo informado por la Contaduría en la partida del Cálculo de Recursos Vigente
cuenta Tipo 12- Clase 05- Concepto 02- Subconcepto 00 (Alquileres - Polideportivo) del cálculo de Recursos
en vigencia.
ARTÍCULO 3º.- El uso autorizado en virtud del Artículo 1º se regirá por los términos del contrato a
suscribir a tal efecto, en los cuales se especificarán todas las circunstancias relativas a los permisos a otorgar.
ARTICULO 4º.- Registrar por la Dirección de Gestión comunicar y a sus efectos intervengan la Contaduría,
Tesorería y Dirección Gral. de Infraestructura del EMDER.
REGISTRADO BAJO EL N° 330/2017
Mar del Plata, 30 de junio de 2017
Visto el Expediente Nº 217/2015 - Cpo 1, y
CONSIDERANDO:
Que en el mismo se tramitan las actuaciones llevadas a cabo a los
fines de optimizar el servicio de internet en el Estadio Polideportivo “Islas Malvinas” y en el Estadio “José
María Minella”del Parque de Deportes “Teodoro Bronzini”.
Que conforme surge de la Factura B N° 1022-95171950,
de fecha 16 de junio de 2017, emitida por la empresa Cablevisión S.A. (FiberCorp) surge que corresponde
abonar la suma de PESOS TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO CON TREINTA Y SIETE
CVOS ($ 3.868,37.-) por los servicios de conectividad del mes de julio de 2017.
Que la mencionada factura se encuentra debidamente
conformada por el área Electrónica del Ente, informando asimismo la Contadora del organismo la partida
presupuestaria a la que se deberá imputar el gasto.
Que corresponde, a la Presidencia del Ente autorizar el
mencionado gasto.
Por ello,
y en uso de las
facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTÍCULO 1º: Autorizar a la Tesorería del EMDER a abonar a Cablevisión SA (FiberCorp), C.U.I.T. Nro.
30573652084, la suma de PESOS TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO CON TREINTA Y
SIETE CVOS ($ 3.868,37.-) correspondiente a los servicios de conectividad durante el mes de julio de 2017,
conforme Factura B N° 10221022-95171950, de fecha 16 de junio de 2017, en razón de lo expuesto en el
exordio de la presente.
ARTÍCULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en el artículo anterior deberá imputarse a la partida
Act. Central 01 - Act. 11 – Inciso 3 - Part. Princ. 1 - Part. Parc. 4 -Part. Subp. 0 (Teléfonos, Telex, Telefax)
del Presupuesto de Gastos en vigencia.
ARTÍCULO 3º: Registrar, comunicar y a sus efectos sírvase intervenir la Dirección de Gestión, Contaduría y
a Tesorería del EMDER.
REGISTRADO BAJO EL N° 331/2017
Mar del Plata, 30 de junio de 2017
Visto el Expediente Nº 263/2013 - Cpo 1 y
CONSIDERANDO:
Que en el mismo se tramitan las actuaciones relacionadas con la
conexión del servicio de internet de transmisión de datos alta velocidad en el Estadio Polideportivo “Islas
Malvinas” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”.
Que en el citado expediente obra glosado el contrato
celebrado con Telefónica de Argentina S.A.
Que por ello surge de la Factura B Nº 0904-00276143 de
fecha 08 de junio de 2017, correspondiente al periodo mensual de junio de 2017, remitida por la firma
Telefónica de Argentina S.A CUIT 30-68141783-0 que el monto total a abonar por dichos servicios asciende
a la suma de PESOS CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON DIECIOCHO CVTS.
($ 4.659,18) (Incluye I.V.A.).
Que la mencionada factura se encuentra debidamente conformada
por el área informática del ente, informando asimismo la Contadora del organismo la partida presupuestaria a
la que se deberá imputar el gasto.
Que corresponde, a la Presidencia del Ente autorizar los
mencionados gastos.
Por ello,
y en uso de las
facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
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ARTÍCULO 1º: Autorizar a la Tesorería del EMDER a abonar a Telefónica de Argentina S.A., CUIT 3068141783-0, la suma de PESOS CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON
DIECIOCHO CVTS ($ 4.659,18) (Incluye I.V.A.) conforme Factura B Nro. 0904-00276143 correspondiente
al mes de junio de 2017, en razón de lo expuesto en el exordio de la presente.
ARTÍCULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en los artículos anteriores deberá imputarse a la partida
Act. Central 01 - Act. 11 – Inciso 3 - Part.Princ. 1 - Part.Parc. 4 -Part.Subp. 0 (Teléfonos, Telex, Telefax) del
Presupuesto de Gastos en vigencia.
ARTÍCULO 3º: Registrar, comunicar y girar a Contaduría y a Tesorería a los efectos que correspondan.
REGISTRADO BAJO EL N° 332/2017
Mar del Plata, 30 de junio de 2017.
VISTO la presentación efectuada por la JUREC (Junta
Regional de Educación Católica Diócesis de Mar del Plata) mediante la Nota registrada bajo el Nº 819 de
fecha 26 de junio del 2017, y
CONSIDERANDO:
Que el Pbro. Lic. Pablo M. Etchepareborda, Delegado Eiscopal
para la Educacion Diocesis de M.d.P., en representación de la entidad referida informa sobre la realización del
XIIº Encuentro Deportivo y Cultural de Colegios Católicos de la Diócesis de Mar del Plata, “Copa Juan Pablo
II”, en el orden local, provincial y nacional en distintas disciplinas, a desarrollarse del 04 al 29 de septiembre
de 2017.
Que el mencionado evento tiene como objetivo principal la
formación del individuo, como una unidad física, mental y espiritual, a través de expresiones deportivas y
culturales teniendo como lema “Queremos ser Comunidades Orantes, Fraternas y Misioneras”.
Que a dicho encuentro asistirán alrededor de 3500 niños y
jóvenes de colegios católicos de Mar del Plata y la zona, de los niveles primario y secundario, junto con
docentes de diversas áreas, que participarán en disciplinas deportivas como: Fútbol, Handball, Voleibol,
Atletismo, coreografías y ajedrez; y en disciplinas artísticas como: Música, Teatro, Pintura, Cines, Fotografía
y Literatura.
Que esta XIIº Edición es una interesante propuesta para la
comunidad educativa de Colegios Católicos de la ciudad e importante dentro de las actividades deportivas y
culturales colegiales 2017.
Que el Ente Municipal de Deportes y Recreación
considera oportuno brindar apoyo a competencias de esta naturaleza, que contribuyen a promocionar 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 el “XIIº Encuentro Deportivo y Cultural de Colegios
Católicos”, organizado por la JUREC (Junta Regional de Educación Católica de la Diócesis de Mar del
Plata), a llevarse a cabo durante los días 04 al 29 de septiembre de 2017, en distintos escenarios de la ciudad,
por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- La declaración de Interés a la que hace referencia el artículo 1º, no exime a la entidad
recurrente del cumplimiento de lo normado por la Ley Orgánica de las Municipalidades, para la utilización de
espacios en la vía pública, ni del pago de los derechos por publicidad y propaganda previstos en la Ordenanza
Impositiva Vigente, así como los derechos administrados por SADAIC, AADI, CAPIF, ARGENTORES o la
Asociación Gremial de Músicos, toda vez que corresponda.
ARTICULO 3º.- La entidad organizadora deberá contratar los seguros pertinentes, quedando el Ente
Municipal de Deportes y Recreación exento de responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o
inconveniente que pudiera ocurrir, así como también tomará las precauciones necesarias para la cobertura de
emergencia médica, de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Nº 16463, promulgada por Decreto Nº
2620/04.
ARTICULO 4.- Registrar, comunicar, notificar a la entidad organizadora y archivar.
REGISTRADO BAJO EL N° 333/2017
Mar del Plata, 30 de junio de 2017.
VISTO la presentación efectuada por la Obra Asistencial
Mutual de Mar del Plata (O.A.M.), de trámite por Expediente Municipal Nº 5495/3/2017, y
CONSIDERANDO:
Que en dicha presentación la entidad informa sobre la realización
del Desafío del Sur II - 15 Km. a llevarse a cabo el día domingo 24 de septiembre del 2017, desde las 8,00 hs.
y hasta las 11,00 hs..
Que al evento principal de 15 km, se sumarán dos
eventos de 5 km y 1km, siendo divididas las dos primeras distancias en categorías de acuerdo a la edad.
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Que el circuito trazado en Punta Mogotes, es original,
nuevo y viene a dar vida a un espacio de la ciudad que tiene gran potencial deportivo.
Que la carrera contará con la participación de un número
considerable de atletas sumando a ello una correcta organización.
Que esta carrera atlética es de relevante importancia
dentro de las competencias deportivas del calendario 2017.
Que la Declaración de Interés Deportivo por parte del
Ente no autoriza el corte de transito.
Que el peticionante ha gestionado por ante la
Subsecretaria de transporte y transito de la Municipalidad de General Pueyrredon, la autorización del
respectivo corte vehicular, a los fines de desarrollar el evento de referencia, durante el horario informado,
disposición que lleva el de registro 18/17; debiendo asimismo acreditar ante dicha dependencia la respectiva
documentación (derechos de publicidad y propaganda, SADAIC, AADI-CAPIF, ARGENTORES o a la
Asociación Gremial de Músicos, los seguros pertinentes y cobertura de emergencia médica, abonar servicios
especiales de tránsito).
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 del Desafío del Sur 15 km.
5 km, y 1 km, OAM”, organizado por OAM (Obra Asistencial Mutual de Mar del Plata), a llevarse a cabo el
día domingo 24 de septiembre de 2017 en el horario de las 08.00 hs. hasta las 11.00 hs., en el circuito
callejero de Punta Mogotes, el que será fiscalizado por la Federación Marplatense de Atletismo, por los
motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- El Permisionario deberá cumplir con lo estipulado por la Subsecretaría de Transporte y
Tránsito de la Municipalidad de General Pueyrredon en la Disposición
Nº 18/17, acompañando las
constancias respectivas.
ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar y notificar a la entidad organizadora.
REGISTRADO BAJO EL N° 334/2017
Mar del Plata, 04 de julio de 2017
Visto el expediente Nº 248/2016 Cuerpos 01 a 06 por el cual se tramita la
Licitación Pública Nº 7/2016 “Servicio de seguridad y vigilancia en las distintas dependencias del EMDeR”
y;
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 624/2016 se adjudicó a la firma
COOPERATIVA DE TRABAJO SEGURIDAD INTEGRAL Ltda. la prestación del servicio de referencia, en
un todo de acuerdo con el Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución Nº 522/2016 por la suma
total de Pesos Cinco millones quinientos ochenta y siete mil novecientos veinte ($ 5.587.920) equivalentes a
un total de 46.566 horas.
Que el período comprendido de la adjudicación antes mencionada
abarca desde el mes de enero de 2017 y por el termino de seis (6) meses.
Que siendo un servicio que resulta imprescindible para el normal
funcionamiento de las instalaciones, y habiéndose finalizado el período de contratación de la licitación
anteriormente mencionada se hace necesaria la continuidad del mismo.
Que en virtud de ello, y conforme está estipulado en el Pliego de
Bases y Condiciones en su Artículo 6º de las Cláusulas Particulares, la Jefatura de Compras sugiere se
prorrogue la contratación por el término de hasta seis (6) meses y/o la fecha de adjudicación de la nueva
licitación.
Que la Presidencia no encuentra objeciones a la prórroga de la
contratación, a fs. 1115.
Que a fs. 1113 consta nota de la firma COOPERATIVA DE
TRABAJO SEGURIDAD INTEGRAL Ltda. manifestando la voluntad de prorrogar el servicio objeto de la
licitación antes mencionada por otro periodo igual al adjudicado.
Que la Contaduría realiza la consecuente imputación
presupuestaria preventiva.
Que a fs. 1117/1125 se encuentra el detalle de las horas
necesarias para el periodo comprendido entre el mes de julio de 2017 y el 31 de diciembre de 2017 inclusive
realizado por la Dirección General de Infraestructura.
Por ello, y en virtud de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE
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DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
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 TRABAJO SEGURIDAD
INTEGRAL Ltda. mediante Resolución Nº 624/2016, y de trámite por Expediente Nº 248/2016, por los
motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Prorrogar a partir del 01 de julio de 2017 y por el término de hasta seis (6) meses y/o la
fecha de adjudicación de la nueva licitación, lo que ocurra primero, la contratación del servicio de seguridad y
vigilancia en las distintas dependencias del EMDeR adjudicado a la firma COOPERATIVA DE TRABAJO
SEGURIDAD INTEGRAL Ltda. ello de conformidad a lo dispuesto por el Artículo 6º de las Cláusulas
Particulares del Pliego de Bases y Condiciones por un importe total de PESOS CINCO MILLONES
CUATROCIENTOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA ($ 5.400.480) correspondiente a 45.004 horas
hombres, de acuerdo al siguiente detalle:
 4.416 horas destinadas al Complejo Natatorio
 3.389 horas destinadas al Polideportivo.
 7.221 horas destinadas al Estadio J. M. Minella.
 2.616 horas destinadas a la Pista de Atletismo.
 2.616 horas destinadas al Patinódromo
 2.616 horas destinadas a la Cancha de Hockey/Velodrómo
 2.208 horas destinadas al Parque Camet
 2.616 horas destinadas al Centro de Actividades Náuticas.
 2.616 horas destinadas al Centro Municipal de Hockey.
 2.397 horas destinadas al Polideportivo Barrio Colinas de Peralta Ramos.
 2.397 horas destinadas al Polideportivo Barrio Las Heras.
 2.397 horas destinadas al Polideportivo Barrio Libertad.
 7.499 horas No programadas destinadas a los distintos escenarios.
ARTICULO 3º.- La prórroga otorgada en virtud de lo dispuesto por el Artículo precedente se regirá en su
totalidad por los términos del Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución Nº 522/2016.
ARTÍCULO 4º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 2º deberá imputarse
a las siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente 01-13-3-9-3; 01-11-3-9-3; 01-02-3-9-3; 01-04-3-93; 01-03-3-9-3; 01-12-3-9-3; 01-05-3-9-3; 01-15-3-9-3; 01-18-3-9-3; 01-19-3-9-3; 01-14-3-9-3 y 01-07-3-9-3
del Presupuesto de Gastos Vigente.
ARTICULO 5°: Como condición previa a la suscripción del respectivo contrato, conforme lo previsto en el
Art. 16° de las Cláusulas Generales del Pliego de Bases y Condiciones, la adjudicataria deberá constituir una
Garantía de Contrato equivalente al 20% del monto adjudicado.
ARTICULO 6º.- Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Jefatura de Compras,
Contaduría, y Tesorería.
REGISTRADO BAJO EL N° 335/2017
Mar del Plata, 06 de julio de 2017.
VISTO las actuaciones tramitadas por Expediente EMDER Nº
237/2016 Cpo.01, y
CONSIDERANDO:
Que con fecha 14 de junio de 2016 la Jefatura Departamental
Mar del Plata, presentó una propuesta de traslado de la Sede del Comando de Patrullas Zona Norte al Chalet
sito en el ingreso al Parque Camet, con la finalidad de prevenir posibles hechos ilícitos en el Sector y evitar
que la construcción sea víctima de vandalismo.
Que habiendo considerado esta Presidencia altamente positiva la
propuesta se suscribió con fecha 07 de julio de 2016, el respectivo contrato de comodato.
Que en su Cláusula Tercera se fijó el plazo de vigencia del
contrato por un período de 90 días desde su suscripción, vale decir hasta el 07 de octubre de 2016.
Que por Resolución nro. 416/2016 se dispuso la prorroga por el
plazo de 90 días, período que operará vencimiento el próximo 07 de enero de 2017.
Que asimismo, y por idénticas razones por Resolución
del organismo N° 001 de fecha 02 de enero de 2017, se prorrogó la vigencia del comodato por el mismo
plazo, operando su vencimiento en fecha 08 de abril de 2017, y por Resolución Nro. 233/2017 fue
prorrogado nuevamente hasta el 08 de julio próximo.
Que atento las circunstancias antes mencionadas y no habiendo
recibido aprobación el proyecto de Ordenanza elevado a consideración del Honorable Concejo Deliberante
(de trámite por Expediente Nro. 4980/4/2016 Cpo.01), se considera conveniente prorrogar el mismo por
idéntico plazo y condiciones a las establecidas en el contrato de marras, tal lo estipulado en el párrafo final de
la Cláusula Tercera.
Que en virtud de ello, corresponde el dictado del acto
administrativo que así lo disponga.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias
EL PRESIDENTE DEL
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
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RESUELVE
ARTICULO 1º.- Prorrogar por el plazo de noventa (90) días, a contarse a partir del día 09 de julio de 2017,
en idénticas condiciones a las establecidas en el Contrato de Comodato celebrado entre el EMDER y la
JEFATURA DEPARTAMENTAL MAR DEL PLATA DE LA POLICIA DE LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES, con fecha 07 de julio de 2016, del bien inmueble sito en el ingreso a Parque Camet de la
ciudad de Mar del Plata, “Chalet de Parque Camet”, Partido de Gral. Pueyrredon, a los fines de ser utilizado
como base operacional por parte de la denominada Zona Norte del Comando de Patrullas Mar del Plata, de
trámite por Expediente Nro. 237/2016, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- Registrar, notificar, y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión y la Dirección
General de Infraestructura del EMDER.
REGISTRADA BAJO EL Nº 336/2017
Mar del Plata, 07 de julio de 2017
VISTO las presentes actuaciones a través de las cuales se tramita
la solicitud de uso del Estadio “José María Minella” por parte del Club Atlético Kimberley, mediante Nota N°
843 de fecha 04 de julio de 2017, 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
el día domingo 9 de julio de 2017 a las 16,00 hs, la fecha correspondiente al TORNEO FEDERAL “B”,
ante Circulo de OTAMENDI, y su entrenamiento oficial.
Que el Permisionario deberá contratar los servicios de
emergencias médicas a su exclusivo cargo durante el encuentro a disputarse.
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 Kimberley, el uso de las instalaciones del Estadio “José María
Minella” del Parque Municipal de Deportes “ Teodoro Bronzini”, a los fines de disputar, el día domingo 09
de julio de 2017 a las 16,00 hs, la fecha correspondiente al TORNEO FEDERAL “B” ante Circulo de
OTAMENDI, y su entrenamiento oficial, 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, y Director Gral.
de Infraestructura.
REGISTRADA BAJO EL Nº 337/2017
Mar del Plata, 07 de julio de 2017
VISTO la presentación efectuada por el Sr. Juan Manuel
Jáuregui Bontempo, Organizador Gral. del Grupo Bríos, tramitada por el expediente Nº 5496/0/2017, y
CONSIDERANDO:
Que en dicha presentación informa sobre la organización de una
Correcaminata solidaria denominada “7K SUPERHÈROES – II EDICIÒN”, que se llevará a cabo el día
domingo 1 de octubre de 2017, desde las 10:00 hs hasta las 13:00 hs, bajo la organización y dirección del
Grupo Bríos, con el aval de las ONGs “Paanet”, “Por Amor a los Niños” y la “Fundación Maravillas”,
entidades que serán beneficiarias del 100% de lo recaudado, destinado a la optimización de las tareas que
llevan adelante habitualmente en la lucha contra el cáncer infantil.
Que es una competencia de modalidad participativa con un recorrido de 7 km, cuyo punto de largada y
llegada será en el Centro Hípico General Pueyrredón, ubicado dentro de las instalaciones del Parque Camet de
nuestra ciudad. Durante todo el recorrido habrá personal de la Organización, para evitar el extravío de
participantes y se liberará el corte de calle una vez que cruce el último corredor.
Que se deja constancia que el EMDER no es responsable
ni participa de la recaudación ni los destinos de los fondos obtenidos en el evento deportivo.
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Que la competencia convocará tanto a participantes
individuales como a familias y la colaboración les dará derecho a tener un número e ingresar a los sorteos de
los sponsors.
Que la Declaración de Interés Deportivo por parte del
Ente no autoriza el corte de transito.
Que
el peticionante ha gestionado por ante la Subsecretaria de transporte y transito de la Municipalidad de General
Pueyrredon, la autorización del respectivo corte vehicular, a los fines de desarrollar el evento de referencia,
durante el horario informado, disposición registrada bajo el N° 19/17; debiendo asimismo acreditar ante dicha
dependencia la respectiva documentación (derechos de publicidad y propaganda, SADAIC, AADI-CAPIF,
ARGENTORES o a la Asociación Gremial de Músicos, los seguros pertinentes y cobertura de emergencia
médica, abonar servicios especiales de tránsito).
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 Correcaminata solidaria denominada “7K
SUPERHÈROES – II EDICIÓN” que se llevará a cabo el día domingo 1 de octubre de 2017, desde las
10:00 hs hasta las 13:00 hs, con un recorrido de 7 km, cuyo punto de largada y llegada será en el Centro
Hípico General Pueyrredón, ubicado dentro de las instalaciones del Parque Camet de nuestra ciudad,
contando con la organización y dirección del Grupo Bríos, con el aval de las ONGs “Paanet”, “Por Amor a los
Niños” y la “Fundación Maravillas”, entidades de lucha contra el cáncer infantil que serán beneficiarias del
100% de lo recaudado, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- El permisionario debe cumplir con lo estipulado por la Subsecretaria de Transporte y
Tránsito de la Municipalidad de General Pueyrredón en Disposición Nº 19/17, acompañando las constancias
respectivas.
ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar, notificar a la entidad organizadora.
REGISTRADA BAJO EL Nº 338/2017
Mar del Plata, 12 de julio de 2017
VISTO la presentación efectuada mediante nota registrada bajo el Nº
841 de fecha 03 de julio de 2017, y
CONSIDERANDO:
Que
el
Prof.
Pablo
Genga,
perteneciente al Departamento de Educación Física del Profesorado en Educación Física, Colegio Atlántico
del Sur, solicita el uso de media cancha del Centro Municipal de Hockey a los fines de llevar a cabo
actividades relacionadas a la Cátedra “Didáctica de las Prácticas Deportivas - Hockey” correspondiente al
profesorado de educación física de 4to año del Instituto Superior Cads.
Que en consecuencia la Dirección Gral. de Infraestructura a
través de la jefatura de escenario toma conocimiento y hace la reserva preventiva del uso del escenario
referido el día miércoles 12 de julio de 2017 en el horario comprendido entre las 16:30 hs. y 17:30 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 al Instituto Superior CADS el uso de media cancha del Centro Municipal de
Hockey a los fines de llevar a cabo actividades relacionadas a la Cátedra “Didáctica de las Prácticas
Deportivas - Hockey” correspondiente al profesorado de educación física de 4to año del Instituto Superior
Cads, el día miércoles 12 de julio de 2017 en el horario comprendido entre las 16:30 hs. y 17:30 hs. por los
motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTÍCULO 2°.- Conforme la autorización conferida por el artículo precedente, la Institución deberá abonar
a la Tesorería del Ente, como Institución NO afiliada a la Asociación Marplatense de Hockey sobre Césped,
por hora de entrenamiento o Partido Oficial en horario diurno PESOS UN MIL CIEN ($ 1.100.-); y por hora
de entrenamiento o Partido Oficial en horario nocturno PESOS UN MIL TRESCIENTOS ($ 1.300.-)
conforme el Tarifario vigente Ordenanza N° 23.020. Las sumas que se devenguen en atención al uso
realizado y conforme el Tarifario vigente deberán imputarse de acuerdo a lo informado por la Contaduría a la
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cuenta: Tipo 12 – Clase 2 – Concepto 09 – Subconcepto 13 (Uso de instalaciones municipales – Centro
Municipal de Hockey), del Cálculo de Recursos en Vigencia.
ARTICULO 3°.- La autorización conferida por el Artículo 1º no implica que el EMDER asuma
responsabilidad alguna por la actividad a desarrollarse, durante la cual la institución asumirá la
responsabilidad exclusiva por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a deportistas participantes.
ARTICULO 4º.- La Institución deberá presentar un listado de alumnos concurrentes y docentes a cargo;
constancia de cobertura de seguros y de emergencias médicas que cubra la actividad.
ARTICULO 5º.- Registrar, comunicar, y a sus efectos intervenga Dirección de Gestión, Dirección General
de Infraestructura y por su intermedio la jefatura de escenario del Centro Municipal de Hockey.
REGISTRADA BAJO EL N° 339/2017
Mar del Plata, 14 de julio de 2017
Visto el expediente Nº 197/2017 Cpo. 01 por el
que se tramita el llamado a Concurso de Precios Nº 9/2017 para la contratación del servicio de transporte
destinado a la etapa regional de los Juegos Buenos Aires la Provincia y,
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 307/2017 se fijó
como fecha de apertura del Llamado a Concurso de referencia el día 23 de junio 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 obrante a fs
107 y de la cual surge la existencia de una única oferta perteneciente a la firma MICRO SUR S.R.L.
Que el oferente presenta para el ítem Nº 1
(Micros con chofer para 60 pasajeros) un monto unitario por kilometro de Pesos Diecinueve ($ 19) y para el
ítem Nº 2 (Minibús con chofer para 24 pasajeros) un monto unitario por kilometro de Pesos Veintinueve ($
29).
Que del análisis de la documentación realizada
por la Comisión de Estudio y Evaluación de Ofertas se desprende la faltante de la siguiente documentación:
 Nomina de vehículos que se afectaran al servicio contratado.
 De los dominios denunciados falta acreditar lo indicado en el siguiente cuadro como NO
PRESENTA
DOMINIO CEDULA AUT.
V.T.V
HABILITACION MGP HABILITACION PCIAL
FIY655
---------------------------NO PRESENTA
-----------------FPK308
----------------------------NO PRESENTA
------------------FAY960
---------------------------NO PRESENTA
------------------IDE345
---------------------------NO PRESENTA
------------------HON747
---------------------------NO PRESENTA
------------------GUL464
---------------------------NO PRESENTA
-----------------IRS154
NO PRESENTA
-------------NO PRESENTA
-----------------HKV739
NO PRESENTA NO PRESENTA
NO PRESENTA
NO PRESENTA
Que la Jefatura de Compras envía cedula de notificación a
la firma MICRO SUR S.R.L. con fecha 28 de junio de 2017 (fs. 109).
Que a fs. 110/117 la firma MICRO SUR S.R.L.
presenta documentación.
Que la Comisión de Estudio y Evaluación de
Ofertas realiza un nuevo análisis con la documentación aportada por el oferente, de acuerdo al acta de fecha
04 de julio de 2017.
Que de la misma surge lo siguiente:
 La Habilitación de MGP que presenta para el vehículo dominio FIY 655 se encuentra vencida en
fecha 30 de junio de 2017.
 El dominio IRS154 resulta pertenecer a la firma 77 MDQ SRL, y no a la oferente.
 Presenta documentación faltante que corresponde al DOMINIO HKV739, pero se observa que dicho
dominio NO figura en el listado de vehículos que la oferente afectara al servicio del presente
concurso, quedando la restante documentación incumplida, tal como surge del cuadro expuesto a
continuación.

DOMINIO
FIY655
FPK308
FAY960
IDE345
HON747
GUL464
HKV739

VTO. VTV
26/10/17
02/10/17
02/10/17
22/08/17
30/11/17
16/09/17
20/9/2017

HABILITACION MGP
VTO. 30/06/2017
NO PRESENTA
NO PRESENTA
NO PRESENTA
NO PRESENTA
NO PRESENTA
NO PRESENTA

HABILITACION PCIA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NO PRESENTA
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Que la Comisión de Estudio y Evaluación de Ofertas
interpreta que el oferente no ha cumplimentado con lo exigido en el artículo 7º.7 del P.B.C.
Que esta Presidencia considera procedente
realizar un Segundo Llamado del Concurso de referencia.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por
Decreto Nº 1707/2017
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º: Declarar la oferta de la firma MICRO SUR S.R.L. como no válida, por los motivos
expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 2º: Fijar el día 20 de julio de 2017 a las 11:00 horas como fecha de Apertura de Propuestas del
SEGUNDO LLAMADO a Concurso de Precios Nº 9/2017 para la contratación del servicio de transporte
destinado a la etapa regional de los Juegos Buenos Aires la Provincia, la cual se llevará a cabo en la Jefatura
de Compras del EMDeR, sito en la calle De los Jubilados s/n- Complejo Natatorio de esta ciudad.
ARTÍCULO 3º: Eximir a la firma MICRO SUR S.R.L. de presentar la documentación aportada obrante en el
expediente y que no posean vencimiento en ocasión del Primer llamado a Concurso, debiendo presentar
nuevamente el P.B.C junto con una nueva oferta económica.
ARTICULO 4º: Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Contaduría, Tesorería y
Jefatura de Compras.
REGISTRADA BAJO EL N° 340/2017
Mar del Plata, 14 de julio de 2017

VISTO las presentes actuaciones que giran por
Expediente N° 112/2017 - Cpo. 01, en las que fue dictado Acto Administrativo N° 128 en fecha 31 de marzo
de 2017, y
CONSIDERANDO:
Que conforme la Resolución mencionada se otorgó al
Club Atlético Kimberley el uso del Natatorio Olímpico “Alberto Zorrilla” del Parque Municipal de Deportes
“ Teodoro Bronzini” para alumnos CATEGORIA PROMOCIONAL y para la CATEGORIA FEDERADOS,
los siguientes días y horarios: LUNES, MIERCOLES Y VIERNES, de 07,00 hs. a 09,00 hs.; y de 15,00 hs. a
17,30 hs. (1 carril) Natatorio Olímpico.
Que la mencionada entidad por Nota N° 857 de fecha 07 de julio de
2017 modifica los horarios mencionados solicitando el Natatorio los días Lunes, Miércoles y Viernes de 15
hs. a 17,30 hs y los días Martes y Jueves de 7 hs. a 9 hs..
Que la Dirección del Natatorio efectúa la reserva de un
carril en la Pileta Olímpica los días y horarios requeridos, correspondiendo abonar conforme el Listado de
asistentes y su categoría, las Tarifas que en el listado se determinan, mas revisación médica mensual y apto
físico, debiendo presentar un listado actualizado de los deportistas asistentes.
Que por lo expuesto resulta necesario modificar el
Artículo Primero de la Resolución N° 128 de fecha 31 de marzo de 2017, autorizando a la Institución el uso
del Natatorio los días y horarios requeridos.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Decreto
Nº1707/2017

EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Modificase el Articulo 1º de la Resolución Nº 128/2017 quedando redactado de la siguiente
manera: “Autorizar al Club Atlético KIMBERLEY, el uso de un carril en el Natatorio Olímpico del Complejo
Natatorio “Alberto Zorrilla” del Parque Municipal de los Deportes “Teodoro Bronzini” para alumnos
CATEGORIA PROMOCIONAL y para la CATEGORIA FEDERADOS, los siguientes días y horarios:
Lunes, Miércoles y Viernes de 15 hs. a 17,30 hs y los días Martes y Jueves de 7 hs. a 9 hs., por los motivos
expuestos en el exordio.
ARTICULO 2º.- Registrar, comunicar y a sus efectos intervengan la Dirección Gestión, Dirección de
Natatorio, Contaduría y Tesorería del EMDER.
REGISTRADA BAJO EL N° 341/2017
Mar del Plata, 04 de julio de 2017
Visto el expediente Nº 248/2016 Cuerpos 01 a 06 por el cual se tramita la
Licitación Pública Nº 7/2016 “Servicio de seguridad y vigilancia en las distintas dependencias del EMDeR”
y;
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CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 624/2016 se adjudicó a la firma
COOPERATIVA DE TRABAJO SEGURIDAD INTEGRAL Ltda. la prestación del servicio de referencia, en
un todo de acuerdo con el Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución Nº 522/2016 por la suma
total de Pesos Cinco millones quinientos ochenta y siete mil novecientos veinte ($ 5.587.920) equivalentes a
un total de 46.566 horas.
Que el período comprendido de la adjudicación antes mencionada
abarca desde el mes de enero de 2017 y por el termino de seis (6) meses.
Que siendo un servicio que resulta imprescindible para el normal
funcionamiento de las instalaciones, y habiéndose finalizado el período de contratación de la licitación
anteriormente mencionada se hace necesaria la continuidad del mismo.
Que en virtud de ello, y conforme está estipulado en el Pliego de
Bases y Condiciones en su Artículo 6º de las Cláusulas Particulares, la Jefatura de Compras sugiere se
prorrogue la contratación por el término de hasta seis (6) meses y/o la fecha de adjudicación de la nueva
licitación.
Que la Presidencia no encuentra objeciones a la prórroga de la
contratación, a fs. 1115.
Que a fs. 1113 consta nota de la firma COOPERATIVA DE
TRABAJO SEGURIDAD INTEGRAL Ltda. manifestando la voluntad de prorrogar el servicio objeto de la
licitación antes mencionada por otro periodo igual al adjudicado.
Que la Contaduría realiza la consecuente imputación
presupuestaria preventiva.
Que a fs. 1117/1125 se encuentra el detalle de las horas
necesarias para el periodo comprendido entre el mes de julio de 2017 y el 31 de diciembre de 2017 inclusive
realizado por la Dirección General de Infraestructura.
Por ello, y en virtud de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Declarar concluido el termino de la contratación del Servicio de seguridad y vigilancia en
las distintas dependencias del EMDeR, adjudicado a la firma COOPERATIVA DE TRABAJO SEGURIDAD
INTEGRAL Ltda. mediante Resolución Nº 624/2016, y de trámite por Expediente Nº 248/2016, por los
motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Prorrogar a partir del 01 de julio de 2017 y por el término de hasta seis (6) meses y/o la
fecha de adjudicación de la nueva licitación, lo que ocurra primero, la contratación del servicio de seguridad y
vigilancia en las distintas dependencias del EMDeR adjudicado a la firma COOPERATIVA DE TRABAJO
SEGURIDAD INTEGRAL Ltda. ello de conformidad a lo dispuesto por el Artículo 6º de las Cláusulas
Particulares del Pliego de Bases y Condiciones por un importe total de PESOS CINCO MILLONES
CUATROCIENTOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA ($ 5.400.480) correspondiente a 45.004 horas
hombres, de acuerdo al siguiente detalle:
 4.416 horas destinadas al Complejo Natatorio
 3.389 horas destinadas al Polideportivo.
 7.221 horas destinadas al Estadio J. M. Minella.
 2.616 horas destinadas a la Pista de Atletismo.
 2.616 horas destinadas al Patinódromo
 2.616 horas destinadas a la Cancha de Hockey/Velodrómo
 2.208 horas destinadas al Parque Camet
 2.616 horas destinadas al Centro de Actividades Náuticas.
 2.616 horas destinadas al Centro Municipal de Hockey.
 2.397 horas destinadas al Polideportivo Barrio Colinas de Peralta Ramos.
 2.397 horas destinadas al Polideportivo Barrio Las Heras.
 2.397 horas destinadas al Polideportivo Barrio Libertad.
 7.499 horas No programadas destinadas a los distintos escenarios.
ARTICULO 3º.- La prórroga otorgada en virtud de lo dispuesto por el Artículo precedente se regirá en su
totalidad por los términos del Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución Nº 522/2016.
ARTÍCULO 4º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 2º deberá imputarse
a las siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente 01-13-3-9-3; 01-11-3-9-3; 01-02-3-9-3; 01-04-3-93; 01-03-3-9-3; 01-12-3-9-3; 01-05-3-9-3; 01-15-3-9-3; 01-18-3-9-3; 01-19-3-9-3; 01-14-3-9-3 y 01-07-3-9-3
del Presupuesto de Gastos Vigente.
ARTICULO 5°: Como condición previa a la suscripción del respectivo contrato, conforme lo previsto en el
Art. 16° de las Cláusulas Generales del Pliego de Bases y Condiciones, la adjudicataria deberá constituir una
Garantía de Contrato equivalente al 20% del monto adjudicado.
ARTICULO 6º.- Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Jefatura de Compras,
Contaduría, y Tesorería.
REGISTRADO BAJO EL N° 335/2017
Mar del Plata, 06 de julio de 2017.
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VISTO las actuaciones tramitadas por Expediente EMDER Nº
237/2016 Cpo.01, y
CONSIDERANDO:
Que con fecha 14 de junio de 2016 la Jefatura Departamental
Mar del Plata, presentó una propuesta de traslado de la Sede del Comando de Patrullas Zona Norte al Chalet
sito en el ingreso al Parque Camet, con la finalidad de prevenir posibles hechos ilícitos en el Sector y evitar
que la construcción sea víctima de vandalismo.
Que habiendo considerado esta Presidencia altamente positiva la
propuesta se suscribió con fecha 07 de julio de 2016, el respectivo contrato de comodato.
Que en su Cláusula Tercera se fijó el plazo de vigencia del
contrato por un período de 90 días desde su suscripción, vale decir hasta el 07 de octubre de 2016.
Que por Resolución nro. 416/2016 se dispuso la prorroga por el
plazo de 90 días, período que operará vencimiento el próximo 07 de enero de 2017.
Que asimismo, y por idénticas razones por Resolución del
organismo N° 001 de fecha 02 de enero de 2017, se prorrogó la vigencia del comodato por el mismo plazo,
operando su vencimiento en fecha 08 de abril de 2017, y por Resolución Nro. 233/2017 fue prorrogado
nuevamente hasta el 08 de julio próximo.
Que atento las circunstancias antes mencionadas y no habiendo
recibido aprobación el proyecto de Ordenanza elevado a consideración del Honorable Concejo Deliberante
(de trámite por Expediente Nro. 4980/4/2016 Cpo.01), se considera conveniente prorrogar el mismo por
idéntico plazo y condiciones a las establecidas en el contrato de marras, tal lo estipulado en el párrafo final de
la Cláusula Tercera.
Que en virtud de ello, corresponde el dictado del acto
administrativo que así lo disponga.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias
EL PRESIDENTE DEL
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Prorrogar por el plazo de noventa (90) días, a contarse a partir del día 09 de julio de 2017,
en idénticas condiciones a las establecidas en el Contrato de Comodato celebrado entre el EMDER y la
JEFATURA DEPARTAMENTAL MAR DEL PLATA DE LA POLICIA DE LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES, con fecha 07 de julio de 2016, del bien inmueble sito en el ingreso a Parque Camet de la
ciudad de Mar del Plata, “Chalet de Parque Camet”, Partido de Gral. Pueyrredon, a los fines de ser utilizado
como base operacional por parte de la denominada Zona Norte del Comando de Patrullas Mar del Plata, de
trámite por Expediente Nro. 237/2016, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- Registrar, notificar, y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión y la Dirección
General de Infraestructura del EMDER.
REGISTRADA BAJO EL Nº 336/2017
Mar del Plata, 07 de julio de 2017
VISTO las presentes actuaciones a través de las cuales se tramita
la solicitud de uso del Estadio “José María Minella” por parte del Club Atlético Kimberley, mediante Nota N°
843 de fecha 04 de julio de 2017, 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
el día domingo 9 de julio de 2017 a las 16,00 hs, la fecha correspondiente al TORNEO FEDERAL “B”,
ante Circulo de OTAMENDI, y su entrenamiento oficial.
Que el Permisionario deberá contratar los servicios de
emergencias médicas a su exclusivo cargo durante el encuentro a disputarse.
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
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ARTICULO 1º.- Autorizar al Club Atlético Kimberley, el uso de las instalaciones del Estadio “José María
Minella” del Parque Municipal de Deportes “ Teodoro Bronzini”, a los fines de disputar, el día domingo 09
de julio de 2017 a las 16,00 hs, la fecha correspondiente al TORNEO FEDERAL “B” ante Circulo de
OTAMENDI, y su entrenamiento oficial, 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, y Director Gral.
de Infraestructura.

REGISTRADA BAJO EL Nº 337/2017
Mar del Plata, 07 de julio de 2017

VISTO la presentación efectuada por el Sr. Juan Manuel
Jáuregui Bontempo, Organizador Gral. del Grupo Bríos, tramitada por el expediente Nº 5496/0/2017, y
CONSIDERANDO:
Que en dicha presentación informa sobre la organización de una
Correcaminata solidaria denominada “7K SUPERHÈROES – II EDICIÒN”, que se llevará a cabo el día
domingo 1 de octubre de 2017, desde las 10:00 hs hasta las 13:00 hs, bajo la organización y dirección del
Grupo Bríos, con el aval de las ONGs “Paanet”, “Por Amor a los Niños” y la “Fundación Maravillas”,
entidades que serán beneficiarias del 100% de lo recaudado, destinado a la optimización de las tareas que
llevan adelante habitualmente en la lucha contra el cáncer infantil.
Que es una competencia de modalidad participativa con un
recorrido de 7 km, cuyo punto de largada y llegada será en el Centro Hípico General Pueyrredón, ubicado
dentro de las instalaciones del Parque Camet de nuestra ciudad. Durante todo el recorrido habrá personal de la
Organización, para evitar el extravío de participantes y se liberará el corte de calle una vez que cruce el último
corredor.
Que se deja constancia que el EMDER no es responsable
ni participa de la recaudación ni los destinos de los fondos obtenidos en el evento deportivo.
Que la competencia convocará tanto a participantes
individuales como a familias y la colaboración les dará derecho a tener un número e ingresar a los sorteos de
los sponsors.
Que la Declaración de Interés Deportivo por parte del
Ente no autoriza el corte de transito.
Que el peticionante ha gestionado por ante la
Subsecretaria de transporte y transito de la Municipalidad de General Pueyrredon, la autorización del
respectivo corte vehicular, a los fines de desarrollar el evento de referencia, durante el horario informado,
disposición registrada bajo el N° 19/17; debiendo asimismo acreditar ante dicha dependencia la respectiva
documentación (derechos de publicidad y propaganda, SADAIC, AADI-CAPIF, ARGENTORES o a la
Asociación Gremial de Músicos, los seguros pertinentes y cobertura de emergencia médica, abonar servicios
especiales de tránsito).
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 Correcaminata solidaria denominada “7K
SUPERHÈROES – II EDICIÓN” que se llevará a cabo el día domingo 1 de octubre de 2017, desde las
10:00 hs hasta las 13:00 hs, con un recorrido de 7 km, cuyo punto de largada y llegada será en el Centro
Hípico General Pueyrredón, ubicado dentro de las instalaciones del Parque Camet de nuestra ciudad,
contando con la organización y dirección del Grupo Bríos, con el aval de las ONGs “Paanet”, “Por Amor a los
Niños” y la “Fundación Maravillas”, entidades de lucha contra el cáncer infantil que serán beneficiarias del
100% de lo recaudado, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- El permisionario debe cumplir con lo estipulado por la Subsecretaria de Transporte y
Tránsito de la Municipalidad de General Pueyrredón en Disposición Nº 19/17, acompañando las constancias
respectivas.
ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar, notificar a la entidad organizadora.
REGISTRADA BAJO EL Nº 338/2017
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ISTO la presentación efectuada mediante nota registrada bajo el Nº 841 de fecha 03 de julio de 2017,
y
CONSIDERANDO:
Que el Prof. Pablo Genga, perteneciente al Departamento de Educación
Física del Profesorado en Educación Física, Colegio Atlántico del Sur, solicita el uso de media cancha del
Centro Municipal de Hockey a los fines de llevar a cabo actividades relacionadas a la Cátedra “Didáctica de
las Prácticas Deportivas - Hockey” correspondiente al profesorado de educación física de 4to año del Instituto
Superior Cads.
Que en consecuencia la Dirección Gral. de Infraestructura a
través de la jefatura de escenario toma conocimiento y hace la reserva preventiva del uso del escenario
referido el día miércoles 12 de julio de 2017 en el horario comprendido entre las 16:30 hs. y 17:30 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 al Instituto Superior CADS el uso de media cancha del Centro Municipal de
Hockey a los fines de llevar a cabo actividades relacionadas a la Cátedra “Didáctica de las Prácticas
Deportivas - Hockey” correspondiente al profesorado de educación física de 4to año del Instituto Superior
Cads, el día miércoles 12 de julio de 2017 en el horario comprendido entre las 16:30 hs. y 17:30 hs. por los
motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTÍCULO 2°.- Conforme la autorización conferida por el artículo precedente, la Institución deberá abonar
a la Tesorería del Ente, como Institución NO afiliada a la Asociación Marplatense de Hockey sobre Césped,
por hora de entrenamiento o Partido Oficial en horario diurno PESOS UN MIL CIEN ($ 1.100.-); y por hora
de entrenamiento o Partido Oficial en horario nocturno PESOS UN MIL TRESCIENTOS ($ 1.300.-)
conforme el Tarifario vigente Ordenanza N° 23.020. Las sumas que se devenguen en atención al uso
realizado y conforme el Tarifario vigente deberán imputarse de acuerdo a lo informado por la Contaduría a la
cuenta: Tipo 12 – Clase 2 – Concepto 09 – Subconcepto 13 (Uso de instalaciones municipales – Centro
Municipal de Hockey), del Cálculo de Recursos en Vigencia.
ARTICULO 3°.- La autorización conferida por el Artículo 1º no implica que el EMDER asuma
responsabilidad alguna por la actividad a desarrollarse, durante la cual la institución asumirá la
responsabilidad exclusiva por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a deportistas participantes.
ARTICULO 4º.- La Institución deberá presentar un listado de alumnos concurrentes y docentes a cargo;
constancia de cobertura de seguros y de emergencias médicas que cubra la actividad.
ARTICULO 5º.- Registrar, comunicar, y a sus efectos intervenga Dirección de Gestión, Dirección General
de Infraestructura y por su intermedio la jefatura de escenario del Centro Municipal de Hockey.
REGISTRADA BAJO EL N° 339/2017
Mar del Plata, 14 de julio de 2017
Visto el expediente Nº 197/2017 Cpo. 01 por el
que se tramita el llamado a Concurso de Precios Nº 9/2017 para la contratación del servicio de transporte
destinado a la etapa regional de los Juegos Buenos Aires la Provincia y,
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 307/2017 se fijó
como fecha de apertura del Llamado a Concurso de referencia el día 23 de junio 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 obrante a fs
107 y de la cual surge la existencia de una única oferta perteneciente a la firma MICRO SUR S.R.L.
Que el oferente presenta para el ítem Nº 1
(Micros con chofer para 60 pasajeros) un monto unitario por kilometro de Pesos Diecinueve ($ 19) y para el
ítem Nº 2 (Minibús con chofer para 24 pasajeros) un monto unitario por kilometro de Pesos Veintinueve ($
29).
Que del análisis de la documentación realizada
por la Comisión de Estudio y Evaluación de Ofertas se desprende la faltante de la siguiente documentación:
 Nomina de vehículos que se afectaran al servicio contratado.
 De los dominios denunciados falta acreditar lo indicado en el siguiente cuadro como NO
PRESENTA
DOMINIO CEDULA AUT.
V.T.V
HABILITACION MGP HABILITACION PCIAL
FIY655
---------------------------NO PRESENTA
-----------------FPK308
----------------------------NO PRESENTA
------------------FAY960
---------------------------NO PRESENTA
------------------IDE345
---------------------------NO PRESENTA
-------------------
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HON747
GUL464
IRS154
HKV739

------------------------------------------------------NO PRESENTA
-------------NO PRESENTA NO PRESENTA

NO PRESENTA
NO PRESENTA
NO PRESENTA
NO PRESENTA

----------------------------------------------------NO PRESENTA

Que la Jefatura de Compras envía cedula de notificación a
la firma MICRO SUR S.R.L. con fecha 28 de junio de 2017 (fs. 109).
Que a fs. 110/117 la firma MICRO SUR S.R.L.
presenta documentación.
Que la Comisión de Estudio y Evaluación de
Ofertas realiza un nuevo análisis con la documentación aportada por el oferente, de acuerdo al acta de fecha
04 de julio de 2017.
Que de la misma surge lo siguiente:
 La Habilitación de MGP que presenta para el vehículo dominio FIY 655 se encuentra vencida en
fecha 30 de junio de 2017.
 El dominio IRS154 resulta pertenecer a la firma 77 MDQ SRL, y no a la oferente.
 Presenta documentación faltante que corresponde al DOMINIO HKV739, pero se observa que dicho
dominio NO figura en el listado de vehículos que la oferente afectara al servicio del presente
concurso, quedando la restante documentación incumplida, tal como surge del cuadro expuesto a
continuación.
DOMINIO VTO. VTV HABILITACION MGP HABILITACION PCIA
FIY655
26/10/17
VTO. 30/06/2017
--------------------------FPK308
02/10/17
NO PRESENTA
--------------------------FAY960
02/10/17
NO PRESENTA
--------------------------IDE345
22/08/17
NO PRESENTA
--------------------------HON747
30/11/17
NO PRESENTA
--------------------------GUL464
16/09/17
NO PRESENTA
--------------------------HKV739
20/9/2017 NO PRESENTA
NO PRESENTA
Que la Comisión de Estudio y Evaluación de Ofertas
interpreta que el oferente no ha cumplimentado con lo exigido en el artículo 7º.7 del P.B.C.
Que esta Presidencia considera procedente
realizar un Segundo Llamado del Concurso de referencia.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por
Decreto Nº 1707/2017
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º: Declarar la oferta de la firma MICRO SUR S.R.L. como no válida, por los motivos
expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 2º: Fijar el día 20 de julio de 2017 a las 11:00 horas como fecha de Apertura de Propuestas del
SEGUNDO LLAMADO a Concurso de Precios Nº 9/2017 para la contratación del servicio de transporte
destinado a la etapa regional de los Juegos Buenos Aires la Provincia, la cual se llevará a cabo en la Jefatura
de Compras del EMDeR, sito en la calle De los Jubilados s/n- Complejo Natatorio de esta ciudad.
ARTÍCULO 3º: Eximir a la firma MICRO SUR S.R.L. de presentar la documentación aportada obrante en el
expediente y que no posean vencimiento en ocasión del Primer llamado a Concurso, debiendo presentar
nuevamente el P.B.C junto con una nueva oferta económica.
ARTICULO 4º: Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Contaduría, Tesorería y
Jefatura de Compras.
REGISTRADA BAJO EL N° 340/2017
Mar del Plata, 14 de julio de 2017
VISTO las presentes actuaciones que giran por
Expediente N° 112/2017 - Cpo. 01, en las que fue dictado Acto Administrativo N° 128 en fecha 31 de marzo
de 2017, y
CONSIDERANDO:
Que conforme la Resolución mencionada se otorgó al
Club Atlético Kimberley el uso del Natatorio Olímpico “Alberto Zorrilla” del Parque Municipal de Deportes
“ Teodoro Bronzini” para alumnos CATEGORIA PROMOCIONAL y para la CATEGORIA FEDERADOS,
los siguientes días y horarios: LUNES, MIERCOLES Y VIERNES, de 07,00 hs. a 09,00 hs.; y de 15,00 hs. a
17,30 hs. (1 carril) Natatorio Olímpico.
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Que la mencionada entidad por Nota N° 857 de fecha 07 de julio de
2017 modifica los horarios mencionados solicitando el Natatorio los días Lunes, Miércoles y Viernes de 15
hs. a 17,30 hs y los días Martes y Jueves de 7 hs. a 9 hs..
Que la Dirección del Natatorio efectúa la reserva de un
carril en la Pileta Olímpica los días y horarios requeridos, correspondiendo abonar conforme el Listado de
asistentes y su categoría, las Tarifas que en el listado se determinan, mas revisación médica mensual y apto
físico, debiendo presentar un listado actualizado de los deportistas asistentes.
Que por lo expuesto resulta necesario modificar el
Artículo Primero de la Resolución N° 128 de fecha 31 de marzo de 2017, autorizando a la Institución el uso
del Natatorio los días y horarios requeridos.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Decreto
Nº1707/2017

EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Modificase el Articulo 1º de la Resolución Nº 128/2017 quedando redactado de la siguiente
manera: “Autorizar al Club Atlético KIMBERLEY, el uso de un carril en el Natatorio Olímpico del Complejo
Natatorio “Alberto Zorrilla” del Parque Municipal de los Deportes “Teodoro Bronzini” para alumnos
CATEGORIA PROMOCIONAL y para la CATEGORIA FEDERADOS, los siguientes días y horarios:
Lunes, Miércoles y Viernes de 15 hs. a 17,30 hs y los días Martes y Jueves de 7 hs. a 9 hs., por los motivos
expuestos en el exordio.
ARTICULO 2º.- Registrar, comunicar y a sus efectos intervengan la Dirección Gestión, Dirección de
Natatorio, Contaduría y Tesorería del EMDER.
REGISTRADA BAJO EL N° 341/2017
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