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RESOLUCIONES EMDER
Mar del Plata, 18 de diciembre de 2017.
Visto el Expediente Nº 151/2017 y
CONSIDERANDO:
Que en el mismo se tramitan las actuaciones relacionadas con
Competencias Deportivas 2017.
Que en el citado Expediente, obra glosado el Convenio
celebrado el día 12 de Junio del año en curso con la Federación Marplatense de Atletismo, registrado bajo el
Nº 048/2017.
Que por medio del mismo el Ente se compromete a
abonar a la Federación Marplatense de Atletismo por su intervención en las Competencias Deportivas 2017,
los importes pactados en la cláusula cuarta del respectivo Convenio.
Que según el informe de la Dirección Deporte Social de
fecha 16 de Noviembre del corriente, la Federación Marplatense de Atletismo, fiscalizó la disciplina
Atletismo, dentro del marco de las Competencias Colegiales Infantil, Menor, Cadete y Juvenil, a saber: Menor
Jornada Simple 20 jueces a pesos doscientos cuarenta y cuatro ($ 244.-);Coordinación de Jueces,
Distribución, Fotocopiadora Jornada Simple ($ 1057.-);Cadete y Juvenil 30 jueces jornada doble a pesos
trescientos dieciocho ($ 318.-) c/u; Coordinación de Jueces, Distribución, Fotocopiadora Jornada Doble $
2113, correspondiendo a Factura “C” Nº 0001 000000013.
Por ello, y en uso de sus atribuciones que le fueron conferidas por Decreto Nº 1707/2017.
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCIÓN Y FIRMA DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar a la Tesorería a abonar a la Federación Marplatense de Atletismo, CUIT
30715529269, el monto estipulado según Convenio obrante en Expediente Nº 151/2017, por un monto total
de PESOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES ($ 29.243.-), correspondiendo a
Factura “C” Nº 0001 000000013, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º, deberá imputarse
a la siguiente partida presupuestaria: 16-02-3-4-9-0 (Servicios Técnicos y Profesionales - Otros), del
Presupuesto de Gastos en Vigencia.
ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar y girar a Dirección de Gestión, Contaduría y Tesorería a los efectos
que correspondan.
REGISTRADA BAJO EL Nº 609/2017
Mar del Plata, 18 de diciembre de 2017.
VISTO el Expediente Nº 151/2017 Cpo 1,y
CONSIDERANDO:
Que en el mismo se tramitan las actuaciones relacionadas con las
Competencias Deportivas 2017.
Que en el citado Expediente Nº 151/2017 obra glosado el
Convenio celebrado el día 09 de Junio del año en curso con la Asociación de Árbitros Deportivos (ADAD),
registrado bajo el Nº 0427/2017.
Que por medio del mencionado Convenio el Ente se
compromete a abonar a ADAD, por su intervención en las Competencias Deportivas 2017 – los importes
pactados en la cláusula cuarta del respectivo Convenio.
Que según el informe de la Dirección Deporte Social de
fecha 06 de Noviembre de 2017, ADAD, intervino en la fiscalización de la disciplina Futbol de Salón, dentro
del marco de las Competencias Deportivas –Intercolegiales 2017 bajo la modalidad convencional y especial
hasta el día 06 de Noviembre de 2017, en las canchas ubicadas en el Predio del Complejo Punto Sur, cedido
gratuitamente, a saber: 98 partidos de fútbol de salón a pesos doscientos ochenta y ocho ($ 288.-) cada uno,
correspondiendo a Factura “C” Nº 0001 00000132.
Por ello, y en uso de sus atribuciones que le fueron conferidas por Decreto Nº 1707/2017.
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCIÓN Y FIRMA DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA
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DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar a la Tesorería a abonar a la Asociación de Árbitros Deportivos, CUIT Nº 3069255904-1, el monto estipulado según Convenio obrante en Expediente Nº 151/2017 Cpo 1–
Intercolegiales 2017, hasta el día 06 de Noviembre de 2017, en la disciplina Futbol de Salón y Árbitros
Zonales EPB-, por un monto total de PESOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO
(28.224.-), correspondiendo a Factura “C” Nº 0001 00000132, por los motivos expuestos en el exordio de la
presente.
ARTICULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º, deberá imputarse
a la siguiente partida presupuestaria: 16-02-3-4-9-0 (Servicios Técnicos y Profesionales –Otros-), del
Presupuesto de Gastos en Vigencia.

ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar y girar a Dirección de Gestión, Contaduría y Tesorería a los efectos
que correspondan.
REGISTRADA BAJO ELNº 610/2017
Mar del Plata, 18 de diciembre 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, por Resolución Nro. 233/2017 fue prorrogado
nuevamente hasta el 08 de julio ppdo. y por Resolución Nro. 233/2017 se prorrogó hasta el mes de octubre
del corriente
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 hasta el 31 de diciembre de 2017.
Que en virtud de ello, corresponde el dictado del acto administrativo
que así lo disponga.
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.- Prorrogar hasta el 31 de diciembre 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 611/2017
Mar del Plata, 18 de diciembre de 2017.
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Visto el expediente Nº 394/2017 Cpo 01 por el que se
tramita la Licitación Privada Nº 17/2017 “Adquisición de maquinarias” y;
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 578/2017 se fijó como
fecha de apertura del Segundo Llamado a Licitación de referencia el día 6 de diciembre del corriente.
Que en el día y hora fijados en el acto administrativo
precedentemente, se procedió a realizar la correspondiente Apertura de Ofertas conforme consta en el acta a
fs. 224.
Que en dicho acto se constató la existencia de una única
oferta correspondiente a la firma TECNAGRO MAR DEL PLATA S.A.
Que el oferente presenta una cotización de PESOS
TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA ($ 379.980) por el tractor marca
Hanomag modelo 300P con desmalezadora BellMaq.
Que con fecha 12 de diciembre del corriente surge el
Acta de Estudio y Evaluación de oferta realizada por la Jefatura de Compras, con el asesoramiento del
personal dependiente de la Dirección General de Infraestructura.
Que del análisis realizado respecto a la documentación
presentada por la firma TECNAGRO MAR DEL PLATA S.A. surge que no ha incurrido en ninguna de las
causales de rechazo previstas por el P.B.C., resultando una oferta válida y admisible.
Que no obstante, la firma TECNAGRO MAR DEL
PLATA S.A. no presenta copia del Certificado Fiscal para contratar, expedido por AFIP, o constancia de
AFIP de encontrarse en trámite (Artículo 8º.5)
Que respecto al tractor y desmalezadora ofertada, ambas
maquinarias corresponden a lo solicitado por la Dirección General de Infraestructura.
Que si bien la cotización presentada por la firma TECNAGRO MAR
DEL PLATA S.A. es superior al Presupuesto Oficial estipulado en el Artículo 6º de las Cláusulas Particulares
del P.B.C. de Pesos Trescientos cuarenta y siete mil cien ($ 347.100), cabe considerar que la oferta presentada
en esta ocasión ha sido inferior a la cotización presentada en ocasión del Primer llamado a licitación, de Pesos
Cuatrocientos cuatro mil ($ 404.000).
Que asimismo la Jefatura de Compras ha procedido a
corroborar via web, si lo cotizado por la firma TECNAGRO MAR DEL PLATA S.A. corresponde a valores
de mercado, adjuntándose al Acta de Estudio y Evaluación de ofertas (fs. 226/227) el monto del tractor y de
la desmalezadora solicitada que asciende a Pesos Trescientos ochenta y dos mil novecientos setenta y seis ($
382.976).
Que atento a lo expuesto, la Jefatura de Compras, en
concordancia con el funcionario dependiente de la Dirección General de Infraestructura, recomienda adjudicar
el ítem Nº 4 (tractor con desmalezadora) a la firma TECNAGRO MAR DEL PLATA S.A. por un monto total
de PESOS TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA ($ 379.980).
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas
por Decreto Nº 1707/2017
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTÍCULO 1º: Adjudicar a la firma TECNAGRO MAR DEL PLATA S.A. el ítem Nº 4 – Tractor marca
Hanomag modelo 300P con desmalezadora marca BellMaq de 1,20 mts de ancho de corte por un monto total
de PESOS TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA ($ 379.980), por los
motivos expuestos en el exordio.
La adjudicación se realiza en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución
Nº 533/2017, oferta presentada y demás documentación obrante en Expediente Nº 394/2017 Cpo. 01.
ARTÍCULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en el Artículo 1º deberá imputarse a las siguientes
partidas: 01.10.00.4.3.8 del Presupuesto de Gastos vigente.
ARTÍCULO 3º: La firma TECNAGRO MAR DEL PLATA S.A. deberá presentar copia del Certificado
Fiscal para contratar, expedido por AFIP, o constancia de AFIP de encontrarse en trámite.
ARTICULO 4º: Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Contaduría, Tesorería y
Jefatura de Compras del EMDeR.
REGISTRADA BAJO EL Nº 612/2017
Mar del Plata, 18 de diciembre de 2017.
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Visto Expediente Municipal Nº 0088-M-73 y Expediente
EMDER Nro. 260/2005, Cpos. 01 y 02, recaratulado con número Municipal Nº 15623/6/2007, por los cuales
se tramitan las actuaciones relacionadas con el Permiso Precario de uso y explotación oportunamente
otorgado al Mar del Plata Polo Club, y
CONSIDERANDO:
Que el Mar del Plata Polo Club desde el año 1955 viene
desarrollando su actividad deportiva en terrenos que ocupa en el Parque Camet de nuestra ciudad.
Que como resultado de la gestión iniciada por la entidad desde el
año 1973, y luego de dar estricto cumplimiento al aporte de la documentación legal de la entidad, mediante
Ordenanza Nro. 5171, le fue formalmente concedido permiso de uso y explotación gratuita de una fracción de
tierra de aproximadamente 160.000 m2, con sus instalaciones, en el Parque Camet, ello dentro del marco de
lo dispuesto por el Art. 56º de la Ley Orgánica de las Municipalidades.
Que en el Artículo 2º de dicha Ordenanza se estableció que la
vigencia del permiso se extendería por el plazo de veinte años, vale decir que el mismo operó vencimiento en
el año 2002.
Que en virtud de ello, el Mar del Plata Polo Club solicitó
formalmente al EMDER la renovación del permiso en cuestión (fs. 2 Expte. Nro. 260/2005, Expte. Municipal
Nro. 15623/6/2007 Cpo. 01), iniciándose en consecuencia el respectivo trámite, el cual se vio frustrado debido
a incumplimientos reiterados por parte del mencionado Club, relacionados principalmente con la falta de
presentación de la documentación técnica exigida, montos de inversión en obra y aprobación de las nuevas
obras realizadas en el predio, y defectuoso aporte de la documentación legal del Club.
Que en virtud de ello intervino a fs. 87 el Sr. Asesor Letrado del
EMDER, quien habiendo tomado conocimiento de la existencia de reclamo administrativo al EMDER (de
trámite por Expte. 306/2007 Cpo.01) por el fallecimiento del Sr. Jorge Daniel Molina, acecido el 5 de
agosto de 2006 en las instalaciones del Club, recomienda que no sea gestionada la prórroga del permiso
precario de uso a favor del Mar del plata Polo Club hasta tanto el mismo asuma ante el Ente compromiso
de eximir a la Administración de toda responsabilidad en el hecho denunciado y se comprometa a mantener
indemne al EMDER ante cualquier posible relamo y/o condena al respecto.
Que ello fue comunicado al Club en forma fehaciente mediante
Cédula de Notificación obrante a fs. 88 de Expediente Nº 15623/6/2007.
Que en diciembre del año 2009, dentro del marco de
reestructuración del Parque Camet, se dispuso la toma de posesión de la fracción de tierra en cuestión
(Resolución EMDER Nro. 532/2009, fs. 138 Expte. 0088-M-73) la cual se materializó con fecha 18 de
diciembre de 2009, designándose al Mar del Plata Polo Club depositario regular de la unidad con carácter
precario (fs. 140 y 142 - Expte. 0088-M-73, respectivamente).
Que, asimismo, y tal lo aconsejado por la Asesoría Letrada del
Ente, fue suscripto el respectivo compromiso de indemnidad hacia el EMDER por parte del MAR DEL
PLATA POLO CLUB (fs. 141 Expte. 0088-M-73).
Que en consecuencia el EMDER exigió como condición previa a
la elevación de las actuaciones a tratamiento del Honorable Concejo Deliberante, 1) el cumplimiento a un
programa de obras mínimas a los fines de poner en condiciones las instalaciones; 2) la regularización
institucional del club, aportando la documentación actualizada de la entidad (Acta de renovación Comisión
Directiva, Memoria y Balance de la entidad del último ejercicio, aprobado por Asamblea y Certificado de
vigencia de Personería Jurídica, expedido por la Dirección Provincial de Personas Jurídicas).
Que ante ello, y en virtud de las diversas reuniones mantenidas
con las autoridades del Club, fue decisión del EMDER otorgar un plazo adicional para que la entidad culmine
los trabajos pendientes, y aporte la documentación actualizada de la entidad para proceder a renovar el
permiso de uso y explotación, actuaciones todas ellas obrantes en Expediente EMDER Nro. 15623/6/2007.
Que de los informes elaborados por parte de la Dirección de
Infraestructura del EMDER se desprende que parte del plan de trabajos mínimos requeridos por este
organismo no fueron cumplimentados por el Club.
Que esto último significa dar estricto cumplimiento a los
parámetros reglamentarios de la Ordenanza Municipal Nro. 12.236 (Reglamento para Instalaciones
Eléctricas, Mecánicas, Térmicas y de Inflamables) como condición ineludible para el desarrollo de actividad
alguna dentro del predio.
Que contrariamente a ello, el Club no ha modificado las condiciones de la
instalación eléctrica.
Que, asimismo, si bien la entidad acreditó el inicio de un proceso
de normalización por ante la Dirección Provincial de Personas Jurídicas (fs. 218 Expediente EMDER Nro.
260/2005, recaratulado con número Municipal Nº 15623/6/2007), surge claramente de las actuaciones la
imposibilidad de poner al día la documentación legal de la entidad.
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Que pese al tiempo transcurrido, y a las sucesivas intimaciones cursadas
en autos, al día de la fecha el Mar del Plata Polo Club no ha acreditado la regularización de la situación legal
de la Asociación, que permita considerar a la entidad merecedora de la explotación de un predio fiscal, ni
mucho menos ha realizado las obras exigidas por el Municipio para el normal desenvolvimiento de la
actividad social que conlleva un club.
Que esto último fue plasmado en intimaciones cursadas mediante Cédulas de
Notificación de fecha 1º de marzo de 2016 y 09 de agosto de 2016.
Que con fecha 05 de febrero de 2017, por Nota Nro. 1302, se presentan un grupo
de socios autoconvocados, manifestando que habiendo mantenido una reunión a los fines de tratar la
regularización de la entidad y el cumplimiento de los requisitos pendientes, manifiestan que no han tenido
información por parte de la Comisión formada en el año 2014, ni de su último gerente Sr. Joaquín Llambías,
y que habiendo consultado el estado del trámite de normalización frente a la Dirección de Personas Jurídicas,
pudieron verificar su archivo.
Que en virtud de ello, y atento resultar prácticamente de imposible
cumplimiento la regularización de la entidad, expresan su voluntad de conformar una nueva Asociación Civil
ajustada a la normativa legal vigente, que quede a cargo del predio, con destino exclusivo a la práctica del
Polo.
Que hasta tanto tal trámite pueda ser cumplimentado, y en consecuencia
pueda ser elevado a consideración del Honorable Concejo Deliberante el respectivo Proyecto de Ordenanza,
por el cual se otorgue un Permiso de Uso temporario a favor de la nueva entidad, se considera procedente
aceptar en primera instancia la propuesta formulada por los socios autoconvocados del Mar del Plata Polo
Club, extendiendo en cabeza de los mismos el carácter de Depositarios Regulares del Predio en Parque
Camet.
Que en oportunidad de ser designado el Club depositario de la unidad, este
Organismo dejó expresa reserva de que tal designación “… reviste carácter precario, pudiendo por tanto ser
revocada por decisión expresa y fundada del EMDER. En tal supuesto el MAR DEL PLATA POLO CLUB
deberá proceder a la desocupación de las instalaciones dentro del plazo de diez (10) días de notificado,
bajo apercibimiento de proceder a la desocupación inmediata por vía administrativa y/o con auxilio de la
fuerza pública. El MAR DEL PLATA POLO CLUB declara expresamente su renuncia a reclamar cualquier
tipo de compensación, indemnización y/o retribución por eventuales perjuicios que en forma directa o
indirecta pudiera ocasionarle tal decisión.”.
Que de la lectura de los actuados surge palmariamente que el Club no ha podido durante el transcurso de
estos años cumplir con las obligaciones a su cargo para que el permiso de uso y explotación del predio sea
renovado.
Que en virtud de ello, se considera procedente que el EMDER por decisión expresa y fundada, extienda en
favor de los socios autoconvocados del Mar del Plata Polo Club, en su calidad de continuadores de la referida
institución, el carácter de depositarios precarios del predio de Parque Camet.
Que el mismo se otorga en idénticas condiciones, por un plazo de noventa (90) días corridos, plazo en cual
deberá acreditar la conformación de la nueva Asociación Civil.
Que en consecuencia corresponde dictarse el respectivo acto administrativo.
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.- Aceptar la propuesta de los socios autoconvocados del Mar del Plata Polo Club, de fecha
05 de febrero de 2017, presentada por Nota Nro. 1302/2017, obrante a fs. 475/479 de Expediente Nro.
260/2005, Cpo. 02, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- Extender el carácter de Depositario Precario, otorgado al MAR DEL PLATA POLO
CLUB, en favor de los socios autoconvocados de esa Institución, en su calidad de continuadores de la misma,
de la fracción de tierra del Parque Camet de aproximadamente 160.000 m2., con sus instalaciones, cuya
ubicación y límites se determinaron en Anexos I y II de Ordenanza Nro. 5171, de fecha 20 de enero de 1982,
en idénticas condiciones y por un plazo máximo de noventa (90) días corridos a contarse a partir de la fecha
de la presente, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 3º.-Registrar, notificar, y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión y Dirección General
de Infraestructura del EMDER.
REGISTRADA BAJO EL Nº 613/2017
Mar del Plata, 19 de diciembre de 2017.
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VISTO el Expediente Nº 151/2017 Cpo 1 y
CONSIDERANDO:
Que en el mismo se tramitan las actuaciones relacionadas con las
Competencias Deportivas 2017
Que en el citado Expediente Nº 151/2017 obra glosado el
Convenio celebrado el día 09 de Junio del año en curso con la Asociación de Árbitros Deportivos (ADAD),
registrado bajo el Nº 0427/2017.
Que por medio del mencionado Convenio el Ente se
compromete a abonar a ADAD, por su intervención en las Competencias Deportivas 2017 – los importes
pactados en la cláusula cuarta del respectivo Convenio.
Que según el informe de la Dirección Deporte Social de
fecha 05 de Diciembre de 2017, ADAD, intervino en la fiscalización de la disciplina Futbol de Salón, dentro
del marco de las Competencias Deportivas – Juegos Barriales e Intercolegiales 2017 bajo la modalidad
convencional y especial hasta el día 05 de Diciembre de 2017, a saber:98 partidos de fútbol de salón a pesos
doscientos ochenta y ocho ($ 288.-) cada uno, jugados en las canchas ubicadas en el Predio Polideportivo
Colinas de Peralta Ramos;02 árbitros intercolegial por jornada doble realizado en Bahía Varese a pesos
setecientos treinta y seis ($ 736.-) c/u;4 partidos de futbol barrial femenino libre finales jugados en Villa Los
Juncos a pesos cuatrocientos dieciséis ($ 416.-);4 árbitros de futbol especial por jornada a pesos seiscientos ($
600.-), correspondiendo a Factura “C” Nº 0001 00000139.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Decreto Nº
1707/2017
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar a la Tesorería a abonar a la Asociación de Árbitros Deportivos, CUIT Nº 3069255904-1, el monto estipulado según Convenio obrante en Expediente Nº 151/2017 Cpo 1– Juegos
Barriales e Intercolegiales 2017, etapa final año 2017, por un monto total de PESOS TREINTA Y TRES
MIL SETECIENTOS SESENTA ($ 33.760.-), correspondiendo a Factura “C” Nº 0001 00000139, por los
motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º, deberá imputarse
a la siguiente partida presupuestaria: 16-02-3-4-9-0 (Competencias Deportivas –Otros-), del Presupuesto de
Gastos en Vigencia.
ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar y girar a Dirección de Gestión, Contaduría y Tesorería a los efectos
que correspondan.
REGISTRADA BAJO EL N° 614/2017
Mar del Plata, 20 de diciembre de 2017.

VISTO la presentación efectuada por la Asociación
Argentina de Surf (A.S.A), mediante nota registrada bajo el Nº 1582 de fecha 29 de noviembre de 2017, y
CONSIDERANDO:
Que en la misma, se comunica la realización de la primera fecha
del Circuito Argentino de Stand Up Paddle organizado por la A.S.A., que se realizará el sábado 27 de enero
del 2018 en aguas de la ciudad de Mar del Plata.
Que dicho evento consta de una carrera de larga
distancia (Race Marathon) de 8/9 km, siendo el Club náutico Mar del Plata con sus instalaciones la sede del
mencionado encuentro.
Que la mencionada competencia es de alcance nacional, ya que
participarán corredores de distintos puntos del país y complementariamente, se llevarán a cabo competencias
de categorías promocionales en recorridos de menor distancia.
Que en virtud del apoyo brindado a los organizadores, el mismo
se compromete a colocar la denominación “Mar del Plata” a lo largo del recorrido de demarcado para la
competencia, en lugares o sitios a convenir, durante la realización del evento.
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.
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Por todo ello, y en virtud de las facultades conferidas por
Decreto Nº 1707/2017
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Declarar de Interés Deportivo, la realización la Primera Fecha del Circuito Argentino de
Stand Up Paddle organizado por la A.S.A. que se llevará a cabo el sábado 27 de diciembre del 2018 en
aguas de la ciudad de Mar del Plata, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2°.- El organizador se compromete a colocar la denominación “Mar del Plata” a lo largo del
recorrido de demarcado para la competencia, en lugares o sitios a convenir, durante la realización del evento.
ARTICULO 3º.- La presente no exime a la entidad recurrente 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.
REGISTRADA BAJO EL Nº 615/2017
Mar del Plata, 22 de diciembre de 2017.
VISTO el Expediente Nº 151/2017 - Cpo 1 y
CONSIDERANDO:
Que en el mismo se tramitan las actuaciones relacionadas con las
Competencias Deportivas 2017.
Que en el citado Expediente obra glosado el Convenio
celebrado el día 06 de Noviembre del año en curso con la Liga Barrial de Fútbol, registrado bajo el Nº
131/2017.
Que por medio del mencionado Convenio el Ente se
compromete a abonar a la Liga Barrial de Fútbol, por su intervención en el Torneo de Fútbol Categorías
Específicas 99/2000 - 2001/2002 - 2003/2004 - 2005/2006 2007/2008 -2009/2010, los importes pactados en la
cláusula cuarta del respectivo Convenio.
Que según el informe de la Dirección Deporte Social de
fecha 01 de Diciembre de 2017, la Liga Barrial de Fútbol intervino en la fiscalización y armado de la
disciplina Fútbol, dentro del marco de Competencias Deportivas, a saber:12 partidos categoría 99-00 a pesos
quinientos cincuenta ($ 550.-) c/u;18 partidos categoría 01-02 a pesos trescientos ($ 300.-) c/u; 19 partidos
categoría 03-04 a pesos doscientos sesenta ($ 260.-) c/u; 19 partidos categoría 05-06 a pesos doscientos veinte
($ 220.-) c/u; 14 partidos categoría 07-08 a pesos doscientos diez ($ 210.-) c/u; 12 partidos categoría 09-10 a
pesos ciento setenta ($ 170.-) c/u; correspondiente Recibo “C” Nº 0003 00000007.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por
Decreto Nº 1707/2017
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar a la Tesorería a abonar a FÚTBOL BARRIAL CUIT Nº 30-712120378, el
monto estipulado según Convenio obrante en Expediente Nº 151/2017 Cpo 1– Competencias Deportivas
2017 –Fútbol Categorías Específicas, por un monto total de PESOS VEINTISEIS MIL CIEN ($ 26100.-),
correspondiendo a Recibo “C” Nº 0003 00000007, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º, deberá imputarse
a la siguiente partida presupuestaria: 16-02-3-4-9-0
(Competencias Deportivas – Servicios
Técnicos y Profesionales - Otros-), del Presupuesto de Gastos en Vigencia.
ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar y girar a Dirección de Gestión, Contaduría y Tesorería a los efectos
que correspondan.
REGISTRADA BAJO EL Nº 616/2017
Mar del Plata, 22 de diciembre de 2017.
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VISTO el Expediente Nº 150/2017 Cuerpo 1, y
CONSIDERANDO:
Que en el mismo se tramitan las actuaciones relacionadas con las
Escuelas Deportivas y Centros Barriales 2017.
Que en el citado Expediente obra glosado el Convenio
celebrado el día 06 de Septiembre del año en curso con Asociación Amateur Marplatense de Hockey sobre
Césped, registrado bajo el Nº 066/2017.
Que por medio del mencionado Convenio el Ente se
compromete a abonar a la citada Asociación por su intervención en las Escuelas Deportivas y Centros
Barriales 2017, los importes pactados en la cláusula cuarta del respectivo Convenio.
Que según el informe de la Dirección de Deporte Social
de fecha 04 de Diciembre, la Asociación Amateur Marplatense de Hockey sobre Césped coordinó la
fiscalización de la disciplina HOCKEY SOBRE CESPED, dentro del marco del Programa Barrial de
Desarrollo 2017, a saber: Pesos trescientos noventa ($ 390.-) por jornada, por arbitro, actuando un total de 6
Árbitros en 1 jornada. Se adjunta Recibo “C” 0001 00001886.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por
Decreto Nº 1707/2017
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar a la Tesorería a abonar a la Asociación Amateur de Hockey sobre Césped, CUIT
Nº 30-68142564-7, el monto estipulado según Convenio obrante en Expediente Nº 150/2017 Cpo 1, Escuelas
Deportivas y Centros Barriales 2017, por un monto total de PESOS DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA
($ 2.340.-) correspondiendo a Recibo C Nº 0001 00001886, por los motivos expuestos en el exordio de la
presente.
ARTICULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º, deberá imputarse
a la siguiente partida presupuestaria: 16-04-3-4-9-0 (Escuelas Deportivas y Servicios Sociales-Servicios
Técnicos y Profesionales-Otras), del Presupuesto de Gastos en Vigencia.
ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar y girar a Dirección de Gestión, Contaduría y Tesorería a los efectos
que correspondan.
REGISTRADA BAJO EL Nº 617/2017
Mar del Plata, 22 de diciembre de 2017.
VISTO el Expediente Nº 151/2017 Cpo 1 y
CONSIDERANDO:
Que en el mismo se tramitan las actuaciones relacionadas con las
Competencias Deportivas 2017.
Que en el citado Expediente Nº 151/2017 obra glosado el
Convenio celebrado el día 06 de Noviembre del año en curso con la Liga Barrial de Fútbol, registrado bajo el
Nº 131/2017.
Que por medio del mencionado Convenio el Ente se
compromete a abonar a la Liga Barrial de Fútbol, por su intervención en el Torneo de Fútbol Categorías
Específicas 99/2000 - 2001/2002 - 2003/2004 - 2005/2006 - 2007/2008 - 2009/2010, los importes pactados en
la cláusula cuarta del respectivo Convenio.
Que según el informe de la Dirección Deporte Social de
fecha 15 de Diciembre de 2017, la Liga Barrial de Fútbol intervino en la fiscalización y armado de la
disciplina Fútbol, dentro del marco de Competencias Deportivas, a saber:12 partidos categoría 99-00 a pesos
quinientos cincuenta ($ 550.-) c/u;11 partidos categoría 01-02 a pesos trescientos ($ 300.-) c/u; 11 partidos
categoría 03-04 a pesos doscientos sesenta ($ 260.-) c/u; 17 partidos categoría 05-06 a pesos doscientos veinte
($ 220.-) c/u; 15 partidos categoría 07-08 a pesos doscientos diez ($ 210.-) c/u.; 12 partidos categoría 09-10 a
pesos ciento setenta ($ 170.-) c/u; correspondiendo a Recibo “C” Nº 0003 00000008.
Por todo ello, y en virtud de las facultades conferidas por
Decreto Nº 1707/2017
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
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ARTICULO 1º.- Autorizar a la Tesorería a abonar a FUTBOL BARRIAL, CUIT Nº 30-712120378, el
monto estipulado según Convenio obrante en Expediente Nº 151/2017 Cpo 1– Competencias Deportivas
2017 –Fútbol Categorías Específicas, por un monto total de PESOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS
NOVENTA ($ 21690.-) correspondiendo a Recibo “C” Nº 0003 00000008, por los motivos expuestos en el
exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º, deberá imputarse
a la siguiente partida presupuestaria: 16-02-3-4-9-0
(Competencias Deportivas – Servicios
Técnicos y Profesionales - Otros-), del Presupuesto de Gastos en Vigencia.
ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar y girar a Dirección de Gestión, Contaduría y Tesorería a los efectos
que correspondan
REGISTRADA BAJO EL Nº 618/2017
Mar del Plata, 22 de diciembre de 2017.
Visto el expediente Nº 426/2016 Cpo 01, por el cual se tramitaron las actuaciones relacionadas con
el Concurso de Precios Nº 31/2016 “Concesión del servicio de gastronómico en el Estadio José María
Minella” y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 134/2017 se adjudica 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 01 de abril de 2017 y hasta el 30 de noviembre del 2017
inclusive.
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 869 de la Tesorería del Ente (fs. 161)
el Sr. JOAQUIN GONZALEZ SUEYRO constituye el importe de la garantía de contrato de PESOS
DOSCIENTOS OCHENTA MIL ($ 280.000,00.-) mediante póliza de caución Nº 211.139 de Cosena Seguros
S.A. correspondiente al servicio gastronómico en el Estadio José María Minella.
Que con fecha 14 de diciembre 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 de
la Tesorería de fecha 22 de diciembre del Ente, corresponde la devolución de la garantía de contrato.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por
Decreto Nº 1707/2017
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar a la Tesorería del EMDeR a la devolución de la Garantía de contrato constituida
por el Sr. JOAQUIN GONZALEZ SUEYRO mediante póliza de caución Nº 211.139 de Cosena Seguros S.A.
por un monto total de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA MIL ($ 280.000,00.-) - Recibo Nº 869
correspondiente al Concurso de Precios Nº 31/2016 “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.
REGISTRADA BAJO EL Nº 619/2017
Mar del Plata, 22 de diciembre de 2017.
Visto el expediente Nº 298/2016 Cpo. 01,
Caratulado Municipal Nº 5022/7/2017 – Cpo 01, por el que se tramita el Segundo Llamado a Licitación
Pública Nº 6/2016 para la concesión del servicio gastronómico del Centro Municipal de Hockey y,
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 592/2017 se fijó
como fecha de apertura del Segundo Llamado a Licitación de referencia el día 21 de diciembre 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. 249 en
la cual se deja constancia que no hubo presentación de oferta alguna.
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Por ello, y en virtud de las facultades conferidas
por Decreto Nº 1707/2017

EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º: Declarar desierto el Segundo Llamado a Licitación Pública Nº 6/2016 para la concesión del
servicio gastronómico en el Centro Municipal de Hockey, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2º: Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Contaduría, Tesorería y
Jefatura de Compras del EMDeR.
REGISTRADA BAJO EL Nº 620/2017
Mar del Plata, 26 de diciembre de 2017.
Visto el expediente Nº 394/2017 - Cpo 01 por el
que se tramita la Licitación Privada Nº 17/2017 “Adquisición de maquinarias” y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 578/2017 de fecha
24 de noviembre de 2017 se adjudicaron los ítem Nº 1, Nº 2 y Nº 3 del Primer Llamado a Licitación de
referencia a la firma SEYCO S.A.C.I.F., de acuerdo al siguiente detalle:
DESCRIPCION

CANTIDAD

MARCA

PRECIO
UNITARIO

PRECIO TOTAL

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

6

STIHL

$ 13.816,65.-

$ 82.899,90.-

3

STIHL

$ 12.980,48.-

$ 38.941,44.-

2

STIHL

$ 4.246,85.-

$ 8.493,70.-

Ítem
Nº
2,
MOTOSIERRA, según
lo estipulado por el Art.
1º de las Clausulas
Particulares del P.B.C.
Ítem
Nº
3,
MOTOSIERRA, según
lo estipulado por el Art.
1º de las Clausulas
Particulares del P.B.C.

Que la Dirección General de Infraestructura envía nota
de fecha 26 de diciembre del corriente solicitando la disminución en las cantidades de los ítems Nº 2 y Nº 3 de
la Licitación de referencia.
Que de la misma se desprende que la necesidad
definitiva de materiales es la siguiente:
DESCRIPCION

CANTIDAD

MARCA

PRECIO
UNITARIO

PRECIO TOTAL

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

6

STIHL

$ 13.816,65.-

$ 82.899,90.-

2

STIHL

$ 12.980,48.-

$ 25.960,96.-

1

STIHL

$ 4.246,85.-

$ 4.246,85.-

Ítem
Nº
2,
MOTOSIERRA, según
lo estipulado por el Art.
1º de las Clausulas
Particulares del P.B.C.
Ítem
Nº
3,
MOTOSIERRA, según
lo estipulado por el Art.
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1º de las Clausulas
Particulares del P.B.C.

Que el artículo 7º de las clausulas particulares del P.B.C.
estipula: “…quedando a exclusivo criterio del EMDeR, en cuanto a la conveniencia, mérito y oportunidad,
éste podrá optar por aumentar y/o reducir la contratación hasta en un veinte por ciento (20%), en un todo de
acuerdo a lo preceptuado en el Pliego de Bases y Condiciones. Dictado el acto administrativo pertinente
subsistirán en todos sus términos las Cláusulas del Pliego de Bases y Condiciones que rige la contratación
vigente”.
Que la disminución solicitada por la Dirección
General de Infraestructura es inferior al veinte (20) por ciento estipulado en el art. 7º de las clausulas
particulares del P.B.C.
Que atento a lo expuesto corresponde el dictado
del acto administrativo correspondiente.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas
por Decreto Nº 1707/2017
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTÍCULO 1º: Dentro del marco de lo dispuesto por el artículo 7º de las Clausulas Particulares del P.B.C.
reducir las cantidades del ítem Nº 2 y Nº 3 del presente Llamado a Licitación a la firma SEYCO S.A.C.I.F., de
acuerdo al siguiente detalle:
DESCRIPCION

CANTIDAD

MARCA

PRECIO
UNITARIO

PRECIO TOTAL

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

6

STIHL

$ 13.816,65.-

$ 82.899,90.-

2

STIHL

$ 12.980,48.-

$ 25.960,96.-

1

STIHL

$ 4.246,85.-

$ 4.246,85.-

Ítem
Nº
2,
MOTOSIERRA, según
lo estipulado por el Art.
1º de las Clausulas
Particulares del P.B.C.
Ítem
Nº
3,
MOTOSIERRA, según
lo estipulado por el Art.
1º de las Clausulas
Particulares del P.B.C.

La adjudicación total es de PESOS CIENTO TRECE MIL CIENTO SIETE CON 71/100 ($ 113.107,71.-) y
se realiza en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución Nº 533/2017,
oferta presentada y demás documentación obrante en Expediente Nº 394/2017 Cpo. 01.
ARTICULO 2º: Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Contaduría, Tesorería y
Jefatura de Compras del EMDeR.
REGISTRADA BAJO EL Nº 621/2017
Mar del Plata, 27 de diciembre de 2017.
VISTO la presentación efectuada por la Asociación
Marplatense de Patín, mediante Nota N° 1697 de fecha 20 de diciembre de 2017, y
CONSIDERANDO:
Que la institución solicita permiso de uso de las
instalaciones del Patinodromo “Adalberto Lugea” sito en el Parque Municipal de Deportes “Teodoro
Bronzini” a los fines de la realización de un Torneo Nocturno de Patin Carrera, “Carlos Romero”, los días 26
de enero de 2018 y 27 de enero de 2018.
Que el mencionado evento será fiscalizado por el Comité
de Carreras y avalado por la entidad requirente, siendo el mismo de carácter Nacional.
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Que la Dirección Gral. de Infraestructura a través del
jefe de escenario reserva el uso 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 asimismo conforme lo normado en el artículo 4 de
la Ordenanza N° 10.872 tratándose el presente de un evento de los que allí se encuentran especificados,
corresponde que el mismo sea gratuito.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por
Decreto Nº 1707/2017
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar a la Asociación Marplatense de Patín, el uso gratuito del Patinodromo
“Adalberto Lugea” sito en el Parque Municipal de Deportes “ Teodoro Bronzini” a los fines de la realización
de de un Torneo Nocturno de Patin Carrera “Carlos Romero” los días 26 de enero de 2018 y 27 de enero de
2018, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Queda terminantemente prohibido la utilización y/o reproducción de repertorio musical en
cualquiera de sus formas, como así también la comercialización a cualquier título de todo tipo de producto o
elemento relacionado o no con la actividad autorizada.
ARTÍCULO 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
Asociación Marplatense de
Patin asumirá la responsabilidad exclusiva por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a asistentes,
personas y cosas.
ARTICULO 4º.- La entidad deberá presentar constancia de cobertura de seguros de asistentes a la actividad,
y de emergencias médicas que cubra el evento.
ARTICULO 5º.- Registrar, comunicar, y a sus efectos intervenga Dirección de Gestión, Dirección General
de Infraestructura y por su intermedio el Jefe de escenario del la Asociación Marplatense de Patín.
REGISTRADA BAJO EL Nº 622/2017
Mar del Plata, 28 de diciembre de 2017.
VISTO la presentación efectuada por la Asociación
Marplatense de Patín, mediante Nota N° 1696 de fecha 20 de diciembre de 2017, y
CONSIDERANDO:
Que la institución solicita permiso de uso de las
instalaciones del Patinodromo “Adalberto Lugea” sito en el Parque Municipal de Deportes “ Teodoro
Bronzini” a los fines de la realización de una “Clínica” con el Seleccionado Argentino, el día 05 de enero de
2018 de 17,00 hs. a 23,00 hs.
Que la Dirección Gral. de Infraestructura a través del
jefe de escenario reserva el uso 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 asimismo conforme lo normado en el artículo 4 de
la Ordenanza N° 10.872 tratándose el presente de un evento de los que allí se encuentran especificados,
corresponde que el mismo sea gratuito.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por
Decreto Nº 1707/2017
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar a la Asociación Marplatense de Patín, el uso gratuito del Patinodromo
“Adalberto Lugea” sito en el Parque Municipal de Deportes “ Teodoro Bronzini” a los fines de la realización
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de una “Clínica” con el Seleccionado Argentino, el día 05 de enero de 2018 de 17,00 hs. a 23,00 hs., por los
motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Queda terminantemente prohibido la utilización y/o reproducción de repertorio musical en
cualquiera de sus formas, como así también la comercialización a cualquier título de todo tipo de producto o
elemento relacionado o no con la actividad autorizada.
ARTÍCULO 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 Liga Marplatense de Fútbol asumirá
la responsabilidad exclusiva por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a asistentes, personas y
cosas.
ARTICULO 4º.- La entidad deberá presentar constancia de cobertura de seguros de asistentes a la actividad,
y de emergencias médicas que cubra el evento.
ARTICULO 5º.- Registrar, comunicar, y a sus efectos intervenga Dirección de Gestión, Dirección General
de Infraestructura y por su intermedio el Jefe de escenario del la Asociación Marplatense de Patín.
REGISTRADA BAJO EL Nº 623/2017
Mar del Plata, 28 de diciembre de 2017.
Visto el expediente Nº 241/2016 Cpo 03 por el cual se tramite el
Segundo llamado a Licitación Pública N °1/2016 “Servicio Integral de Organización y Promoción de la
Edición 2017 – Maratón ciudad de Mar del Plata, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución N°421 de fecha 3 de Octubre de 2016 se
adjudicó a la firma PICHOT ENTERTAINMENT GROUP SA, el Segundo llamado a la Licitación Pública N
°1/2016 “Servicio Integral de Organización y Promoción de la Edición 2017 – Maratón ciudad de Mar del
Plata”, con un canon ofrecido de un 10% del monto total de las inscripciones en un todo de acuerdo al Pliego
de Bases y Condiciones aprobado por la Resolución N°314/2016.
Que sin perjuicio de ello la firma PICHOT ENTERTAINMENT
GROUP SA en su oferta económica (Fs 325) ofreció el 20% de la recaudación por alquiler de Stands, 25% de
la Gastronomía que pudiera venderse, 25% de la Venta de Merchandising, 5% por ingreso de Sponsors.
Que el Contrato N° 111/2016 en su Clausulas Quinta y Sexta preveía
que en caso de obtener las respectivas autorizaciones por las aéreas competentes para la venta de
merchaidising, colocación de stands, gazebos, módulos o puestos de gastronomía, etc, podrían realizar la
actividad.
Que mediante Cláusula Cuarta del Contrato N° 111/2016 y de acuerdo
a lo dispuesto por las Cláusulas Particulares del Pliegos de Bases y Condiciones la contratista deberá abonar
al Ente Municipal de Deportes y Recreación un canon del 10% del monto total de inscripciones sin deducción
alguna, el cual se efectivizará de la siguiente manera: los montos recaudados por las inscripciones ingresan a
una cuenta del Ente destinada a tal fin, posteriormente y realizados los controles correspondientes se girarán
mediante Orden de Pago a la empresa adjudicataria el 90% de los ingresos por inscripciones efectivamente
acreditados, netos de comisiones bancarias y el 10% restante quedará en el Ente imputándolo a la cancelación
de canon correspondiente.
Que han ingresado por inscripciones a la Edición 2017 de la Maratón
Ciudad de Mar del Plata la suma de Pesos Tres millones doscientos doce mil ciento setenta ($ 3.212.170,00.-).
Que de acuerdo a los montos ingresados corresponde a la firma PICHOT
ENTERTAINMENT GROUP SA, la suma de Pesos Dos millones ochocientos noventa mil novecientos
cincuenta y tres ($ 2.890.953,00.-) correspondiente al 90% del monto total recaudado menos comisiones
bancarias de Pesos Un mil setecientos seis con 70/100 ($ 1.706,70), quedando para el EMDER, en concepto
de canon, la suma de Pesos Trescientos veintiún mil doscientos diecisiete ($ 321.217,00.-) correspondiente
al 10% restante.
Que a fs 484 y 485 obra Declaración Jurada de PICHOT
ENTERTAINMENT GROUP SA de los ingresos obtenidos por otros conceptos.
Que por el Alquiler de Stand Expo la firma recibió la suma de Pesos
dieciocho mil ($ 18.000,00.-) debiendo abonar al Emder la suma de Pesos Tres mil seiscientos ($ 3.600,00.-)
correspondiente al canon ofrecido del 20% de la recaudación por dicho concepto.
Que la firma no realizó venta de Gastronomía ni de Merchandising.
Que de los Sponsor la firma recibió la suma de Pesos Un millón
trescientos cuarenta mil ($ 1.340.000,00.-), debiendo abonar al Emder la suma de Pesos Sesenta y siete mil ($
67.000,00.-) correspondiente al canon ofrecido del 5% de la recaudación quedando exceptuados los sponsors
que participaron a través de canje.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Decreto Nº 1707/2017
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EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTÍCULO 1º: Autorizar a la Tesorería del EMDER a proceder a abonar a la firma PICHOT
ENTERTAINMENT GROUP SA la suma de Pesos Dos millones ochocientos dieciocho mil seiscientos
cuarenta y seis con 30/100 ($ 2.818.646,30.-) correspondiente al 90% del monto total recaudado por
inscripciones de Pesos Dos millones ochocientos noventa mil novecientos cincuenta y tres ($ 2.890.953,00.-)
menos comisiones bancarias de Pesos Un mil setecientos seis con 70/100 ($ 1.706,00.-), previa deducción del
20% de la recaudación por alquiler de Stand Expo de pesos Tres mil seiscientos ($ 3.600,00.-) y del 5% de la
recaudación de los Sponsors de Pesos Sesenta y siete mil ($ 67.000,00.-) conforme Cláusula Cuarta inciso 7 y
Cláusula Quinta y Sexta del Contrato 111/2016, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 2º: Autorizar a la Tesorería del EMDER a proceder al ingreso de la suma de Pesos Trescientos
noventa y un mil ochocientos diecisiete ($ 391.817,00.-), integrado por el canon del 10% del monto total
recaudado por inscripciones de Pesos Trescientos veintiún mil doscientos diecisiete ($ 321.217,00.-); por el
20% de la recaudación por alquiler de Stand Expo de pesos Tres mil seiscientos ($ 3.600,00.-), y el 5% de la
recaudación de los Sponsors de Pesos Sesenta y siete mil ($ 67.000,00.-), por los motivos expuesto en el
exordio
ARTÍCULO 3º: .El ingreso que genere lo dispuesto en el artículo precedente deberá imputarse a la cuenta
Tipo 15 – Clase 9 – Concepto 00 – Subconcepto 100 (Maratón Ciudad de Mar del Plata), del cálculo de
Recursos en vigencia.
ARTÍCULO 4º: Registrar, comunicar y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, Contaduría y
Tesorería del EMDER.
REGISTRADA BAJO EL Nº 624/2017
Mar del Plata, 28 de diciembre de 2017.
VISTO el Expediente Nº 151/2017 Cpo 1 y
CONSIDERANDO:
Que en el mismo se tramitan las actuaciones relacionadas con las
Competencias Deportivas 2017
Que en el citado Expediente Nº 151/2017 obra glosado el
Convenio celebrado el día 06 de Noviembre del año en curso con la Liga Barrial de Fútbol, registrado bajo el
Nº 131/2017
Que por medio del mencionado Convenio el Ente se
compromete a abonar a la Liga Barrial de Fútbol, por su intervención en el Torneo de Fútbol Categorías
Específicas 99/2000 2001/2002 2003/2004 2005/2006 2007/2008 2009/2010, los importes pactados en la
cláusula cuarta del respectivo Convenio.
Que según el informe de la Dirección Deporte Social de
fecha 26 de Diciembre de 2017, la Liga Barrial de Fútbol intervino en la fiscalización y armado de la
disciplina Fútbol, dentro del marco de Competencias Deportivas, a saber:08 partidos categoría 99-00 a pesos
quinientos cincuenta ($ 550.-) c/u; 02 partidos categoría 07-08 a pesos doscientos diez ($ 210.-) c/u; 12
partidos categoría 09-10 a pesos ciento setenta ($ 170.-) c/u; correspondiente a Recibo “C” Nº 0003
00000009.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Decreto Nº 1707/2017
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar a la Tesorería a abonar a FÚTBOL BARRIAL, CUIT Nº 30-712120378, el
monto estipulado según Convenio obrante en Expediente Nº 151/2017 Cpo 1– Competencias Deportivas
2017 –Fútbol Categorías Específicas, por un monto total de PESOS TRES MIL CUATROCIENTOS
TREINTA ($ 3430.-) correspondiendo a Recibo “C” Nº 0003 00000009, por los motivos expuestos en el
exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º, deberá imputarse
a la siguiente partida presupuestaria: 16-02-3-4-9-0
(Competencias Deportivas – Servicios
Técnicos y Profesionales - Otros-), del Presupuesto de Gastos en Vigencia.
ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar y girar a Dirección de Gestión, Contaduría y Tesorería a los efectos
que correspondan.
REGISTRADA BAJO EL Nº 625/2017
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Mar del Plata, 29 de diciembre de 2017.
Visto el Expediente EMDER Nº 248/2016 Cuerpos 01 a 08 por el cual se
tramita la Licitación Pública Nº 7/2016 “Servicio de Seguridad y Vigilancia en 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.
Que el período comprendido de la adjudicación antes mencionada abarcó desde el mes de
enero de 2017 y por el término de seis (6) meses.
Que por Resolución N° 335 de fecha 04 de julio de 2017 se prorrogó 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., de
conformidad a lo dispuesto por el Artículo 6º de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones
que rige la contratación, por un importe total de PESOS CINCO MILLONES CUATROCIENTOS MIL
CUATROCIENTOS OCHENTA ($ 5.400.480) correspondiente a 45.004 horas hombres.
Que en atención a ello la prórroga de la contratación vence en fecha 31 de diciembre de
2017.Que por Expediente Nro. 432/2017 se encuentra en trámite la nueva Licitación del Servicio
de seguridad y vigilancia.
Que en virtud de ello, y resultando el mencionado
servicio de carácter esencial e imprescindible, a los efectos de mantener la custodia de las instalaciones que
administra el Ente, y durante el transcurso del proceso licitatorio para una nueva contratación, esta
Presidencia ha dispuesto efectuar la contratación directa “con carácter excepcional”, en el marco de lo
establecido por el articulo 156 inciso 8° de la L.O.M. de la firma “COOPERATIVA DE TRABAJO
SEGURIDAD INTEGRAL LTDA.”, en idénticas condiciones, durante el período comprendido entre el 01 de
enero de 2018 y la fecha de adjudicación de la nueva licitación o el hasta el 28 de febrero de 2018 inclusive,
lo que suceda primero,, en los mismos términos y condiciones establecidos en el Pliego rector.
Que consultada al respecto la firma adjudicataria “COOPERATIVA DE TRABAJO
SEGURIDAD INTEGRAL LTDA.”, la misma manifiesta su aceptación a fs. 14 de los autos N° 433/2017
“Servicio de Vigilancia Periodo enero 2018”.
Que a fs. 41 se pronuncia la Jefatura de Compras, solicitando se considere el encuadre de
esta contratación dentro del marco de lo dispuesto en el articulo 156 Inciso 8) de la Ley Orgánica de las
Municipalidades.
Que a fs. 3/11 de los actuados referidos, interviene la
Dirección General de Infraestructura brindando el detalle de horas requeridas para dar cobertura al servicio
por el período antes mencionado.
Que a fs. 42 interviene la Contaduría.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Decreto
Nº 1707/2017
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Autorizar dentro del marco de lo dispuesto por el artículo 156º inciso 8) de la Ley Orgánica
de las Municipalidades, y con “carácter excepcional” la contratación directa de la firma COOPERATIVA
DE TRABAJO SEGURIDAD INTEGRAL Ltda, LTDA para realizar el servicio de seguridad y vigilancia en
las distintas dependencias del EMDER (Escenarios del Parque Municipal de los Deportes “Teodoro Bronzini”
y Polideportivos Barriales), durante el período comprendido entre el 01 de enero de 2018 y la fecha de
adjudicación de la nueva licitación o el hasta el 28 de febrero de 2018 inclusive, lo que suceda primero, de
acuerdo al detalle y demás constancias obrantes en Expediente EMDER Nº 248/2016 Cuerpos 01 a 08, y
Epxte. N° 433/2017 Cpo. 01, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 2º.- La contratación del servicio dispuesta 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 3º.- El servicio contratado es por un importe total de PESOS UN MILLON QUINIENTOS
NOVENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA ($1.590.960.-) a razón de PESOS CIENTO VEINTE ($
120,00.-) el valor hora hombre y pagaderos en la forma prevista en el las cláusulas particulares del Pliego de
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Bases y Condiciones, y asimismo la adjudicataria deberá constituir una Garantía de Contrato equivalente al
20% del monto total adjudicado, tal lo normado en las Cláusulas Generales del Pliego rector de la
contratación.
ARTÍCULO 4º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 1º deberá imputarse
a las siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos:
01.04.00.3.9.3; 01.13.00.3.9.3; 01.03.00.3.9.3; 01.07.00.3.9.3; 01.15.00.3.9.3.; 01.18.00.3.9.3.;01.19.00.3.9.3;
01.11.00.3.9.3.; 01.14.00.3.9.3; 01.02.00.3.9.3; 01.12.00.3.9.3; 01.05.00.3.9.3.
ARTICULO 5º.- Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Jefatura de Compras,
Contaduría, Dirección General de Infraestructura y Tesorería del EMDER.
REGISTRADA BAJO EL Nº 626/2017
Mar del Plata, 29 de diciembre de 2017.
Visto el Expediente Nº 217/2015 - Cpo 1, y
CONSIDERANDO:
Que en el mismo se tramitan las actuaciones llevadas a cabo a los
fines de optimizar el servicio de internet en el Estadio Polideportivo “Islas Malvinas” y en el Estadio “José
María Minella” del Parque de Deportes “Teodoro Bronzini”.
Que conforme surge de la Factura B N° 1054-17823080,
de fecha 15 de diciembre de 2017, emitida por la empresa Cablevisión S.A. (FiberCorp) surge que
corresponde abonar la suma de PESOS TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES ($ 3.993.00.-) por
los servicios de conectividad del mes de Enero 2018.
Que la mencionada factura se encuentra debidamente
conformada por el área de Coordinación Operativa, Jefatura de Dto. Infraestructura, informando asimismo la
Contadora del organismo la partida presupuestaria a la que se deberá imputar el gasto.
Que corresponde, a la Presidencia del Ente autorizar el mencionado gasto.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Decreto
Nº 1707/2017.
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTÍCULO 1º: Autorizar a la Tesorería del EMDER a abonar a Cablevisión SA (FiberCorp), C.U.I.T. Nro.
30573652084, la suma de PESOS TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES ($ 3.993.00.-)
correspondiente a los servicios de conectividad durante el mes de Enero de 2018, conforme Factura B N°
1054-17823080, de fecha 15 de diciembre 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 627/2017
Mar del Plata, 29 de diciembre de 2017.
VISTO

la Factura N° 0008-00012663 emitida por la firma

QUIMICA INDUSTRIAL KUBO S.A., y
CONSIDERANDO:
Que teniendo en cuenta que el uso de alguicida resulta
imprescindible para conservar el estado de los Natatorios en perfectas condiciones de salubridad, y aptos para
su uso, no habiéndose efectuado los trámites administrativos pertinentes en forma previa, resultó urgente
contar con dicho material, para destinarlo al EME del Barrio Libertad.
Que por los motivos expuestos, debió procederse a la
compra de dicho material, adjuntando la firma Química Industrial Kubo S.A. Factura N° 0008-00012663, por
la suma de PESOS CUATROCIENTOS VEINTE ($ 420.-) conforme surge del instrumento referido
precedentemente.
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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 corresponde al Presidente del Ente autorizar el gasto
referido.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Decreto Nº
1707/2017.
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTÌCULO 1º: Reconocer el gasto y autorizar a la Tesorería del EMDER a abonar a la firma QUIMICA
INDUSTRIAL KUBO S.A. CUIT 30-70154296-3, la suma TOTAL de PESOS CUATROCIENTOS
VEINTE ($ 420.-) correspondiente a Factura N° 0008-00012663, 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
(Compuestos Químicos) del Presupuesto de Gastos en Vigencia: Act. Central 01, Actividad 18, Inciso 2, Part.
Ppal.5, Part. Parc. 1, Part. Subparc. 0.
ARTICULO 3º: Registrar, comunicar y girar a Contaduría y a Tesorería a los efectos que corresponden.
REGISTRADA BAJO EL Nº 628/2017.
Mar del Plata, 29 de diciembre de 2017.
Visto el expediente Nº 371/2017 Cuerpo 01 por el cual se tramita el
Concurso de Precios Nº 23/2017 “Adquisición materiales para reparación de caldera en Natatorio A.
Zorrilla”; y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 517/2017 se adjudicó a la firma TEMBE’Y AGUAPEI S.A. la
adquisición de materiales para reparación de caldera en Natatorio A. Zorrilla, en un todo de acuerdo al el
Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución Nº 502/2017.
Que el Director General de Infraestructura informa la
necesidad de reparar la chimenea de la caldera que se vio afectada por el temporal sufrido en la ciudad.
Que el monto de la ampliación asciende a PESOS
VEINTIDOS MIL ($ 22.000), inferior al 20% de la adjudicación total original.
Que en virtud de ello, la Jefatura de Compras informa
que dicha ampliación se encuentra estipulada en el Pliego de Bases y Condiciones en su Artículo 5º Cláusulas
Particulares.
Que

la

Contaduría

realiza

la

consecuente

imputación

presupuestaria preventiva.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Decreto Nº
1707/2017
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Dentro del marco de lo dispuesto por el artículo 5º de las Cláusulas Particulares del Pliego
de Bases y Condiciones, ampliar por la suma total de PESOS VEINTIDOS MIL ($ 22.000) la adquisición de
materiales para reparación de caldera en Natatorio A. Zorrilla, a la firma TEMBE’Y AGUAPEI S.A., por los
motivos expuestos en el exordio de la presente
ARTÍCULO 2º.- La ampliación realizada en virtud de lo dispuesto por el Artículo precedente se regirá en su
totalidad por los términos del Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución Nº 502/2017.
ARTÍCULO 3º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 1º deberá
imputarse a la Partida 01.13.00.3.3.3 del Presupuesto de Gastos vigente.
ARTICULO 4º.- Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Jefatura de Compras,
Contaduría, y Tesorería.
REGISTRADA BAJO EL Nº 629/2017
Mar del Plata, 29 de diciembre de 2017.
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VISTO las presentes actuaciones a través de las cuales se
tramita la solicitud efectuada por parte del Sr. Angel Antonio Marcet y tramitada por Expediente del EMDER
Nº 395 / 2017 Cpo 01, y
CONSIDERANDO:
Que el mencionado solicita el uso de las instalaciones del
escenario del Polideportivo “Islas Malvinas” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” para la
realización del show musical de “CIRO Y LOS PERSAS”, durante el día 27 de enero de 2018 para realizar el
show referido, y el día 28 de enero de 2018 a las 12,00 hs. a los fines de desarme y entrega de instalaciones.
Que la Dirección Gral. de Infraestructura toma conocimiento y
reserva de los días requeridos.
Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el Ente Municipal de
Deportes y Recreación se encuentra facultado para conceder permisos de uso de los escenarios existentes en
el Parque Municipal de Deportes.
Que a tal efecto será suscripto el correspondiente
convenio en el cual se especificarán todas las circunstancias relativas al permiso otorgado.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Decreto
Nº 1707/2017
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar al Sr. Angel Marcet el uso de las instalaciones del escenario del Polideportivo
“Islas Malvinas” del Parque de Deportes “Teodoro Bronzini” para la realización del show “CIRO Y LOS
PERSAS” durante el día 27 de enero de 2018 para realizar el show referido, y el día 28 de enero de 2018 a
las 12,00 hs. a los fines de desarme y entrega de instalaciones., por los motivos expuestos en el exordio de la
presente.
ARTICULO 2º.- Autorizar a la Contaduría a efectuar el ingreso de los respectivos costos operativos, los
que deberán imputarse en la partida del Cálculo de Recursos Vigente Tipo 12- Clase 05- Concepto 02Subconcepto 00 (Alquileres - Polideportivo) y en un diez por ciento (10%) conforme a los establecido en la
Ordenanza Nº 18.635, a la cuenta Tipo 12 – Clase 02 - Concepto 09 – Subconcepto 11.
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 630/2017
Mar del Plata, 29 de diciembre de 2017.
Visto el Expediente Nº 426/2016, Cuerpo 01 por el cual se tramita el
Concurso de Precios Nº 31/2016 “Concesión del servicio gastronómico en el Estadio José María Minella”, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 134/2017 se adjudicó al Sr. JOAQUIN GONZALEZ
SUEYRO la prestación del servicio de referencia, en un todo de acuerdo con el Pliego de Bases y
Condiciones aprobado por Resolución Nº 065/2017, por el período de seis (6) meses.
Que en fecha 30 de noviembre de 2017 operó
vencimiento la concesión antes mencionada.
Que en relación a ello, y oportunamente ante la
inminente llegada de la temporada estival 2017/2018, por Resolución N° 534/2017 se prorrogó el servicio
gastronómico de conformidad a lo dispuesto por el Articulo 6° de las Clausulas Particulares del Pliego de
Bases y Condiciones rector de la contratación de marras, por el plazo abarcativo de dos meses, desde el 1ºde
diciembre de 2017 y hasta el día 28 de febrero de 2018.
Que el concesionario se presenta con fecha 14 de
diciembre de 2017 (Nota Nro. 1675/2017), y luego de las negociaciones mantenidas con esta Presidencia
ofrece el pago de un canon adicional durante el mes de enero de 2018, con motivo de los mayores ingresos
que obtendrá por la realización del tradicional Torneo de Verano, sujetando su propuesta de aumento de
canon a la efectiva realización de ese importante evento deportivo.
Que analizada la propuesta, se considera la misma de
evidente conveniencia para el EMDER.
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Que el actual concesionario del servicio ha manifestado
su voluntad de permanecer al frente de dicha explotación, realizando una propuesta de pago para el mes de
enero, durante la realización del Torneo de Verano, fijando esta Presidencia, en virtud de ello, el valor del
canon adicional a abonar por dicho período, en la suma de PESOS DOSCIENTOS QUINCE MIL ($
215.000.-), pagaderos en la forma prevista por el Artículo 6º Cláusulas Generales del Pliego rector.
Que la Contaduría del organismo toma conocimiento de
la propuesta puesta de manifiesto por el Permisionario.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Decreto Nº
1707/2017
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Aprobar la propuesta formulada por el actual concesionario del servicio gastronómico en el
Estadio “José María Minella”, Sr. JOAQUIN GONZALEZ SUEYRO, mediante Nota Nro. 1675/2017, de
fecha 14 de diciembre de 2017, relacionada al pago de un canon adicional durante el mes de enero de 2018,
con motivo de los mayores ingresos que obtendrá por la realización del tradicional Torneo de Verano, por la
suma de PESOS DOSCIENTOS QUINCE MIL ($ 215.000.-), pagaderos en la forma prevista por el Artículo
6º Cláusulas Generales del Pliego rector; por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTÍCULO 2º.- El ingreso que genere el cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 1º deberá imputarse a
la Cuenta Tipo 12 – Clase 2 – Concepto 09 – Subconcepto 04 (Canon por explotación de confitería y espacios
verdes) del Cálculo de Recursos en vigencia.
ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión Jefatura de
Compras, Contaduría, y Tesorería del EMDER.
REGISTRADA BAJO EL Nº 631/2017
Mar del Plata, 29 de diciembre de 2017
VISTO el Expediente Nº 151/2017 Cuerpo 1, y
CONSIDERANDO:
Que en el mismo se tramitan las actuaciones
relacionadas con las Competencias Deportivas 2017.
Que en el citado Expediente, obra glosado el Convenio
celebrado el día 06 de Junio de 2017 con la Asociación Marplatense de Voleibol, registrado bajo el Nº
046/2017.
Que por medio del mencionado Convenio el Ente se
compromete a abonar a la Asociación Marplatense de Voleibol, por su intervención en las Competencias
Deportivas 2017, los importes pactados en la cláusula cuarta del respectivo Convenio.
Que según el informe de la Dirección de Deporte Social
de fecha 29 de Diciembre de 2017, la Asociación Marplatense de Voleibol intervino en la fiscalización de la
disciplina Voley, dentro del marco de Competencias Deportivas 2017, Intercolegiales de Playa, a saber: 2
jornadas de doble turno x 4 canchas cada una, a pesos seiscientos ocho ($ 608.-) por jornada, por cancha; 2
jornadas de doble turno x 4 canchas cada una, a pesos doscientos cuarenta y dos ($ 242.-) por jornada, por
cancha Factura “C” Nº 0002 00000168.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por
Decreto Nº 1707/2017
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar a la Tesorería a abonar a la Asociación Marplatense de Voleibol, CUIT Nº 3069257535-7, el monto estipulado según Convenio obrante en Expediente Nº 151/2017 Competencias
Intercolegiales 2017 –Voleibol-, Jornadas de Playa, PESOS SEIS MIL OCHOCIENTOS ($ 6800.-) , por
arbitraje y fiscalización de la disciplina voley playa, correspondiendo a Factura “C” Nº 0002 00000168
ARTICULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º, deberá imputarse
a la siguiente partida presupuestaria: 16-02-3-4-9-0 (Competencias Deportivas–Servicios Técnicos y
Profesionales-Otros-Arbitraje), del Presupuesto de Gastos en Vigencia.
ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar y girar a Dirección de Gestión, Contaduría y Tesorería a los efectos
que correspondan.
REGISTRADA BAJO EL Nº 632/2017.
Mar del Plata, 29 de diciembre de 2017.
Visto el Expediente Nº 267/2017 Cuerpo 01 y 02 por el cual se tramitó la Licitación Pública Nº 4/2017
“Servicio de alojamiento destinado a los Recursos Humanos y Autoridades de los Juegos Nacionales Evita
2017” y;
CONSIDERANDO:
Que se recibe en la Jefatura de Compras informe de la Dirección Nacional de Deportes y Actividad Física,
obrante a fs. 396/400, mediante el cual se pone en conocimiento que la firma NUEVA CALEDONIA S.A..,
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adjudicatario de la Licitación de referencia, ha brindado con deficiencias el servicio contratado en la Ciudad
de Mar del Plata.
Que del informe de la Dirección Nacional de Deportes y Actividad Física surgen distintos inconvenientes con
el servicio de hotelería y alimentación de la firma NUEVA CALEDONIA S.A adjudicataria de la Licitación
de referencia.
Que con fecha 10 de noviembre de 2017, la Jefatura de
Compras envía cédula de notificación a la firma NUEVA CALEDONIA S.A (fs. 401) con copia del informe
elaborado por la Dirección Nacional de Deportes y Actividad Física.
Que con fecha 21 de noviembre de 2017, la firma NUEVA
CALEDONIA S.A presenta el descargo correspondiente.
Que la Jefatura de Compras da traslado del descargo
presentado por la firma NUEVA CALEDONIA S.A a la Presidencia.
Que si bien la Presidencia presenta un informe, obrante a fs
414, donde considera que resulta excesiva la aplicación de las sanciones previstas en el Pliego de Bases y
Condiciones, posteriormente la Contaduría del Ente entrega un nuevo parte presentado por la Dirección
Nacional de Deportes y Actividad Física donde asevera que los inconvenientes acontecidos durante los Juegos
Nacionales Evita fueron notificados oportunamente al Sr. Gustavo Hani.
Que con fecha 26 de diciembre del corriente, la Jefatura de
Compras envía Cédula de Notificación a la firma NUEVA CALEDONIA S.A.
Que en fecha 27 de diciembre de 2017 la firma NUEVA
CALEDONIA S.A., a través de su apoderado, presenta la respuesta a la Cédula enviada oportunamente donde
ratifica los términos de su presentación como la impugnación realizada.
Que no obstante ello, en la misma fecha se presenta el
Presidente de la empresa que ratifica todo lo expuesto, pero reconoce haber mantenido reunión con las
autoridades de la Dirección Nacional de Deportes y Actividad Física en relación a la prestación del servicio.
Que por lo expuesto, y analizados nuevamente los informes
elaborados por la Dirección Nacional de Deportes y Actividad Física, el descargo formulado por la empresa, y
el reconocimiento manifestado por la misma, esta Presidencia considera que corresponde aplicar a la firma
NUEVA CALEDONIA S.A una multa de acuerdo a lo estipulado en el P.B.C.
Que el Capitulo IX (De las sanciones y multas)
del P.B.C. en su artículo 41º se establece que “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….”
Que en virtud de lo antes expuesto, corresponde el dictado del
acto administrativo por el cual se perfeccione la aplicación de la pertinente multa.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por
Decreto Nº 1707/2017.
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Aplicar a la firma NUEVA CALEDONIA S.A una multa equivalente a PESOS VEINTE
MIL ($ 20.000,00.-), de acuerdo a lo estipulado en el Capítulo IX del Pliego de Bases y Condiciones
correspondiente a la Licitación Pública Nº 4/2017 “Servicio de alojamiento destinado a los Recursos
Humanos y Autoridades de los Juegos Nacionales Evita” tramitado mediante Expediente Nº 267/2017, por los
motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Contaduría, Tesorería y
Jefatura de Compras del EMDeR..
REGISTRADA BAJO EL Nº 633/2017
Mar del Plata, 29 de diciembre de 2017.
VISTO la presentación efectuada por el Sr. Agustín
Ramón Nuñez y tramitada por Expte. Nº 372/2017 – Cpo 01, y
CONSIDERANDO:
Que el nombrado solicita permiso de uso del Estadio
Panamericano de Hockey sito en el Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”, a los fines de la
realización de una clínica de hockey, durante los siguientes días y horarios: desde el día 03 de enero de 2018,
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hasta el dia 23 de enero de 2018, de lunes a jueves de 10,00 hs. a 11,00 hs, y viernes de 09,30 hs. a 12,00 hs.,
con excepción del día viernes 12 de enero de 2018.
Que la Dirección Gral. de Infraestructura a través del
Jefe de escenario reserva el uso 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 oportunamente será suscripto el respectivo contrato
en el que se especificaran todas las condiciones respecto al uso conferido.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Decreto Nº
1707/2017
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar al Sr. AGUSTIN RAMON NUÑEZ D.N.I. Nº. 31.958.041, CUIT Nro. 2031958041-8, el uso del Estadio Panamericano de Hockey sito en el Parque Municipal de Deportes “Teodoro
Bronzini”, para el desarrollo de una CLINICA DE HOCKEY, desde el día 03 de enero de 2018, hasta el día
23 de enero de 2018, de lunes a jueves de 10,00 hs. a 11,00 hs, y viernes de 09,30 hs. a 12,00 hs., con
excepción del día viernes 12 de enero de 2018, en un total de 17 horas, por los motivos expuestos en el
exordio de la presente.
ARTÍCULO 2º.- El uso conferido se regirá por las condiciones que se establezcan en el contrato respectivo.
ARTICULO 3°.- Las sumas que se devenguen en atención al uso deberán imputarse a la cuenta: Tipo 12 –
Clase 2 – Concepto 09 – Subconcepto 06 (Uso de instalaciones municipales Velódromo/ Cancha de Hockey)
del cálculo de Recursos en vigencia, asimismo de los ingresos que se generen en concepto de canon, el 10%
deberá asignarse al Fondo de Promoción del Deporte Amateur, Decreto 1484/2008 deberá imputarse a la
cuenta: Tipo 12 – Clase 2 – Concepto 09 – Subconcepto 11.
ARTÍCULO 3°.- Registrar, comunicar, y a sus efectos intervenga Dirección de Gestión, Dirección General
de Infraestructura y por su intermedio el Jefe Estadio Panamericano de Hockey sito en el Parque Municipal de
Deportes “Teodoro Bronzini”, Contaduría y Tesorería del EMDER.
REGISTRADA BAJO EL Nº 634/2017
Mar del Plata, 29 de diciembre 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 0904-00294497 de
fecha 13 de diciembre de 2017, correspondiente al periodo mensual de diciembre de 2017, remitida por la
firma Telefónica de Argentina S.A CUIT 30-63945397-5 que el monto total a abonar por dichos servicios
asciende a la suma de PESOS CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON DIECIOCHO
CVTS. ($ 4.659,18) (Incluye I.V.A.).
Que la mencionada factura se encuentra debidamente conformada por el área informática
del ente, informando asimismo la Contadora del organismo la partida presupuestaria a la que se deberá
imputar el gasto.
Que corresponde, a la Presidencia del Ente autorizar los mencionados gastos.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por
Decreto Nº 1707/2017.
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTÍCULO 1º: Autorizar a la Tesorería del EMDER a abonar a Telefónica de Argentina S.A., CUIT 3063945397-5 Factura B Nº 0904-00294497 de fecha 13 de diciembre de 2017, correspondiente al periodo
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mensual de diciembre de 2017, por la suma de PESOS CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y
NUEVE CON DIECIOCHO CVTS ($ 4.659,18) (Incluye I.V.A.), en razón de lo expuesto en el exordio de la
presente.
ARTÍCULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en los artículos anteriores deberá imputarse a la partida
Act. Central 01 - Act. 11 – Inciso 3 - Part.Princ. 1 - Part.Parc. 4 -Part.Subp. 0 (Teléfonos, Telex, Telefax) del
Presupuesto de Gastos en vigencia.
ARTÍCULO 3º: Registrar, comunicar y girar a Contaduría y a Tesorería a los efectos que correspondan.
REGISTRADO BAJO EL N° 635/2017
Mar del Plata, 29 de diciembre de 2017.
VISTO la Factura N° 000-00003150
COOPERATIVA DE TRABAJO Y SEGURIDAD INTEGRAL LTDA., y

presentada

por

la

firma

CONSIDERANDO:
Que la firma referida presenta Factura por los servicios prestados en el marco
de la realización de los Juegos Nacionales Evita 2017.
Que la Jefatura de Compras en el entendimiento que el servicio prestado
por la firma COOPERATIVA DE TRABAJO Y SEGURIDAD INTEGRAL LTDA. quedaba comprendido en
lo normado en la Licitación Pública N° 7/2016, remite a la Sra. Contadora del organismo el instrumento
respectivo a los fines de la tramitación del pago correspondiente, informando asimismo vigentes en el marco
de la Lic. Publica N° 7/2016.
Que la Sra. Contadora del organismo informa que el servicio prestado no
coincide con el objeto de las órdenes de compra vigentes de la Licitación publica N° 7/2016 razón por la cual
no se realiza imputación y pago de la mencionada factura.
Que en virtud de lo expuesto la Jefatura de Compras informa en fecha 28
de diciembre de 2017 que no existe trámite administrativo independiente para el servicio prestado en el
evento referido.
Que el Sr. Gabriel Andreu, Supervisor Operativo de la Dirección Nacional
de Deportes y Actividad física informa que los servicios prestados por la Firma COOPERATIVA DE
TRABAJO Y SEGURIDAD INTEGRAL LTDA. durante los Juegos se cumplió conforme lo requerido.
Que el instrumento se encuentra conformado por el Sr. Director General
de Infraestructura del ente, y esta Presidencia.
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 asimismo la Sra. Contadora manifiesta que el precio unitario
facturado por la firma coincide con el valor adjudicado en las OC 284/85/86 de la Licitación Pública N°
7/2016 correspondiente al Servicio de vigilancia para los distintos escenarios deportivos del ente.
Que por lo expuesto corresponde al Presidente del Ente autorizar el gasto
referido.
Que la contaduría informa la partida presupuestaria correspondiente a la que
debe ser imputado el gasto.
Que corresponde al presidente del Ente autorizar el gasto.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Decreto Nº 1707/2017
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º: Reconocer el gasto y autorizar a la Tesorería del EMDER a abonar a la COOPERATIVA
DE TRABAJO Y SEGURIDAD INTEGRAL LTDA., CUIT 30-61997093-0, la suma de Pesos CIENTO
NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA ($ 191.760.-), en razón de lo expuesto en el exordio.
ARTICULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en el artículo anterior deberá imputarse a la partida
“Otros Servicios” Programa 16, Actividad 08; Inciso 3; Part. Pppal. 9; Part. Parc. 3; Part. SubParc. 0,del
Presupuesto de Gastos en vigencia.
ARTÍCULO 3º: Registrar, comunicar y girar a Contaduría y a Tesorería a los efectos que correspondan.
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REGISTRADO BAJO EL N° 636/2017
Mar del Plata, 29 de diciembre de 2017.
VISTO que mediante Acuerdo de fecha 04 de diciembre de 2008 se
aprobaron los “CRITERIOS PRACTICOS DE APLICACIÓN AL RAFAM” a tener en cuenta en las
operaciones de cierre, y
CONSIDERANDO:
Que al confeccionar el Proyecto de Ordenanza del Presupuesto 2017
se estimaron los fondos que existirían en las disponibilidades, definiéndolos como fuente financiera y la
Deuda Flotante que existiría al cierre del ejercicio 2016, colocándola como aplicación financiera.
Que el mencionado Acuerdo establece que una vez que comienza el
nuevo ejercicio, mediante Decreto del Departamento Ejecutivo, deben ajustarse tanto las disponibilidades
como la Deuda Flotante existentes al cierre del ejercicio anterior.
Que mediante Decreto No. 2989/2017 aprobado con fecha 18 de
diciembre del corriente se ajustó el importe de los fondos existentes en disponibilidades como el valor de la
partida de deuda flotante de acuerdo a lo establecido en los “CRITERIOS PRACTICOS DE APLICACIÓN
AL RAFAM”
Que el Anexo III que acompaña el Decreto mencionado se
confeccionó teniendo en cuenta partidas principales, por lo cual corresponde proceder a la distribución de las
mismas en partidas parciales y apartados de acuerdo al Nomenclador de Erogaciones previsto para el
Ejercicio 2017.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Decreto Nº
1707/2017

EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º: Autorizar la apertura de partidas principales incluidas en el Anexo III del Decreto
2989/2017, en las partidas parciales y subparciales que en cada caso se indican en el Anexo A, por los
motivos expùestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º: Registrar, comunicar y girar a Contaduría y a Tesorería a los efectos que correspondan.
REGISTRADA BAJO EL Nº 637/2017
Mar del Plata, 29 de diciembre de 2017.
VISTO el Expte. 428/2017 Cpo.01 y
CONSIDERANDO:
Que en el mismo se tramitan las actuaciones
relacionadas con la modificación presupuestaria correspondiente al ejercicio 2017.
Que por Decreto Nº3032 de fecha 21 de diciembre de
2017, se crearon y se modificaron partidas en el Presupuesto de Gastos y en el Cálculo de Recursos del Ente
Municipal de Deportes y Recreación.
Que se han tomado las previsiones planteadas en
el artículo 24 del Decreto 2980/00.
Que la modificación del Presupuesto de Gastos del Ente
Municipal de Deportes y Recreación se confeccionó teniendo en cuenta partidas principales, por lo cual
corresponde proceder a la distribución de las mismas en partidas parciales y apartados de acuerdo al
Nomenclador de Erogaciones previsto para el Ejercicio 2017.
Que resulta una imperiosa necesidad, para un
ordenamiento administrativo racional, previo al cierre del ejercicio, registrar las modificaciones propuestas,
para poder registrar en el Sistema RAFAM, los ajustes previstos, previos al cierre.
Que el artículo 216 de la Ley Orgánica Municipal establece. “la
Dirección de los organismos descentralizados, como administradora de bienes Municipales, tendrán las
obligaciones, deberes y derechos que esta Ley acuerda al Intendente y al Presidente del Concejo en sus
respectivas administraciones”.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Decreto Nº
1707/2017
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EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º: Autorizar la apertura de las partidas principales incluidas en los Anexos que se adjuntan al
Decreto No.3032/2017 , en las partidas parciales y subparciales detalladas en los Anexos I, II y III adjuntos
que forman parte de la presente Resolución, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º: Registrar, comunicar y girar a Contaduría y a la Tesorería a los efectos que correspondan.
REGISTRADA BAJO EL Nº 638/2017
Mar del Plata, 29 de diciembre de 2017.
VISTO el Expte. 370/2017 Cpo.01 y
CONSIDERANDO:
Que en el mismo se tramitan las actuaciones relacionadas con el
Ajuste de Deuda Flotante y saldos de fondos existentes al 31 de diciembre de 2016.
Que mediante el Decreto No.2989/2017 se creó el rubro 35.1.01.05
“Recursos Afectados de Origen Nacional de ej.anteriores” por un importe de Pesos Dos Millones Seiscientos
Sesenta y Nueve Mil Novecientos Noventa y Seis con 57/100 ($2.669.996,57) a efectos de reflejar el saldo de
los fondos nacionales existentes al 31 de diciembre de 2016 , correspondiendo Pesos Dos Millones Ciento
Sesenta y Nueve Mil Novecientos Noventa y Seis con 57/100 ($2.169.996,57) y Pesos Quinientos Mil con
00/100 ($500.000) al Programa de Verano.
Que la Secretaría de Deportes, Educación Física y Recreación de la
Nación durante el Ejercicio 2017 mediante Resolución No.2017-699-APN y No.2017-467-APN autorizó al
Ente a reafectar Pesos Dos Millones Doscientos setenta y Tres Mil Doscientos Catorce con 26/100
($2.273.214,26) para otros fines.
Que la Contaduría erróneamente creó los rubros 17.2.01.06 “Juegos
Nacionales Evita” por un importe de Pesos Ciento Diez Mil Doscientos Dieciocho con 13/100 ($110.218,13),
17.2.01.10 “Piso Estadio Polideportivo Islas Malvinas” por un importe de Pesos Dos Millones Ciento Sesenta
y Dos Mil Novecientos Noventa y Seis con 13/100 ($2.162.996,13) y 17.2.01.07 “Programa de Verano” por
un importe de Pesos Ciento Dos Mil Cuatrocientos Ochenta y Nueve con 98/100 ($102.489,98), a efectos de
cumplir lo establecido en las Resoluciones mencionadas en el párrafo anterior respecto del cambio del destino
de los fondos, disminuyendo el saldo del rubro 35.1.01.05 “Recursos Afectados de Origen Nacional”.
Que en el entendimiento que los fondos correspondían al Ejercicio
2016 y que bajo una interpretación errónea, se crearon los rubros 17.2.01.06 “Juegos Nacionales Evita”,
17.2.01.10 “Piso Estadio Polideportivo Islas Malvinas” y 17.2.01.07 “Programa de Verano”, la Contaduría
consideró necesario readecuar los saldos y mantener la creación del rubro 35.1.01.05 “Recursos Afectados de
Origen Nacional” por un importe de Pesos Dos Millones Seiscientos Sesenta y Nueve Mil Novecientos
Noventa y Seis con 57/100 ($2.669.996,57) a efectos de reflejar correctamente el saldo de los fondos
nacionales existentes al 31 de diciembre de 2016.
Que por Decreto No. 3066/2017 se readecuaron los saldos de los
rubros 35.1.01.05 “Recursos Afectados de Origen Nacional” y el rubro 17.2.01.07 “Programa de Verano” por
un importe de Pesos Ciento Dos Mil Cuatrocientos Ochenta y Nueve con 98/100 ($102.489,98), quedando
pendiente la readecuación de los saldos de los rubros 17.2.01.06 “Juegos Nacionales Evita” y 17.2.01.10
“Piso Estadio Polideportivo Islas Malvinas”
Que el Artículo 216º de la Ley Orgánica Municipal establece que “la
Dirección de los organismos descentralizados, como administradora de bienes Municipales, tendrán las
obligaciones, deberes y derechos que esta Ley acuerda al Intendente y al Presidente del Concejo en sus
respectivas administraciones”.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto
No.1707/2017,
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DSPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
ARTICULO 1º: Readecuar el saldo de los rubros 17.2.01.10 “Piso Estadio Polideportivo Islas Malvinas” y
el rubro 17.2.01.06 “Juegos Nacionales Evita” a efectos que el saldo del rubro 35.1.01.05 “Recursos
Afectados de Origen Nacional de ejercicios anteriores” refleje correctamente la los fondos nacionales
existentes al 31 de diciembre de 2016 por un importe de Pesos Dos Millones Doscientos Setenta y Tres Mil
Doscientos Catorce con 26/100 ($2.273.214,26) según el siguiente detalle:
35.0.00.00

Disminución de otros Activos financieros

133

2.273.214,26
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35.1.00.00
35.1.01.00
35.1.01.05

De Disponibilidades
De Caja y Bancos
Recursos afectados de origen nacional ej. Ant.

17.0.00.00
17.2.00.00
17.2.01.00
17.2.01.06
17.2.01.10

Transferencias Corrientes
De Origen Nacional
De la Administración Central Nacional
Juegos Nacionales Evita
Piso estadio Polideportivo Islas Malvinas

133
133
133
133
133
133
133
133

2.273.214,26
2.273.214,26
2.273.214,26
(2.273.214,26)
(2.273.214,26)
(2.273.214,26)
(110.218,13)
(2.162.996,13)

ARTICULO 2º: Readecuar la financiación de las partidas creadas en el Presupuesto de Gastos contenidas en
los Art.23º y 24º del Decreto No. 2989/2017 que involucran los fondos de los Juegos Nacionales Evita
($110.218,13) y Piso del Estadio Polideportivo ($2.162.996.13) a la readecuación de los rubros del artículo 1º
de la presente Resolución.
ARTICULO 3º Registrar, comunicar y girar a Contaduría y a Tesorería a los efectos que correspondan.
REGISTRADA BAJO EL Nº 639/2017
Mar del Plata, 29 de diciembre de 2017.
Visto la Factura B N° 0003-00001301 presentada por el Sr.
Marcelo Gerardo Amundarain, y
CONSIDERANDO:
Que el nombrado presenta la factura referida por el excedente de
2383 copias del servicio de alquiler de fotocopiadoras contratado por Orden de Compra N° 163/2017, por la
suma de PESOS NOVECIENTOS QUINCE CON SIETE CVOS. ($ 915,07.-).
Que la Jefatura de Compras del organismo informa que ello surge
del excedente de copias efectuado por el área de Deporte Social, por la utilización de la fotocopiadora por
parte de ese área sumando el Instituto Arístides Hernández y la Pista de Atletismo, y en la Jefatura de
Compras debido a las impresiones de Solicitudes de pedido, Pliegos de Bases y Condiciones y órdenes de
Compra referentes a los Juegos Nacionales Evita.
Que la Factura cuenta con la conformación de la Directora de
Deporte Social.
Que por lo expuesto no fueron realizados los trámites
administrativos previos necesarios.
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.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Decreto Nº
1707/2017
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTÍCULO 1º: Reconocer el gasto y autorizar a la Tesorería del EMDER a abonar al Sr. Marcelo Gerardo
Amundarain, CUIT N° 20-16777689-3 Factura B N° 0003-00001301por la suma de la PESOS
NOVECIENTOS QUINCE CON SIETE CVOS. ($ 915,07.-), en razón de lo expuesto en el exordio de la
presente.
ARTÍCULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en el artículo 1º deberá imputarse a la siguiente partida:
PROGRAMA 16 – ACTIVIDAD 04 – INCISO 3 – PART. PPAL. 2 – PART. PARC. 4 – PART. SUBPARC.
0 (Alquiler de Fotocopiadora), del Presupuesto de Gastos en vigencia.
ARTÍCULO 3º: Registrar, comunicar y girar a Contaduría y a Tesorería a los efectos que corresponda.
REGISTRADA BAJO EL N° 640/2017
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RESOLUCIONES 2018
Mar del Plata, 02 de enero de 2018
VISTO, la solicitud de habilitación de Cajas Chicas y cambio de cajeros, para
distintas dependencias del Ente Municipal de Deportes y Recreación y
CONSIDERANDO:
Que dicha solicitud tiene fundamento en la necesidad de contar con
disponibilidad para atender “Gastos Menores” entendiendo los mismos como urgencias y eventuales
requerimientos de las distintas dependencias, así como también el cambio monetario para los diversos
cajeros dependientes de la Tesorería.
Que como consecuencia de los cambios en las variables económicas es necesario fijar los
montos de Cajas Chicas para el ejercicio 2018 de acuerdo a las necesidades de cada dependencia,
nombrando los responsables de las mismas.
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 88 del Decreto 2980/00 al menos una vez
por mes deberá procederse a la rendición de los gastos.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Decreto Nº
1707/2017.
EL DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCIÓN Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN
RESUELVE
ARTÍCULO 1º: Habilitar las Cajas Chicas de las dependencias que se detallan a continuación
dependientes del ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION (EMDER), Organismo
Descentralizado de la Administración Central, para aplicar a los fines requeridos:
DEPENDENCIA

RESPONSABLE

LEGAJO

IMPORTE

Gabriela
Rodriguez

24416

$ 15,000.00

18648

$ 15,000.00

32703

$ 15,000.00

20828

$ 10,000.00

28551

$ 10,000.00

21258

$ 10,000.00

TESORERIA
Caja Chica $13.000

Cambio cajeros $2000
DIRECCION
GENERAL
DE
POLÍTICA
Alejandra Urquia
DEPORTIVA (Deportes)
DIRECCION
GENERAL
DE
Santiago Camilión
INFRAESTRUCUTURA
POLIDEPORTIVO LIBERTAD
José Sarquis
POLIDEPORTIVO COLINAS DE PERALTA
Lisandro Picardo
RAMOS
POLIDEPORTIVO LAS HERAS
Jose Paez

ARTÍCULO 2º: Autorizar para cada compra a realizar por el régimen de Caja Chica, el importe
máximo de PESOS UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($ 1.500,00) para el monto de Caja Chica de
PESOS QUINCE MIL CON 00/100 ($ 15.000,00) y el importe máximo de PESOS UN MIL CON 00/100
($1.000,00) para el monto de Caja Chica de PESOS DIEZ MIL CON 00/100 ($ 10.000,00).
ARTÍCULO 3º: Los agentes responsables del manejo de los fondos deberán cumplimentar las
exigencias legales relativas a la prestación de las fianzas, según determinan los artículos 218 y siguientes
de la Ley Orgánica de las Municipalidades.
ARTÍCULO 4º: Registrar, comunicar a través de la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan las
áreas involucradas.
REGISTRADA BAJO EL Nº 001/2018
Mar del Plata, 02 de enero de 2018.
VISTO el Decreto Provincial 2980/00 “Reforma Administrativa
Financiera en el Ámbito Municipal” (RAFAM) y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto mencionado establece que los Organismos
Descentralizados deberán administrar sus recursos financieros y reales en función de las normas y
procedimientos contenidas en el mismo.
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Que según el artículo Nº 42 del Decreto Provincial Nº 2980/00,
los gastos comprometidos y no devengados al 31 de diciembre de cada año se afectarán al ejercicio
siguiente.
Que el artículo Nº 43 determina que si el resultado
presupuestario es positivo se afectará al pago de la deuda flotante y si se determina un nuevo
excedente, el mismo podrá incorporarse para financiar la reapropiación de los gastos comprometidos y
no devengados al cierre del ejercicio anterior.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto
No.1707/2017,
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DSPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º: Autorizar a la Contaduría del Emder, a efectuar la reapropiación de gastos
comprometidos y no devengados al cierre del ejercicio 2017 por la suma de Pesos Seis Millones
Setecientos Cuarenta y Un Mil Cuatrocientos Setenta y Dos con 55/100 ($6.741.472,55), con afectación
al Presupuesto de Gastos 2018 según consta en el Anexo I
ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría del Emder a comprometer en el Ejercicio 2018 los gastos
comprometidos y no devengados al cierre del ejercicio 2017 obrantes en el Anexo I, con afectación al
Presupuesto de Gastos 2018, cuando los responsables de las Unidades Ejecutoras lo requieran,
debiendo elevar a Presidencia las Disposiciones emitidas al respecto quien ratificará o rectificará lo
realizado.
ARTICULO 3º: Registrar, comunicar y girar a Contaduría a los efectos que correspondan.
REGISTRADA BAJO EL Nº 002/2018
Anexo I
Ordenes de Compra a reasignar Compromisos 2018
Registro
Compromiso
100
102

de

Orden de Compra

Proveedor

Monto a Reasignar

739/2015
656/2015

D.I.E.B.O.
D.I.E.B.O.
Editorial Arena Del
Atlantico S.A.
Editorial Arena Del
Atlantico S.A.
Editorial Arena Del
Atlantico S.A.
Editorial Arena Del
Atlantico S.A.
Editorial Arena Del
Atlantico S.A.
Editorial Arena Del
Atlantico S.A.
Editorial Arena Del
Atlantico S.A.
Editorial Arena Del
Atlantico S.A.
Editorial Arena Del
Atlantico S.A.
Editorial Arena Del
Atlantico S.A.
Editorial Arena Del
Atlantico S.A.
Editorial Arena Del
Atlantico S.A.
ALCORTA
DANIEL
ALEJANDRO
D.I.E.B.O.
D.I.E.B.O.
D.I.E.B.O.
D.I.E.B.O.
D.I.E.B.O.
D.I.E.B.O.

$
$

500,00
500,00

$

5.904,00

$

5.904,00

$

3.690,00

$

3.690,00

$

3.690,00

$

3.690,00

$

3.690,00

$

1.900,35

$

3.690,00

$

3.690,00

$

3.800,70

$

3.690,00

$
$
$
$
$
$
$

2.300,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00

115

908/2015

116

773/2015

117

659/2015

118

655/2015

119

638/2015

120

553/2015

121

467/2015

122

425/2015

123

421/2015

124

413/2015

125

156/2015

126

54/2015

94
106
107
108
109
110
111

616/2016
234/2016
41/2016
275/2016
308/2016
370/2016
380/2016
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112
113
114

418/2016
450/2016
620/2016

127

47/2016

128

138/2016

129

225/2016

130

276/2016

131

235/2016

132

309/2016

133

332/2016

134

375/2016

135

374/2016

136

388/2016

139

419/2016

140

417/2016

141

434/2016

142

451/2016

143

626/2016

196

153/2016

208

303/2016

209

256/2016

210

659/2016

212
1
6

386/2016
4/2017
6/2017

7

7/2017

8

8/2017

37
38
62
218
241

38/2017
37/2017
58/2017
60/2017
79/2017

242
243

80/2017
81/2017

244

82/2017

257

90/2017

258

92/2017

259
303

91/2017
103/2017
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117/2017

D.I.E.B.O.
D.I.E.B.O.
D.I.E.B.O.
Editorial Arena Del
Atlantico S.A.
Editorial Arena Del
Atlantico S.A.
Editorial Arena Del
Atlantico S.A.
Editorial Arena Del
Atlantico S.A.
Editorial Arena Del
Atlantico S.A.
Editorial Arena Del
Atlantico S.A.
Editorial Arena Del
Atlantico S.A.
Editorial Arena Del
Atlantico S.A.
Editorial Arena Del
Atlantico S.A.
Editorial Arena Del
Atlantico S.A.
Editorial Arena Del
Atlantico S.A.
Editorial Arena Del
Atlantico S.A.
Editorial Arena Del
Atlantico S.A.
Editorial Arena Del
Atlantico S.A.
Editorial Arena Del
Atlantico S.A.
Detroit Mar Del Plata
S.R.L.
QUIMICA
INDUSTRIAL KUBO
S.A.
QUIMICA
INDUSTRIAL KUBO
S.A.
QUIMICA
INDUSTRIAL KUBO
S.A.
RODOLFO SELMAN
SRL
D.I.E.B.O.
D.I.E.B.O.
Editorial Arena Del
Atlantico S.A.
Editorial Arena Del
Atlantico S.A.
Editorial Arena Del
Atlantico S.A.
D.I.E.B.O.
DUGAS S.R.L.
BASSO HNOS. S.A.
D.I.E.B.O.
Editorial Arena Del
Atlantico S.A.
D.I.E.B.O.
Editorial Arena Del
Atlantico S.A.
ATINA COMERCIAL
SRL
ATINA COMERCIAL
SRL
ATINA COMERCIAL
SRL
Garcia Alberto Omar
Centro De Atencion
Tecnica S.R.L.

$
$
$

500,00
500,00
500,00

$

5.904,00

$

1.900,80

$

5.904,00

$

5.904,00

$

5.904,00

$

5.904,00

$

1.900,34

$

5.904,00

$

5.904,00

$

5.904,00

$

5.904,00

$

5.904,00

$

5.904,00

$

5.904,00

$

5.904,00

$

8.000,00

$

29.056,00

$

24.671,04

$

38.295,31

$
$
$

11.400,00
500,00
500,00

$

7.675,20

$

7.675,20

$
$
$
$
$

7.675,20
500,00
3.000,00
57.089,67
500,00

$
$

7.675,20
500,00

$

7.675,20

$

2.120,00

$

6.678,00

$
$

1.908,00
89,22

$

3.954,00

29

341
375

133/2017
142/2017

395

127/2017

399

158/2017

404

163/2017

405

165/2017

406

164/2017

556

196/2017

661

229/2017

664

244/2017

875

248/2017

877
1054

247/2017
276/2017

1055

279/2017

1065

283/2017

1068

286/2017

1069

285/2017

1070

284/2017

1112

287/2017

1152
1167
1250

292/2017
300/2017
313/2017

1251
1252

309/2017
311/2017

1253
1259

314/2017
315/2017

1262
1265

Cont 26/2017
316/2017

1298
1307

331/2017
340/2017

1308
1311

342/2017
325/2017

1340

354/2017

1424
1436

378/2017
393/2017

Editorial Arena Del
Atlantico S.A.
BASSO HNOS. S.A.
AUTOTRANSPORTE
S.R.L.
AUTOTRANSPORTE
S.R.L.
AMUNDARAIN
MARCELO
GERARDO
AMUNDARAIN
MARCELO
GERARDO
AMUNDARAIN
MARCELO
GERARDO
CAJA DE SEGUROS
S.A.
NEXTEL
COMMUNICATIONS
ARGENTINA S.R.L.
LOPEZ
ALBERTO
PEDRO
QUIMICA
INDUSTRIAL KUBO
S.A.
RODOLFO SELMAN
SRL
D.I.E.B.O.
ASCENSORES ATLAS
S.A.
Editorial Arena Del
Atlantico S.A.
COOPERATIVA
DE
TRABAJO
SEGURIDAD
INTEGRAL LTDA
COOPERATIVA
DE
TRABAJO
SEGURIDAD
INTEGRAL LTDA
COOPERATIVA
DE
TRABAJO
SEGURIDAD
INTEGRAL LTDA
Editorial Arena Del
Atlantico S.A.
Do
Carmo
Pedro
Nicolas Manuel
BASSO HNOS. S.A.
D.I.E.B.O.
Santaella Hugo Oscar Y
Santaella Santiago
Garcia Alberto Omar
Editorial Arena Del
Atlantico S.A.
Ascensores Atlas S.A.
Centro de Ex Soldados
Combatientes
en
Malvinas
Diaz Uriel Alberto
ATINA COMERCIAL
SRL
D.I.E.B.O.
Editorial Arena Del
Atlantico S.A.
Vega Del Esla S.A.
Quagliarella
Miguel
Angel
Editorial Arena Del
Atlantico S.A.
Garcia Alberto Omar

$
$

4.612,50
145.019,71

$ 1.273.200,00
$ 1.035.000,00

$

24.000,00

$

9.600,00

$

4.800,00

$

27.796,21

$

16.123,22

$

13.174,00

$

63.028,02

$
$

97.557,00
500,00

$

11.940,00

$

7.675,20

$

276.000,00

$

156.000,00

$

463.560,00

$

3.837,60

$
$
$

4.500,00
21.618,46
500,00

$
$

283,79
432,18

$
$

11.955,60
7.907,00

$
$

25.667,60
3.775,00

$
$

13.862,00
500,00

$
$

11.955,60
946,70

$

1.300,00

$
$

11.955,60
3.549,73
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1444
1447
1463

403/2017
397/2017
413/2017

1966

508/2017

1980
2011

516/2017
522/2017

2012

521/2017

2013

519/2017

2039
2051
2091

524/2017
517/2017
529/2017

2121
2201
2202
2349

530/2017
536/2017
535/2017
540/2017

2404
2405
2406

549/2017
548/2017
546/2017

2407

547/2017

2432
2483
2489
2491

556/2017
558/2017
563/2017
564/2017

2492

574/2017

2493

570/2017

2494
2495
2496
2498
2499
2501

569/2017
565/2017
566/2017
567/2017
568/2017
575/2017

2502
2503

571/2017
585/2017

2509

588/2017

2510
2512

587/2017
589/2017

2513

580/2017

2514
2515
2525

577/2017
578/2017
593/2017

2526
2527
2528

594/2017
591/2017
582/2017

2529
2530

584/2017
583/2017

TOTAL

Telefonica De Argentina
S.A.
Mandes Uriel Claudio
BASSO HNOS. S.A.
CAJA DE SEGUROS
S.A.
UROZ
SILVIA
PATRICIA
D.I.E.B.O.
Editorial Arena Del
Atlantico S.A.
Editorial Arena Del
Atlantico S.A.
Quagliarella
Miguel
Angel
Tembe´ Y Aguapei S.A.
Bazan Seguridad S.R.L.
De
Simone
Jorge
Claudio
DUGAS S.R.L.
DUGAS S.R.L.
Ypf Gas S.A.
Editorial Arena Del
Atlantico S.A.
D.I.E.B.O.
D.I.E.B.O.
Editorial Arena Del
Atlantico S.A.
De
Simone
Jorge
Claudio
Cablevision S.A.
Claudio Javier Maffioni
Orejas Carlos Walter
Tecnagro Mar Del Plata
S.A.
Quagliarella
Miguel
Angel
Papalardo
Daniel
Fernando
Casa Blanco S.A.
O.A.C.I. S.A.
Drago Luis Maria
Federico Bruscantini Srl
Abete Y Cia. S.A.
General Plastic Corp
S.A.
Ascensores Atlas S.A.
Cooperativa De Trabajo
Seguridad Integral Ltda
Cooperativa De Trabajo
Seguridad Integral Ltda
Eslabones S.A.
Canales Ariel Cesar
Luis
Macrofer
Paseo
Ferretero S.A.
Seyco S.A.C.I.F.
Vega Del Esla S.A.
Santaella Hugo Oscar Y
Santaella Santiago
Sintecrin S.R.L.
Ambito Del Color S.A.
Pinturerias
Prestigio
S.A.
Noudal S.R.L.

$
$
$

6.074,00
1.220,00
42.507,48

$

2.868,20

$
$

127.500,00
500,00

$

11.955,60

$

11.955,60

$
$
$

3.150,00
110.300,00
9.426,50

$
$
$
$

31.290,00
1.991,00
10.728,00
23.181,95

$
$
$

11.955,60
500,00
500,00

$

11.955,60

$
$
$
$

22.740,00
64.798,50
1.560,00
2.662,00

$

379.980,00

$

2.830,00

$
$
$
$
$
$

2.597,20
1.750,89
528,99
1.540,00
2.341,68
10.460,00

$
$

32.863,60
2.800,00

$

511.320,00

$ 1.079.640,00
$
1.936,20
$

1.021,50

$
$
$

868,07
11.277,73
8.407,07

$
$
$

35.428,17
551,76
1.260,96

$
$

21.963,86
2.132,69

$ 6.741.472,55

Mar del Plata, 02 de enero de 2018
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VISTO la presentación efectuada por la Asociación
Mutual Guardavidas y Afines de General Pueyrredon, a través del Sr. Marcelo Vilasek, como
Coordinador General de la prueba mediante nota Nº 1595, ingresada en el Ente el día 01 de diciembre
de 2017, y
CONSIDERANDO:
Que en dicha presentación informa sobre la realización de la
6º edición de la Carrera de Aguas Abiertas organizada por la Asociación Mutual de Guardavidas de
General Pueyrredon, a realizarse el día domingo 14 de enero de 2018, a las 15.00 hs. en las costas de
playa Varese, en un triangulo de 750 metros cercano a la costa, para posibilitar que toda la ciudadanía
pueda apreciar a los competidores locales y nacionales.
Que esta actividad forma parte del calendario
deportivo correspondiente a la temporada de verano 2017-2018, significando un aporte más a las
múltiples actividades de los deportes acuáticos que se presentan anualmente en la ciudad.
Que la competencia tiene como objetivo jerarquizar
la profesión de los guardavidas y brindar un espectáculo deportivo a vecinos y turistas de Varese,
contando cada edición con gran participación de nadadores.
Que se han realizado las presentaciones
correspondientes de la prueba por parte del organizador al concesionario del balneario (Salimar S.A.);
la Prefectura Naval Argentina, que prestara servicio de seguridad; FENBAS que estará supervisando,
la seguridad estará a cargo de la Asociación Mutual Guardavidas y Afines (AMGA) y del docente
Eduardo Rugo responsable de la seguridad y Marcelo Vilasek tendrá la coordinación Deportiva del
evento.
Que en virtud del apoyo brindado a los organizadores, el
mismo se compromete a colocar la denominación “Mar del Plata” a lo largo del recorrido de
demarcado para la competencia, en lugares o sitios a convenir, durante la realización del evento.
Que el Ente Municipal de Deportes y Recreación considera
oportuno brindar apoyo a competencias de esta naturaleza, que contribuyen a diversificar la oferta
deportiva y turística de la ciudad.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Decreto
Nº 1707/2017
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Declarar de Interés Deportivo la “6º Edición de la Carrera de Aguas Abiertas”,
organizada por la Mutual del Sindicato de Guardavidas y Afines de General Pueyrredon, con la
coordinación del Sr. Marcelo Vilasek, el domingo 14 de enero de 2018 a partir de las 15.00 hs. en la
Playa Varese de nuestra ciudad, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2°.- El organizador se compromete a colocar la denominación “Mar del Plata” a lo largo
del recorrido de demarcado para la competencia, en lugares o sitios a convenir, durante la realización
del evento.
ARTICULO 3º.- La presente no exime a la entidad recurrente del pago del derecho por publicidad y
propaganda previsto en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los derechos administrativos por
SADAIC, AADI-CAPIF, ARGENTORES o a la ASOCIACIÓN GREMIAL DE MUSICOS, toda vez
que corresponda.
ARTICULO 4º.- 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 de la Divisiòn Deporte Federado.
REGISTRADA BAJO EL Nº 003/2018
Mar del Plata, 02 de enero de 2018.
VISTO

las actuaciones tramitadas por

Expediente

EMDER Nº 237/2016 Cpo.01, y
CONSIDERANDO:
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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 operó vencimiento el 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, por Resolución Nro. 233/2017 fue
prorrogado nuevamente hasta el 08 de julio ppdo. y por Resolución Nro.336/2017 se prorrogó hasta
el mes de octubre del corriente, y por Resolución N° 611 de fecha 18 de diciembre de 2017 fue
prorrogada la contratación por el mismo lapso de tiempo, hasta el dia 31 de diciembre 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 hasta el 31 de marzo de 2018.
Que en virtud de ello, corresponde el dictado del acto
administrativo que así lo disponga.
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.- Prorrogar por el plazo de noventa (90) días, hasta el 31 de marzo de 2018 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, y registrado bajo el N° 074, respecto 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 004/2018
Mar del Plata, 02 de enero de 2018.
VISTO la presentación efectuada mediante Nota
registrada bajo el Nº 1142 de fecha 07 de septiembre de 2017, y
CONSIDERANDO:
Que el Sr. Alberto Lizundia, en calidad de
coordinador deportivo del Centro de Ayuda a la Familia en Riesgo (C.A.F.E.R) - Club River Plate,
solicita el uso del Centro Municipal de Hockey, a los fines de ser utilizado para entrenamiento de
verano de los jugadores pertenecientes al Club.
Que en consecuencia la Dirección Gral. de
Infraestructura a través de la jefatura de escenario reserva las instalaciones para los siguientes días y
horarios del mes de Enero del 2018:
•
•

Media cancha: martes y jueves, en el horario de 10:00 a 11:30 hs y de 20:30 a 21:30 hs.
Cancha entera: martes y jueves, en el horario de 19:30 a 20:30 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.
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Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por
Decreto Nº 1707/2017
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar el uso del Centro Municipal de Hockey a C.A.F.E.R Club River Plate, los
días los siguientes días y horarios del mes de Enero del 2018: Media cancha los dìas martes y jueves, en
el horario de 10:00 a 11:30 hs y de 20:30 a 21:30 hs.; Cancha entera: martes y jueves, en el horario de
19:30 a 20:30 hs. a los fines de ser utilizado para entrenamiento de verano de los jugadores
pertenecientes al Club, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTÍCULO 2°.- Conforme la autorización conferida por el artículo precedente, la Institución deberá
abonar a la Tesorería del Ente, las sumas que se devenguen en atención al uso realizado y conforme el
Tarifario vigente que deberán imputarse de acuerdo a lo informado por la Contaduría a la cuenta:
Tipo 12 – Clase 2 – Concepto 09 – Subconcepto 13 (Uso de instalaciones municipales – Centro
Municipal de Hockey), del Cálculo de Recursos en Vigencia.
ARTICULO 3°.- La autorización conferida por el Artículo 1º no implica que el EMDER asuma
responsabilidad alguna por la actividad a desarrollarse, durante la cual la institución asumirá la
responsabilidad exclusiva por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a deportistas
participantes.
ARTICULO 4º.- La Institución deberá presentar un listado de deportistas concurrentes y responsable
de grupo; constancia de cobertura de seguros y de emergencias médicas que cubra la actividad.
ARTICULO 5º.- Registrar, comunicar, y a sus efectos intervenga Dirección de Gestión, Dirección
General de Infraestructura y por su intermedio la jefatura de escenario del “Centro Municipal de
Hockey”.
REGISTRADA BAJO EL Nº 005/2017
Mar del Plata, 02 de enero de 2018.
VISTO que el Agente JUAN FRANCISCO NIEVAS – Legajo 31554 -, ha solicitado Licencia Deportiva
con goce de haberes, y
CONSIDERANDO:
Que fundamenta el pedido en que fue convocado en calidad de atleta , para participar de la Gira
Preparatoria de los Juegos Odesur y Posicionamiento Ranking WKF, que se llevara a cabo en Europa –
desde el día 15 de enero al 11 de abril del presente año.
Que el
El Director General de Política Deportiva a/c de la atención y firma del despacho de la Presidencia ha
otorgado el VºBº a la solicitud del Agente Nievas y la División de Deporte Federado ha informado que
la licencia deportiva solicitada está comprendida en el artículo 88° de la Ley 14.656.
Por ello, y en uso de las atribuciones que le fueron conferidas pro Decreto Nº 1707/2017.
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA A/C DE LA ATENCIÓN Y FIRMA DEL
DESPACHO DE LA PRESIDENCIA DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTÍCULO 1°.- Otórgase Licencia especial con goce de haberes, desde el día 15 de enero y hasta el dia
11 de abril de 2018, al Agente JUAN FRANCISCO NIEVAS- Legajo N° 31554 - de conformidad a lo
establecido en el artículo 88 º de la ley Nº 14.656, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTÍCULO 2°.- Registrar y notificar a través del Departamento de Recursos Humanos del Ente
Municipal de Deportes y Recreación.
REGISTRADA BAJO EL Nº 006/2018
Mar del Plata, 02 de enero de 2018
Visto el expediente Nº 193/2017 – Cpo 01 a través de los cuales se
siguen las actuaciones relacionadas con la cesión de uso del Estadio Polideportivo “Islas Malvinas”, y
CONSIDERANDO:
Que mediante contrato registrado bajo el Nº 37/2017, se autorizó
a la firma PM & AB S.A. el uso de las instalaciones del “Estadio Polideportivo Islas Malvinas” para el
show de “Abel Pintos”.
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Que en cumplimiento de la Cláusula 20º del Contrato 37/2017 la
firma constituyó una Garantía de Contrato por el evento “Abel Pintos” mediante Póliza de Seguro de
Caución Nº 296946, Federación Patronal Seguros S.A., por un importe de Pesos Ciento Ochenta Mil ($
180.000.-) – mediante Recibo 897 de la Tesorería de este Ente a fs. 90.
Que con fecha 19 de diciembre de 2017 la firma PM y AB
mediante Nota registrada bajo el Nro. 1691 a fs. 99, solicita la Devolución de la Garantía constituida.
Que de acuerdo al informe del jefe de escenario a fs. 100 y la
intervención de la Dirección Gral. de Infraestructura, las instalaciones fueron entregadas en perfecto
estado luego del Show de “Abel Pintos”, corresponde proceder a la devolución de la garantía
mencionada.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Decreto Nº
1707/2017.
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º: Autorizar a la Tesorería del EMDER a proceder a la devolución de la garantía de
contrato constituida por la firma PM y AB S.A, mediante Recibo de Tesorería Nº 897 de fecha 13 de
octubre de 2017 Póliza de Seguro de Caución Nº 296946, Federación Patronal Seguros S.A., por un
importe de Pesos Ciento Ochenta Mil ($ 180.000.-), por los motivos expuestos en el exordio de la
presente.
ARTICULO 2º: Registrar, comunicar y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, Contaduría y
Tesorería del Emder.REGISTRADA BAJO EL Nº 007/2017
Mar del Plata, 02 de enero de 2018.
VISTO las presentes actuaciones a través de las
cuales se tramita la solicitud de uso del Natatorio Olímpico “Alberto Zorrilla” del Parque Municipal de
Deportes “ Teodoro Bronzini” por parte del Sr. Cesar A. Rosso de Natatorios Rosso, por Nota N° 1588
de fecha 30 de noviembre de 2017, y
CONSIDERANDO:
Que el peticionante, solicita el uso de las instalaciones
del EMDER, para entrenamiento de los nadadores Federados y Promocionales de su Centro Deportivo,
los siguientes días y horarios: MARTES y JUEVES, de 17,00 hs. a 19,00 hs. (1 carril) Natatorio
Olímpico.
Que la Dirección del Natatorio efectúa la reserva de un carril en la
Pileta Olímpica los días y horarios requeridos, correspondiendo abonar conforme el Listado de
asistentes y su categoría, la Tarifas B de Pileta Libre, Ordenanza N° 23.020, mas revisación médica
mensual y apto físico, debiendo asimismo cumplir los asistentes con la presentación del correspondiente
apto medico.
Que asimismo la Institución deberá presentar un listado
actualizado de los deportistas asistentes.
Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el Ente
Municipal de Deportes y Recreación se encuentra facultado para conceder permisos de uso de los
escenarios existentes en el Parque Municipal de Deportes.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por
Decreto Nº 1707/2017.
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar al Sr. Cesar A. Rosso de Natatorios Rosso, 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: MARTES y JUEVES, de 17,00 hs. a 19,00 hs. (1 carril)
Natatorio Olímpico, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2º.- Autorizar a la Tesorería del Ente Municipal de Deportes y Recreación, a efectuar el
ingreso de los montos que demande el permiso del artículo precedente correspondientes al pago de
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Tarifa B Ordenanza N° 23.020/2017, revisación médica, y apto físico, el cual deberá imputarse
conforme lo informado por la Contaduría a la siguiente partida: Tipo 12 Clase 02 Concepto 09
Subconcepto 01 (Uso de Instalaciones Municipales - Natatorio) y al Tipo 12 – Clase 02 - Concepto 09 –
Subconcepto 10 ( Uso de Instalaciones Municipales – Natatorio - Afectado al FDA) del Cálculo de
Recursos en vigencia.
ARTICULO 3º.- La entidad deberá presentar listado actualizado de los deportistas que harán uso de
las instalaciones.
ARTICULO 4º.- Registrar, comunicar y a sus efectos intervengan la Dirección Gestión, Dirección de
Natatorio, Contaduría y Tesorería del EMDER.
REGISTRADO BAJO EL Nº 008/2017
Mar del Plata, 03 de enero de 2018.
VISTO la presentación efectuada por Muttieventos
(José Mutti y Javier López Del Hoyo) mediante Expediente
Municipal Nº 6305/0/2017 –
Cpo 01, y
CONSIDERANDO:
Que en dicha presentación informa sobre la realización de
una carrera “21 Km. Playa Grande” organizada por Muttieventos (José Mutti y Javier Lopez Del
Hoyo), acompañada de 10 km. y 5 km. de integración, cuyo recorrido tiene como partida el playón de
Playa Grande (calle Celso Aldao) desde allí hacia el norte por la Avenida Peralta Ramos, hasta la
escollera norte y la base Naval, para llegar al lugar de partida.
Que la misma se llevará a cabo el día domingo 08 de
abril de 2018 a partir de las 08.00 hs., siendo fiscalizada por la Federación Marplatense de Atletismo
del partido de General Pueyrredon ( fjs. 15).
Que la 2º Edición de esta competencia atlética es de
importancia dentro de las competencias deportivas del año contando en ediciones anteriores con una
correcta organización.
Que los organizadores deberán realizar una promoción,
comunicando a los vecinos del lugar sobre la realización del evento y su duración.
Que a fjs 11 del Expte. 6305/0/2017 el Subsecretario
de Transporte y Tránsito autoriza los cortes requeridos y comunica que el organizador deberá
acreditar al documentación 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) y abonar los servicios solicitados ante la Dirección Gral. de Tránsito
quien realizará el corte de calle para el correcto desarrollo de la competencia.
Que el organizador se compromete a colocar la
denominación “Mar del Plata” a lo largo del recorrido de demarcado para la competencia, en lugares o
sitios a convenir, durante la realización del evento.
Que el Ente Municipal de Deportes y Recreación considera
oportuno brindar apoyo a competencias de esta naturaleza, que contribuyen a diversificar la oferta
deportiva y turística de la ciudad.
Que lo solicitado se enmarca en lo normado por el
artículo 3º, Inc. b) y c) de la Ordenanza Nº 15120.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por
Decreto Nº 1707/2017
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Declarar de Interés Deportivo la realización de la carrera “los 21 km de Playa Grande
2018.”, organizada por Muttieventos (José Mutti y Javier López del Hoyo) a llevarse a cabo el día
domingo 08 de abril de 2018, a partir de las 08.00 hs. en la zona de Playa Grande, Escollera Norte y
Base Naval Mar del Plata, 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
Transito de la Municipalidad de General Pueyrredon, acompañando las constancias respectivas de los
seguros pertinentes.
ARTICULO 3º.- La presente no exime a la entidad recurrente del pago del derecho por publicidad y
propaganda previsto en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los derechos administrativos por
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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.- El organizador se compromete a colocar la denominación “Mar del Plata” a lo largo
del recorrido de demarcado para la competencia, en lugares o sitios a convenir, durante la realización
del evento
ARTICULO 6º.- Registrar, comunicar, notificar a la entidad organizadora.
REGISTRADA BAJO EL Nº 009/2018
Mar del Plata, 03 de enero de 2018.
VISTO las presentación efectuada por la Secretaria General
del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires por ante el Departamento Deliberativo por Nota N° 335
de fecha 01 de noviembre de 2017 y la presentada por el Ministerio de Gestión Cultural de la Provincia
de Buenos Aires, mediante Nota Nº 1711, de fecha 22 de diciembre de 2017, de trámite por
Expediente EMDER Nro. 421/2017 Cpo. 01, y
CONSIDERANDO:
Que la Secretaria General y el referido Ministerio solicitan
permisos de uso sobre determinadas playas y espacios de nuestra ciudad para la realización de
actividades diversas durante la temporada estival 2017/2018.
Que en relación a ello se solicita el uso de las instalaciones del
Parque Camet, a los fines de desarrollar distintas actividades en el marco del Programa ACERCARTE,
desde el 01 de enero de 2018 y hasta el 31 de enero de 2018, habiéndose previsto eventos diversos
durante los días lunes y martes 15 y 16, 22 y 23 y 29 y 30 del mes de enero de 2018.
Que asimismo por Decreto N° 372 modificado por Decreto N°
378 el Presidente del Honorable Concejo Deliberante autoriza a la Secretaria General del Gobierno de
la Provincia de Buenos Aires la utilización de espacios públicos requeridos para realizar las actividades
previstas durante la temporada de verano.
Que la propuesta tiene por objetivo acercar más actividades
artísticas y espectáculos a todas las localidades bonaerenses, con carácter gratuito y para toda la
familia.
Que en atención a los fines propuestos, su importancia social,
y tratándose, además, de un programa cultural del Gobierno de la Provincia se considera procedente
conceder en forma gratuita el permiso de uso solicitado.
Que de acuerdo a lo dispuesto Ordenanza Nº 15.120, el Ente
Municipal de Deportes y Recreación se encuentra autorizado a conceder permisos de uso de los
escenarios que se hallan bajo la órbita de su administración, tal el caso del Parque Camet.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Decreto
Nº 1707/2017
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar al Ministerio de Gestión Cultural del Gobierno de la Provincia de Buenos
Aires y a la Secretaria General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, el uso gratuito de un
sector de Parque Camet, sito en calle Feliz U. Camet 3700 de la localidad de Mar del Plata, del Partido
de General Pueyrredon, Pcia. de Buenos Aires, cuyo croquis forma parte integrante de la presente
como Anexo I, , desde el 01 de enero de 2018 y hasta el 31 de enero de 2018, de conformidad al
cronograma propuesto, a los fines de la realización del Programa “ACERCARTE”, por los motivos
expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- El Ministerio de Gestión Cultural del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y a la
Secretaria General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, en su calidad de Dependencias
organizadoras serán directa, exclusiva y plenamente responsable de todo lo inherente a la organización,
producción y realización del Programa, como así también de la conducta, moralidad y desempeño de
todo el personal y asistentes afectados a la actividad a desarrollar.
ARTICULO 3º.- La autorización conferida por el Artículo 1º no implica que el EMDER y/o el
Municipio de General Pueyrredon asuman responsabilidad alguna por la actividad a desarrollarse,
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durante la cual la Permisionaria asumirá la responsabilidad exclusiva por los daños y perjuicios que
pudieran ocasionarse a personas y/o cosas.
ARTICULO 4º.- El Ministerio de Gestión Cultural del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y a la
Secretaria General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, deberán acreditar las respectivas
autorizaciones expedidas por la Policía de la Pcia. de Buenos Aires y el Destacamento de Bomberos
local, como asimismo por ante Inspección General de la Municipalidad del Partido de General
Pueyrredon, y Subsecretaria de Transporte y Transito, todo ello respecto del cumplimiento de las
condiciones de habilitación, seguridad, y demás fines, en caso de corresponder, para la realización del
evento.
ARTICULO 5º.- Ministerio de Gestión Cultural del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y a la
Secretaria General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires contratarán un servicio médico de
emergencia permanente que acompañe los eventos durante las fechas referidas en el artículo primero.
Asimismo se deberá proceder a la limpieza del sector dejando el mismo en perfectas condiciones de uso
finalizada cada actividad diaria.
ARTICULO 6º.- En cumplimiento de lo dispuesto por Ordenanza Municipal Nº 15743, queda
expresamente prohibido el expendio, venta, suministro a cualquier título y /o consumo de bebidas
alcohólicas, durante el evento a llevarse a cabo en instalaciones del Parque Camet.
ARTICULO 7°.- El Ministerio de Gestión Cultural del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y a la
Secretaria General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires deberán acreditar la contratación de
Seguros de Responsabilidad Civil Comprensiva, y de ART/Accidentes Personales de sus dependientes
y/o trabajadores que participen en la organización del evento, manteniendo indemne al EMDER y/o
a la Municipalidad por cualquier concepto que se deba a un tercero o a la misma Municipalidad, por
daños o perjuicios que eventualmente se pudieren producir a los mismos o a sus bienes en razón de la
realización y puesta en marcha de las actividades, atento a la responsabilidad civil que surja de los
artículos 1716, y subsiguientes y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación, incluyendo
también gastos, honorarios y costas del demandante.
ARTICULO 8º.- Déjase establecido que en el caso de utilizar repertorio musical, en cualquiera de sus
formas, el Ministerio de Gestión Cultural del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y a la
Secretaria General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires deberán abonar las contribuciones
correspondientes a las asociaciones, sindicatos o entidades gremiales que agrupen a músicos, autores,
compositores, intérpretes, coreógrafos o cualquier otra que pudiera corresponder (ARGENTORES,
Variedades, S.A.D.A.I.C., A.A.D.I.C.A.P.I.F., etc.) previa iniciación de las actividades.
ARTICULO 9°.- Los elementos y/o estructuras utilizadas para la concreción de la acción autorizada
deberán ser retirados inmediatamente finalizada la actividad desocupando el espacio público cedido,
siendo restituido en las mismas condiciones en que lo recibieran, debiendo realizar la limpieza del
sector tanto durante los espectáculos, y una vez finalizados los mismos.
ARTICULO 10º.- Registrar, comunicar y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, y la
Dirección General de Infraestructura del EMDER.
REGISTRADA BAJO EL Nº 010/2018
ANEXO I
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Mar del Plata, 08 de enero de 2018.
Visto, el expediente Nº 376/2017 Cpos 01 y
02 por el que se tramita la Licitación Pública Nº 9/2017 “Adquisición y colocación de policarbonatos en
cubierta del Natatorio Alberto Zorrilla”; y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 521/2017 se fijó
como fecha de apertura del Llamado a Licitación de referencia el día 30 de noviembre 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
cuatro (4) ofertas correspondientes a las firmas CONSTRUCTORA ARCA S.R.L.; RUBIO, ADRIAN
ERNESTO; PLASTIGAS MAR DEL PLATA S.A. y CLOND METALES S.R.L.
Que en la mencionada Acta constan las
distintas cotizaciones presentadas por todos los oferentes.
Que con fecha 05 de diciembre de 2017 surge
el Acta de Estudio y Evaluación realizada por la Comisión designada a tal efecto.
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Que del análisis realizado sobre la
documentación presentada por los distintos oferentes surge que ninguna oferta incurre en causales de
rechazo previstas por el P.B.C.
Que no obstante ello, la Comisión detecta la
faltante de la siguiente documentación:
 Oferta Nº 1 (Constructora Arca SRL) y Nº 2 (Rubio, Adrian): Certificado de libre deuda
expedido por la Municipalidad de Gral Pueyrredon, Entes Descentralizados y OSSE;
Cobertura de los seguros respecto al personal que prestaran el servicio.
 Oferta Nº 3 (Plastigas Mar del Plata SA) y Nº 4 (Clond Metales SRL): Certificado de libre
deuda expedido por la Municipalidad de Gral Pueyrredon, Entes Descentralizados y OSSE.
Que la Jefatura de Compras solicita la
documentación antes mencionada a cada uno de los oferentes mediante cedula de notificación.
Que a fs. 338 consta informe técnico
realizado por el Jefe de Departamento del Natatorio A. Zorrilla recomendando la adquisición del
material a la firma Clond Metales S.R.L. atento a que los perfiles de policarbonato tipo canto “U” de
material plástico son marca Plazit Polygal, resultando más convenientes para el trabajo a realizar y
respecto a la mano de obra no encuentra objeción alguna.
Que asimismo y respecto del Certificado
Fiscal para Contratar, de acuerdo a la nueva legislación (RG 4164 – AFIP), el contratante es quien debe
consultar en la página web de la AFIP dicho cumplimiento.
Que la Contaduría del Ente procede a
verificar el cumplimiento de las obligaciones por parte de los oferentes frente a la AFIP, resultando que
tanto las firmas CONSTRUCTORA ARCA S.R.L y CLOND METALES S.R.L. poseen deuda frente al
mencionado organismo nacional.
Que a fs. 343/372 obra la documentación
presentada por los distintos oferentes.
Que con fecha 18 de diciembre de 2017, la
Comisión de Estudio y Evaluación de Ofertas analiza la documentación aportada por los distintos
oferentes.
Que del nuevo Acta de la Comisión, obrante
a fs. 377/378, surge que los oferentes han cumplido con las exigencias efectuadas conforme lo normado
en el Pliego rector y que respecto a las ofertas económicas recomienda la adjudicación del ítem Nº 1
(Provisión de materiales) al oferente CLOND METALES S.R.L. por un importe total de Pesos Un
millón quinientos diez mil veinticinco ($ 1.510.025) y del ítem Nº 2 (Mano de obra) al oferente
CONSTRUCTORA ARCA S.R.L. por un importe total de Pesos Un millón novecientos veintisiete mil
($ 1.927.000), por ser las ofertas las más convenientes e inferior al Presupuesto Oficial.
Que con fecha 26 de diciembre de 2017 la
Jefatura de Compras envía cedula de notificación a las firmas CLOND METALES S.R.L. y
CONSTRUCTORA ARCA S.R.L. informando sobre la deuda que poseen ante la AFIP.
Que a fs. 381/422 ambos oferentes presentan
documentación.
Que con fecha 04 de enero de 2018 la
Comisión de Estudio y Evaluación de Ofertas realiza un nuevo Acta en el cual informa que la firma
CLOND METALES S.R.L. adjunta copia de pago de los impuestos de los últimos doce (12) meses y la
firma CONSTRUCTORA ARCA S.R.L. presenta nota de su contadora donde manifiesta no poseer
deuda con la AFIP.
Que no obstante lo expuesto la Contaduría
del Ente realiza una nueva consulta on line a AFIP y de ambos oferentes surge que continúan con
deuda.
Que la diferencia en el ítem Nº 1 (Materiales)
entre la cotización realizada por las firmas CLOND METALES S.R.L. y PLASTIGAS MAR DEL
PLATA S.A. asciende a Pesos Ciento cincuenta y tres mil novecientos cincuenta y siete con 29/100 ($
153.957,29) y la diferencia en el ítem Nº 2 (Mano de obra) entre la cotización realizada por las firmas
CONSTRUCTORA ARCA S.R.L. y RUBIO, ADRIAN asciende a Pesos Sesenta y seis mil cuatrocientos
sesenta y ocho ($ 66.468).
Que en relación a la exigencia dispuesta por
la RG 4184 de la AFIP: régimen de consulta respecto de la habilidad de los potenciales proveedores, la
misma tiene vigencia desde el día 01/12/2017 inclusive, razón por la cual al momento de ponderar la
exigibilidad de la normativa debe tenerse en cuenta que el presente llamado fue dispuesto con
antelación a la vigencia de dicha normativa, Resolución N° 521 de fecha 21 de octubre de 2017, por lo

40

tanto resulta conducente y justificado para el presente llamado otorgar a los adjudicatarios el plazo
necesario para acreditar lo exigido condicionando a tales fines el pago respectivo.
Que asimismo atento a que el Certificado
Fiscal para Contratar no resulta un requisito incluido dentro de las causales de rechazo de ofertas
estipulas por el P.B.C. y que las ofertas de las firmas CLOND METALES S.R.L. y CONSTRUCTORA
ARCA S.R.L. han sido declaradas validas y admisibles por la Comisión, esta Presidencia entiende que
la situación de los oferentes, cuyas cotizaciones son las más convenientes para el Ente, no resulta un
motivo concluyente para rechazar ambas ofertas y abonar un mayor precio, atento a que el mismo
puede ser subsanado por las firmas adjudicatarias antes de proceder a abonarse la contratación objeto
de la presente licitación.
Que por último y conforme lo recomendado
por la Comision los adjudicatarios deberán presentar antes de abonarse la contratación: Certificado de
libre deuda expedido por la Municipalidad de Gral Pueyrredon, Entes Descentralizados y OSSE.
Por ello, y en virtud de las facultades
conferidas por Decreto Nº 1707/2017
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTÍCULO 1º: Adjudicar a la firma CLOND METALES S.R.L. el ítem Nº 1 (Provisión de materiales)
correspondiente a la Licitación Pública Nº 9/2017 - “Adquisición y colocación de policarbonatos en
cubierta del Natatorio A. Zorrilla”, de acuerdo al detalle establecido por el artículo 1.1 y 1.2 de las
clausulas particulares del P.B.C.
La adjudicación total asciende a PESOS UN MILLON QUINIENTOS DIEZ MIL VEINTICINCO ($
1.510.025) y se realiza en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución
Nº 521/2017, oferta presentada y demás documentación obrante en Expediente Nº 376/2017 Cpos. 01 y
02.
ARTÍCULO 2º: Adjudicar a la firma CONSTRUCTORA ARCA S.R.L. el ítem Nº 2 (Mano de obra:
colocación de policarbonato en techo pileta del Natatorio A. Zorrilla) correspondiente a la Licitación
Pública Nº 9/2017 - “Adquisición y colocación de policarbonatos en cubierta del Natatorio A. Zorrilla”,
de acuerdo al detalle establecido por el articulo 1º incisos 2.1 a 2.5 de las clausulas particulares del
P.B.C.
La adjudicación total asciende a PESOS UN MILLON NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL ($
1.927.000) y se realiza en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución
Nº 521/2017, oferta presentada y demás documentación obrante en Expediente Nº 376/2017 Cpos. 01 y
02.
ARTÍCULO 3º: El egreso que demande lo dispuesto en los Artículos 1º y 2º deberán imputarse a la
siguiente partida: 01.13.00.2.5.8; 01.13.00.2.9.9.; 01.13.00.2.7.2. y 01.13.00.3.3.1 del Presupuesto de
Gastos vigente.
ARTICULO 4º: La firma CLOND METALES S.R.L. deberá regularizar su situación ante la AFIP
como condición previa al pago del material adjudicado, situación que será verificada por el EMDeR a
través del área correspondiente, de acuerdo a la RG 4164 – AFIP.
ARTICULO 5º: La firma CONSTRUCTORA ARCA S.R.L. deberá:
a) Antes de comenzar con los trabajos, constituir la garantía de adjudicación establecida por el artículo
19º del P.B.C. equivalente al veinte por ciento (20%) del monto adjudicado.
b) Antes de comenzar con los trabajos, cumplimentar con lo estipulado con los artículos 36º y 38º
respecto a la presentación de los seguros y pagos del mismo referente al personal afectado al servicio
contratado.
c) Regularizar su situación ante la AFIP como condición previa al pago del material adjudicado,
situación que será verificada por el EMDeR a través del área correspondiente, de acuerdo a la RG 4164
– AFIP.
ARTICULO 6º: Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Contaduría,
Tesorería y Jefatura de Compras del EMDeR.
REGISTRADA BAJO EL Nº 011/2017
Mar del Plata, 10 de enero de 2018
Visto que se requiere asignar las funciones de Coordinador Operativo de los Polideportivos Barriales
dependientes de la Dirección General de Política Deportiva del Ente Municipal de Deportes y
Recreación al Agente FERNANDO GUSTAVO PEREZ - Legajo 16846, y
CONSIDERANDO:
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Que el mencionado agente resulta ser una persona idónea y con experiencia para desempeñar dichas
funciones.
Que es facultad de esta Presidencia realizar los movimientos y reasignaciones de tareas del personal
que se desempeña en el Ente.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCIÓN Y FIRMA DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA DEL ENTE
MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Asignar a partir de la fecha de su notificación, al Agente FERNANDO GUSTAVO
PEREZ - Legajo 16846 – quien revista con el cargo de Profesor de Enseñanza Inicial con 30 horas
semanales – C.F. 9-80-30-01 -, las funciones de Coordinador Operativo de los Polideportivos Barriales
dependientes de la Dirección General de Política Deportiva del Ente Municipal de Deportes y
Recreación
ARTÍCULO 2º.- Registrar, comunicar y notificar a través del Departamento de Recursos Humanos del
EMDER.
REGISTRADA BAJO EL Nº 012/2018
Mar del Plata, 10 de enero de 2017.
VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 136/2017
Cpo. 1, por las cuales se solicita el otorgamiento de beca a los deportistas pertenecientes a la
Asociación Atlántica de Balonmano, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución N° 553 de fecha 16 de noviembre
de 2017 se autorizó a la Tesorería del organismo a abonar la suma de PESOS QUINIENTOS ($ 500.-)
mensuales correspondiente a beca básica para los deportistas de Balonmano, entre los cuales se
encuentra la deportista NINA MOSCUZZA (D.N.I. 44.859.998).
Que la entrega de las mencionadas becas se realizó sobre los últimos
días del año 2017 y hubo deportistas que por sus compromisos no pudieron asistir al pago de las
mismas, entre ellas la mencionada deportista.
Que por lo expuesto, y a los efectos pueda hacerse efectivo el pago de
la beca otorgada por el acto administrativo referido, resulta necesario autorizar a la Tesorería del ente
proceda a abonar las sumas otorgadas en concepto de beca a la deportista Nina Moscuzza.

Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Decreto
Nº 1707/2017
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTÍCULO 1º: Autorizar a la Tesorería a abonar la cantidad de PESOS QUINIENTOS ($500)
mensuales, correspondiente a la Beca Básica para la deportista de Balonmano Moscuzza, Nina (D.N.I.
44.859.998), por un período de cuatro meses, otorgada por Resolución N° 553 de fecha 16 de noviembre
de 2017; por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTÍCULO 2º: El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos que
anteceden, deberá imputarse a la cuenta: Act. C. 1 – Act. 1 - Inciso 5 – Part. Ppal. 1 – Part. Parc. 3 –
Part. Subp. 0 (Becas) del Presupuesto de Gastos en vigencia.
ARTÍCULO 3º: El EMDER, de acuerdo a lo dispuesto en el reglamento de becas, resultará autoridad
competente de aplicación en todo lo concerniente al otorgamiento y/o suspensión del beneficio que se
determina, resultando su opinión de carácter irrecusable, tanto por parte del beneficiario como por la
entidad que lo patrocina.
ARTÍCULO 4º: Los deportistas se comprometen a colocar la leyenda “Mar del Plata” a su vestimenta
durante la competencia, en lugares o sitios a convenir, durante la realización del evento.
ARTÍCULO 5º: Registrar, comunicar y girar Dirección de Gestión, Contaduría y a Tesorería a los
efectos que correspondan.
REGISTRADA BAJO EL Nº 013/2018
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Mar del Plata, 10 de enero de 2018
VISTO las presentes actuaciones a través de las cuales se tramita la
solicitud de uso del Estadio “José María Minella” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro
Bronzini”, al único y exclusivo fin de realizar encuentros futbolísticos que se disputarán en el marco
del Torneo de Verano Mar del Plata 2018, y

CONSIDERANDO:
Que la empresa Torneos y Competencias S.A., mediante nota de fecha 29 de
diciembre de 2017, solicita el uso y explotación del Estadio “José María Minella”, para llevar a cabo
dos encuentros futbolísticos correspondientes al mencionado Torneo.
Que los cotejos tendrán lugar en fechas a convenir entre las partes, en
el período que abarca desde el día 10 de enero de 2018 al día 21de enero de 2018.
Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el Ente Municipal de Deportes y
Recreación se encuentra facultado para conceder permisos de uso de los escenarios existentes en el
Parque Municipal de Deportes.
Que a tal efecto se suscribirá el contrato respectivo “AD
REFERENDUM” del Honorable Concejo Deliberante, en el que se especificaran todas las
circunstancias relativas al permiso a otorgar.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Decreto Nº
1707/2017
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar a la firma TORNEOS Y COMPETENCIAS S.A. el uso del Estadio “José
María Minella” del Parque Municipal de los Deportes “Teodoro Bronzini”, al único y exclusivo fin de
realizar encuentros futbolísticos que se disputarán en el marco del Torneo de Verano Mar del Plata
2018, desde el día 10 de enero de 2018 al día 21 de enero de 2018, por los motivos expuestos en el
exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- El uso autorizado en virtud del Artículo 1º se regirá por los términos del contrato a
suscribir a tal efecto, “AD REFERENDUM” del Honorable Concejo Deliberante, en el cual se
especificarán todas las circunstancias relativas al permiso a otorgar.
ARTICULO 3°.- Autorizar a la Tesorería del EMDER a efectuar el ingreso de los montos estipulados
en concepto de canon y costos operativos que demande el permiso de uso del artículo primero, los que
deberán imputarse de acuerdo a lo informado por la Contaduría a la Cuenta Tipo 12 – Clase 5 –
Concepto 01 – Subconcepto 00 ( Alquileres - Estadio Mundialista) y a la cuenta Tipo 12 – Clase 2 –
Concepto 09 - Subconcepto 11 ( Ordenanza Nº 18635 – Afectado al FDA) del cálculo de Recursos en
vigencia.
ARTICULO 4º.- Registrar, comunicar y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, Contaduría,
Tesorería y Dirección de Infraestructura del EMDER.
REGISTRADA BAJO EL N° 014/2017
Mar del Plata, 12 de enero de 2018.
Visto el expediente Nº 228/2017 por el cual se tramitaron las actuaciones relacionadas con la
Licitación Pública Nº 3/2017 “Adquisición y colocación de nuevo campo de juego en Estadio
Polideportivo Islas Malvinas” y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 364/2017 se adjudica la Licitación Pública Nº 3/2017 a la firma BRUN
GUYET Y ASOCIADOS S.R.L. por un monto total de DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA
MIL ($ 2.390.000.-).
Que mediante Recibo Nº 880/2017 de la Tesorería del Ente la firma BRUN GUYET Y
ASOCIADOS S.R.L. constituye mediante pagaré sin protesto Nº 8520017219153 la garantía
correspondiente al Anticipo Financiero estipulado por el art. 22º de las Cláusulas Generales del P.B.C.
por la suma de PESOS NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL ($ 956.000).
Que con fecha 11 de diciembre de 2017 la firma BRUN GUYET Y ASOCIADOS S.R.L. solicita
la devolución del Depósito de garantía correspondiente al Anticipo financiero.
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Que habiendo finalizado los trabajos objeto de la presente licitación, según el Acta de
Recepción Provisoria que obra en el expediente, corresponde la devolución de lo solicitado.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas
por Decreto Nº 1707/2017
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar a la Tesorería del EMDeR, a la devolución de la Garantía correspondiente
al anticipo financiero constituida por la firma BRUN GUYET Y ASOCIADOS S.R.L. mediante pagaré
sin protesto por un importe de PESOS NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL ($ 956.000)
correspondiente a la Licitación Pública Nº 3/2017 “Adquisición y colocación de nuevo campo de juego
en Estadio Polideportivo Islas Malvinas”, en mérito a lo expresado en el exordio
ARTICULO 2º.- Registrar y a sus efectos intervengan Contaduría, Tesorería y Jefatura de Compras
del EMDeR.
REGISTRADA BAJO EL Nº 015/2018
Mar del Plata, 12 de enero de 2018.
VISTO la presentación efectuada por el Club
Náutico Mar del Plata mediante nota registrada bajo el Nº 1726 de fecha 29 de diciembre de 2017, y
CONSIDERANDO:
Que en la misma, se comunica la realización de la 53° Semana
Internacional del Yachting de Mar del Plata 2018, a desarrollarse del 3 al 10 de febrero de 2018 sobre
las costas de la ciudad de Mar del Plata.
Que durante dicho evento tendrá lugar el
Campeonato Sudamericano de F18 y el Campeonato Argentino de Moth 2018, actividades que
convierten a la semana Internacional en un evento deportivo de suma importancia.
Que las competencias son selectivas para instancias
mundiales y campeonatos internacionales.
Que participarán corredores de distintos puntos del país y
del mundo.
Que en virtud del apoyo brindado a los organizadores, el
mismo se compromete a colocar la denominación “Mar del Plata” a lo largo del recorrido de
demarcado para la competencia, en lugares o sitios a convenir, durante la realización del evento.
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
fueron conferidas por Decreto Nº 1707/2017
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Declarar de Interés Deportivo, la realización de la “53° SEMANA INTERNACIONAL
DE YACHTING DE MAR DEL PLATA 2018” organizado por el Club Náutico Mar del Plata, a
desarrollarse del 3 al 10 de febrero de 2018 en aguas de la ciudad de Mar del Plata, por los motivos
expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2°.- El organizador se compromete a colocar la denominación “Mar del Plata” a lo largo
del recorrido de demarcado para la competencia, en lugares o sitios a convenir, durante la realización
del evento.
ARTICULO 3º.- La presente no exime a la entidad recurrente 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
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inconveniente que pudiera ocurrir, así como también tomará las precauciones y/o recaudos necesarios
para la cobertura de emergencia médica.
ARTÍCULO 5º.- Registrar, comunicar, notificar a la entidad organizadora y tomar intervención la
Dirección General de Política Deportiva a través del Área Deporte Federado.
REGISTRADA BAJO EL Nº 016/2018
Mar del Plata, 16 de enero de 2018.
VISTO las presentes actuaciones a través de las
cuales se tramita la solicitud efectuada por parte del Sr. Angel Antonio Marcet y tramitada por
Expediente del EMDER Nº 395 / 2017 Cpo 01, y
CONSIDERANDO:
Que el mencionado solicita el uso de las instalaciones del
escenario del Polideportivo “Islas Malvinas” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”
para la realización del show musical de “DISNEY JUNIOR EXPRESS CON TOPA”, durante el día
25 de enero armado y 26 de enero de 2018 para realizar el show referido.
Que la Dirección Gral. de Infraestructura toma conocimiento
y reserva de los días requeridos.
Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el Ente Municipal de
Deportes y Recreación se encuentra facultado para conceder permisos de uso de los escenarios
existentes en el Parque Municipal de Deportes.
Que a tal efecto será suscripto el correspondiente
convenio en el cual se especificarán todas las circunstancias relativas al permiso otorgado.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por
Decreto Nº 1707/2017
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar al Sr. Angel Marcet el uso de las instalaciones del escenario del
Polideportivo “Islas Malvinas” del Parque de Deportes “Teodoro Bronzini” para la realización del
show “DISNEY JUNIORS EXPRESS CON TOPA” durante el día 25 de enero de 2018 para armado y
el dìa 26 de enero de 2018 para realizar el show referido , por los motivos expuestos en el exordio de la
presente.
ARTICULO 2º.- Autorizar a la Tesorería a efectuar el ingreso de las sumas que se devenguen con
motivo del uso del escenario para el espectáculo programado, que deberán imputarse de acuerdo a los
informado por la Contaduría en la partida del Cálculo de Recursos Vigente : Tipo 12- Clase 05Concepto 02- Subconcepto 00 (Alquileres - Polideportivo) y canon: en un diez por ciento (10%)
conforme a los establecido en la Ordenanza Nº 18.635-Afectado al FDA, a la cuenta Tipo 12 – Clase 02 Concepto 09 – Subconcepto 11.
ARTICULO 3º.- El uso autorizado en virtud del Artículo 1º se regirá por los términos del contrato a
suscribir a tal efecto, en los cuales se especificarán todas las circunstancias relativas a los permisos a
otorgar.
ARTICULO 4º.- Registrar, comunicar y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión,
Contaduría, Tesorería y Dirección Gral. de Infraestructura del EMDER.

la

REGISTRADA BAJO EL Nº 017/2018
Mar del Plata, 16 de enero de 2018.
VISTO las presentes actuaciones a través de las
cuales se tramita la solicitud efectuada por parte del Sr. Angel Antonio Marcet y tramitada por
Expediente del EMDER Nº 395 / 2017 Cpo 01, y
CONSIDERANDO:
Que el mencionado solicita el uso de las instalaciones del
escenario del Polideportivo “Islas Malvinas” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”
para la realización del show musical de “LA BERISO”, durante el día 30 de marzo de 2018 armado,
31 de marzo show y 01 de abril de 2018 para desarme.
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Que la Dirección Gral. de Infraestructura toma conocimiento
y reserva de los días requeridos.
Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el Ente Municipal de
Deportes y Recreación se encuentra facultado para conceder permisos de uso de los escenarios
existentes en el Parque Municipal de Deportes.
Que a tal efecto será suscripto el correspondiente
convenio en el cual se especificarán todas las circunstancias relativas al permiso otorgado.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por
Decreto Nº 1707/2017
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar al Sr. Angel Marcet el uso de las instalaciones del escenario del
Polideportivo “Islas Malvinas” del Parque de Deportes “Teodoro Bronzini” para la realización del
show “LA BERISO” durante el día 30 de marzo de 2018 para armado, el dìa 31 de marzo de 2018
realizar el show referido, y el día 01 de abril de 2018 a las 12,00 hs. a los fines de desarme y entrega de
instalaciones., por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- Autorizar a la Tesorería a efectuar el ingreso de las sumas que se devenguen con
motivo del uso del escenario para el espectáculo programado, que deberán imputarse de acuerdo a los
informado por la Contadurìa en la partida del Cálculo de Recursos Vigente : Tipo 12- Clase 05Concepto 02- Subconcepto 00 (Alquileres - Polideportivo) y canon: en un diez por ciento (10%)
conforme a los establecido en la Ordenanza Nº 18.635-Afectado al FDA, a la cuenta Tipo 12 – Clase 02 Concepto 09 – Subconcepto 11.
ARTICULO 3º.- El uso autorizado en virtud del Artículo 1º se regirá por los términos del contrato a
suscribir a tal efecto, en los cuales se especificarán todas las circunstancias relativas a los permisos a
otorgar.
ARTICULO 4º.- Registrar, comunicar y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión,
Contaduría, Tesorería y Dirección Gral. de Infraestructura del EMDER.

la

REGISTRADA BAJO EL Nº 018/2017.
Mar del Plata, 17 de enero de 2018.

VISTO la presentación efectuada por el señor Héctor
Caminos - Agrupación Nadadores de Aguas Abiertas - mediante nota Nº 1680 de fecha 15 de
diciembre de 2017, y
CONSIDERANDO:
Que en dicha presentación informa sobre la realización de
una carrera de natación de aguas abiertas el domingo 21 de enero de 2018 en el Torreón del Monje a
las 11.30 horas.
Que cuenta con la presencia del equipo de remo y de
padel surf del club de Gabriel, Kayaks y tablas de surf y el apoyo de la Prefectura Naval Argentina.
Que además cuenta con la ambulancia de Zona sanitaria
VIII, seguros contratados, la fiscalización de FENBAS, y todo el equipo de seguridad dentro del agua a
cargo de Eduardo Rugo de Asociación Mutual Guardavidas y Afines (AMGA) con la provisión de una
(1) moto de agua con su respectiva camilla de rescate anexa y un (1) bote semirrígido.
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 en virtud del apoyo brindado a los organizadores, el
mismo se compromete a colocar la denominación “Mar del Plata” a lo largo del recorrido de
demarcado para la competencia, en lugares o sitios a convenir, durante la realización del evento.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por
Decreto Nº 1707/2017
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
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RESUELVE
ARTICULO 1º.- Declarar de Interés Deportivo la realización de “Aguas Abiertas 2000 metros del
Torreón del Monje”, organizado por el señor Héctor Camino, a llevarse a cabo el día domingo 21 de
enero de 2018, a las 11.30 hs., frente a las costas del Torreón del Monje de nuestra ciudad, por los
motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2°.- El organizador se compromete a difundir y/o promocionar al EMDER a la
Municipalidad del Partido de General Pueyrredon y a la ciudad de Mar del Plata, colocando carcelería
al efecto, durante la realización del evento.
ARTICULO 3º.- La declaración de Interés a la que hace referencia el artículo 1º, no exime a la entidad
recurrente del pago de los derechos por publicidad y propaganda previstos en la Ordenanza Impositiva
Vigente, así como los derechos administrados por SADAIC, AADI-CAPIF, ARGENTORES o la
Asociación Gremial de Músicos, toda vez que corresponda.
ARTICULO 4º.- El Organizador deberá contratar los seguros pertinentes, quedando el Ente
Municipal de Deportes y Recreación exento de responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o
inconveniente que pudiera ocurrir, así como también tomará las precauciones necesarias para la
cobertura de emergencia médica, de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Nº 16463, promulgada
por Decreto Nº 2620/04.
ARTICULO 5º.- El Organizador se compromete a colocar la denominación “Mar del Plata” a lo largo
del recorrido de demarcado para la competencia, en lugares o sitios a convenir, durante la realización
del evento.
ARTICULO 6º.- Registrar, comunicar, notificar a la entidad organizadora y tomar intervención la
Dirección General de Política Deportiva.
REGISTRADA BAJO EL Nº 019/2018.
Mar del Plata, 17 de enero de 2018.

VISTO la presentación efectuada por el Club Náutico
Mar del Plata mediante nota Nº 044 de fecha 11 de enero de 2018, y
CONSIDERANDO:
Que en dicha presentación informa sobre la realización de la
“3º Edición de la Carrera de Aguas Abiertas ENTRE DOS ESCOLLERAS”, a llevarse a cabo el
domingo 21 de enero de 2018 frente a las costas de la playa Grande y con la llegada a la playa del Club
Náutico Mar del Plata.
.
Que de acuerdo a informe técnico del Área Deporte
Federado y en cumplimento de lo dispuesto por Resolución Nº 516/2017, los organizadores contarán
con la presencia del equipo de remo y de padel surf del club y contará con motos de agua, gomones,
kayaks y tablas de surf; el apoyo de la Prefectura Naval Argentina y la Federación de Natación de la
Provincia de Buenos Aires mediante la presencia de un juez en carácter de Veedor Oficial emitiendo
un informe al finalizar la competencia.
Que gracias a la gran repercusión que tuvo en ediciones
anteriores la carrera fue incorporada al circuito de las pruebas de aguas abiertas de la ciudad para
posibilitar que toda la ciudadanía pueda apreciar a los competidores locales y nacionales.
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 el organizador se compromete a colocar la denominación
“Mar del Plata” a lo largo del recorrido de demarcado para la competencia, en lugares o sitios a
convenir, durante la realización del evento.
Que lo solicitado se enmarca en lo normado por el
artículo 3º, Inc. b) y c) de la Ordenanza Nº 15120.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por
Decreto Nº 1707/2017
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
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ARTICULO 1º.- Declarar de Interés Deportivo la realización de la “3º Edición de la Carrera de Aguas
Abiertas ENTRE DOS ESCOLLERAS”, organizado por el Club Náutico Mar del Plata, a llevarse a
cabo el día domingo 21 de enero de 2018, a las 08.00 hs., frente a las costas de la playa Grande de
nuestra 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 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°.- El organizador se compromete a colocar la denominación “Mar del Plata” a lo largo
del recorrido de demarcado para la competencia, en lugares o sitios a convenir, durante la realización
del evento.
ARTICULO 5º.- Registrar, comunicar, notificar a la entidad organizadora y tomar intervención la
Dirección General de Política Deportiva.
REGISTRADA BAJO EL Nº 020/2018
Mar del Plata, 17 de enero de 2018
VISTO la presentación efectuada por el “Centro
Murga LOS APASIONADOS del Carnaval” tramitada mediante Nota N° 1729 de fecha 29 de
diciembre de 2017, y
CONSIDERANDO:
Que el Centro referido precedentemente solicita
autorización para realizar el Corso y al Dirección Gral. de Infraestructura reserva los días 09 y 10 de
febrero de 2018, en el horario de 16:00 hs a 00:00 hs para la realización del mismo, en las gradas
exteriores y sus adyacentes del Patinódromo Municipal “Adalberto Lugea” del Parque de Deportes
“Teodoro Bronzini”.
Que en atención a los fines propuestos y su
importancia social, esta Presidencia considera conveniente conceder el uso solicitado en forma gratuita.
Que de acuerdo a lo dispuesto Ordenanza Nº 15.120,
el Ente Municipal de Deportes y Recreación se encuentra autorizado a conceder permisos de uso de los
escenarios que se hallan bajo la órbita de su administración, tal el caso del Patinódromo.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por
Decreto Nº 1707/2017
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar al Centro Murga Los Apasionados, el uso de las gradas exteriores y sus
adyacentes y baños públicos del Patinódromo “Adalberto Lugea” Municipal del Parque de Deportes,
durante los días 09 y 10 de febrero de 2018, en el horario de 16:00 hs a 24:00 hs en ambos días al único
y exclusivo fin de realizar el Corso de Carnaval, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- El permiso conferido en el Art. 1º quedará sujeto en cuanto a la provisión de servicios
técnicos o las indicaciones y/o disposiciones que adopte la Dirección Gral. de Infraestructura del
organismo.
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 los organizadores asumirán la
responsabilidad exclusiva de los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a personas y/o cosas.
ARTICULO 4º.- Los organizadores deberán realizar la limpieza del sector durante el evento, y una vez
finalizado el mismo.
ARTICULO 5º.- Los organizadores deberán adjuntar constancias de la contratación del servicio de
ambulancia de acuerdo a lo dispuesto en la Ordenanza Nº 16.643 y asimismo deberán contratar con
Compañías autorizadas, de sólida posición en el mercado y registradas en el Registro Municipal de
Entidades Aseguradoras: Seguro de Responsabilidad Civil Comprensiva por espectadores conforme
montos y pautas impartidas por este organismo, debiendo, las Pólizas, ser endosadas a favor del
EMDER.
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ARTICULO 6º.- Queda terminantemente prohibido la utilización y/o reproducción de repertorio
musical en cualquiera de sus formas, como así también la comercialización a cualquier título de todo
tipo de producto o elemento relacionado o no con la actividad autorizada.
ARTICULO 7º.- La totalidad de los elementos utilizados para la concreción de la actividad deberán ser
retirados inmediatamente después de terminado el evento liberando el espacio público cedido y
reintegrándolo en las mismas condiciones en que fuera recibido.
ARTICULO 8º.- Registrar, comunicar y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, y la
Dirección General de Infraestructura del EMDER.
REGISTRADA BAJO EL Nº 021/2018
Mar del Plata, 18 de enero de 2018.
Visto el Expediente Nº 431/2017 Cpo 1 por el que se tramitan
las actuaciones relacionadas con la contratación del Soporte y Asistencia Técnica del software RAFAM
para el periodo 2018, y
CONSIDERANDO:
Que el EMDeR utiliza el sistema RAFAM desde el año 2003
para las gestiones de la Contaduría, Tesorería, Compras; Recursos Humanos y Liquidación de
Haberes, de acuerdo a la normativa emanada por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires (Decreto
Provincial Nº 2980/00), el cual define la Reforma de la Administración Financiera en el Ámbito
Municipal (RAFAM).
Que posteriormente se ha incorporado al sistema operativo el
Sistema de Gestión de Socios del Natatorio y el Sistema de Gestión de relojes de reconocimiento facial
de los distintos escenarios del EMDeR.
Que el soporte y asistencia técnica del sistema antes
mencionado venció el día 31 de diciembre próximo pasado.
Que según surge de nota presentada por el Licenciado
Eduardo Avila, encargado del Área de Informática y por el Sr. Contador del Ente, GRID IT SEVEN
S.A. es el único proveedor capacitado y que ha desarrollado el sistema para dicha contratación dentro
de la ciudad de Mar del Plata.
Que el monto total de la contratación del soporte y asistencia
técnica del sistema para el año 2018 asciende a Pesos Doscientos cuarenta y cuatro mil trescientos
treinta y uno con 52/100 ($ 244.331,52).
Que dicho monto supera los límites establecidos por la Ley
Orgánica de las Municipalidades para las contrataciones directas.
Que, ello no obstante, dicha contratación se encuentra
encuadrada en el artículo 156º - inc. 1 de la Ley Orgánica de las Municipalidades que establece como
excepción a lo dispuesto en el Art. 151 º; compras y contrataciones directas cuando se trate de artículo
de venta exclusivo.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Decreto Nº
1707/2017
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º: Disponer dentro del marco del artículo 156º Inc 1º de la Ley Orgánica de las
Municipalidades la contratación directa a la firma GRID IT SEVEN S.A. para realizar los trabajos
inherentes al soporte y asistencia técnica del sistema RAFAM utilizado por el EMDeR para el año 2018,
por un importe total mensual de PESOS VEINTE MIL TRESCIENTOS SESENTA CON 96/100 ($
20.360,96) y un monto total de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS
TREINTA Y UNO CON 52/100 ($ 244.331,52), por los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en el Artículo 1º deberá imputarse a la siguiente
partida: 01-01-00-3-4-6-0 del Presupuesto de Gastos en vigencia.
ARTICULO 3º: Registrar, comunicar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan
Contaduría, Tesorería y Jefatura de Compras del EMDER.
REGISTRADA BAJO EL Nº 022/2017
Mar del Plata, 22 de enero de 2018.
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VISTO la presentación efectuada por Kaizen GroupSoluciones Creativas y Muttieventos mediante Expediente Municipal Nº 15227/5/2017 Cpo. 1, y
CONSIDERANDO:
Que en dicha presentación informa sobre la realización de
una corre caminata pedestre de 5 km. denominada “Ecos de los Andes Run bla”, organizada por
Kaizen Group Soluciones Creativas y Muttieventos como responsable deportivo de la competencia, el
día domingo 28 de enero de 2018, en el sector de Playa Grande y Bahía Varese, teniendo con lugar de
largada y llegada el playón de Playa Grande.

Que la 1º edición de esta prueba atlética que busca
instalarse en el calendario deportivo de la ciudad.
Que los organizadores deberán realizar una promoción,
comunicando a los vecinos del lugar sobre la realización del evento y su duración.
Que a fs. 14 del presente expediente, el Subsecretario
de Transporte y Transito, toma conocimiento de la competencia autorizando los cortes de transito
requerido por los organizadores, para el día 28 de enero de 2018.
Que para obtener el respectivo corte de la vía pública
a los fines de desarrollar el evento de referencia, deberá acreditar asimismo 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). Se deja constancia que previo al inicio de la competencia.
Que el Ente Municipal de Deportes y Recreación
considera oportuno brindar apoyo a competencias de esta naturaleza, que contribuyen a diversificar la
oferta deportiva y turística de la ciudad.
Que organizador se compromete a difundir y/o promocionar
al EMDER a la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon y a la ciudad de Mar del Plata,
colocando carcelería al efecto, durante la realización del evento.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Decreto
Nº 1707/2017
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Declarar de Interés Deportivo la realización de la carrera pedestre 5 km. denominada
“Ecos de los Andes Run bla”, organizada por Kaizen Group Soluciones Creativas y Muttieventos como
responsable deportivo de la competencia, el día domingo 28 de enero de 2018 desde las 07.30 hs. a las
10,30 hs. en el sector de Playa Grande y Bahía Varese, teniendo como lugar de largada y llegada el
playón de Playa Grande, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2°.- El organizador se compromete a difundir y/o promocionar al EMDER a la
Municipalidad del Partido de General Pueyrredon y a la ciudad de Mar del Plata, colocando carcelería
al efecto, durante la realización del evento.
ARTICULO 3º.- 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. El organizador deberá contar con el respectivo
permiso de uso otorgado por la Subsecretaría Gobierno y Control de la Municipalidad de General
Pueyrredon y/o Concejo Deliberante, asimismo deberá abonar los servicios en la Dirección General de
Transito, contratar los seguros pertinentes, manteniendo indemne a la Municipalidad y/o al EMDER
por cualquier concepto que se produzca a un tercero como consecuencia del desarrollo de la actividad
autorizada o al mismo Municipio o EMDER por daños y perjuicios que eventualmente se pudieren
ocasionar, así como también acreditar la cobertura de emergencia médica, caso contrario quedará sin
efecto la presente declaración de interés.
ARTICULO 4º.- La presente no exime a la entidad recurrente del pago del derecho por publicidad y
propaganda previsto en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los derechos administrativos por
SADAIC, AADI-CAPIF, ARGENTORES o a la ASOCIACIÓN GREMIAL DE MUSICOS, toda vez
que corresponda.
ARTICULO 5º.- Registrar, comunicar, notificar a la entidad organizadora.
REGISTRADA BAJO EL Nº 023/2018
Mar del Plata, 22 enero de 2018
VISTO la presentación efectuada por la Confederación
Argentina de Hockey sobre Césped y Ruta, mediante Nota Nro. 075 de fecha 17 de enero de 2018, y
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CONSIDERANDO:
Que la mencionada entidad solicita permiso de uso del
Estadio Panamericano de Hockey y la cancha de hockey five armada dentro de la cancha, sito en el
Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” a los fines de realizarse la concentración de damas
y caballeros sub 18 con vistas a la participación de los seleccionados en los próximos JJ.OO de la
Juventud “Bs. As. 2018”.
Que la concentración de los deportistas se realizara entre los
días 21 y 28 de febrero de 2018.
Que el mencionado evento contará con la participación de los
deportistas de la disciplina y categoría más destacados del país.
Que la Dirección General de Infraestructura, a través de la
Jefatura de Escenario, ha reservado el mencionado espacio, los días solicitados.
Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el Ente
Municipal de Deportes y Recreación se encuentra facultado para conceder permisos de uso de los
escenarios administrados por el organismo.
Que teniendo en cuenta el objetivo perseguido con la
realización de la concentración de jugadores, y las miras de su próxima participación en tan
importante evento deportivo es que se solicita la gratuidad del uso requerido.
Que mediante Ordenanza Nro. 23.020 se aprobó el tarifario
para los diferentes escenarios deportivos que administra el EMDER, fijándose las tarifas aplicables
para el Estadio Panamericano de Hockey,
Que el artículo segundo de la mencionada Ordenanza
autoriza a esta Presidencia a eximir las tarifas aprobadas para los casos en que la actividad a
desarrollar sea libre y gratuita, tratándose de instituciones públicas y/o entidades de bien público.
Que en virtud de lo expuesto precedentemente corresponde el
dictado del acto administrativo que autorice el uso gratuito del mencionado escenario.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Decreto Nº
1707/2017
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar a la Confederación Argentina de Hockey sobre Césped y Ruta el uso
gratuito del Estadio Panamericano de Hockey y la cancha de hockey five, sito en el Parque Municipal
de Deportes “Teodoro Bronzini”, a los fines de realizarse la concentración de damas y caballeros sub
18 con vistas a la participación de los seleccionados en los próximos JJ.OO de la Juventud “Bs. As.
2018”, a llevarse a cabo entre los días 21 y 28 de febrero de 2018.por los motivos expuestos en el exordio
de la presente.
ARTICULO 2º.- La autorización conferida por el Artículo 1º, no implica que el EMDER asuma
responsabilidad alguna por la actividad a desarrollarse, durante la cual la Confederación asumirá la
responsabilidad exclusiva por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a personas y cosas.
ARTÍCULO 3º.- En virtud del permiso otorgado por Artículo 1º la Confederación deberá contratar un
servicio de emergencias médicas -de acuerdo a lo dispuesto por Ordenanza Nº 16.463-, y presentar la
constancia de cobertura de Seguro de Responsabilidad Civil Comprensiva, cuya cobertura alcance todo
lo inherente al Campeonato y Accidentes Personales para los deportistas intervinientes en el torneo.
ARTÍCULO 4º.- El permiso conferido en el Art. 1º quedará sujeto en cuanto a la provisión de servicios
técnicos o las indicaciones y/o disposiciones que adopte la Dirección Gral. de Infraestructura del
organismo, debiendo cumplirse con el Reglamento aprobado por Resolución del EMDER N° 060 de
fecha 03 de marzo de 2016.
ARTICULO 5º.- Queda terminantemente prohibido la utilización y/o reproducción de repertorio
musical en cualquiera de sus formas, como así también la comercialización a cualquier título de todo
tipo de producto o elemento relacionado o no con la actividad autorizada.
ARTÍCULO 6º.- El servicio de limpieza del estadio cedido provisoriamente, quedará a exclusivo cargo
de la Confederación durante y finalizado el evento.
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ARTÍCULO 7°.- Registrar, comunicar, y a sus efectos intervenga Dirección de Gestión, Dirección
General de Infraestructura y por su intermedio la Jefatura del Centro Municipal de Hockey sito en el
Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” del EMDER.
REGISTRADA BAJO EL Nº 024/2018.
Mar del Plata, 23 de enero de 2018
Visto: El expediente Nº 248/2016 Cpo 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 y 08 por el cual se tramitaron las
actuaciones relacionadas con la Licitación Pública Nº 7/2016 “Servicio de seguridad y vigilancia en las
distintas dependencias del EMDER”, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 335/2017 se prorroga a la firma COOPERATIVA DE TRABAJO DE
SEGURIDAD INTEGRAL Ltda. la contratación del servicio de seguridad y vigilancia en las distintas
dependencias del EMDER a partir del 1 de julio de 2017 y por el termino de 6 (seis) meses y/o hasta
agotar las horas licitadas por un monto total de PESOS CINCO MILLONES CUATROCIENTOS MIL
CUATROCIENTOS OCHENTA ($ 5.400.480,00.-).
Que a raíz de dicha Resolución se emitieron las Órdenes de Compra Nº 284/2017 por PESOS
DOS MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA ($ 2.801.280,00.-), Nº
285/2017 por PESOS OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTE ($
864.720,00.-) y la Nº 286/2017 por PESOS UN MILLON SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL
CUATROCIENTOS OCHENTA ($ 1.734.480,00.-)
Que de acuerdo al Artículo 16º del Pliego de Bases y Condiciones, la firma debe constituir la
Garantía de Contrato equivalente al veinte por ciento (20%) del monto adjudicado.
Que mediante Recibo Nº 881 de la Tesorería del Ente (fs.
1271) la firma COOPERATIVA DE TRABAJO DE SEGURIDAD INTEGRAL Ltda. constituye el
importe de la garantía de contrato, correspondiente a la Orden de Compra Nº 284/2017, por PESOS
QUINIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS ($ 560.256,00.-) mediante Póliza
de Caución Nº 1.383.086 de Aseguradoras de Créditos y Garantías.
Que mediante Recibo Nº 882
de la Tesorería del Ente (fs. 1274 la firma COOPERATIVA DE TRABAJO DE SEGURIDAD
INTEGRAL Ltda. constituye el importe de la garantía de contrato, correspondiente a la Orden de
Compra Nº 285/2017, por PESOS CIENTO SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y
CUATRO ($ 172.944,00.-) mediante Póliza de Caución Nº 1.383.089 de Aseguradoras de Créditos y
Garantías.
Que mediante Recibo Nº 883 de la Tesorería del Ente (fs. 1277) la firma COOPERATIVA DE
TRABAJO DE SEGURIDAD INTEGRAL Ltda. constituye el importe de la garantía de contrato,
correspondiente a la Orden de Compra Nº 286/2017, por PESOS TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS
MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS ($ 346.896,00.-) mediante Póliza de Caución Nº 1.383.088 de
Aseguradoras de Créditos y Garantías.
Que con fecha 18 de enero de 2018 la firma COOPERATIVA DE TRABAJO DE
SEGURIDAD INTEGRAL Ltda solicita las devoluciones de los Depósitos de Garantía de Contrato
realizados.
Que habiéndose prestado el servicio contratado mediante la mencionada Licitación, de acuerdo
al visto bueno de la Dirección General de Infraestructura (fs. 1629), corresponde la devolución de la
garantía de adjudicación.
Por ello, y en virtud de las facultades
conferidas por Decreto Nº 1707/2017
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar a la Tesorería del EMDeR a la devolución de la Garantía de contrato
constituida por la firma COOPERATIVA DE TRABAJO DE SEGURIDAD INTEGRAL Ltda
mediante Recibo Nº 881 de la Tesorería del Ente realizada Póliza de Caución Nº 1.383.086 de
COOPERATIVA DE TRABAJO DE SEGURIDAD INTEGRAL Ltda. por PESOS QUINIENTOS
SESENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS ($ 560.256,00.-)
ARTICULO 2º.- Autorizar a la Tesorería del EMDeR a la devolución de la Garantía de adjudicación
constituida por la firma COOPERATIVA DE TRABAJO DE SEGURIDAD INTEGRAL Ltda
mediante Recibo Nº 882 de la Tesorería del Ente realizada Póliza de Caución Nº 1.383.089 de
COOPERATIVA DE TRABAJO DE SEGURIDAD INTEGRAL Ltda. por PESOS CIENTO
SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO ($ 172.944,00.-)
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ARTICULO 3º.- Autorizar a la Tesorería del EMDeR a la devolución de la Garantía de adjudicación
constituida por la firma COOPERATIVA DE TRABAJO DE SEGURIDAD INTEGRAL Ltda
mediante Recibo Nº 883 de la Tesorería del Ente realizada Póliza de Caución Nº 1.383.088 de
COOPERATIVA DE TRABAJO DE SEGURIDAD INTEGRAL Ltda. por PESOS TRESCIENTOS
CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS ($ 346.896,00.-) Las garantías antes
mencionadas corresponden a la prórroga de la Licitación Pública Nº 7/2016 “Servicio de seguridad y
vigilancia en distintas dependencias del EMDER”, en mérito a lo expresado en el exordio.
ARTICULO 4º.- Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Contaduría,
Tesorería y Jefatura de Compras del EMDeR.
REGISTRADA BAJO EL Nº 025/2018
Mar del Plata, 24 de enero de 2018.
VISTO el expediente Nº 26/2018 Cpo 01, a través del cual se tramita la Licitación Privada Nº 1/2018
destinado a la reparación de plataformas de salto del Natatorio A. Zorrilla y
CONSIDERANDO:
Que el Pliego de Bases y Condiciones se ajusta a las disposiciones legales vigentes, y a lo requerido en el
presente expediente.
Que la Contaduría realiza la imputación presupuestaria correspondiente al gasto objeto de la
Licitación.
Que debe fijarse la fecha de apertura de Ofertas y conformar
la Comisión de Apertura y Evaluación de Ofertas.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Decreto
Nº 1707/2017

EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º. Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Privada Nº 1/2018 que se
adjunta a la presente como ANEXO I, destinado a la reparación de plataformas de salto del Natatorio
A. Zorrilla, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2º. Fijar el día 07 de febrero de 2018 a las 11:00 horas como fecha de Apertura de
Propuestas, la que se llevará a cabo en la Jefatura de Compras del EMDeR, sito en la calle De los
Jubilados s/n – Complejo Natatorio de esta ciudad.
ARTICULO 3º. Imputar la suma de PESOS UN MILLON CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL
SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO ($ 1.145.785) a la partida 01.13.00.3.3.1 del Presupuesto de
Gastos vigente.
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. Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Jefatura de Compras,
Contaduría, y Tesorería.
REGISTRADA BAJO EL Nº 026/2018

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES – LICITACION PRIVADA Nº 1/2018
TRABAJOS DE REPARACION DE PLATAFORMAS DE SALTOS - NATATORIO A. ZORRILLA
CLAUSULAS LEGALES GENERALES
CAPITULO I
Del Objeto
OBJETO DEL LLAMADO
ARTÍCULO 1º.La presente Licitación tiene por objeto la ejecución del siguiente trabajo:
REPARACION DE PLATAFORMAS DE SALTOS, de acuerdo a las cláusulas técnicas.
Ubicación de los trabajos: - NATATORIO A. ZORRILLA – Parque Municipal de los Deportes, Calle
de los Jubilados s/n – Complejo Natatorio
CAPITULO II
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De los oferentes y la documentación.
FORMA DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS
ARTICULO 2º. Las ofertas serán presentadas en un sobre que contenga los Sobres Nº 1 y Nº 2 con
indicación, única y exclusivamente, de la identificación de la Licitación al que se presenta y número de
expediente, para esto se adherirá el Anexo III del presente pliego, confeccionado para este fin. El mismo
será lo único que tendrá el exterior del sobre a presentar para evitar cualquier identificación, como así
también tendrá que evitarse logos e insignias de cualquier firma.
Las ofertas deberán ser escritas a máquina, o con letra imprenta grande y clara, con tinta indeleble. Se
empleará para el llenado y firma de la documentación de la OFERTA original, un medio que asegure
su inalterabilidad, sea a través del empleo de tinta indeleble o de cualquier otro medio, manuscrito o
mecánico, que sea idóneo a ese efecto. No serán admitidas las OFERTAS presentadas total o
parcialmente en lápiz, foliándose sus hojas correlativamente y con un índice de contenido y anexos. Las
enmiendas, entre líneas y raspaduras, en la planilla de cotización deberán ser debidamente salvadas. En
caso contrario constituirán causal de rechazo liso y llano de la oferta toda.
Los sobres estarán debidamente cerrados y lacrados.
CONTENIDO DEL SOBRE
ARTICULO 3º. El oferente deberá presentar su propuesta en un sobre envoltorio que contenga los
Sobres Nº 1 y Nº 2, y en cuyo exterior se indicará la licitación a que se presenta (ANEXO III) y el que
no podrá contener ningún dato que identifique al proponente.
El SOBRE Nº 1 contendrá:
1.

El Pliego y todas las aclaraciones que haya emitido el EMDeR de oficio o en respuesta a
consultas, durante el llamado a Concurso. Deberá estar firmado por el proponente,
representante legal y/o apoderado, con aclaración de firma en todas sus fojas por el
proponente, siendo ello prueba que es de pleno conocimiento y aceptación por parte del mismo.

2.

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

3.

La documentación estipulada en el punto II.II de las Especificaciones Técnicas.

4.

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.
5. 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.
6. En caso de firmar la propuesta un apoderado, deberá incorporar copia certificada de poder para
actuaciones judiciales y administrativas que lo habiliten para efectuar contrataciones y demás
facultades ante la Administración Pública Nacional, Provincial y Municipal.
SOBRE Nº 2 – OFERTA ECONOMICA
Planilla de cotización completa en todas sus partes y debidamente firmada.
La oferta económica deberá consignarse tanto en números como en letras del tipo imprenta. El Anexo
correspondiente deberá estar debidamente firmado por el oferente.
Cuando existiera diferencia entre las cifras consignadas en números y letras, se tomará la consignada
en letras.
DOCUMENTACION A PRESENTAR PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS
ARTICULO 4º. Una vez notificado de la adjudicación y previo al inicio de los trabajos, el adjudicatario
deberá presentar:
1. Plan de seguridad.
2. Contrato de afiliación a una A.R.T., de acuerdo a lo establecido por el artículo 30º.
3. La empresa contratista deberá presentar la nómina del personal afectado a la obra detallando
datos personales, situación contractual y horario de trabajo, y el equipo a utilizar en los
trabajos.
4. Póliza de seguro por riesgos y reparación de daños derivados de la ejecución de la obra.
El falseamiento de datos o de información conforme a los requisitos del presente ARTÍCULO, será
causa de inmediato rechazo de la propuesta o de la rescisión del contrato, según el estado del trámite.
Todo ello, sin perjuicio de la pérdida del pertinente depósito de garantía, sin necesidad de previa
interpelación judicial o extrajudicial, y de la elevación de las actuaciones a la justicia penal, si
correspondiere.
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INHABILIDADES
ARTÍCULO 5º: No podrán participar en ésta Licitación, bajo ninguna forma ni por interpósita
persona:
5.a. Los incapaces para contratar según la legislación vigente.
5.b. Los que hayan sido sancionados con caducidad de concesión o permiso en cualquier jurisdicción
mientras no se encuentren rehabilitados. En caso de sociedades, además, la inhabilitación alcanzará
individualmente a sus componentes, miembros del Directorio y/o administradores.
5.c. Los funcionarios y/o agentes según el régimen de incompatibilidades de la legislación vigente, al
servicio del Estado Nacional, Provincial o Municipal y las sociedades integradas total o parcialmente
por aquellos o cuyos gerentes lo fueren, salvo lo dispuesto por la Ley 19550 respecto de las sociedades
anónimas.
5.d. Los separados de la Administración Pública por exoneración.
5.e. Los inhabilitados por las situaciones legisladas en las normas del Código Civil o Comercial.
5.f. Los interdictos judicialmente o que sufran inhibición general de bienes.
5.g. Los inhabilitados originados por aplicación de la legislación concursal.

INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PROVEEDORES DEL EMDER
ARTICULO 6º: Será condición indispensable para presentarse al Concurso estar inscripto en el
REGISTRO DE PROVEEDORES DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN,
trámite que se podrá realizar en la oficina de Compras.
SEGURIDAD DEL PERSONAL
ARTICULO 7º: La Contratista deberá adoptar y poner en práctica las medidas establecidas en las
normas vigentes (Leyes Nacionales N° 24.557 de Riesgos del Trabajo (L.R.T.) y Nº 19587 de Higiene y
Seguridad en el Trabajo, Decretos Reglamentarios y sus modificatorias; el Decreto PEN N° 911/96 Higiene y Seguridad en el Trabajo. Reglamento para la industria de la Construcción y las Resoluciones
de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (S.R.T.) N° 231/96 , Nº 051/97 , Nº 035/98 , Nº
319/99, Nº 552/01) con el fin de proteger la vida y la integridad de su personal, del que esté a cargo de
la Inspección de las Obras, dependiente de la Municipalidad de Gral. Pueyrredon, y de toda persona
que, transitando por la vía pública (entorno) pudiera verse en riesgo de seguridad y/o de salud,
causados por la ejecución de la obra.
La Contratista deberá cumplir además, con la normativa vigente en el Partido de General Pueyrredon,
en materia de higiene y seguridad y protección del medio ambiente, establecidas en las Ordenanzas
Municipales N° 6997, Nº 10075, N° 12236, Nº 12562 y Nº 16346, y sus respectivos Decretos
Reglamentarios y modificatorias.
PERSONAL RESIDENTE EN MAR DEL PLATA
ARTICULO 8º: El noventa por ciento (90%) de los trabajadores a contratar por la empresa como
mano de obra deberá ser residente en Mar del Plata con dos (2) años de antigüedad. Dicha situación
será verificada a través del Documento Nacional de Identidad o Libreta de Enrolamiento (Ord. 10.830),
lo cual quedará a cargo del Área de inspección de Obras de la Municipalidad o de la Dirección Gral. De
Infraestructura del Ente.
DOCUMENTACIÓN ESPECIFICA DEL PLIEGO
ARTICULO 9º.- Los documentos integrantes del presente llamado a Licitación son los siguientes:
Pliego de Bases y Condiciones
Planilla de cotización
ANEXO I (Planilla art. 4 y 5. Condiciones Generales)
ANEXO II (Registro de Entidades Aseguradoras inscriptas en la Municipalidad)
Calculo estático básico (Plataformas de salto 1m – 3m y 5m)
Memoria de cálculo estructural
Planos de estructura
ANEXO III (Carátula de presentación en el sobre)
CAPITULO III
De la Cotización
COTIZACIÓN
ARTICULO 10º: La cotización se efectuará por ítem con IVA incluido, completándose para ello el
pertinente ANEXO. La misma se realizará exclusivamente en Pesos (Moneda de curso legal).
El monto de la propuesta se formulará en letras y números. Cada renglón se formulará en precio
unitario y total y, en caso de no existir concordancia entre ambos, se tomará como base el primero
para determinar el total de la propuesta El monto de la propuesta se formulará en letras y números.
Todos y cada uno de los fletes al lugar de entrega, como así también la carga y descarga de los
materiales son a total cargo y riesgo de la empresa adjudicataria, por lo que se deberá incluir todos
estos gastos y cualquier otro necesario para dar cumplimiento a las obligaciones emergentes de este
Pliego a su cotización.
El precio cotizado será la única retribución que abone el EMDeR por el servicio contratado.
MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS
ARTICULO 11º.- Las ofertas mantendrán su vigencia por el plazo de treinta (30) días hábiles a partir
de la apertura de la Licitación y se considerará automáticamente prorrogada por igual período, salvo
comunicación en contrario que expresa y fehacientemente hiciera el proponente hasta cinco (05) días
hábiles antes del vencimiento del plazo originario. Cualquier modificación y/o alteración de la
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propuesta, durante y/o después de presentado el sobre, carecerá de efectos jurídicos oponibles al
EMDeR, con el consecuente mantenimiento de la propuesta originaria.
Cuando un proponente desistiera de su propuesta, tal actitud implicará automáticamente la pérdida de
la respectiva garantía, sin derecho a reclamo alguno.
CAPITULO IV
De la presentación y apertura de las ofertas
PRESENTACION Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS
ARTICULO 12º.-. Las ofertas serán presentadas en un sobre que contenga los Sobres Nº 1 y Nº 2 con
indicación, única y exclusivamente, de la identificación del Concurso al que se presenta y número de
expediente, para esto se adherirá el Anexo III del presente pliego, confeccionado para este fin. El mismo
será lo único que tendrá el exterior del sobre a presentar para evitar cualquier identificación, como así
también tendrá que evitarse logos e insignias de cualquier firma.
Las ofertas serán abiertas el día 07 de febrero de 2018 a las 11:00 horas en la Oficina de Compras.
Si el día fijado para la apertura fuere feriado o asueto administrativo, o suspendido por razones de
fuerza mayor, éste tendrá lugar el primer día hábil siguiente a la misma hora. Sólo se tomarán en
consideración las propuestas que hayan sido presentadas hasta la hora fijada para la apertura.
CONSULTAS Y ACLARACIONES
ARTICULO 13º.- Los Pliegos podrán consultarse en la Jefatura de Compras del EMDeR en el horario
de 8:30 hs a 13:00 hs de lunes a viernes.
Los participantes que hubieren retirado el presente Pliego podrán efectuar las consultas y pedidos de
aclaraciones pertinentes hasta un (1) día hábil anterior a la fecha indicada para la apertura de
propuestas; los mismos deberán ser cumplimentados por escrito ante el EMDeR, Calle De los Jubilados
s/n, Complejo Natatorio, de la Ciudad de Mar del Plata.
Las aclaraciones o modificaciones al presente Pliego serán emitidas por el EMDeR, de oficio o en
respuestas a consultas de los participantes que hubiesen adquirido el mismo, y se incorporarán como
circulares.
En todos los casos las circulares aclaratorias serán comunicadas a todos los participantes que hubieren
adquirido el presente Pliego antes de la fecha indicada para la apertura.
Los títulos de los artículos del presente Pliego sirven sólo de referencia y no afectarán la interpretación
de su texto.
ADMISIÓN DE OFERTAS
ARTICULO 14º.- Sólo revestirán carácter de ofertas válidas las que se ajusten a las disposiciones de
este Pliego, pudiendo rechazarse en el momento de la apertura aquellas que no reúnan los requisitos
exigidos. Sin perjuicio de ello, si se comprobara posteriormente algún incumplimiento que no haya sido
advertido en el momento de la apertura de sobres, podrá procederse al rechazo de la oferta.
Se podrá a efectos de su consideración y a absoluto criterio del EMDeR no tomar en cuenta errores,
omisiones o imperfecciones de tipo formal y no esenciales de las que adoleciere alguna de las ofertas,
salvo en la consignación del precio tanto en números como en letras, donde las enmiendas y / o
raspaduras no podrán ser salvadas con posterioridad a la apertura de sobres.
En el acto de apertura, los funcionarios intervinientes, estarán facultados para rechazar las propuestas,
conforme las causales establecidas a tal efecto en el artículo subsiguiente.
CAUSALES DE RECHAZO DE OFERTAS
ARTICULO 15º.-. Dará lugar al rechazo de las ofertas, en el momento del acto de apertura o en su
posterior análisis la omisión de los siguientes requisitos:
15.1. Pliego de Bases y Condiciones debidamente firmado, con aclaración de la misma por el
proponente, representante legal y/o apoderado, junto con el ANEXO I.
15.2. Falta de presentación de la pertinente planilla de cotización, debidamente completa y firmada.
15.3. El mismo proponente se haya integrado en dos (2) o más propuestas
Este listado es meramente enunciativo, dando lugar al rechazo de la oferta cualquier otro requisito no
cumplimentado, que a juicio del EMDeR revista el carácter de esencial o vulnere el principio de
igualdad licitatoria.
El EMDeR no está obligado a aceptar oferta alguna, pudiendo rechazar todas si así lo estima oportuno
y conveniente.
La falta de cumplimiento de los restantes requisitos exigidos por este Pliego podrán ser subsanados
dentro de los dos (02) días hábiles de notificados de la falta incurrida. Es atribución exclusiva de la
Comisión de Evaluación determinar cuáles son los vicios u omisiones de tipo formal no esencial que
podrán ser subsanados por vía de aclaratoria o de saneamiento en el plazo antes mencionado.
Transcurrido dicho plazo y no cumplimentados el o los requisitos a que se refiere el presente, la oferta
será rechazada sin otra sustanciación.
El rechazo de las ofertas, por cualquier causa, no dará derecho a indemnización alguna tanto en
relación al proponente, como respecto de terceros.
Las causales de rechazo que pasaren inadvertidas en el acto de apertura podrán ser tenidas en cuenta
posteriormente por la Comisión.
CAPITULO V
De las garantías
FORMA DE CONSTITUCIÓN DE GARANTÍAS
ARTICULO 16º.- Las garantías previstas en el presente pliego pueden constituirse en algunas de las
siguientes formas y deberán depositarse en la Tesorería del EMDeR:
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16.1. Dinero en efectivo.
16.2. Fianza bancaria a otorgarse sin reservas ni limitaciones y hasta la extinción total de las
obligaciones cuyo cumplimiento cubre con firma certificada ante escribano público, estableciendo
expresamente que las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales Competentes del
Departamento Judicial de Mar del Plata, con renuncia a cualquier otro fuero o jurisdicción que
pudiere corresponderle.
16.3. Póliza de seguro de caución emitida por empresa aseguradora inscripta en el registro de entidades
aseguradoras de la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon, la que deberá cumplir con las
formalidades previstas en el Decreto Municipal Nº 218/82 y el Decreto Nacional nro. 411/69. Deberá
acompañarse recibo de pago total de la póliza.
Asimismo se deberán tener en cuenta los siguientes recaudos, que deberá incluirse en el cuerpo de la
póliza como condición inexcusable:
1. Instituir al EMDeR como “Asegurado”.
2. Indicar el número, objeto y expediente de la Licitación y/o Concurso que se está garantizando.
3. Indicar la vigencia de la póliza, la cual debe abarcar desde su constitución y hasta la
finalización de la contratación, incluidos los periodos de prorroga subsiguientes, por TODAS
las obligaciones establecidas en este P.B.C.
4. En caso de existir dos (2) o más instrumentos cubriendo cada uno de ellos en forma parcial la
caución exigida por el asegurador participará a prorrata en concurrencia con los otros
garantes, hasta el importe total de la garantía.
5. Establecer que los actos, declaraciones, acciones u omisiones del oferente o concesionario del
servicio, que actúe como tomador de la póliza, no afectarán en ningún caso los derechos del
asegurado, frente al asegurador.
6. Instituir que, una vez firme la resolución dictada dentro del ámbito del EMDeR que establezca
la responsabilidad del oferente o concesionario por el incumplimiento de las obligaciones a su
cargo, el asegurado tendrá derecho a exigir del asegurador el pago pertinente, luego de haber
resultado infructuosa la intimación extrajudicial de pago hecha a aquel, no siendo necesaria
ninguna otra interpelación ni acción previa contra sus bienes.
7. Estipular que el siniestro quedará configurado reunidos los requisitos del punto anterior al
cumplirse el plazo que el EMDeR establezca en la intimación de pago hecha al oferente o
concesionario, sin que se haya satisfecho tal requerimiento, y que el asegurador deberá abonar
la suma correspondiente, dentro del término de quince (15) días corridos de serle requerida.
8. Fijar que la prescripción de la acción contra el asegurador, se producirá cuando prescriban las
acciones del EMDeR contra el oferente o concesionario, de acuerdo a las disposiciones legales y
contractuales aplicables.
9. Establecer expresamente que para cualquier cuestión emergente del contrato de seguro, las
partes se someten a la competencia de los Tribunales Competentes del Departamento Judicial
de Mar del Plata, con renuncia a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera
corresponderles y constituir domicilio especial en la ciudad de Mar del Plata.
Para el caso en que se constituya la garantía mediante póliza de caución, la misma deberá realizarse en
alguna de las compañías inscriptas en el Registro Municipal de Entidades Aseguradoras, incluidas en el
ANEXO II.
GARANTIA DE ADJUDICACION y GARANTIA POR ANTICIPO FINANCIERO
ARTICULO 17º.- Notificada de la adjudicación, el adjudicatario deberá constituir una Garantía de
adjudicación equivalente al 20% del Monto Adjudicado, la cual deberá extenderse hasta la firma del
Acta de Recepción Definitiva.
Asimismo, para hacer efectivo el anticipo en concepto de acopio de materiales establecido en el art. 33º,
el adjudicatario deberá constituir ante la Tesorería del Ente, una garantía por el mismo importe.
Además de las formas estipuladas en el artículo 16º, esta garantía podrá constituirse mediante pagaré
sellado.
DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS
ARTICULO 18º.- La devolución de las garantías constituidas en las formas previstas en el inciso 16.1.
se efectuará mediante la emisión de cheque “no a la orden” y cruzado para depositar, a nombre de
quien se emitió el respectivo recibo de ingreso.
La devolución de las garantías constituidas para la presente Licitación se encuentra sometida a las
siguientes estipulaciones según su caso:
De Adjudicación:
Será reintegrada a pedido de parte interesada, una vez realizada el Acta de RECEPCION
DEFINITIVA, previa presentación de constancia de no adeudar suma alguna por cualquier concepto
comprendido en la contratación (sanciones, integración de garantías, etc.).
De anticipo financiero:
Será reintegrada a pedido de parte interesada, una vez realizada el Acta de RECEPCION
PROVISORIA.
CAPITULO VI
De la adjudicación
DESARROLLO DEL ACTO LICITATORIO
ARTICULO 19º.- En el día fijado para el acto, se procederá a la apertura de sobres en la siguiente
forma:
En primera instancia se verificará el cumplimiento de la documentación exigida. Constatándose el
incumplimiento y/u omisión de los requisitos y/o documentación enumerados en el artículo 15º se
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procederá al rechazo de la propuesta, salvo lo normado en el último párrafo del artículo 15º del
presente Pliego de Bases y Condiciones.
Se recibirán las observaciones al acto de apertura y se labrará un acta, de todo lo actuado. Firmarán el
acta los funcionarios actuantes y los proponentes. Se dejará constancia del cumplimiento de esos
requisitos.
El acta y la documentación acompañada, en tales condiciones, serán indivisibles y formarán un solo
cuerpo para cada proponente. La documentación de las propuestas declaradas válidas quedará a partir
del día hábil siguiente a la vista de los proponentes, quienes podrán impugnar de acuerdo a lo
establecido en el Artículo 23º.
Las observaciones deducidas durante el acto de apertura sólo podrán referirse al desarrollo del mismo,
excluyéndose impugnaciones y/u observaciones en relación con las propuestas presentadas.
Concluido el acto, se procederá a la lectura del acta respectiva y a su firma por parte de los
proponentes, funcionarios y público presente.
AMPLIACIÓN DE LA INFORMACIÓN
ARTICULO 20º.- El EMDeR podrá solicitar a cualquier proponente todo tipo de información
complementaria o aclaratoria que considere necesaria a los fines verificatorios. Sólo se admitirá la
incorporación a las actuaciones de la documentación expresamente solicitada por el EMDeR. El plazo
para la evaluación de la información requerida será el que fije la Comisión designada al efecto. Si la
misma no fuera evacuada en término o no llenase a juicio del EMDeR los fines requeridos, se merituará
la propuesta con las constancias obrantes en las actuaciones.
FALSEAMIENTO DE LA INFORMACION
ARTICULO 21º.- Si se comprobare el falseamiento de los datos proporcionados en el Anexo I que
forma parte del presente Pliego o el de cualquier otro que forme parte de su oferta, el EMDeR podrá
declarar la inhabilitación del proponente para presentarse a futuras licitaciones y/o concursos y/o
compras directas por el término de hasta cinco (5) años, sin perjuicio de rechazar la oferta de oficio o a
petición de parte cuando se tenga conocimiento fehaciente del hecho o de la rescisión del contrato,
según el estado del trámite, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial y de la elevación de
las actuaciones a la Justicia Penal, si correspondiere, todo ello sin perjuicio de la pérdida del pertinente
depósito de garantía.
SOBRE LA ADJUDICACIÓN
ARTICULO 22º.- La adjudicación recaerá en la propuesta que el EMDeR a su sólo e inapelable
criterio, juzgue más conveniente, teniendo en cuenta para ello las calificaciones que le merezcan los
proponentes y sus propuestas, las cuales serán absolutamente privativas, no encontrándose sujeta a
impugnación ni recurso de naturaleza alguna (Ley Orgánica de las Municipalidades artículo 154º).
El precio es un elemento más que hace a la conveniencia, pero no es determinante exclusivo de ello.
En caso de rescisión del contrato, el EMDeR se reserva el derecho de convocar, a su exclusivo criterio,
al siguiente en el orden de mérito siempre que reuniere a esa fecha los recaudos del presente pliego, sin
perjuicio de las sanciones que le puedan corresponder al proveedor que rescinde.
El EMDeR, asimismo, podrá rechazar todas las propuestas, sin que ello de derecho a reclamo por parte
de los oferentes.
OBSERVACIONES E IMPUGNACIONES
ARTICULO 23º.- Se realizarán de la siguiente manera:
23.1. Al acto de Apertura: Sólo se admitirán impugnaciones y observaciones al acto y al finalizar el
mismo.
23.2. A las Ofertas: Deberán presentarse con posterioridad al acto licitatorio por escrito y con copia en
forma individual por cada oferente en la Oficina de Compras en el horario de 8:00 a 14:00 horas. A los
efectos de formular impugnaciones y observaciones a las ofertas, la documentación quedará a la vista
de los concursantes a partir del primer día hábil posterior a la apertura y por el término de un (1) día.
El plazo para la presentación de las impugnaciones será de un (1) día hábil siguiente al de toma de vista
de la documentación.
De las impugnaciones se correrá traslado por (2) días hábiles; en ningún caso se abrirán a prueba las
presentaciones, resolviéndose la adjudicación sobre la base de estas, sin perjuicio de las facultades
verificatorias del EMDeR.
COMISION ASESORA DE ADJUDICACION
ARTICULO 24º.- La evaluación de las propuestas, la sustanciación de las impugnaciones y su
resolución podrá estar a cargo de una Comisión Asesora de Adjudicación.
Esta Comisión tendrá facultades para requerir a los oferentes documentación que amplíe, complete,
subsane o sanee los documentos presentados al acto licitatorio y todas aquellas facultades necesarias
para cumplir eficazmente su cometido.
EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS
ARTÍCULO 25º.- Cumplidos los plazos de los artículos 20º y 23º, la Comisión de Evaluación (de
existir) procederá al análisis de las ofertas una vez sustanciadas las impugnaciones.
A los efectos de asesorar al EMDeR, la Comisión de Evaluación analizará en primer término la
procedencia de las impugnaciones y a continuación que el oferente reúna la capacidad jurídica para
participar en tal carácter y demuestre la solvencia patrimonial adecuada y suficiente.
Las ofertas que reúnan los requisitos básicos enunciados en el párrafo anterior, y aquellas que no
hayan sido desestimadas por vicios esenciales a tenor de lo dispuesto en el artículo 15º, serán evaluadas
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tomando como base el cumplimiento de las especificaciones técnicas que forman parte de este Pliego de
Bases y Condiciones.
En ningún caso se abrirán a prueba las impugnaciones.
DESISTIMIENTO DE OFERTA
ARTICULO 26º.- Cuando un proponente desistiera de su propuesta antes de transcurrido el período de
su mantenimiento, tal actitud implicará automáticamente la pérdida de la respectiva Garantía, sin
derecho a reclamo alguno.
ÚNICA OFERTA
ARTICULO 27º.- En el caso que hubiere una sola oferta válida por falta o rechazo de las restantes, ello
no significará obstáculo alguno para que la adjudicación definitiva se lleve a cabo en relación a ella
siempre y cuando dicha oferta reúna, a juicio exclusivo del EMDeR, las condiciones necesarias como
para merecer la adjudicación, conforme lo dispuesto en la L.O.M.
La existencia de una única oferta de ningún modo obligará al EMDeR a aceptar la misma de pleno
derecho.
CAPITULO VII
De las obligaciones y responsabilidades del contratista
OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA CON RESPECTO AL PERSONAL OCUPADO
ARTICULO 28º.- El contratista será directo, exclusiva y plenamente responsable de la conducta,
moralidad y desempeño de todo el personal.
Será también el único responsable de las remuneraciones, cargas sociales, indemnizaciones, accidentes
de trabajo y cualquier otra erogación que se produzca como consecuencia de la relación que surja con
el personal ocupado, debiendo para ello dar cumplimiento a la legislación vigente en la materia y
responder integralmente las demandas que se susciten.
En ningún caso podrá interpretarse que el personal contratado y/o a contratarse para el desarrollo de
las actividades licitadas goza de relación laboral directa o indirecta con el EMDeR y/o con la
Municipalidad de Gral. Pueyrredon.
El contratista deberá cumplimentar todas las normas vigentes en materia laboral y previsional para
su personal, debiendo presentar con la factura los comprobantes de pagos correspondientes al mes
anterior al de la prestación del servicio.
La falta de cumplimiento de ello, dará lugar a que la factura no sea conformada por el EMDeR.

CLAUSULA DE INDEMNIDAD
ARTICULO 29º.- El contratista será responsable civilmente por los daños y perjuicios que, como
consecuencia de los servicios a que se refiere este Pliego de Bases y Condiciones, se ocasione a los bienes
y personas del EMDeR y/o terceros, cualquiera sea el medio con el que se produzca el siniestro,
quedando entendido por ello que no tendrá derecho a pedir compensación alguna, relevando al EMDeR
de todo compromiso al respecto.
En caso de que algún reclamo o demanda se dirigiera contra el EMDeR y prosperara, el contratista
deberá restituir todos los gastos y costos a que diere lugar, pudiendo hacerse efectivas dichas sumas de
sus bienes propios, y/o depósito de garantía, y/o de la certificación mensual.
El contratista también será responsable ante el EMDeR y/o terceras personas, por el comportamiento
indebido en que pudieran incurrir sus agentes y obreros.
CONTRATO DE AFILIACION A UNA A.R.T
ARTICULO 30º.- “Seguro Obrero: la Contratista deberá presentar, antes de iniciar la obra, el
contrato de afiliación a una A.R.T. debidamente inscripta en la Superintendencia de Aseguradores de
Riesgos de Trabajo” y con el contrato en vigencia hasta la finalización de los trabajos, de no ser así, es
decir que el contrato actual se venza antes de este plazo, la Empresa deberá acreditar la celebración de
un nuevo contrato en las condiciones “supra” señaladas. En caso de incumplimiento se suspenderá la
ejecución de la obra sin interrupción del plazo contractual y con aplicación de la multa pertinente.
Podrá también a juicio del EMDeR, considerarse dicho incumplimiento causal de rescisión por culpa de
la contratista con pérdida de la garantía contractual.
NOMINA DE PERSONAL Y EQUIPO A UTILIZAR EN LA OBRA
ARTICULO 31º: La Empresa Contratista deberá presentar la nómina del personal que efectuará los
trabajos.
La totalidad de los elementos que componen el equipo para la ejecución de los trabajos, deberán
encontrarse en perfectas condiciones de funcionamiento y ser conservados en esas condiciones hasta la
finalización de los trabajos.- Si se observara deficiencias o mal funcionamiento de alguna unidad, la
Inspección ordenará su retiro o inmediato reemplazo por otra en condiciones satisfactorias la cual
estará a cargo de la Dirección Gral. De Infraestructura.
CESIÓN DE CONTRATO
ARTÍCULO 32º: En caso de constituirse cesiones de crédito estas deberán ser notificadas
notarialmente a la Contaduría del EMDeR y su monto no podrá ser superior al cuarenta por ciento (40
%) de la certificación mensual, teniendo como tope el treinta por ciento (30 %) del monto adjudicado.
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Por la administración de la cesión de créditos, el EMDeR percibirá, en oportunidad de realizar cada
pago, un derecho sobre el monto objeto de la cesión, ello de acuerdo con lo dispuesto en la Ordenanza
Impositiva vigente.
El texto de la notificación a incluir por el Escribano actuante será el que se adjunta en el modelo que
integra el presente Pliego
CAPITULO VIII
De la forma de pago
FORMA DE PAGO
ARTICULO 33º: 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 25% del monto
adjudicado, una vez emitida la correspondiente de la Orden de Compra y habiendo constituido
las garantías estipuladas en los artículos 16º y 17º 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.
Los trabajos se considerarán realizados cuando esté cumplimentado todos y cada uno de los trabajos
indicados en las cláusulas técnicas del presente Pliego.
El mismo podrá realizarse de las siguientes maneras:
33.1. En la Tesorería del EMDeR, sito en calle De los Jubilados s/n-Complejo Natatorio, con cheque
Banco Provincia a nombre del beneficiario NO A LA ORDEN. Para que el trámite de cobro lo pueda
efectuar un tercero deberá acreditar un poder que así lo autorice y recibo oficial del proveedor.
33.2. Pago electrónico: En este caso, el adjudicatario deberá habilitar cuenta en el Banco de la
Provincia de Buenos Aires e informar su tipo y número en la planilla entregada por la Jefatura de
Compras para la inscripción en el Registro de Proveedores del Ente.
CAPITULO IX
De las sanciones
DE LAS SANCIONES
ARTÍCULO 34º.- El incumplimiento por parte del adjudicatario de las obligaciones emergentes del
presente Concurso lo hará pasible de:
 Apercibimientos.
 Multas.
 La pérdida de la garantía de adjudicación estipulada en el artículo 17º.
 La suspensión de hasta dos (2) años del Registro de Proveedores del EMDeR Mar del Plata.
 Baja del Registro de Proveedores del Ente
MULTAS
ARTICULO 35º.- El incumplimiento por parte del adjudicatario de las obligaciones a su cargo lo hará
pasible de las sanciones que se establecen en este capítulo, salvo caso fortuito o fuerza mayor
debidamente comprobados a juicio del EMDeR, debiendo el contratista denunciar la causa motivante
de la suspensión parcial o total de la prestación, dentro de las dos (2) horas de producida ésta o bien
dentro de las dos (2) primeras horas del primer día hábil administrativo siguiente al hecho.
GRADUACION DE LAS MULTAS
ARTICULO 36º.- Para la graduación de las multas se tendrá en cuenta la gravedad del hecho, la
magnitud del incumplimiento, la incidencia en relación a otros puntos como ser seguridad, salubridad,
etc, la reincidencia y todos cuantos otros elementos hagan al juzgamiento.
ENCUADRE DE LOS HECHOS PUNIBLES
ARTICULO 37º.- Si un solo hecho definido como transgresor a las disposiciones de este pliego se
encuadra en distintas sanciones, únicamente se aplicará la sanción más grave. En la hipótesis de varios
hechos violatorios a las disposiciones contractuales, se aplicarán tantas sanciones como hechos
independientes ocurran.
PROCEDIMIENTO
ARTICULO 38º.- Constatada la infracción se labrará el acta correspondiente, dejándose constancia de
la fecha, hora y causa de la infracción.
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
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ARTÍCULO 39º.- Se aplicará una multa, que podrá graduarse entre el diez por ciento (10%) y el
cincuenta por ciento (50%) del importe de la facturación correspondiente, por las siguientes
transgresiones:
39.1.- Por dejar de cumplir el servicio con la prestación en la forma acordada en el Pliego de Bases y
Condiciones, parcial o totalmente.
39.2.- Por subcontratar total o parcialmente con terceros la prestación.
39.3.- Por no disponer del equipamiento exigido en este pliego y/o el ofrecido.
TRANSGRESIONES NO TIPIFICADAS
ARTICULO 40º.- Por toda otra contravención a las disposiciones del presente pliego, que no hubieran
sido tipificada específicamente, se aplicará –por cada una- una multa del cincuenta por ciento (50%)
del importe a facturar o facturado.
ACCIONES POR SUSPENSION DEL SERVICIO
ARTICULO 41º.- En caso de suspensión de los servicios, el EMDeR, sin perjuicio de las penalidades
que pudieran corresponderle a la empresa adjudicataria, de acuerdo con este Pliego de Bases y
Condiciones, podrá hacerse cargo de los servicios o disponer una nueva contratación para asegurar su
normal ejecución.
TRABAJOS NO REALIZADOS
ARTICULO 42º.- Se descontará a la adjudicataria de su certificación mensual el importe
correspondiente a los trabajos no realizados, sin perjuicio de las demás penalidades que pudieran
corresponder, como por ejemplo los costos necesarios para completar la obra (contratar otra firma,
pagar más mano de obra, etc.).
CAPITULO X
Del Presupuesto Oficial
PRESUPUESTO OFICIAL.
ARTÍCULO 43°: El Presupuesto Oficial de los trabajos solicitados asciende a la suma de PESOS UN
MILLON CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO ($ 1.145.785).
AMPLIACIÓN O DISMINUCIÓN
ARTICULO 44º.- El EMDeR podrá disponer el aumento y/o disminución de hasta un diez (10%) por
ciento en el Presupuesto Oficial. Por la parte suprimida no se reconocerá lucro cesante alguno.
CAPITULO XI
Del plazo de obra y Recepción Definitiva
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
ARTÍCULO 45°.-: Las obras se entregarán completas en el plazo de cuarenta (40) días corridos,
contados a partir de la firma del Acta de Inicio. Debido a que la obra se realiza en un lugar cubierto,
sin exposición a los elementos meteorológicos, no se consideraran los días de lluvia como justificación
de ampliación de plazos. Solo se permitirán ampliaciones de plazo por circunstancias de fuerza mayor,
debidamente acreditadas por el contratista, y comunicadas de modo fehaciente a la Dirección de Obra
en un plazo no superior a las 48 horas de sucedido el hecho que las motiva. En estos casos, la Dirección
General de Infraestructura deberá expresar su acuerdo con la extensión de los plazos resultante dentro
de los tres (3) días hábiles de notificada la circunstancia por parte de la empresa, condición sin la cual
no se considerarán modificado el plan de obras. El contratista deberá presentar un plan de trabajos
modificado dentro de las 48 horas de aceptada la ampliación de plazo, dejando registrado el avance a la
fecha y los cambios en fechas de terminación parcial y total del trabajo.
FACULTADES DE INSPECCION Y VERIFICACION
ARTÍCULO 47°. – Durante el plazo de ejecución de las tareas, el personal designado por el EMDeR se
constituirá en el predio objeto del presente Concurso a los fines de inspeccionar y verificar el
cumplimiento de las normas vigentes, y que la ejecución de los trabajos se adecue a lo previsto por este
pliego de bases y condiciones. Cumplimentados los trabajos detallados en este pliego, se efectuará la
recepción provisoria.
RECEPCIÓN DEFINITIVA
ARTICULO 48º: Será efectuada a los SESENTA DÍAS (60) días corridos de la fecha de firma del Acta
de Recepción Provisoria.
VERIFICACION DE OBRA
ARTICULO 49º: La documentación técnica emitida respecto a esta obra tiene carácter orientativo.
Todas las medidas deberán ser verificadas en obra por la empresa contratista.
CAPITULO XII
Normativa
NORMAS APLICABLES
ARTICULO 50º: - Los proponentes y/o futuros adjudicatarios de este Concurso quedan comprendidos
dentro de los preceptos de la Ley Orgánica de las Municipalidades y sus modificaciones, del
Reglamento de Contabilidad para las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires, Ordenanza de
Procedimiento Nº 267/80, Decreto Provincial Nº 2980/00 R.A.F.A.M., Decretos Municipales Nº 2220/78
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y sus modificatorias y 1184/93 y los Principios Generales de Derecho Administrativo, en todas las
circunstancias que no hubieran sido expresamente previstas por este Pliego de Bases y Condiciones.
- De los trabajos, materiales y sectores de trabajo:
Los trabajos que se indican en las especificaciones técnicas, comprenden la provisión de mano de obra y
materiales, incluyendo todas las tareas y la provisión de los elementos que, aunque no estén
mencionados en dichas especificaciones técnicas, sean necesarios para concluir con los trabajos de
acuerdo a su fin.

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES – LICITACION PRIVADA Nº 1/2018
TRABAJOS DE REPARACION DE PLATAFORMAS DE SALTOS - NATATORIO A. ZORRILLA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
I. NORMAS GENERALES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS TAREAS
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. Será
condición excluyente el cumplimiento de las normativas de rigor de ejercicio profesional, a través de la
certificación por el colegio respectivo.
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 General de Infraestructura, ordenar la demolición o desmontaje de todo 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 General 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.
I.I VISITA DE OBRA OBLIGATORIA
Antes de presentar su propuesta, la empresa que aspira a resultar adjudicada deberá obtener todas las
informaciones relacionadas con la ejecución de las obras en cuestión, y no se admitirá reclamación
alguna en la carencia de dichas informaciones.
Los oferentes deberán realizar una visita de obra de carácter obligatorio, con una anticipación no
menor a cinco (5) días corridos anteriores a la fecha de presentación de la propuesta.
I.II. INSPECCIÓN DE OBRA
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.
I.III. COMUNICACIÓN ENTRE LA INSPECCIÓN Y LA DIRECCIÓN DE OBRA
Las instrucciones y observaciones que la Inspección de obra debe impartir a la empresa y/o al
Responsable técnico, ya sea sobre calidad de los materiales, trabajos en ejecución, ejecutados o a
ejecutar, como asimismo respecto a las cláusulas generales y particulares del pliego, se asentarán en el
“Acta de Inspección" que tendrá el carácter de orden de servicio, la empresa o su representante estará
obligado a recibir las actas de inspección cada vez que sea exigido por la inspección de obra.
Toda 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 lo ordenado en las Actas de Inspección que
reciba, excepto aquellas sobre las cuales se haya procedido a su descargo debidamente fundamentado y
la Inspección haya acordado en forma expresa la suspensión del cumplimiento de la orden cuestionada.
II. CONSIDERACIONES GENERALES:
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La empresa contratista está obligada a ejecutar los trabajos de forma tal que resulten enteros,
completos, y adecuados a su fin, en un todo de acuerdo con la propuesta, documentación presentada y
especificaciones técnicas correspondientes.
La empresa deberá cumplimentar los trabajos en tiempo y forma, de acuerdo al plan oportunamente
presentado ante el EMDeR dentro de la propuesta.
La empresa deberá contar con un Representante Técnico y un Responsable de Seguridad e Higiene,
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.
Las tareas que se desarrollen en altura deberán garantizar todas las medidas de seguridad y de
protección según la legislación vigente.
II.I. NORMAS DE SEGURIDAD
Es propósito de éstas, asegurar que en todas las áreas de trabajo, las tareas se cumplan de acuerdo con
las prácticas de seguridad correspondientes.
No se pretende incluir los detalles particulares que puedan presentarse en cada trabajo, pero sí fijar
pautas que minimicen y limiten las prácticas y condiciones inseguras, para que no causen peligros a los
trabajadores de la obra o a terceros.
A los fines de aislar, corregir, minimizar o disminuir los riesgos en las distintas etapas de obra y
preservar de este modo la integridad y salud de los trabajadores, la empresa contratista adoptará y
pondrá en práctica todas las medidas necesarias para dar cumplimiento a las reglamentaciones vigentes
sobre Higiene y Seguridad en el Trabajo.
ORDEN Y LIMPIEZA
Se deberá acceder a las zonas de trabajo siempre de forma segura, tratando de reducir al mínimo las
molestias o inconvenientes en las tareas ajenas a la obra.
Las zonas de trabajo serán limpiadas regularmente para evitar acumulaciones innecesarias. Los
plásticos, cartones, bolsas y flejes provenientes de los diversos empaquetados, se recogerán para su
eliminación posterior.
Se mantendrán libres los pasos o caminos de intercomunicación interna a los fines de reducir los
peligros de tropiezos y caídas.
En todo momento se dejará libre el espacio necesario para la circulación del personal en casos de
emergencia.
Al terminar las tareas diarias se dejarán las zonas de trabajo libres de materiales y obstáculos que
impidan el tránsito de personas y puedan originar accidentes.
DEMARCACIÓN DE RIESGOS - COLOCACIÓN DE PROTECCIONES.
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 vallar 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
CINTURÓN DE SEGURIDAD, PELIGRO CONTACTO CON LA CORRIENTE ELÉCTRICA,
PELIGRO CAÍDA DE OBJETOS, PELIGRO CAÍDA AL VACÍO, ETC.) en lugares de buenas
visibilidad para el personal.
Como protecciones contra la caída de personas se usarán, según el caso, cubiertas sólidas que permitan
transitar sobre ellas, barandas de un metro de altura, con travesaños intermedios y zócalos y
protecciones colectivas constituidas por redes.
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.
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 maquinas del Escenario.
Las máquinas de obra reunirán las condiciones de seguridad adecuadas a las tareas que deban realizar.
Deberán contar con la protección IP correspondiente.
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 que se inevitablemente se
encontraren en el suelo, serán fijados mediante grampas y/o elementos adhesivos adecuados, para
evitar que ocasionen accidentes. Los cables de alimentación y sus conexiones estarán en óptimas
condiciones de funcionamiento.
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Las herramientas manuales a utilizar serán apropiadas para el trabajo en el cuál serán empleadas. Las
herramientas averiadas serán inmediatamente retiradas de servicio.
Cuando se utilicen herramientas portátiles de tipo rotor y/o oscilador, se evitará el uso de ropas sueltas,
anillos, reloj etc. El cabello largo deberá mantenerse recogido y firmemente atado, preferentemente
oculto bajo el casco y la ropa de seguridad.
TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES.
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 materiales utilizados para impermeabilizaciones se almacenarán separados de los solventes para
evitar incendios.
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.
ESCALERAS DE MANO - ESCALERAS DE DOS HOJAS.
Toda escalera de mano de una hoja usada como medio de circulación, sobrepasará en un metro el lugar
más alto al que se deba acceder o prolongarse por uno de los largueros hasta la altura indicada para
que sirva de pasamano a la llegada.
En toda escalera de mano se observará que apoye sobre un plano regular firme y que esté sujeta para
evitar desplazamientos. Si no fuera posible inmovilizar la escalera en su parte superior se la fijará
correctamente en la base.
Las escaleras se mano se ubicarán de modo tal que la distancia entre su pie y la base de la estructura
contra la cual se apoye, sea igual a la cuarta parte de su longitud.
En las escaleras de dos hojas, la abertura entre hojas estará limitada por un sistema eficaz y los
largueros delanteros y traseros se unirán en la parte superior mediante bisagras resistentes
Las escaleras de dos hojas se utilizarán abriendo ambos largueros y no se emplearán como caballetes
para sustentar tablones o plataformas de trabajo.
TRABAJOS EN ALTURA
Siempre que sea posible se adoptarán sistemas de protección primarios contra caídas mediante la
construcción de plataformas sólidas para caminar y trabajar en áreas elevadas provistas de barandas
reglamentarias en todos los lados abiertos.
Todo trabajador que realice trabajos a más de 2.50m de la superficie base deberá usar,
obligatoriamente, un arnés completo y aprobado sujeto a un punto fijo o a un cabo de vida capaz de
absorber los impactos por caídas.
Los cabos de vida podrán ser montados en forma vertical u horizontal y no impedirán la movilidad del
trabajador. Las líneas de vida horizontales deberán estar colocadas de manera de proveer puntos de
conexión sobre la altura de la cintura de los trabajadores.
Todos los elementos y equipos utilizados en estas tareas deberán ser inspeccionados por el usuario antes
de cada uso, quitando de servicio todos aquellos que presenten desgaste, rotura, o defectos.
Todo trabajador que realice trabajos en altura deberá estar convenientemente capacitado.
PRIMEROS AUXILIOS.
Para el tratamiento temporal inmediato en caso de accidente, se dispondrá de un botiquín de primeros
auxilios ubicado en un lugar accesible, conteniendo suficiente cantidad de elementos para curaciones de
emergencia. Dicho botiquín estará a cargo de una o varias personas asignadas pertenecientes a la
empresa.
Todas las heridas de gravedad, o sucesos mayores que involucren daño a las instalaciones o equipos
serán informados inmediatamente a la Inspección.
ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PREVISTOS EN FUNCIÓN DE LOS
RIESGOS EMERGENTES.
Los elementos de protección personal a utilizar serán: Casco de seguridad reglamentario, Calzado de
protección, Guantes de protección, Guantes de goma o pvc, Anteojos irrompibles con protección
lateral, Careta para soldaduras, Botas de goma, Arnés de seguridad, Ropa de trabajo, 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 enunciados en el Programa de seguridad que realice
el Profesional a cargo del Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo.
II.II. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A PRESENTAR POR PARTE DE LA EMPRESA
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Para realizar una adecuada evaluación de las ofertas y dar curso a la Inspección de Obra en un todo de
acuerdo a este pliego, la empresa deberá presentar ante la Dirección General de Infraestructura en
tiempo y forma la siguiente documentación técnica.
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR DENTRO DEL SOBRE DE LA PROPUESTA
Se requerirá para la correcta evaluación de la propuesta la presentación de lo siguiente:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Plan de protección de la Pileta de Saltos, control de calidad de agua y apuntalamiento
estructural. Este plan contará con especificaciones técnicas de las tareas a realizar, croquis
indicativos de las obras temporales necesarias, y el programa de análisis del agua que el
oferente propone. La no presentación de este plan es causal de rechazo de la propuesta.
Plan de Desarrollo de Obra, de acuerdo al modelo especificado en el Anexo IV. El plan deberá
ser presentado completo, con toda la información de avances parciales y totales necesarias
para la correcta interpretación de la obra, estableciendo montos de inversión parciales y
porcentaje de avance general por rubros en periodos de no más de 7 días. La no presentación
de este plan en las condiciones citadas es causal de rechazo de oferta.
Hoja Técnica de los materiales de origen sintético utilizados para realizar: puentes de
adherencia, aditivado de hormigón, protección de armaduras, sellado de fisuras, morteros de
base epoxítica o similares, etc. Se deberá especificar si cumplen con normativas locales y/o
internacionales.
En el caso de los materiales utilizados como puente de adherencia, deberá especificarse los
valores de resistencia última por adherencia, el tiempo de secado y el rendimiento por m2 de
superficie a unir. Asimismo, se especificará la base de solución y los componentes sintéticos del
material. Deberá dejarse constancia del grado de resistencia a los cloruros.
En el caso de los materiales de sellado de fisuras, los datos a consignar como mínimo son:
estabilidad ante el ataque de cloruros, estabilidad térmica por debajo de los 50ºC, resistencia
en estado límite a la tracción, rango de sellado en fisuras de diversa magnitud.
En los morteros o concretos de reparación con base sintética, se deberá especificar la
resistencia mínima a la compresión a los 28 días, los módulos de elasticidad instantáneo y
diferido, valor mínimo de resistencia al esfuerzo cortante. Si el material se apartare de los
normados por el CIRSOC 201 / 2005 (categorías H15/H20/H25/H30), se deberá especificar los
puntos donde se produzcan divergencias significativas de rendimiento.
En los materiales utilizados para proteger armaduras de acero, los datos a consignar serán: la
tensión de adherencia mínima en hormigón y acero ADM420, grado de protección adquirida
después del tratamiento, estabilidad ante cloruros y temperaturas superiores a los 50ºC.
En el caso particular de los refuerzos de fibra de carbono, se deberá consignar su resistencia
mínima en estado límite a la tracción, su módulo de elasticidad, y su límite de deformación
específico. Deberá informarse sobre su atacabilidad por parte de agentes atmosféricos y/o
químicos, resistencia al fuego y temperaturas ambientales altas. Es necesario especificar la
normativa nacional y/o internacional en la que se encuadren.
De los adhesivos utilizados para unir los refuerzos de fibra de carbono al sustrato deberá
consignarse adherencia a ambos materiales, tensión límite de rotura por tracción, resistencia
ante agentes químicos y temperatura límite de uso.
En caso de considerarlo pertinente, se podrá adjuntar folletería que cuente con la información
solicitada.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR AL MOMENTO DE LA ADJUDICACIÓN
Dentro de los 3 (tres) días hábiles de notificada la adjudicación de la obra, la empresa deberá presentar
la siguiente documentación.
-

Plan de seguridad e higiene del trabajo, firmado por el profesional responsable.
Listado del personal afectado a la obra, detallando datos personales, situación contractual,
cargo ocupado y horario de trabajo.
Planos de detalle oportunamente entregados por el Departamento de Infraestructura,
conformados por el profesional responsable que oficie de representante técnico.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR AL MOMENTO DE INICIAR LA OBRA
Previamente a la iniciación de los trabajos, la empresa deberá presentar la siguiente documentación.
-

Plan de obra ajustado y consensuado con la Inspección de Obra y la Jefatura del Escenario
Seguro Obrero sobre el personal que revista en la obra.
Contratos profesionales con el Representante Técnico y el Responsable de Seguridad e Higiene,
rubricados ante el colegio profesional respectivo.

III. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS
1. CÁLCULO ESTRUCTURAL COMPLETO
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De acuerdo a la memoria de cálculo oportunamente desarrollada por el Departamento de
Infraestructura, y conforme a las reglamentaciones pertinentes, la empresa deberá confeccionar un
cálculo completo del refuerzo mediante bandas de fibra de carbono, para verificar que la cantidad y
calidad previstas sean las adecuadas a la situación imperante.
Dicho cálculo deberá especificar mínimamente:
-

-

-

-

Normativa de cálculo adoptada. Se sugiere proceder según CIRSOC 201/2005 para el
Hormigón Armado, y según reglamentación ACI 440 para los refuerzos con materiales
compuestos.
Análisis de carga permanente, eventual e instantánea, que oficie como hipótesis del refuerzo.
Estados de carga pertinentes para el refuerzo. Mínimamente se requieren dos: cargas
permanentes para la armadura básica, y carga permanente más eventual e instantánea para
armadura básica más refuerzo de fibra de carbono.
Cálculo Estático en todos los estados de carga pertinentes, en todas las secciones críticas. Se
consideran secciones críticas a todas aquellas donde exista un cambio significativo de Momento
de Inercia Seccional, o vinculación con transferencia de cargas a otras estructuras (como la
sección de empotramiento de los voladizos).
Verificación del refuerzo previsto de fibra de carbono. Si el cálculo arrojare menor sección o
menor cantidad de refuerzos que la prevista por este pliego, y la decisión estuviere
debidamente fundamentada, la Inspección de Obra podrá autorizar la reducción de dichos
refuerzos, bajo la estricta responsabilidad del profesional estructuralista firmante.

1. TRABAJOS PRELIMINARES
a) PROTECCIÓN DE PILETA DE SALTOS:
Durante la ejecución de los trabajos NO se vaciará la pileta de saltos, por lo que deberán garantizarse
todas las medidas de seguridad y de protección para evitar la caída de objetos, partículas y químicos al
agua y/o a la superficie circundante a la pileta.
Al momento de la presentación a la Licitación, las empresas propondrán, a consideración de la
Comisión Evaluadora, los materiales y procedimientos que emplearían para la protección del área. La
evaluación de la metodología y recaudos tomados antes, durante y después de la ejecución de los
trabajos forma parte integral e ineludible de la propuesta, y es causal de aceptación o rechazo de esta,
independientemente de otros factores incluidos en el presente pliego.
En los casos de realizar tareas de limpieza y al momento del retiro de estructuras, mallas y/o films de
protección, se deberá tener la precaución de evitar la caída de desechos. Se prohíbe el vertido de agua
de limpieza en el borde finlandés de las piletas.
Para garantizar la calidad del agua se tomaran muestras previas al inicio de las tareas y al momento de
su finalización. Si del análisis surgiere la presencia de agentes químicos contaminantes la empresa se
responsabilizará de las tareas y costos que demande reestablecer el estado original del agua.
b) APUNTALAMIENTO DE LA ESTRUCTURA
Se apuntalará la estructura resistente de las plataformas de salto mediante puntales estructurales de
acero resistente a la corrosión, ya que estarán en contacto (directo o diferido) con el agua de la pileta.
Se colocarán no menos de tres apoyos por plataforma, ubicados a 50, 150 y 250cm del extremo libre del
voladizo. El apoyo deberá ser continuo en todo el ancho de la plataforma, debiendo ser verificados para
resistir proporcionalmente las partes correspondientes de la carga muerta de la estructura (estimación
de cálculo: mínimo de 385Kg/m2).
c) RETIRO DE ALFOMBRA Y ESCALERA DE ACCESO:
Se retirará la alfombra antideslizante existente en las plataformas de salto. También se retirarán las
escaleras de acceso, preservándoselas durante todo el plazo de obra en lugar seguro y fuera de la zona
de obra. Bajo ninguna circunstancia se permitirá su utilización como medio de acceso durante las
tareas de obra.
d) COLOCACIÓN DE ANDAMIOS PARA TRABAJO EN ALTURA:
Se procederá de acuerdo al plan oportunamente presentado por la empresa en temas de seguridad e
higiene, cumpliéndose todas las normativas vigentes. Los andamios serán estables, materializados en
caño metálico y con nudos estándar. No se admitirán andamios de madera, clavados y/o uniones con
alambre u otros medios similares.
e) ELIMINACIÓN DE CAPA DE HºAº AGREGADO:
Se procederá a la eliminación de la capa de Hº agregado en una reparación previa, mediante medios
manuales y/o mecánicos, tomando las precauciones necesarias para no someter a la estructura a ciclos
de cargas dinámicas excesivas.
Los escombros y restos materiales de la demolición se dispondrán en contenedor, fuera del área de
trabajo, evitando interferencias con el normal desenvolvimiento de la obra.

66

f) LIMPIEZA DEL SUSTRATO:
De acuerdo al estado en que se encuentre la estructura una vez retirada la capa de Hº, se procederá con
el método de limpieza más conveniente: cepillado mecánico, picado manual de la superficie, aspiración
mecánica del polvo resultante, etc.).
En todos los casos, se realizará una limpieza profunda mediante hidrolavado a alta presión, previo a las
tareas de reparación extensiva. Su objetivo es eliminar, en la mayor medida posible, suciedades
diversas, desprender el recubrimiento de hormigón aflojado por la expansión de las armaduras
corroídas, y sobre todo la impregnación de cloro y sales solubles que estén presentes sobre las
superficies o en su proximidad.
El agua a utilizar durante esta operación será del tipo dulce, a una presión que garantice la
preservación del material base. Todas las superficies tratadas deberán quedar perfectamente limpias
sin restos de suciedad alguna.
g) CATEO DE VERIFICACIÓN DE ARMADURAS:
Se realizará una verificación de la cuantía de acero existente y el estado de conservación. La empresa
presentará junto con el presupuesto una propuesta del método de cateo, que deberá contar con el visto
bueno de la Inspección de Obra para su implementación.
En caso de realizarse cateos invasivos, que requieran descubrir la armadura resistente, se procederá
según la siguiente forma:
- Nunca se descubrirá una barra más allá del 50% de su perímetro en ninguna sección.
- No se descubrirán más de dos barras consecutivas en una misma sección de la estructura. En
caso de que se necesite descubrir más barras, se escalonarán estas de modo de cumplir con la
regla, alternando su posición todo lo posible. La separación entre dos líneas de cateo no será
nunca inferior a los 30cm, y la separación entre dos conjuntos de barras descubiertas nunca
inferior a los 50cm, para asegurar una transferencia de tensiones entre armaduras adecuada.
- En caso de descubrirse estribos o armadura de corte, se evitará realizarlo por completo en toda
la sección de la estructura.
- No se descubrirá armadura a menos de 100cm de la sección de apoyo de las plataformas
(sección de máximo momento).
El objetivo de esta tarea es verificar que la armadura mínima existente sea suficiente para considerar el
refuerzo adecuado. Se debe determinar que la cuantía residual existente en las secciones de máximo
momento con consistentes con las previstas en la memoria de cálculo adjuntada al expediente, y que su
sección no haya disminuido más de un 10%, para considerar pertinente el refuerzo diseñado. Las
condiciones de armadura mínima podrán ser modificadas por el cálculo estructural presentado por la
empresa.
En todo caso, siempre que no se cumpliese con las condiciones previstas de manera teórica, se deberá
adecuar el cálculo estructural para reflejar la condición real de la estructura.
Se deberá informar a la Inspección de Obra cuando se realice el cateo a los efectos que se expida en
conformidad para avanzar en las obras.
2. REPARACIONES EN HORMIGÓN Y ACERO CON CORROSIÓN:
a) APERTURA DE FISURAS
Mediante picado manual se desprenderán las partes flojas, desprendibles, aglobadas o agrietadas del
hormigón afectado que signifiquen corrosión en las armaduras (base de las columnas, voladizo de los
plataformas, etc.), dejando el acero corroído a la vista para ser limpiado (descubierto en todo su
perímetro).
b) LIMPIEZA DE ARMADURAS
Mediante amoladora y disco de acero trenzado se cepillará la armadura expuesta de acero en estado de
corrosión, hasta eliminar completamente escamas y óxido de las barras. Se limpiará perfectamente la
zona de todo resto de óxido que hubiere quedado suelto sobre el material cementicio circundante.
c) TRATAMIENTO DE ARMADURAS
Si se observara una reducción del diámetro de las barras mayor al 20% de su sección original, se
procederá a su reemplazo conforme a la normativa vigente, por nuevas barras empalmadas y adheridas
al hormigón mediante una resina epoxi tixotrópica, libre de solventes, con una resistencia mínima a la
tracción (28 días) de 25MPa, y una resistencia de adherencia sobre Acero Decapado de 30MPa.
El material se aplicará con espátula, llana o cuchara con un espesor no superior a los 2 cm. Debido a
que la temperatura ambiente es elevada puede acelerar la reacción acortando el tiempo de ejecución
por lo se que deberá aplicar con rapidez y con los recaudos necesarios.
Inmediatamente y en los casos que no haya una disminución considerable de la sección de las barras de
acero, se aplicarán dos manos de un protector anticorrosivo a base de cemento y resinas con una
resistencia mínima a la compresión de 40N/mm2 y a flexo tracción de 10N/mm2 (ensayos de laboratorio
a los 28 días). La adherencia mínima al Hº debe ser de 2N/mm2. Características mínimas: buena
adherencia al acero y al hormigón, actuar como barrera contra la penetración de agua y cloruros,
contener inhibidores de corrosión y no afectado por la humedad.
Éste producto se aplicará sobre la armadura limpia con brocha de pelo corto, rodillo o pistola,
garantizando un espesor parejo de hasta 1mm por mano, distanciadas 24 hs una de otra.
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Dado que en el recinto pileta la temperatura ambiente es superior a +25 °C se deberán tomar
precauciones especiales utilizando de ser necesario un producto de curado o humedeciendo
frecuentemente, al menos durante las primeras 24 horas, a fin de mantener el adecuado grado de
humedad y evitar una desecación excesivamente rápida.
La aplicación de la protección debe hacerse de inmediato, para evitar nueva oxidación de las
armaduras.
El personal operario deberá utilizar guantes de goma, protección ocular y respiratoria. Es de vital
importancia que el producto no entre jamás en contacto con el agua de la pileta (evitar caídas) por su
alto grado de contaminación.
d) PUENTE DE ADHERENCIA
Con el objetivo de lograr la unión monolítica del hormigón existente con el relleno de nivelación, se
aplicará a modo de puente de adherencia, un agente de unión epoxídico, tixotrópico, sin solventes, con
las siguientes características mínimas: cumplir con la norma de adherencia ASTM C-881, resistencia a
la tracción 20MPa, resistencia de adherencia por tracción 3MPa.
Sobre la superficie limpia, se aplicará el producto a pincel, espátula flexible o pistola cubriendo la
superficie hasta impregnarla totalmente.
Para garantizar la adherencia, se deberá verter el hormigón de recubrimiento inmediatamente después
de aplicado el producto. La superficie del puente de adherencia deberá estar fresca al vaciar la mezcla
sobre él.
La protección del personal será a través de la utilización de guantes de goma, y protección ocular y
respiratoria. El producto no debe entrar en contacto con el agua de la pileta (evitar caídas) por su alto
grado de toxicidad.
e) APLICACIÓN DE MORTERO DE REPARACIÓN
Protegidas las armaduras y fijadas las superficies del hormigón se procederá a reconstruir los
volúmenes de hormigón faltantes, nivelando el plano superior de las plataformas de salto para alcanzar
la altura mínima requerida por la normativa de la FINA (1m tolerancia +5cm; 3m tolerancia +5cm; 5m
tolerancia +5cm; medidas tomadas a pelo de agua). Se deberá tomar en cuenta la capa de terminación
superficial a los efectos de contabilizar estas alturas.
Se realizará la misma tarea en columnas, escaleras de hormigón y pasarelas de acceso, y todo otro lugar
donde se hubiere verificado desprendimiento de material durante las tareas previas.
Se utilizaran morteros para reparación de fragüe rápido no contraíble. En la etapa de relleno, se
colocara en capas sucesivas el mortero de reconstrucción hasta el nivel requerido, con un mortero de
grano fino. El mortero será de base de cemento (no cal) con características asimilables al Hormigón
H20 previsto por la normativa vigente (resistencia a la compresión a los 28 días: 200Kg/cm2).
En aquellas superficies donde no se fuere a realizar la capa de protección prevista en el punto
subsiguiente, la terminación será fratasada y finalmente al fieltro.
f) APLICACIÓN DE CAPA DE PROTECCIÓN HIDROREPELENTE
Una vez realizada la reparación completa del hormigón, se le realizará una cubierta impermeable de
entre 3 y 5mm de espesor, en la cara superior de plataformas de salto, escaleras y pasarelas de acceso, y
todo lugar donde se produjere acumulación de agua durante el uso.
Se utilizaran morteros para reparación de fragüe rápido no contraíble. El mortero se aplicará en finas
capas de 1-2mm de espesor. El mortero será de base de cemento (no cal) con características asimilables
al Hormigón H20 previsto por la normativa vigente (resistencia a la compresión a los 28 días:
200Kg/cm2). Incorporará en su matriz agentes hidrófobos de alta calidad, no sujetos a envejecimiento o
deterioro por condiciones ambientales. El mortero deberá ser impermeable tanto a presiones positivas
como negativas, en condiciones equivalentes a un depósito de agua para presiones estáticas de
100Kg/cm2.
Se incorporará una pendiente mínima en las superficies horizontales que permita un libre
escurrimiento del agua hacia los laterales. La terminación será llaneada y al fieltro.
3. SELLADO DE FISURAS
a) TRATAMIENTO DE FISURAS ESTRUCTURALES
En el caso particular de las fisuras próximas a los apoyos de las plataformas (fisuras por flexión), y las
existentes en los extremos de los nervios de refuerzo (fisuras por corte), se deberá descubrir, al menos,
una barra a efectos de verificar el estado de la misma. Si tuviera indicios de corrosión se deberá
proceder de la manera indicada en el punto 4, y repetir el procedimiento en la totalidad de las barras
del mismo sector, realizando el tratamiento de a una barra por vez para evitar el debilitamiento del
voladizo.
De no presentar corrosión, igualmente se aplicará una protección a la barra con dos manos de un
protector a base de cemento y resinas con una resistencia mínima a la compresión de 40N/mm2 y a la
flexotracción de 10N/mm2 (ensayos de laboratorio a los 28 días). La adherencia mínima al Hº debe ser
de 2N/mm2; y se cerrará de inmediato siguiendo los procedimientos anteriormente mencionados y con
todos los recaudos necesarios para evitar una nueva oxidación de las armaduras.
En caso de continuidad completa de la fisura en todo un sector de la pieza, que pusiere en riesgo de
desprendimiento, se deberá picar por completo toda la parte comprometida y, previa realización de las
tareas de protección de la armadura, se procederá a reemplazar el material mediante mortero de
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cemento y resinas de fragüe rápido no contraíble, con características asimilables al hormigón H20
previsto por normativa (resistencia a la compresión a los 28 días: 200Kg/cm2).
b) TRATAMIENTO DE FISURAS SUPERFICIALES
Las fisuras existentes en el hormigón, cuyos laterales no se desprendieron durante el picado de
superficies flojas, se acanalaran con amoladora y disco abrasivo de cinco milímetros de espesor, de
carburo de silicio o similar equivalente, con una profundidad mínima de cinco milímetros.
Se limpiara la canaleta dejándola libre de polvo y se secará su interior con aire caliente. Luego se
aplicará la imprimación a pincel, en la acanaladura exclusivamente, no excediéndose de sus bordes,
mediante un producto en base de resina epoxi, bicomponente, para inyección por presión o gravedad,
que asegure una resistencia mínima a la tracción de 25MPa y una adherencia al Hormigón de 3MPa.
La terminación superficial será mediante un mortero cementicio flexible de alta resistencia y baja
contracción.
Sobre la superficie preparada se extenderá el mortero con llana y se nivelará. Se aplicarán dos manos,
de entre 1 y 2 mm de espesor cada una, sin dejar grietas ni poros. Se dejará secar mínimo 3 hs. entre
capas para evitar el arrastre de material.
El personal operario deberá utilizar guantes de goma, protección ocular y respiratoria. Es de vital
importancia que el producto no entre jamás en contacto con el agua de la pileta.

4. REFUERZO ESTRUCTURAL MEDIANTE BANDAS DE FIBRA DE CARBONO
a) LIMPIEZA Y REPLANTEO DE LAS SUPERFICIES
Previo a la iniciación de las tareas se deberá limpiar tanto la plátina de fibra de carbono como la
superficie de adherencia de la plataforma mediante medios mecánicos y solventes adecuados.
Se replanteará la posición de los refuerzos, de acuerdo al plano expedido por la Inspección de Obra. El
esquema será el siguiente: una banda en el centro de la estructura, y una a 20/25cm de cada borde de la
plataforma, en configuración simétrica. Las bandas de refuerzo serán continuas, unidas al sustrato
mediante el pegamento en toda su longitud y cubrirán todo el largo de la plataforma. La platina central
deberá ser colocada bajo el mortero de terminación para evitar su desprendimiento mecánico durante
el uso de la plataforma. Las platinas laterales podrán ser colocadas simplemente adheridas sobre el
sustrato, o bajo mortero como medida de protección adicional.
Las platinas se cortarán de acuerdo a las medidas previstas previamente a su instalación en el sitio. Se
colocarán tres refuerzos estructurales en cada plataforma, de fibra de carbono de resistencia mínima a
la tracción de 2800 N/mm2, con una medida mínima de 50mm x 1,2mm (60mm2 c/uno).
La sección y la disposición podrán ser modificadas de acuerdo al cálculo realizado por la empresa,
sujeto a la aprobación de la Inspección de Obra.
b) COLOCACIÓN Y ADHERENCIA
Se aplicará a la platina y a la plataforma un adhesivo epoxi (resistencia mínima, 35 N/mm2) en toda su
longitud, y luego se unirán las caras ejerciendo la presión necesaria. Se evitará cualquier tipo de
desviación de la línea recta, mala alineación o pliegues en la pieza. Mediante rodillo de goma se
presionará toda la platina, eliminando aire ocluido y facilitando la dispersión del adhesivo.
El excedente de resina adhesiva será retirado y formado con él un cordón del espesor de la platina,
asegurando la estanqueidad del sellado lateral de la pieza. Se realizará un recubrimiento de protección
en la cara superior con la misma resina, a los efectos de encapsular y revestir por completo las platinas.
5. APLICACIÓN DE PINTURA DE TERMINACIÓN
Una vez selladas todas las fisuras se aplicará a la estructura de las plataformas de salto desde el
extremo libre y hacia los voladizos, y luego en las columnas de soporte, una terminación con pintura de
protección resistente a los agentes a los que se encuentra expuesta (humedad, vapores clorados, etc.).
Se aplicará una primera mano de fijador sellador con el objeto de lograr el anclaje necesario para la
posterior pintura a aplicar (con la superficie limpia se imprimará la solución, a pincel o rodillo, diluida
1:1 con agua y se dejará secar mínimo 3 horas). Y luego se aplicarán al menos tres manos de pintura,
generando una película protectora, impermeable y elástica. El color a utilizar será acordado con la
Inspección de Obra.
La empresa podrá sugerir otro tipo de pintura de protección, de acuerdo a las condiciones ambientales
existentes, siempre con el objetivo de garantizar la perfecta protección impermeable de la estructura.
6. TRATAMIENTO ANTIDESLIZANTE
Se deberá prever la terminación superficial de las plataformas de salto con un tratamiento
antideslizante en toda su superficie. Al respecto, las opciones a evaluar en conjunto con la Inspección de
Obra incluyen: bandas antideslizantes resistentes a la intemperie de marca 3M o similar equivalente;
terminación superficial del mortero mediante arena de cuarzo de grano romo; colocación de alfombra
impermeable de alta resistencia, que garantice un drenaje adecuado de la superficie. Se podrán aplicar
varios de estos métodos, siempre a criterio de la Inspección de Obra.

7. REFUERZO DE BARANDAS DE SEGURIDAD
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Se deberá fortalecer la sujeción de las barandas de toda la estructura de la plataforma y trampolín de
3m, y de la plataforma de 5m y su pasarela de acceso. Para esto, se dejarán anclajes de acero resistente
a la corrosión, embutidos en la capa de Mortero agregado, que asomen 15mm de la superficie
terminada.
El objetivo de la fijación es evitar que se produzca “apalancamiento” de la baranda en el Hormigón de
reparación, y que las fisuras derivadas comprometan la durabilidad de la protección impermeable de la
estructura.
La Inspección de Obra deberá aprobará el diseño de detalle de los anclajes y su colocación desarrollado
por la empresa.
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES – LICITACION PRIVADA Nº 1/2018
TRABAJOS DE REPARACION DE PLATAFORMAS DE SALTOS - NATATORIO A. ZORRILLA
ANEXO I
Por medio de la presente, declaro/amos conocer y aceptar en todos sus términos el Pliego de Bases y
Condiciones que rige el llamado a Licitación Privada Nro. 1/2018 destinada a los trabajos de
reparación de plataformas de saltos del Natatorio A. Zorrilla convocada por el ENTE MUNICIPAL DE
DEPORTES Y RECREACIÓN para el día 07 de febrero de 2018 a las 11:00 hs. en la Oficina de
Compras, sito en calle De los Jubilados s/n – Complejo Natatorio, y cuyas cláusulas acepto/amos sin
condicionamiento alguno.
Declaro/amos bajo juramento no estar comprendido en los impedimentos de concurrencia que
determina el citado Pliego en su artículo 5º de las Cláusulas Legales Generales.
Asimismo me/nos someto/emos expresamente a los Tribunales Competentes del Departamento Judicial
Mar del Plata de la Provincia de Buenos Aires, con renuncia a todo fuero o jurisdicción, inclusive el
Federal,
constituyendo
domicilio
real
en
la
calle
.............................................................nº...........................de
la
ciudad
de
...................................................................
y
domicilio
especial
en
la
calle.................................................nº............................... de la ciudad de ........................................... del
Partido de General Pueyrredon.
Suscribe/imos la presente en la ciudad de.........................................................a los...... días del mes de
_______ de 2018
Mar del Plata, 24 de enero de 2018.
Visto el expediente Nº 241/2016 Cpo 01 a 03 por el cual se tramitaron las actuaciones
relacionadas con la Licitación Pública Nº 1/2016 “Servicio integral de organización y promoción del
Maratón Ciudad de Mar del Plata” y;
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 421/2016 se adjudica el objeto de la Licitación Pública Nº 1/2016 a la
firma PICHOT ENTERTAINMENT GROUP S.A. conforme los montos ofertados por la misma: para
Categoría 10 km: $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 42 km: $350, entre el 01 y 31 de octubre de 2016; $400 hasta el 11 de noviembre de 2016,
canon ofrecido del 10% del monto total de las inscripciones.
Que mediante Recibo Nº 832/2016 de la Tesorería del Ente la firma PICHOT
ENTERTAINMENT GROUP S.A. constituye mediante póliza de seguros de caución Nº 1.034.438 de
Cauciones Seguros la Garantía de Contrato estipulada por el art. 27º de las cláusulas generales del
P.B.C. por la suma de PESOS TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL ($ 3.200.000,00.-)
Que con fecha 1 de febrero de 2017 el Profesor Carlos A. López Silva, Director Gral. de
Política Deportiva emite informe donde asevera que el servicio brindado durante la Edición 2016 de la
Maratón por la firma fue favorable.

Asimismo, obrante a fs. 421, la Tesorería del Ente informa que la firma PICHOT
ENTERTAINMENT GROUP S.A. no posee obligaciones pendientes por la Edición 2016.
Que mediante Resolución Nº 220 de fecha 22 de mayo de 2017, la Presidencia del Ente aprueba
los valores de inscripción para la Edición 2017 de la Maratón Ciudad de Mar del Plata.
Que de acuerdo al P.B.C. la firma PICHOT ENTERTAINMENT GROUP S.A. debe adecuar
la garantía de contrato a los nuevos valores establecidos para la Edición 2017.
Que la Tesoreria mediante cedula de notificación de fecha 31 de mayo de 2017 intima a la
firma PICHOT ENTERTAINMENT GROUP S.A. a adecuar la garantía de contrato, debiendo quedar
la misma por un monto total de PESOS CUATRO MILLONES ($ 4.000.000).
Que mediante Recibo Nº 888/2017 de la Tesorería del Ente la firma PICHOT
ENTERTAINMENT GROUP S.A. constituye mediante póliza de seguros de caución Nº 1.034.438
Suplemento Nº 6 de Cauciones Seguros la adecuación de la garantía de contrato por la suma de PESOS
OCHOCIENTOS MIL ($ 800.000).
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Que con fecha 24 de enero de 2018 la firma PICHOT ENTERTAINMENT GROUP S.A.
solicita la devolución del Depósito de Garantía de Contrato constituida oportunamente.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Decreto Nº 1707/2017

EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar a la Tesorería del EMDeR, a la devolución de la Garantía de Contrato
constituida por la firma PICHOT ENTERTAINMENT GROUP S.A. mediante póliza de seguros de
caución Nº 1.034.438 de Cauciones Seguros por un importe de PESOS TRES MILLONES
DOSCIENTOS MIL ($ 3.200.000,00.-) y póliza de seguros de caución Nº 1.034.438 Suplemento Nº 6 de
PESOS OCHOCIENTOS MIL ($ 800.000) correspondiente a la Licitación Pública Nº 1/2016 “Servicio
integral de organización y promoción del Maratón Ciudad de Mar del Plata”, en mérito a lo expresado
en el exordio.
ARTICULO 2º.- Registrar y a sus efectos intervengan Contaduría, Tesorería y Jefatura de Compras
del EMDeR.
REGISTRADA BAJO EL Nº 027/2018
Mar del Plata, 24 de enero de 2018
VISTO el expediente Nº 432/2017 Cpo 01, a través del cual se tramita la Licitación Pública Nº 11/2017
para el servicio de seguridad y vigilancia en distintas dependencias del EMDER y;
CONSIDERANDO:
Que el Pliego de Bases y Condiciones se ajusta a las disposiciones legales vigentes, y a lo requerido en el
presente expediente.
Que la Contaduría realiza la imputación presupuestaria correspondiente al gasto objeto de la
Licitación Pública.
Que debe fijarse la fecha de apertura de Ofertas y designar la
Comisión de Apertura y Evaluación de Ofertas.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por
Decreto Nº 1707/2017
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º. Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones que se adjunta a la presente como ANEXO I
correspondiente a la Licitación Pública Nº 11/2017 para el servicio de seguridad y vigilancia en distintas
dependencias del EMDER, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º. Fijar el día 23 de febrero de 2018 a las 11:00 horas como fecha de Apertura de
Propuestas, la que se llevará a cabo en la Jefatura de Compras del EMDeR, sito en la calle De los
Jubilados s/n – Complejo Natatorio de esta ciudad.
ARTICULO 3º. Fijar el valor del Pliego de Bases y Condiciones que rige la presente Licitación en
Pesos Quinientos noventa y cuatro ($ 594).
ARTICULO 4º. Designar para integrar la Comisión de Apertura y Evaluación de Ofertas funcionarios
que se designen dependientes de las siguientes áreas: Jefatura de Compras del EMDeR; Contaduría del
EMDeR; Dirección de Gestión del EMDeR y Dirección General de Infraestructura del EMDeR.
ARTICULO 5º. Imputar la suma de PESOS SEIS MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL CIEN ($
6.710.100) a las siguientes partidas: 01.13.00.3.9.3.; 01.11.00.3.9.3; 01.02.00.3.9.3; 01.04.00.3.9.3;
01.03.00.3.9.3; 01.12.00.3.9.3; 01.05.00.3.9.3; 01.14.00.3.9.3; 01.15.00.3.9.3; 01.18.00.3.9.3; 01.19.00.3.9.3
y 01.07.00.3.9.3 del Presupuesto de Gastos vigente.
ARTICULO 6º. Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Jefatura
de Compras, Contaduría, y Tesorería.
REGISTRADA BAJO EL Nº 028/2018
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES - LICITACIÓN PÚBLICA Nº 11/2017
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SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN DISTINTOS ESCENARIOS DEL
EMDER MAR DEL PLATA
CLÁUSULAS GENERALES
CAPITULO I
Del Objeto
OBJETO DEL LLAMADO
ARTICULO 1º.- La presente Licitación tiene por objeto el Servicio de Seguridad y Vigilancia de los
edificios del EMDeR dentro de las instalaciones y predios de los mismos.
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.
CAPITULO II
De los oferentes
REQUISITOS 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 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.
El oferente deberá cumplir todas las obligaciones emergentes de la LEGISLACION LABORAL y de la
SEGURIDAD SOCIAL y toda otra obligación ante la AFIP.
INHABILIDADES
ARTÍCULO 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.
DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA DEL PLIEGO
ARTICULO 4º.- Los documentos integrantes del presente llamado a Licitación son los siguientes:
(Planilla de cotización)
ANEXO I (Planilla art. 3 Condiciones Generales)
ANEXO II (Planilla con los requerimientos de horas de servicio para cada escenario)
ANEXO III (Registro Municipal de Entidades Aseguradoras)
ANEXO IV (Carátula de presentación en el sobre)
CAPITULO III
De la Cotización
COTIZACIÓN. ANALISIS DE COSTOS
ARTICULO 5º: La cotización se efectuará por hora hombre con IVA incluido, completándose para ello
el pertinente ANEXO, sin discriminación de días feriados, sábados, domingos y días no laborable, como
así tampoco horario diurno o nocturno. La misma se realizará en moneda de curso legal en la
República Argentina.
El monto de la propuesta se formulará en letras y números.
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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.
Deberá presentar junto con la cotización la correspondiente planilla de análisis de costos, detallando
ítem por ítem (sueldo, contribuciones patronales, ART, seguro de vida obligatorio, insumos, impuestos
discriminados, etc.) para la determinación del valor hora/hombre cotizado.
MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS
ARTICULO 6º.- Las ofertas mantendrán su vigencia por el plazo de treinta (30) días hábiles a partir de
la apertura de la Licitación y se considerará automáticamente prorrogada por igual período, salvo
comunicación en contrario que expresa y fehacientemente hiciera el proponente hasta cinco (05) días
hábiles antes del vencimiento del plazo originario. Cualquier modificación y/o alteración de la
propuesta, durante y/o después de presentado el sobre, carecerá de efectos jurídicos oponibles al
EMDeR, con el consecuente mantenimiento de la propuesta originaria.
Cuando un proponente desistiera de su propuesta, tal actitud implicará automáticamente la pérdida de
la respectiva garantía, sin derecho a reclamo alguno.
CAPITULO IV
De la presentación de las ofertas y contenido del sobre
FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS
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 Publica a la que se presenta y
número de expediente, para esto se adherirá el Anexo IV 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 a que se presenta adhiriéndose sola y exclusivamente el
ANEXO IV, creado para tal fin y el que no podrá contener ningún dato que identifique al proponente.
El SOBRE Nº 1 contendrá:
8.1. La empresa proponente deberá presentar fotocopia de la documentación que acredite que la
proponente se encuentra autorizada a funcionar de acuerdo a la Ley 12.297 y sus modificaciones (Leyes
Nº 12381 y 12874 y sus decretos reglamentarios).
8.2.- Acompañar recibo de adquisición del Pliego. Se aceptará fotocopia del mismo.
8.3.- ANEXO I con firma certificada - Declaración Jurada de no estar comprendido en los
impedimentos de concurrencia establecidos en el artículo 4º, Declaración aceptando, para cualquier
cuestión que se suscite, la actuación de los Tribunales Competentes del Departamento Judicial Mar del
Plata de la Provincia de Buenos Aires renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción inclusive el
Federal, y fijando domicilio especial en la ciudad de Mar del Plata en el cual se tendrán como válidas
todas las notificaciones judiciales y extrajudiciales.
8.4.- Adjuntar constancia de inscripción ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)
individualizando el número de Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T), constancia de
inscripción en el Impuesto a los Ingresos Brutos de la Pcia. de Buenos Aires o, en su caso, Convenio
Multilateral y ultima declaración jurada.
En caso de no haberse ejercido con anterioridad actividad alguna que conlleve la obligación de dichas
inscripciones, tendrá plazo hasta la firma del contrato para acreditar las mismas.
Asimismo, deberá presentar los certificados de Exención impositiva de aquellos impuestos en los cuales
se encuentre exento de acuerdo a la legislación vigente.
8.5.- Recibo expedido por la Tesorería del EMDeR de haber efectuado el Depósito de Garantía de
Oferta de conformidad con lo prescripto en el artículo 13º y 14º. Se aceptará fotocopia del mismo.
8.6.- 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 en
todas sus fojas por el proponente, representante y/o apoderado, siendo ello prueba que es de pleno
conocimiento y aceptación por parte del mismo.
8.7.- Para ser admitidos en este llamado, es condición que
a) los interesados estén inscriptos en el Registro de Proveedores del EMDeR y
b) cuenten con la documentación requerida actualizada.
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En caso de que estuviere en trámite la inscripción o la actualización 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.
8.8.- Constancia que el Supervisor o Jefe de operaciones haya realizado y aprobado el curso exigido por
la Ley 12.297.
8.9.- Certificación extendida por Contador Público y con firma autenticada por el Consejo Profesional,
en la que conste:
- Cantidad de personal en relación de dependencia
- Si registra o no deuda de carácter impositivo
- Si registra o no deuda exigible por aportes y contribuciones correspondientes al personal en relación
de dependencia.
8.10.- Constancias y/o certificaciones en original de antecedentes laborales similares o de importancia
acorde al objeto de esta Licitación, reservándose el EMDeR el derecho de verificarlos aún después de la
formalización del contrato.
Las constancias expedidas por empresas u organismos en original donde se indique:
a) Tipo y tiempo de prestación
b) Si ha tenido o no sanciones
c) En caso afirmativo, detalle de las mismas
d) Concepto merecido
e) Todo otro dato que permita una mejor apreciación del servicio que se presta
8.11.- Las Personas jurídicas deberán presentar copia del contrato social, estatutos y reglamentos junto
con sus modificaciones debidamente inscripto en la DPPJ, debiendo tener un vencimiento que alcance,
por lo menos el plazo de contratación de los servicios y su posible prórroga. El o los signatarios de la
propuesta deberán tener personería suficiente como para poder efectuar la presentación y
comprometer a la entidad, incorporando la documentación que así lo acredite (estatutos, copias de acta
de designación de autoridades de las personas jurídicas, copias de las actas de aceptación de cargos,
etc.).
8.12 Copia del último Estado Contable cerrado, firmado por Contador Público y certificado por el
Consejo Profesional de Ciencias Económicas respectivo. El mismo deberá estar acompañado de copia
autenticada del Acta de Asamblea que fue aprobado.
8.13.- Acreditar, a la fecha de la firma del contrato, poseer sede social en la ciudad de Mar del Plata o,
en su caso, sucursal en esta ciudad, de acuerdo a las previsiones y exigencias del Artículo 24º inciso d)
de la Ley Nº 12.297, y su Decreto Reglamentario.
En caso de tratarse de una sucursal, la misma deberá estar previamente habilitada por la autoridad de
aplicación establecida por la mencionada Ley, y tener asignado un representante con facultades
suficientes para responder por la operatividad de la misma, y de los controles que en ella se realicen.
No podrán ser sede ni sucursales de agencias los domicilios particulares, ni tampoco establecerse en el
interior de fábricas, depósitos, o cualquier otro tipo de establecimiento comercial o industrial.
8.14.- Las cooperativas deberán presentar, además:
 Certificado expedido por Instituto Argentino de Normalización y Certificación donde conste
que la cooperativa posee un Sistema de Gestión de la Calidad bajo requisitos de al norma
IRAM-ISO 9001.



Formulario 522/A – Declaración Jurada Ley Nº 17.250 correspondiente a la Cooperativa y/o de
cada uno de los socios.
De encuadrarse en el régimen previsto por la AFIP (Monotributista asociado a Cooperativas
de Trabajo) el Formulario 910 (F-910). Caso contrario se deberá presentar comprobantes de
pago correspondientes a los últimos dos (2) meses de Monotributo de cada uno de los socios.

8.15.- 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
8.1.- Presentación de la pertinente planilla de cotización, debidamente completa y firmada, escrito en
letra de imprenta consignando en números y letras.
Cuando existiera diferencia entre las cifras consignadas en números y letras, se tomará la consignada
en letras.
8.2. - Conjuntamente con esta planilla deberá presentar el análisis de costos de acuerdo a lo estipulado
en el artículo 5º de este Pliego.
CONSULTAS Y ACLARACIONES
ARTICULO 9º.- Los Pliegos podrán consultarse en la Jefatura de Compras del EMDeR en el horario
de 8:30 hs a 14:30 hs de lunes a viernes.
Los participantes que hubieren retirado el presente Pliego podrán efectuar las consultas y pedidos de
aclaraciones pertinentes hasta cinco (5) 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.
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Las aclaraciones al presente Pliego serán emitidas por el EMDeR, de oficio o en respuestas a consultas
de los participantes que hubiesen adquirido el mismo, y se incorporarán como circulares.
En todos los casos las circulares aclaratorias serán comunicadas a todos los participantes que hubieren
adquirido el presente Pliego antes de la fecha indicada para la apertura.
Los títulos de los artículos del presente Pliego sirven sólo de referencia y no afectarán la interpretación
de su texto.
CAPITULO V
De la apertura de sobres
APERTURA DE LAS OFERTAS
ARTICULO 10º.- Las ofertas serán abiertas el día 23 de febrero de 2018 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 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 11º.- 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,
procediendo a la devolución del sobre Nº 2 conforme las causales establecidas a tal efecto en el artículo
subsiguiente.
CAUSALES DE RECHAZO DE OFERTAS
ARTICULO 12º.-. 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:
12.1 Recibo expedido por la Tesorería del EMDeR donde conste haber efectuado el Depósito de
Garantía de Oferta de acuerdo a lo establecido en el Artículo 14º.
12.2. Pliego de Bases y Condiciones debidamente firmado por el proponente, representante y/o
apoderado.
12.3. Recibo de adquisición del Pliego expedido por la Tesorería del EMDeR.
12.4. No haber fijado domicilio especial en el Partido de General Pueyrredon y no haber denunciado su
domicilio real. ANEXO I debidamente firmado.
12.5. Falta de presentación de la pertinente planilla de cotización, debidamente completa y firmada y el
correspondiente análisis de costos para la determinación del valor hora/hombre cotizado.
12.6. Acreditar mediante constancia emitida por autoridad competente estar encuadrada en el texto y
reglamentación de la Ley Nº 12297.
12.7. Aquellas propuestas que contengan enmiendas o raspaduras no salvadas o aclaradas por el
oferente.
12.8. Aquellas propuestas que se aparten de las cláusulas del pliego o fijen condiciones incompatibles
con éste.
12.9. 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 determinar cuáles son los vicios u omisiones de tipo formal no esencial que
podrán ser subsanados por vía de aclaratoria o de saneamiento en el plazo antes mencionado.
Transcurrido dicho plazo y no cumplimentados el o los requisitos a que se refiere el presente, la oferta
será rechazada sin otra sustanciación.
El rechazo de las ofertas, por cualquier causa, no dará derecho a indemnización alguna tanto en
relación al proponente, como respecto de terceros.
Las causales de rechazo que pasaren inadvertidas en el acto de apertura podrán ser tenidas en cuenta
posteriormente por la Comisión.
CAPITULO VI
De las garantías
FORMA DE CONSTITUCIÓN DE GARANTÍAS
ARTICULO 13º.- Las garantías previstas en el presente pliego pueden constituirse en algunas de las
siguientes formas y deberán depositarse en la Tesorería del EMDeR:
13.1. Dinero en efectivo.
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13.2. 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.
13.3. 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 concesionario 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 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.
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
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.
17. 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.
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 III.
GARANTIA DE OFERTA
ARTICULO 14º.- 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. 13º 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. 13º, 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 15º.- En caso de resultar adjudicatario el proponente que constituyó la garantía de oferta
en la forma de dinero en efectivo prevista en el art. 13º inc.1 del presente Pliego, podrá afectar la misma
como garantía de contrato o como parte de ésta, en su caso.
GARANTÍA DE CONTRATO
ARTICULO 16º.- El adjudicatario 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.
DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS
ARTICULO 17º.- La devolución de las garantías constituidas en las formas previstas en el inciso 13.1.
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 Licitación se encuentra sometida a las
siguientes estipulaciones según su caso:
17.1. De oferta:
Firme y consentido el acto administrativo de adjudicación de la licitación o vencido el plazo de
mantenimiento de oferta, a pedido de parte se devolverá esta garantía; con excepción de la
correspondiente al adjudicatario, a quien le será devuelta una vez constituida la garantía de contrato
conforme las previsiones del art. 16º.
17.2. De Contrato:
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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 VII
De la adjudicación
DESARROLLO DEL ACTO LICITATORIO
ARTICULO 18º.- En el día fijado para el acto, se procederá a la apertura de sobres en la siguiente
forma:
18.1. 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 12º se procederá al rechazo de la oferta, devolviéndose el sobre Nº 2, salvo lo normado en
el último párrafo del artículo 12º del presente pliego de bases y condiciones. Lo resuelto por la
Comisión de Evaluación será comunicado a los oferentes en un todo de acuerdo con las disposiciones de
los artículos 11º y 12º.
18.2. 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 8 del Pliego de Bases y Condiciones. Si se decidiera el rechazo de alguna de las ofertas, se
archivará la documentación en el expediente.
18.3. Se recibirán las observaciones al acto de apertura y se labrará un acta, de todo lo actuado.
Firmarán el acta los funcionarios actuantes y los proponentes. Se dejará constancia del cumplimiento
de esos requisitos.
El acta y la documentación acompañada, en tales condiciones, serán indivisibles y formarán un solo
cuerpo para cada oferente. La documentación de las ofertas declaradas válidas quedará a partir del día
hábil siguiente a la vista de los oferentes, quienes podrán impugnar de acuerdo a lo establecido en el
Artículo 21º.
18.4. 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.
18.5. 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 19º.- 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 20º.- 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 y se pondrá en conocimiento de la Administración Central y
demás Entes descentralizados de la sanción impuesta a fin de tomar debida nota en sus registros de
proveedores, 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 21º.- Se realizarán de la siguiente manera:
21.1. Al acto de Apertura: Sólo se admitirán impugnaciones y observaciones al acto y al finalizar el
mismo.
21.2. A las Ofertas: Deberán presentarse con posterioridad al acto licitatorio por escrito y con copia en
forma individual por cada oferente en la Oficina de Compras en el horario de 8:00 a 14:00 horas. A los
efectos de formular impugnaciones y observaciones a las ofertas, la documentación quedará a la vista
de los concursantes a partir del primer día hábil posterior a la apertura y por el término de un (1) día.
El plazo para la presentación de las impugnaciones será de un (1) día hábil siguiente al de toma de vista
de la documentación.
De las impugnaciones se correrá traslado por (1) día hábil; en ningún caso se abrirán a prueba las
presentaciones, resolviéndose la adjudicación sobre la base de estas, sin perjuicio de las facultades
verificatorias del EMDeR.
COMISION ASESORA DE ADJUDICACION
ARTICULO 22º.- La evaluación de las propuestas, la sustanciación de las impugnaciones y su
resolución estará a cargo de una Comisión Asesora de Adjudicación.
Esta Comisión tendrá facultades para requerir a los oferentes documentación que amplíe, complete,
subsane o sanee los documentos presentados al acto licitatorio y todas aquellas facultades necesarias
para cumplir eficazmente su cometido.
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EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS
ARTÍCULO 23º.- Cumplidos los plazos de los artículos 19º y 21º, la Comisión de 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 12º, 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 24º.- 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 tres (3) 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 25º.- 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 26º.- Cuando un proponente desistiera de su propuesta antes de transcurrido el período de
su mantenimiento, tal actitud implicará automáticamente la pérdida de la respectiva Garantía, sin
derecho a reclamo alguno.
ÚNICA OFERTA
ARTICULO 27º.- En el caso que hubiere una sola oferta válida por falta o rechazo de las restantes, ello
no significará obstáculo alguno para que la adjudicación definitiva se lleve a cabo en relación a ella
siempre y cuando dicha oferta reúna, a juicio exclusivo del EMDeR, las condiciones necesarias como
para merecer la adjudicación, conforme lo dispuesto en la L.O.M.
La existencia de una única oferta de ningún modo obligará al EMDeR a aceptar la misma de pleno
derecho.
CAPITULO VIII
Sobre el adjudicatario y obligaciones previas a la firma del contrato
FIRMA DEL CONTRATO.
ARTICULO 28º.- Cumplidos los requisitos detallados en el art. 16º, se confeccionará el pertinente
contrato presentando a tal efecto la documentación requerida en el art. 29º.
El adjudicatario deberá suscribir estos instrumentos dentro de los cinco (5) días hábiles contados a
partir de que fuera intimado al efecto, quedando obligado al sellado del contrato dentro de los cinco (5)
días hábiles contados desde el mismo momento de la notificación referida en el párrafo anterior.
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA LA FIRMA DEL CONTRATO.
ARTICULO 29º.- El adjudicatario deberá presentar al efecto, la siguiente documentación:
29.1. Recibo expedido por la Tesorería del EMDeR donde conste haber depositado la Garantía de
Contrato.
29.2. Nómina del personal en relación de dependencia con la contratista que prestará servicio, con los
siguientes datos: Apellido y Nombres completos, Tipo y N° de Documento de Identidad, Lugar y Fecha
de Nacimiento, Estado Civil, Domicilio Real actualizado y N° de C.U.I.L.
29.3. Nota designando a un Supervisor o Jefe de Servicios con sus datos personales
29.4. Nota informando el domicilio establecido como oficina administrativa, sucursal o base operativa
en el Partido de General Pueyrredón, de acuerdo a lo establecido en el artículo 8º 13.
29.5. Fotocopias simples de la notificación firmada por todo el personal (con aclaración de firma y tipo
de nro. de documento), donde consten las obligaciones y prohibiciones que determina el presente
pliego.
29.6. Contrato de A.R.T. y autorizaciones estatales de la aseguradora de acuerdo a lo establecido en los
artículos 39º, 40º y 41º correspondiente a los Seguros, adjuntando el pago y listado del personal
afectado a la actividad desarrollada con motivo de esta contratación.
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Para el personal 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.
29.7. Póliza de Seguro por todo el período de contratación cubriendo la Responsabilidad Civil contra
todo riesgo hacia EMDeR y/o terceros por los daños y/o perjuicios que se pudieran ocasionar en la
ejecución de los trabajos por un monto de Pesos Un millón ($ 1.000.000), debiendo ser contratada con
una compañía reconocida por la Superintendencia de Seguros de la Nación e inscripta en el Registro
Municipal respectivo. Deberán contener una cláusula que indique que la contratista no podrá
modificar ni anular las mismas, sin previo consentimiento del EMDeR.
Es responsabilidad del adjudicatario del servicio mantener actualizada la documentación en relación a
los vencimientos o cambios ocurridos en la misma, a medida que vayan produciéndose durante la
contratación, es decir que operado el vencimiento y/o modificación de estos documentos,
inmediatamente y sin previa intimación del EMDeR, el adjudicatario deberá acreditar la actualización
de la documentación pertinente.
FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
ARTICULO 30º.- El cumplimiento del contrato, en cuanto a las obligaciones a cargo del adjudicatario,
será controlado por el EMDeR mediante la realización de inspecciones de la prestación del servicio,
auditorias, solicitud de informes, y todo otro procedimiento que estos juzguen adecuado.
TRANSFERENCIA DEL CONTRATO.
ARTICULO 31º.- El adjudicatario no podrá transferir total o parcialmente la contratación bajo ningún
supuesto.
EXTINCIÓN DE LA CONTRATACIÓN.
ARTICULO 32º.- La contratación se extinguirá:
32.1. Con la pérdida de la Garantía Contractual:
a)
Por caducidad.
b)
Por declaración judicial de quiebra o de extensión de quiebra, apertura de licitación preventivo o
cualquier otra declaración del contratista en sede judicial o sentencia dictada por tribunales
competentes, que exteriorice el estado de cesación de pagos del contratista o la transmisión de la
falencia de un tercero declarada judicialmente.
c)
Por extinción del contrato por culpa del contratista.
d)
Cuando el contratista no acepte los términos de renegociación conforme el procedimiento
previsto en el artículo 5º de las cláusulas legales particulares.
32.2. Sin pérdida de la Garantía Contractual:
a) Vencimiento del plazo de contratación.
b)
Mutuo acuerdo, siempre que el concesionario haya observado el cumplimiento estricto de sus
obligaciones.
c)
Por revocación de la contratación, fundada en razones de interés público.
d)
Por muerte o ausencia con presunción de fallecimiento declarada judicialmente del
concesionario si fuere persona física; salvo que el EMDeR a su sólo e inapelable criterio
decidiere la continuación de la contratación en la persona de sus herederos legítimos.
CAUSALES DE CADUCIDAD DE LA CONTRATACIÓN.
ARTICULO 33º.- El EMDeR tendrá derecho a declarar la caducidad del contrato, sin necesidad de
previa intimación judicial o extrajudicial, en los siguientes casos:
33.1. Cuando con dolo, culpa o negligencia, en la prestación del servicio se produzcan graves daños en
las personas y/o cosas del EMDeR o de terceros.
33.2 Cuando el contratista transfiriera el contrato.
33.3. Por deficiencias graves o reiteradas en el cumplimiento del servicio debidamente comprobada.
33.4. Si intimado el adjudicatario para hacer o abstenerse de hacer determinada obligación asumida
como consecuencia del servicio otorgado, bajo apercibimiento de caducidad, aquel no cumpliera en
término o cumpliera en forma parcial.
33.5. Por disolución de la persona jurídica.
33.6. Por fusión, transformación o escisión de la persona jurídica no denunciada oportunamente al
EMDeR.
33.7. Cuando habiendo sido denunciado alguno de los supuestos detallados en el inciso anterior, no
cuente con la autorización pertinente por parte del EMDeR, en virtud de no resultar el cambio operado
conveniente para los intereses del ente, a tenor de las exigencias del presente Pliego, o que del mismo
resulten modificaciones en la persona jurídica incompatibles con la exigencias de la contratación.
Todas las calificaciones de conductas, deficiencias, causales, etc. Referidas en el presente, corresponden
exclusivamente al EMDeR, quien las efectuará por acto fundado.
CONSECUENCIA DE LA CADUCIDAD DE LA CONTRATACIÓN.
ARTICULO 34º.- La caducidad de la contratación, traerá aparejada la pérdida del depósito de
garantía de contrato sin derecho a reclamo indemnizatorio alguno cualquiera fuere su fuente, tipo y
causa. En este supuesto el EMDeR está expresamente facultado para tomar posesión del servicio de
pleno derecho, sin necesidad de requerimiento judicial o extrajudicial de ninguna naturaleza y sin que
el concesionario pueda alegar ni oponer derecho de retención.
Existiendo dentro de las distintas dependencias del EMDeR, útiles, mercaderías, enseres, y demás
elementos del adjudicatario, éste será intimado por medio fehaciente para que los retire en el plazo de
cinco (5) días hábiles. En defecto de retiro de tales bienes, se considerará e interpretará que cede
gratuitamente en propiedad tales bienes sin condición ni cargo alguno al EMDeR.
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FALLECIMIENTO O INCAPACIDAD DEL CONTRATISTA
ARTICULO 35º.- En el caso de haberse otorgado el servicio a una persona física, ocurrido el
fallecimiento o incapacidad, quienes se consideren con derecho deberán, dentro de los diez (10) días de
acaecidos los hechos, acreditar sumariamente su condición de tales, acompañando la documentación
respectiva, manifestando su voluntad de continuar el ejercicio de los derechos y obligaciones inherentes
a la contratación. Si así no lo hicieran o manifestaran su decisión de no continuar con la contratación,
podrá declararse la caducidad de la misma, con devolución de la Garantía Contractual.
Dentro de los noventa (90) días de acaecidos los hechos, deberán acompañar testimonios de declaratoria
de herederos o de incapacidad declarada y designación de representante legal, bajo apercibimiento de
caducidad, salvo que mediaran causas justificadas que autoricen la ampliación de este plazo. Si hubiere
varios herederos, deberán unificar personería. Si hubiera menores, se exigirá autorización judicial
expresa para la continuación de la explotación y la designación de representante.
En todos los casos los continuadores deberán acreditar la concurrencia de los requisitos exigidos al
concesionario fallecido o declarado incapaz. El EMDeR, previa evaluación de todos los antecedentes
podrá decidir la continuación de la contratación en los mismos términos y condiciones en que fuera
adjudicada o decidir la revocación de la misma, devolviendo la Garantía de Contrato, sin derecho, por
parte de los afectados, a reclamo alguno.
CAPITULO IX
De las obligaciones y responsabilidades del contratista
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.
ARTICULO 36º.- El contratista tomará las medidas para que el servicio se preste en forma debida
durante el período de contratación, debiendo vigilar la zona objeto de prestación para preservar el
orden y la limpieza.
Además de las obligaciones especialmente establecidas en los distintos artículos del presente Pliego de
Bases y Condiciones, el contratista ajustará el ejercicio de la actividad a las ordenanzas y disposiciones
vigentes en el Partido de General Pueyrredon.
OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA CON RESPECTO AL PERSONAL OCUPADO.
ARTICULO 37º.- El contratista será directa, exclusiva y plenamente responsable de la conducta,
moralidad y desempeño de todo el personal.
Será también el único responsable de las remuneraciones, cargas sociales, indemnizaciones, accidentes
de trabajo y cualquier otra erogación que se produzca como consecuencia de la relación que surja con
el personal ocupado, debiendo para ello dar cumplimiento a la legislación vigente en la materia y
responder integralmente las demandas que se susciten.
En ningún caso podrá interpretarse que el personal contratado y/o a contratarse para el desarrollo de
las actividades licitadas goza de relación laboral directa o indirecta con el EMDeR y/o con la
Municipalidad de Gral. Pueyrredon.
El contratista deberá cumplimentar todas las normas vigentes en materia laboral y previsional para
su personal, debiendo presentar con la factura mensual los comprobantes de pagos correspondientes
al mes anterior al de la prestación del servicio.
La falta de cumplimiento de ello, dará lugar a que la factura no sea conformada por el EMDeR.
A fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones que el oferente tiene en virtud de la legislación
laboral, provisional y de la seguridad social, por la que el EMDeR pueda ser responsabilizado
solidariamente, el EMDeR podrá requerir del proveedor en cualquier momento de la vigencia del
contrato, la exhibición de los comprobantes que demuestren el cumplimiento puntual de dichas
obligaciones, bajo apercibimiento de retener de las sumas que correspondiere pagarle por los trabajos
conformados, las sumas que el proveedor adeude por ese concepto, con relación al personal que ocupa
en virtud de esta contratación con el EMDeR, hasta tanto el proveedor demuestre haber pagado dichas
obligaciones.
CLAUSULA DE INDEMNIDAD
ARTICULO 38º.- El contratista será responsable civilmente por los daños y perjuicios que, como
consecuencia de los servicios a que se refiere este Pliego de Bases y Condiciones, se ocasione a los bienes
y personas del EMDeR y/o terceros, cualquiera sea el medio con el que se produzca el siniestro,
quedando entendido por ello que no tendrá derecho a pedir compensación alguna, relevando al EMDeR
de todo compromiso al respecto.
En caso de que algún reclamo o demanda se dirigiera contra el EMDeR y prosperara, el contratista
deberá restituir todos los gastos y costos a que diere lugar, pudiendo hacerse efectivas dichas sumas de
sus bienes propios, y/o depósito de garantía, y/o de la certificación mensual.
El contratista también será responsable ante el EMDeR y/o terceras personas, por el comportamiento
indebido en que pudieran incurrir sus agentes y obreros.
CAPITULO X
De los seguros
SEGUROS
ARTICULO 39º.- El contratista deberá contratar:
- Cobertura del personal: 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
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nuevo contrato en las condiciones ut supra señaladas, bajo apercibimiento de caducidad con
pérdida de la garantía.
Para el personal 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.
Seguro de Responsabilidad Civil: por un monto total de Pesos Dos millones ($ 2.000.000),
instituyendo al EMDeR como asegurado.

ARTICULO 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 2458/07).
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 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 XII
De las sanciones
SANCIONES Y MULTAS
ARTICULO 42º.- 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 43º.- 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 44º.- 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 45º.- 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 46º.- 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:
46.1.- Por dejar de cumplir el servicio con la prestación en la forma acordada en el Pliego de Bases y
Condiciones, parcial o totalmente.
46.2.- Por subcontratar total o parcialmente con terceros la prestación.
46.3.- Por no disponer del equipamiento exigido en este pliego y/o el ofrecido para realizar una mejor
prestación del servicio.
46.4.- Por no cumplir con la presencia del Supervisor General y el Supervisor del Natatorio.
TRANSGRESIONES NO TIPIFICADAS
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ARTICULO 47º.- Por toda otra contravención a las disposiciones del presente pliego, que no hubieran
sido tipificada específicamente, se aplicará –por cada una- una multa del cincuenta por ciento (50%) al
setenta por ciento (70%) del importe a facturar o facturado.
REINCIDENCIA
ARTICULO 48º.- En caso de reincidencia, las multas a aplicar duplicarán los porcentajes establecidos
en el artículo 46º y 47º del presente pliego.
OTRAS SANCIONES
ARTÍCULO 49º.- Sin perjuicio de las multas a aplicar conforme lo estipulado en este pliego, este
EMDeR podrá sancionar incumplimientos con:
- Llamado de atención
- Apercibimiento
- Suspensión de hasta tres (3) años del Registro de Proveedores del Ente
- Baja del Registro de Proveedores del Ente
ACCIONES POR SUSPENSION DEL SERVICIO
ARTICULO 50º.- En caso de suspensión de los servicios, el EMDeR, sin perjuicio de las penalidades
que pudieran corresponderle a la empresa adjudicataria, de acuerdo con este Pliego de Bases y
Condiciones, podrá hacerse cargo de los servicios o disponer una nueva contratación para asegurar su
normal ejecución.
SERVICIOS NO PRESTADOS
ARTICULO 51º.- Se descontará a la adjudicataria de su certificación mensual el importe
correspondiente a los servicios no prestados, sin perjuicio de las demás penalidades que pudieran
corresponder.
CAPITULO XIII
Normas Complementarias
INTERPRETACIÓN DE NORMAS
ARTICULO 52º.- Los proponentes y/o futuros adjudicatarios de este Licitación quedan comprendidos
dentro de los preceptos de la Ley Orgánica de las Municipalidades y sus modificaciones, del
Reglamento de Contabilidad para las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires, Ordenanza de
Procedimiento Nº 267/80, Decreto Provincial Nº 2980/00 R.A.F.A.M., Decretos Municipales Nº 2220/78
y sus modificatorias y 1184/93 y los Principios Generales de Derecho Administrativo, en todas las
circunstancias que no hubieran sido expresamente previstas por este Pliego de Bases y Condiciones.
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 11/2017
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN DISTINTOS ESCENARIOS DEL
EMDER MAR DEL PLATA
CLÁUSULAS PARTICULARES
OBJETO DEL LLAMADO
ARTICULO 1º.- La presente Licitación tiene por objeto el Servicio de Seguridad y Vigilancia de los
edificios del EMDER dentro de las instalaciones y predios de los mismos, comprendiendo:
 Servicio integral de vigilancia y protección de bienes.
 Prevención contra robo y hurto.
 Prevención contra incendios y siniestros.
 Prevención contra destrucción intencional.
 Protección al personal.
 Control de entrada, permanencia y salida por las puertas de acceso a los distintos escenarios de
personas, bienes y vehículos.
Todo lo inherente al cuidado integral de las personas, instalaciones y bienes del EMDeR en los distintos
objetivos a cumplir.
El servicio deberá prestarse en el ámbito de competencia del EMDeR, que ocupan los distintos
escenarios detallados a continuación:
 Complejo Natatorio
 Polideportivo “Islas Malvinas”
 Pista de Atletismo
 Patinódromo
 Estadio Mundialista “J. M. Minella”
 Cancha de Hockey y Velódromo
 Parque Camet
 Laguna de los Padres (Centro de Actividades Acuáticas)
 Centro Municipal de Hockey
 Polideportivo Libertad
 Polideportivo Las Heras
 Polideportivo Colinas de Peralta Ramos
 Rondín
 Servicios eventuales por actividades no programadas y organizadas por el EMDeR o
conjuntamente con el EMDeR.
 Escenarios que puedan incorporarse en el futuro a cargo del EMDeR.
El servicio será prestado indefectiblemente todos los días de la semana, incluyendo sábados, domingos,
feriados nacionales y/o provinciales, días no laborables y/o asuetos administrativos.

82

El servicio es integral de protección al personal y vigilancia, contra incendios, siniestros, primeros
auxilios, destrucción intencional, hurto, control de circulación de vehículos y todo lo referente a la
seguridad y vigilancia de las instalaciones y se prestarán según las necesidades y en las formas
dispuestas por el EMDeR.
El servicio a prestar estará regido por lo establecido en la Ley 12.297, sus modificaciones (Leyes Nº
12381 y 12874) y/o reglamentaciones.
PRESUPUESTO OFICIAL. VALOR PLIEGO
ARTÍCULO 2°. - El Presupuesto Oficial de los trabajos licitados asciende a la suma de PESOS SEIS
MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL CIEN ($ 6.710.100).
El valor del Pliego según la Ordenanza Impositiva vigente asciende a la suma de PESOS QUINIENTOS
NOVENTA Y CUATRO ($ 594).
AMPLIACIÓN O DISMINUCIÓN
ARTICULO 3º.- El EMDeR se reserva el derecho de ampliar y/o disminuir el servicio de acuerdo a las
necesidades operativas que pudieran surgir hasta en un veinte (20%) por ciento del monto adjudicado,
lo que será obligatorio para el contratista. Tales variaciones se liquidarán aplicando los precios de
contrato.
Por la parte suprimida no se reconocerá lucro cesante alguno.
PERIODO DE CONTRATACION
ARTICULO 4°.- El período de la contratación abarcará desde la fecha de adjudicación y por el
término de seis meses y/o hasta agotar las horas licitadas, lo que suceda primero La empresa contratista
será responsable hasta las doce horas del día hábil siguiente a la finalización de su contrato, momento
en el cual tomará a su cargo el servicio quien haya resultado contratista de la prestación subsiguiente.
RENEGOCIACION DEL CONTRATO
ARTICULO 5º.- A fin de poder solicitar en el momento que corresponda el pedido escrito para la
presente renegociación del contrato deberá tenerse en cuenta que al momento de presentar la oferta y
de acuerdo a lo establecido en el art. 5º de las cláusulas legales generales, el proponente adjunto con el
análisis de precios de la oferta, deberá presentar fotocopias simples de las planillas con las escalas
salariales del gremio de la actividad, que tuvieron en cuenta a fin de determinar el salario indicado en
el citado análisis y que utilizarán para abonar la prestación de sus vigiladores, con lo cual acreditarán
que durante la contratación como mínimo le abonarán los importes que establezcan las leyes aplicables
a trabajadores de la misma actividad, a fin que proceda la presente solicitud de renegociación.
Cumplido estos requisitos y una vez transcurridos los primeros seis meses de ejecución del contrato
adjudicado, la contratista podrá solicitar la renegociación del mismo, fundada exclusivamente en la
modificación de la ecuación económica por incrementos salariales otorgados por decretos nacionales o
paritarias debidamente homologados, de impuestos nacionales y provinciales, contribuciones
patronales, ART y variación en los retornos en caso de tratarse de Cooperativas. En este caso, se
admitirá como límite en la variación de los retornos el incremento en el índice de precios al consumidor
nivel general, registrado desde la fecha de adjudicación y hasta la del pedido de renegociación
contractual. La solicitud de renegociación podrá ser procedente, siempre que la alteración de la
ecuación invocada por el contratista supere el 15% del valor hora cotizado, a contar desde la fecha de
adjudicación.
El contratista deberá formular dicha solicitud por escrito adjuntando el nuevo análisis de precios
conforme lo requerido en el art. 5º de las cláusulas legales generales y la documentación que avale los
incrementos invocados. Para el caso de incrementos salariales deberá presentarse: fotocopias simples
de las planillas con las escalas salariales del gremio de la actividad que acrediten los mencionados
incrementos y fotocopias simples de los recibos de salarios que acreditan haber abonado los aumentos
ya otorgados. Para el caso de variación de retornos deberá adjuntarse copias de los recibos de pago
acreditando haber abonado como mínimo los retornos más las variaciones del índice de precios ya
mencionado.
Cumplidos los presupuestos establecidos en el presente inciso, las partes (EMDeR- Contratista) podrán
renegociar un nuevo valor de contrato. Este nuevo valor se efectivizará a partir que se firme el actaacuerdo que determinará el mismo. En dicha Acta, el EMDeR podrá reconocer la aplicación del nuevo
importe a partir del mes en que la contratista solicitó el mismo y siempre que el EMDeR hubiere
corroborado el cumplimiento de los requisitos enunciados. Dicho valor no podrá representar un
incremento superior a los mayores costos acreditados por el adjudicatario.
Transcurrido un plazo de 90 días corridos de la firma del acta-acuerdo el contratista podrá efectuar
nueva presentación de renegociación, en los mismos términos y condiciones indicados precedentemente.
En este caso, la petición se someterá al procedimiento normado en este inciso.En caso de no arribarse a un acuerdo en el plazo de treinta días corridos, contados a partir de la fecha
del pedido de renegociación por parte de la contratista, o en su defecto el plazo que acuerden las partes,
el contrato será objeto de rescisión conforme a lo normado en el artículo 32.1. de las Cláusulas Legales
Generales, a excepción de la pérdida del depósito de garantía que no se producirá si el contratista
continúa con la prestación del servicio en los términos indicados en el párrafo siguiente, no quedando
liberado de la aplicación de otras sanciones que pudieren corresponder.
La adjudicataria quedará obligada a continuar prestando el servicio en las mismas condiciones,
durante 30 días hábiles (contados desde la fecha de rescisión por acto administrativo del EMDeR) hasta
la fecha de nueva adjudicación (que será notificado por la Oficina de Compras) siendo aplicable el
plazo menor. En caso de incumplimiento a la presente obligación, el contratista será pasible de la
pérdida de la garantía de contrato.
OPCION A PRORROGA
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ARTICULO 6º.- Una vez evaluado el grado de cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato,
y quedando a exclusivo criterio del EMDeR, en cuanto a la conveniencia, mérito y oportunidad, éste
podrá optar por prorrogar la contratación del servicio en un todo de acuerdo a lo preceptuado en el
Pliego de Bases y Condiciones por otro periodo igual al adjudicado.
Dictado el acto administrativo pertinente subsistirán en todos sus términos las Cláusulas del Pliego de
Bases y Condiciones que rige la contratación y el contrato vigente.
Las reducciones no generarán a favor de la empresa adjudicataria derecho indemnizatorio de ninguna
naturaleza y su cumplimiento es de carácter obligatorio. Las reducciones podrán ser parciales o de la
totalidad del servicio contratado, a petición del EMDeR.
FORMA DE PAGO
ARTICULO 7º: La factura se presentará en la Oficina de Compras, sito en calle De los Jubilados s/n –
Complejo Natatorio. El pago se efectuará en forma mensual a partir de los treinta (30) días de
conformada la factura por el área de Infraestructura del EMDeR.
Conjuntamente con la factura se deberá presentar:
 Nota por la cual la empresa prestadora del servicio exprese con carácter de Declaración
Jurada su cumplimiento con la legislación laboral y previsional vigentes, indicando la
nómina de personal afectada a la prestación del mes, manifestando que ha abonado los
sueldos, aportes y contribuciones de la seguridad social, Ley de riesgo del Trabajo (ART) y
Seguro de Vida Colectivo Obligatorio de su personal en relación de dependencia afectado al
período mensual facturado. Indicar al lado de cada uno de los empleados de la nómina, la
cantidad de horas trabajadas (media jornada, jornada completa) y el escenario en que prestó
el servicio.
 Adjuntar fotocopias de los comprobantes que acreditan el pago del mes de las cargas
mencionadas en el ítem precedente (F-931, Acuse de recibo de AFIP, “Nómina de
empleados” correspondiente al aplicativo de AFIP de cada mes, resaltando el personal
afectado al servicio adjudicado, Ticket de pago y constancia de pago del Seguro de Vida
Colectivo Obligatorio), o su equivalente según la naturaleza jurídica del adjudicatario con su
correspondiente volante de pago.
 Adjuntar fotocopia del comprobante que acredite el pago del Seguro de Responsabilidad
Civil correspondiente a dicho mes.
En caso de existir observaciones, la factura le será devuelta al proveedor, en cuyo caso el plazo
mencionado para el pago se computará a partir de la nueva presentación de la misma.
El mismo podrá realizarse de las siguientes maneras:
7.1. 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.
7.2. 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.
AUTORIDAD DE APLICACION
ARTICULO 8º.- El servicio a prestar por el contratista quedará bajo la estricta fiscalización de la
Dirección General de Infraestructura del EMDeR o de quien este lo delegue mediante el dictado de acto
administrativo, el cual será notificado al adjudicatario, quienes efectuarán periódicas inspecciones a
efectos de corroborar la efectiva prestación del servicio. Asimismo el adjudicatario declara conocer y
aceptar todas las Reglamentaciones existentes o que al efecto se establezcan en la materia, las cuales
deberá observar fielmente durante todo el tiempo de la contratación.
PRESENCIA DEL SUPERVISOR DE LA EMPRESA
ARTICULO 9º.- Es condición de cumplimiento de la prestación e inapelable la presencia del supervisor
de la empresa todos los días para verificar la presencia del personal de la empresa y resolver
reemplazos por ausencias como así también fiscalizar el cumplimiento efectivo y eficiente del cometido
contratado.
La no concurrencia a la sede del supervisor en los términos previstos dará lugar al EMDeR para
solicitar a la empresa adjudicataria el relevo del mismo y su inmediato reemplazo como así también la
aplicación de multas.
LIBRO DE VIGILANCIA
ARTICULO 10º.1. PROVISIÓN Y HABILITACION DEL LIBRO
La empresa de vigilancia proveerá al EMDeR de los libros de vigilancia necesarios para todos los
puestos que lo requieran (según las presentes especificaciones). Dichos libros quedarán en propiedad
del EMDER, quién los habilitará y pondrá en uso.
2. TIPO DE LIBRO
Deberá poseer: tapas duras, estar foliado. Tamaño 32 cm x 22 cm (aprox.).
3. UBICACIÓN DEL LIBRO
Deberá estar donde se encuentre el puesto de vigilancia del escenario deportivo, en forma permanente,
en poder del A.A.S.V. y a disposición de las partes interesadas (empresa de vigilancia, jefatura del
escenario deportivo y las autoridades del EMDER).
4. CARÁTULA
En esta deberán constar los siguientes datos:
 EMDER
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Escenario deportivo donde está el puesto de vigilancia.
Número de libro (para el caso que el escenario deportivo deba poseer 2 o más libros).
Ubicación del (o los) puesto(s) de vigilancia.
Dirección (y/o ubicación) del escenario deportivo.
Número del expediente municipal de la contratación de la empresa de vigilancia.
Razón social de la empresa de vigilancia.

5. CAMBIOS
Posteriormente, y de existir se asentarán los siguientes cambios:
 Cambio de la Razón Social de la empresa de vigilancia. En este caso se asentarán las fechas de
baja por parte de la empresa saliente y alta por parte de la empresa entrante.
 Cambio del número del expediente municipal.
 Cambio del número de puestos de vigilancia y/o la ubicación de los mismos.
6. USO DEL LIBRO
Diariamente y rubricándolo con su firma, el A.A.S.V. dejará constancia:
 Horario del ingreso al servicio del A.A.S.V.
 Horario del egreso del servicio del A.A.S.V.
 Nombre del A.A.S.V. y su número de Nextel.
 Nombre del supervisor del A.A.S.V. y su número de Nextel.
 Novedades producidas en el escenario deportivo, previas al ingreso al servicio.
 Novedades producidas en el escenario deportivo, durante el servicio.
 Cualquier situación que represente un peligro real o potencial, para las condiciones de
seguridad de las personas y/o las instalaciones.
 Cualquier novedad que, por su importancia, haya ameritado la comunicación con el jefe de
escenario y/o supervisor de turno.
Diariamente y rubricándolo con su firma, el jefe de escenario tomará conocimiento de lo indicado en el
punto 6.1 a 6.8. Asimismo deberá escribir toda novedad (que a su criterio) deba estar asentada.
MODALIDADES DE PRESTACION DEL SERVICIO. EXIGENCIAS.
ARTICULO 11º.1. El servicio a prestar estará regido por lo establecido en la Ley Provincial N° 12.297, sus
modificaciones (Leyes Nº 12381 y 12874) y/o reglamentaciones.
2. Se deberá llevar un Libro de Vigilancia, según lo detallado en el artículo 10º de las cláusulas
particulares. Dicho libro será propiedad del “EMDER”
3. Informará a “EMDER” toda novedad que considere de importancia inmediatamente de producida:
en primera instancia, verbalmente a la Jefatura del Escenario. En el supuesto caso de que no se pueda
establecer comunicación, se informará a la Dirección General de Infraestructura. En segunda instancia,
y por escrito, al día hábil administrativo siguiente de producida.
4. Mensualmente suministrará al “EMDER” un parte de novedades ocurridas en cada destino.
5. El servicio se deberá brindar durante el horario que fije la Dirección General de Infraestructura, de
acuerdo a necesidad y modalidad de escenarios.
6. La empresa deberá acreditar la existencia de un supervisor general, provisto de equipo de
comunicación Nextel, a los efectos de su rápida localización y para la optimización del servicio.
7. El personal afectado al servicio no podrá cubrir turnos que excedan las doce (12) horas diarias o
corridas. Finalizado su turno, no podrá realizar otro turno en los restantes escenarios de “EMDER”.
8. El “EMDER” queda facultado para solicitar el relevo de uno o más personas asignadas, ante una
conducta incorrecta por parte de las mismas.
9. El día de toma de servicio, el contratista deberá tener en su poder los seguros, quedando facultado
“EMDER” para requerir el mismo en cualquier momento a fin de verificar la prestación y su control.
10. Bajo ninguna circunstancia, incluido el caso fortuito y la fuerza mayor, el contratista podrá
suspender la cobertura o incumplir de alguna manera su prestación.
11. Si por cualquier motivo, “EMDER” necesitara cambiar de lugar uno o más puestos por motivos de
funcionamiento, incorporación y/o reemplazo, o razones de servicio sin que implicare aumento de
personal u horarios a cumplir, el contratista deberá cubrir dichos puestos sin reclamo de un nuevo
contrato o aumento en el costo de servicio. Los mismos serán a solicitud del Departamento de
Infraestructura previa autorización de la Jefatura de Compras.
12. Ante cualquier inconveniente del personal afectado (no presentación, enfermedad, etc.) la empresa
deberá proceder a su reemplazo en forma inmediata. En este caso, es responsabilidad del supervisor
general instruir al nuevo agente afectado al servicio de vigilancia (a partir de ahora llamado
“A.A.S.V.”), en las tareas que deberá desarrollar.
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13. Finalizado el turno, cada A.A.S.V. deberá entregar el puesto al A.A.S.V. del turno siguiente o, si
correspondiera por el horario, al jefe del escenario deportivo (o quién lo sustituya). En el supuesto caso
que un A.A.S.V. deba entregar el puesto a un agente municipal, y este no esté presente a la hora
correspondiente, el A.A.S.V. deberá esperar al agente municipal y asentar el hecho en el libro de
vigilancia. No se aceptará que el A.A.S.V. se retire del escenario deportivo antes del arribo de un agente
municipal.

14. El contratista deberá presentar ante el “EMDER” previo a la toma de servicio, la nomina del
personal que se vayan a afectar al mismo, como así también los cambios futuros que se realicen.
También deberá presentar el modelo de Credencial que los identifique, como copias de las
notificaciones suscritas para todo el personal donde consten las obligaciones y prohibiciones que
determina el presente pliego.
15. Deberá presentar, junto con la facturación mensual, la Planilla de dotación de personal por
escenario debidamente completa y firmada por el Jefe de escenario correspondiente.
16. El personal afectado al servicio deberá poseer equipo de comunicación Nextel, a los efectos de su
rápida localización y para la optimización del servicio.
17. El personal afectado al servicio deberá poseer el equipamiento adecuado a las tareas que realizará:
uniforme, credencial, capa de agua, linterna, etc.
PROHIBICIONES
ARTÍCULO 12º.- Queda terminantemente prohibido al personal que cumpla tareas de vigilancia
durante la prestación del servicio:
12.1. Lectura general de libros, revistas, diarios, etc.
12.2.
Dormir en horario de servicio.
12.3.
Ingerir bebidas alcohólicas.
12.4.
Realizar cualquier clase de juegos, inclusive de entretenimientos, didácticos, etc.
12.5.
Realizar llamadas telefónicas particulares.
12.6.
Recibir o entregar materiales, firmar remitos, recibos o cualquier documentación en nombre
del EMDeR.
12.7.
Permitir el ingreso de personas ajenas al área de vigilancia o que no fuere personal jerárquico
o superior de la misma, fuera del horario de atención al público sin autorización expresa para
ello. En todos los casos de ingreso conforme pautas de este ítem consignará en el cuaderno de
novedades los datos identificatorios del ingresante y el horario en el que ingresa.
12.8.
Utilizar en beneficio propio maquinarias, elementos, equipos, etc., propiedad del EMDeR o
dejados a su custodia.
12.9.
Iniciar el servicio después de la hora fijada.
12.10. Dejar el objetivo sin la llegada del relevo.
12.11. Hacer abandono del servicio.
12.12. Recibir visitas.
12.13. Tener en el objetivo radios, televisores o elementos que distraigan la atención del vigilador.
12.14. Tomar el servicio sin la totalidad de la vestimenta y/o uniforme conforme a lo requerido en el
presente pliego.PERSONAL OCUPADO
ARTICULO 13º.13.1.
El personal que ocupe la contratista, en las cantidades y horarios que se indican en este pliego
deberá ser honesto e idóneo en razón de la tarea que tendrá a su cargo diariamente, debiendo
carecer de antecedentes penales.
13.2.
Las personas que integren el plantel de vigiladores con la contratista deberá ser mayor de
veintiún (21) años, residentes en la ciudad de Mar del Plata y con estudios de Ciclo Básico
completo.
13.3.
Deberá comportarse con toda corrección, reservándose el EMDeR el derecho a disponer la
separación de aquel que no se comporte en la debida forma. Producido un acto de esta
naturaleza, que será notificado fehacientemente al contratista, el personal deberá ser
reemplazado en forma inmediata.
13.4.
La contratista está obligada al cumplimiento de todas las normas de higiene, salubridad y
seguridad en el trabajo.
13.5.
Los uniformes del personal deberán estar sanos, con colores firmes y parejos, sin remiendos ni
roídos, limpios, completos, en orden y en condiciones decorosas de planchado. Deberán ser
cambiados tantas veces como su estado lo exija.
13.6.

13.7.
13.8.
13.9.

La contratista equipará al personal afectado al servicio con los elementos necesarios para el
cumplimiento de su misión. Los proveerá, como mínimo de bastón tipo tonfa, linterna con
pilas, silbato, botiquín de primeros auxilios.
Las altas y bajas que se produzcan deberán ser comunicadas por la contratista por escrito.
El plantel de vigiladores de la contratista no podrá tener parentesco alguno con agentes del
EMDeR.
El personal que ocupe la contratista deberá tener realizado el curso de vigiladotes habilitante
aprobado por la Dirección General de Agencias de Seguridad.

REQUERIMIENTOS DEL SERVICIO POR ESCENARIO
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ARTICULO 14º.ESTADIO MINELLA:
Los libros de vigilancia se encontrarán en cada puesto de guardia.
Puesto 1:
 Deberá controlar el ingreso y egreso de toda persona al escenario deportivo, y ante cualquier
inconveniente deberá comunicarse inmediatamente con el jefe del escenario.
 Durante todo el turno el A.A.S.V. deberá permanecer en el puesto de seguridad asignado.
Únicamente, por motivos de emergencia o a pedido del jefe de escenario, el A.A.S.V. podrá
cumplir su tarea en otro sitio.
Puesto 2:
 Deberá realizar recorridas externas por la totalidad del perímetro del escenario. Controlando
que puertas, portones y paños del cerco perimetral se encuentren en normales condiciones. En
caso de roturas, faltantes o cualquier anormalidad en los mismos, informará de inmediato a la
autoridad del escenario.
 Deberá realizar recorridas internas dentro del Estadio (salones, pasillos, vestuarios y
gimnasios) verificando que todo se encuentre en normales condiciones (puertas, vidrios,
paredes, pisos, etc.). En caso de roturas, faltantes o cualquier anormalidad en los mismos,
informará de inmediato a la autoridad del escenario.
 En caso de encontrar luces encendidas, y que no se encuentren los electricistas en el estadio,
deberá apagar las mismas.
HOCKEY - VELÓDROMO:
El libro se encontrará en el puesto de guardia, ubicado este frente a la oficina de Deporte
Federado.



Deberá controlar el ingreso y egreso de toda persona al escenario y ante cualquier
inconveniente deberá comunicarse inmediatamente con el jefe del mismo.
Deberá realizar un recorrido por todo el escenario cada una hora aproximadamente,
verificando que todo se encuentre en normales condiciones (vidrios, puertas, portones, etc.). En
caso de roturas, faltantes o cualquier anormalidad, informará de inmediato a la autoridad del
escenario.

PATINODROMO:
El libro de vigilancia se encontrará en el puesto de guardia correspondiente.
5. Hasta las 22:00hs, deberá controlar el ingreso y egreso, de toda persona al escenario por el
acceso de “12 de Octubre”, y ante cualquier inconveniente deberá comunicarse
inmediatamente con el jefe del mismo. Sólo por motivos de emergencia o pedido del jefe de
escenario, el mismo podrá cumplir su tarea en otro sitio.
6. Deberá realizar recorridos nocturnos por todo el escenario cada una hora aproximadamente,
verificando que todo se encuentre en normales condiciones (vidrios, puertas, portones, etc.). En
caso de roturas, faltantes o cualquier anormalidad, informará de inmediato a la autoridad del
escenario.
7. Deberá apagar las luces del escenario al cierre de las actividades diarias.

PARQUE CAMET:
El libro de vigilancia se encontrara en el puesto de guardia correspondiente (Galpones municipales).


El A.A.S.V. deberá permanecer en el puesto de seguridad, controlando el buen estado y
funcionamiento del galpón y sus alrededores. En caso de roturas, faltantes o cualquier
anormalidad, informará de inmediato a la autoridad del escenario. Sólo por motivos de
emergencia o pedido del jefe de escenario, el mismo podrá cumplir su tarea en otro sitio.

CENTRO DE ACTIVIDADES NAUTICAS:
El libro de vigilancia se encontrará en el puesto de guardia correspondiente.




Deberá controlar el ingreso y egreso de toda persona al escenario, verificando que no ingresen
personas ajenas a las actividades que se realizan y ante cualquier inconveniente deberá
comunicarse inmediatamente con el jefe del mismo.
Deberá realizar un recorrido por todo el perímetro alambrado del escenario, cada una hora
aproximadamente, controlando faltantes, roturas, etc. En caso de cualquier anormalidad,
informará de inmediato a la autoridad del escenario.

PISTA DE ATLETISMO:
El libro de vigilancia se encontrará en el puesto de guardia correspondiente.


El A.A.S.V. deberá permanecer en el puesto de seguridad hasta las 21:00hs., controlando el
ingreso y egreso de toda persona al escenario y ante cualquier inconveniente deberá
comunicarse inmediatamente con el jefe del mismo.
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El A.A.S.V. deberá permanecer en el hall central a partir de las 21:00hs. Y, cada 2 horas
aproximadamente, realizar recorridos por todo el escenario deportivo, incluyendo los
vestuarios externos, controlando faltantes y/o roturas y el normal funcionamiento del
escenario. En caso de cualquier anormalidad, informará de inmediato a la autoridad del
escenario.
Deberá apagar la iluminación del escenario deportivo, cuando las circunstancias así lo
requieran.

NATATORIO A. ZORRILLA:
El libro de vigilancia se encontrará en el puesto de guardia correspondiente.
-

-

-

En el puesto de seguridad deberá controlar el ingreso y egreso, de personas, vehículos dentro
del estacionamiento y del estacionamiento VIP, y camiones proveedores de mercadería. Ante
cualquier inconveniente deberá comunicarse inmediatamente con el jefe del escenario
deportivo.
Deberá abrir y cerrar los portones de acceso de Atletismo, frente al Natatorio.
Deberá controlar el buen uso del estacionamiento vehicular para discapacitados, ubicado este
en la calle Palmiro Vanoli (frente al Natatorio).
Deberá controlar el ingreso principal al Natatorio (puerta sur), cuando alguna actividad lo
requiera (el que normalmente se encuentra cerrado).
Entre las 18:00hs y 21:00hs, deberá apostarse en la Mesa de Entradas del Natatorio para
vigilar la seguridad del “cierre de caja” del Natatorio.
Cada 2 horas aproximadamente deberá hacer recorridos nocturnos por todos los sectores
internos del Natatorio y por todo el perímetro del mismo, verificando que todas las puertas,
ventanas, cercos metálicos, etc. se encuentren cerradas y se halle todo en normalidad y ante
cualquier inconveniente deberá comunicarse inmediatamente con el jefe del mismo.
Al momento de cierre de actividades del Natatorio, deberá verificar que no queden usuarios
dentro del escenario.

POLIDEPORTIVO ISLAS MALVINAS:
El libro de vigilancia se encontrará en el puesto de guardia correspondiente.
-

-

Deberá controlar el ingreso y egreso de personas al escenario tanto en las puertas, como en las
rampas de acceso y ante cualquier inconveniente deberá comunicarse inmediatamente con el
Jefe de Operaciones y Mantenimiento del mismo.
Deberá encender y apagar las luces del estacionamiento interno y del puesto de guardia, desde
el tablero eléctrico que se encuentra ubicado frente a la sala del grupo electrógeno.
Deberá hacer recorridos nocturnos cada 2 horas aproximadamente por todo el escenario
deportivo, verificando que todas las puertas y ventanas se hallen cerradas y se encuentre todo
en normalidad, y ante cualquier inconveniente deberá comunicarse inmediatamente con el Jefe
de Operaciones y Mantenimiento del mismo.

CENTRO MUNICIPAL DE HOCKEY:
El libro se encontrará en el puesto de guardia correspondiente.



Deberá controlar el ingreso y egreso de toda persona al escenario y ante cualquier
inconveniente deberá comunicarse inmediatamente con el jefe del mismo.
Deberá realizar un recorrido por todo el escenario cada una hora aproximadamente,
verificando que todo se encuentre en normales condiciones (vidrios, puertas, portones, etc.). En
caso de roturas, faltantes o cualquier anormalidad, informará de inmediato a la autoridad del
escenario.

POLIDEPORTIVOS BARRIALES:
El libro se encontrará en el puesto de guardia correspondiente.



Deberá controlar el ingreso y egreso de toda persona al escenario y ante cualquier
inconveniente deberá comunicarse inmediatamente con el jefe del mismo.
Deberá realizar un recorrido por todo el escenario cada una hora aproximadamente
verificando que todo se encuentre en normales condiciones (vidrios, puertas, portones, etc.). En
caso de roturas, faltantes o cualquier anormalidad, informará de inmediato a la autoridad del
escenario.


ANEXO I
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 11/2017
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL EMDER MAR
DEL PLATA
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 11/2017, para el Servicio de seguridad y
vigilancia en los distintos escenarios del ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION para el
día 23 de febrero de 2018 a las 11:00 hs. en la Oficina de Compras, sito en calle De los Jubilados s/n –
Complejo Natatorio, y cuyas cláusulas acepto/amos sin condicionamiento alguno.
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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 2018.

ANEXO II

Planilla con los requerimientos de horas diarias de servicio para cada escenario

Hockey/ Velódromo
Días
Entrada
00:00
lun - mar
19:00
domingos feriados 00:00

Estadio Minella
Salida
07:00
0:00
00:00

Polideportivo Islas Malvinas
Días
lun - mar
mier-jue-vier
sábados
dom/fer

Salida

00:00
15:00
00:00
14:00
00:00
12:00
00:00

07:00
00:00
07:00
00:00
07:00
00:00
00:00

Salida
07:00
00:00
00:00

Días
lun-sab
y

Entrada
00:00
20:00

Salida
08:00
00:00

00:00

00:00

Atletismo

lun-dom

00:00
19:00

07:00
00:00

Días
lun-dom (Puesto 1)
lun-vie (Puesto 2)
Sábados (Puesto 2)
domingos feriados (Puesto 2)

Entrada
00:00
00:00
19:00
00:00
12:00

Salida
00:00
07:00
00:00
07:00
00:00

00:00

00:00

Natatorio
Días

Entrada

Salida

lun-dom

00:00

00:00

Días
lun-sab
Domingos
feriados

y

Entrada
00:00
19:00

Salida
07:00
00:00

00:00

00:00

Polideportivo Colinas / Libertad / Las Heras

Días

Entrada

Salida

lun-sab

00:00
19:00

07:00
00:00

00:00

00:00

Domingos
feriados

Salida

Laguna de los Padres

Patinódromo

Domingos
feriados

Entrada

Parque Camet

Entrada

Centro Municipal de Hockey
Días
Entrada
00:00
lun-sab
19:00
Domingos
y
00:00
feriados

Días

y

Días
lun - vie

Entrada
00:00
21:00

Salida
07:00
00:00

sábados

00:00
18:00

07:00
00:00

Domingos/ feriados

00:00

00:00
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DISTRIBUCION TOTAL DE
ESCENARIO
Polideportivo
Estadio Minella
Camet
Hockey/velódromo
CMH
Atletismo
Patinodromo
Natatorio
Laguna
Polideportivo Colinas
Polideportivo Libertad
Polideportivo Las Heras
TOTAL

HORAS VIGILANCIA POR ESCENARIO
NO PROGRAMADAS
PROGRAMADAS
668
3338
1427
7135
434
2172
523
2616
523
2616
523
2616
523
2616
869
4344
523
2616
481
2403
481
2403
481
2403
7456
37278
ANEXO III

PLANILLA DE COTIZACION
FECHA DE APERTURA: 23 de febrero de 2018 – 11:00 Horas
EMDER- Oficina de Compras
De los Jubilados s/n –Complejo Natatorio
Descripción
Valor hora hombre

PRECIO UNITARIO
...............
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Son Pesos:........................................................................................................................
...........................................................................................................................................
(1º)Observaciones:........................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

.............................................................
firma y aclaración

Mar del Plata, 25 de enero de 2018
Visto: El expediente Nº 310/2016 Cpo 01, por el cual se tramitaron las actuaciones
relacionadas con la Licitación Privada Nº 9/2016 “Servicio de audio, video e iluminación del acto de
apertura de los Juegos Nacionales Evita”, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 434/2016 se adjudica a la firma A&R PRODUCCIONES S.A. la
contratación del servicio de audio, video e iluminación del acto de apertura de los Juegos Nacionales
Evita 2016, por un monto total de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL
CUATROCIENTOS ($ 287.400,00.-).
Que de acuerdo al Artículo 23º del Pliego de Bases y Condiciones, la firma adjudicataria debe
constituir la Garantía de adjudicación equivalente al veinte por ciento (20%) del monto adjudicado.
Que mediante Recibo Nº 828 de la Tesorería del Ente (fs.
219) la firma A&R PRODUCCIONES S.A. constituye el importe de la garantía de adjudicación de
PESOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS ($ 57.500,00.-) mediante Póliza de Caución Nº
1350368 de RSA Aseguradora de Créditos y Garantías.
Que con fecha 24 de enero de 2018 la firma A&R
PRODUCCIONES S.A. solicita la devolución del Depósito de Garantía de adjudicación realizado (fs.
221).
Que realizado el servicio objeto de la Licitación durante los Juegos Nacionales Evita 2016, y habiendo
transcurrido un plazo prudencial considerable sin que se hubiere realizado reclamo alguno que impida
la devolución de la mencionada garantía, corresponde hacer lugar a lo solicitado por la firma.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por
Decreto Nº 1707/2017

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

ARTICULO 1º.- Autorizar a la Tesorería del EMDeR a la devolución de la Garantía de adjudicación
constituida por la firma A&R PRODUCCIONES S.A. mediante Recibo Nº 828 de la Tesorería del Ente
realizada Póliza de Caución Nº 1350368 de RSA Aseguradora de créditos y garantías por PESOS
CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS ($ 57.500,00.-).
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La garantía antes mencionada corresponde a la Licitación Privada Nº 9/2016 “Servicio de audio, video
e iluminación del acto de apertura de los Juegos Nacionales Evita 2016”, 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° 029/2018
Mar del Plata, 29 de enero de 2018.
VISTO las presentes actuaciones a través de las
cuales se tramita la solicitud por parte de la empresa PM & AB S.A. y tramitada por Expediente del
EMDER Nº 042/2018 – Cpo 01, y
CONSIDERANDO:
Que dicha firma solicita el uso de las instalaciones del
escenario del Estadio “Josè Marìa Minella” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”
para la realización del show de “LA RENGA”, durante los días 30 de marzo al 06 de abril de 2018
(inclusive) para armado, los días 07 de abril para el show de “LA RENGA”, y un eventual segundo
show el día 08 de abril de 2018, y el día 09 de abril de 2018 para desarme.
Que la Dirección Gral. de Infraestructura toma conocimiento
y reserva de los días requeridos.
Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el Ente Municipal de
Deportes y Recreación se encuentra facultado para conceder permisos de uso de los escenarios
existentes en el Parque Municipal de Deportes.
Que a tal efecto será suscripto el correspondiente
convenio en el cual se especificarán todas las circunstancias relativas al permiso otorgado.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Decreto
Nº 1707/2017
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar a la firma PM & AB S.A. el uso de las instalaciones del escenario del
Estadio “Josè Marìa Minella” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” durante los días
30 de marzo al 06 de abril de 2018 (inclusive) para armado, los días 07 de abril para el show de “LA
RENGA”, y un eventual segundo show el día 08 de abril de 2018, y el día 09 de abril de 2018 para
desarme, a los fines de realizar el show de “LA RENGA”, por los motivos expuestos en el exordio de la
presente.
ARTICULO 2º.- Autorizar a la Contaduría a efectuar el ingreso de los respectivos costos operativos,
los que deberán imputarse en la partida del Cálculo de Recursos Vigente Tipo 12- Clase 05- Concepto
01- Subconcepto 00 (Alquileres - Estadio Mundialista) y en un diez por ciento ( 10%) conforme a los
establecido en la Ordenanza Nº 18.635, a la cuenta Tipo 12 – Clase 02 - Concepto 09 – Subconcepto 11 (
Ordenanza Nº 18635).
ARTICULO 3º.- El uso autorizado en virtud del Artículo 1º se regirá por los términos del contrato a
suscribir a tal efecto, en los cuales se especificarán todas las circunstancias relativas a los permisos a
otorgar.
ARTICULO 4º.- Registrar, comunicar y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión,
Contaduría, Tesorería y Dirección Gral. de Infraestructura del EMDER.

la

REGISTRADA BAJO EL Nº 030/2018
Mar del Plata, 30 de enero de 2018.
Visto el expediente Nº 255/2017 – Cpo 01 a través de los cuales se
siguen las actuaciones relacionadas con la cesiòn del Estadio Polideportivo “Islas Malvinas” del Parque
de Deportes “Teodoro Bronzini”, y
Considerando:
Que mediante contrato registrado bajo el Nº 52/2017, se autorizó
al Sr. Angel Marcet el uso de las instalaciones del mencionado escenario para desarrollo del
espectáculo musical “JOAQUÍN SABINA”.
Que en cumplimiento de la Cláusula 20º del Contrato 52/2017 la
firma constituyó una Garantía de Contrato por el evento “Joaquín Sabina” mediante Póliza de Seguro
de Caución Nº 221.220, Cosena Seguros S.A., por un importe de Pesos Doscientos Cincuenta Mil ($
250.000.-) – Recibo 902 de la Tesorería de este Ente a fs. 40.
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Que con fecha 26 de enero de 2018 el Sr. Angel Marcet
mediante Nota registrada bajo el Nro. 134 a fs. 119, solicita la Devolución de la Garantía constituida.
Que según informe del jefe de escenario a fs. 120, las
instalaciones fueron entregadas en perfecto estado luego del Show de “JOAQUÍN SABINA”,
correspondiendo proceder a la devolución de la garantía mencionada.
Por ello, y en uso de las facultades que le fueron conferidas
por Decreto Nº 1707/2017
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN
RESUELVE

PRESIDENTE DEL

ARTÍCULO 1º: Autorizar a la Tesorería del EMDER a proceder a la devolución de la garantía de
contrato constituida por el Sr. Angel Marcet, mediante Recibo de Tesorería Nº 902 de fecha 17 de
Noviembre 2017 Póliza de Seguro de Caución Nº 221.220, Cosena Seguros S.A., por un importe de
Pesos Doscientos Cincuenta Mil ($ 250.000.-) por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º: Registrar, comunicar y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, Contaduría y
Tesorería del Emder.REGISTRADA BAJO EL Nº 031/2018.

Mar Del Plata, 30 de enero de 2018.

VISTO lo informado por la Dirección del Natatorio Olímpico, en relación a que la Agente MARIA
ANTONELA PANEBIANCO - Legajo N° 32182 -, quien se desempeña con el cargo de Guardavidas del
Natatorio, el día 8 de enero del presente año, se encontraba fuera del recinto de pileta leyendo un libro,
y;
CONSIDERANDO:
Que con su actitud puso en situación de riesgo y vulnerabilidad a los usuarios que desarrollaban su
actividad en el agua, disminuyendo con su ausencia temporal y falta de atención la efectividad del
cuerpo de guardavidas que se encontraba cumpliendo funciones.
Que su actitud fue negligente y de incumplimiento con sus obligaciones como agente municipal,
artículos 103º inc.a) y 106º inc. 3) de la Ley 14656.
Que el descargo realizado no la exime de la falta cometida, ya que durante su jornada laboral debe
permanecer en su puesto de trabajo, con todas sus facultades puestas en la observación de la piscina y
de los usuarios, que en reiteradas oportunidades se le han hecho observaciones sobre su desempeño en
forma verbal y no ha modificado su actitud.
Que la falta cometida y la sanción correspondiente se encuentra comprendida en el título Régimen
Disciplinarios, Artículo 105° inc. a), Artículo 106º inc.3) del Estatuto para el personal de las
Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires Ley 14656.
Por ello y en uso de atribuciones que le fueron conferidas por Decreto Nº 1707/2017,
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCIÓN Y FIRMA DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA DEL ENTE
MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1°.- Aplicar un Llamado de Atención a la Agente MARIA ANTONELA PANEBIANCO Legajo 32182 - quien se desempeña con el cargo de Guardavidas de Natatorio en el Natatorio Olímpico
dependiente del Ente Municipal de Deportes y Recreación, en mérito a lo expresado en el exordio.
ARTICULO 2º.- Encuadrar las faltas cometidas en los Artículos 105º inc.a), y 106º inc. 3) de la Ley
Provincial 14656.
ARTICULO 3°.- Notificar a la Agente y a la Dirección del Natatorio Olímpico a través del
Departamento de Recursos Humanos del EMDER.
REGISTRADA BAJO EL Nº 032/2018
Mar del Plata, 01 de febrero de 2018

VISTO la presentación efectuada por el Club Atlético
Once Unidos mediante nota Nº 154 de fecha 31 de enero de 2018, y
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CONSIDERANDO:
Que en dicha presentación informa sobre la realización de la
“4º Edición del Cruce Acuático Solidario de LUNA LLENA” a llevarse a cabo el día jueves 1 de febrero
de 2018, a las 18.00 hs. en la Playa Publica de la Provincia de Buenos Aires, sita en Boulevard Marítimo
Patricio Peralta Ramos y avenida Constitución.
Que de acuerdo al informe técnico de Deporte
Federado y en cumplimiento de lo dispuesto por Resolución Nº 516/2017, los organizadores contaran
con el operativo de Seguridad de Playas zona norte de la Municipalidad de General Pueyrredon; del
operativo “Asociación Mutual de Guardavidas y Afines, 20 kayakistas, 10 de Sup, 20 sufistas
pertenecientes a la Asociación de Surf Argentina y 30 aspirantes a guardavidas con torpedo del
Instituto Arístides Hernández. El apoyo de Prefectura Naval Argentina y la Federación de Natación de
la Provincia de Buenos Aires mediante la presencia de un juez en carácter de Veedor Oficial emitiendo
informe al finalizar la competencia.
Que el evento consiste en unir a nado Playa Puerto
Cardiel con Playa Valencia, representa una distancia de 500 mts., con la participación aproximada de
1.500 nadadores, pertenecientes a más de treinta instituciones de la ciudad de Mar del Plata.
Que gracias a la gran repercusión que tuvo en ediciones
anteriores la carrera fue incorporada al circuito de las pruebas de aguas abiertas de la ciudad para
posibilitar que toda la ciudadanía pueda apreciar a los competidores locales y nacionales.
Que el organizador se compromete a colocar la
denominación “Mar del Plata” a lo largo del recorrido demarcado para la competencia, en lugares o
sitios a convenir, durante la realización del evento.
Que el Ente Municipal de Deportes y Recreación
considera oportuno brindar apoyo a competencias de esta naturaleza, que contribuyen a diversificar la
oferta deportiva y turística de la ciudad.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Decreto
Nº 1707/2017
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Declarar de Interés Deportivo la realización de la “4º Edición del Cruce Acuático
Solidario de LUNA LLENA”, organizado por el Club Atlético Once Unidos de Mar del Plata, a
llevarse a cabo el día jueves 1 de febrero de 2018, a las
18 hs., frente al balneario ubicado en
Boulevard Marítimo y Avenida Constitución, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- La declaración de Interés a la que hace referencia el artículo 1º, no exime a la entidad
recurrente del pago de los derechos por publicidad y propaganda previstos en la Ordenanza Impositiva
Vigente, así como los derechos administrados por SADAIC, AADI-CAPIF, ARGENTORES o la
Asociación Gremial de Músicos, toda vez que corresponda.
ARTICULO 3º.- La entidad organizadora deberá contratar los seguros pertinentes, quedando el Ente
Municipal de Deportes y Recreación exento de responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o
inconveniente que pudiera ocurrir, así como también tomará las precauciones necesarias para la
cobertura de emergencia médica, de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Nº 16463, promulgada
por Decreto Nº 2620/04.
ARTICULO 4º.- El organizador se compromete a colocar la denominación “Mar del Plata” a lo largo
del recorrido demarcado para la competencia, en lugares o sitios a convenir, durante la realización del
evento.
ARTICULO 5º.- Registrar, comunicar, notificar a la entidad organizadora y tomar intervención la
Dirección General de Política Deportiva.
REGISTRADA BAJO EL N° 033/2018
Mar del Plata, 01 de febrero de 2018.
Visto el Expediente Nº 217/2015 - Cpo 1, y
CONSIDERANDO:
Que en el mismo se tramitan las actuaciones llevadas a cabo a
los fines de optimizar el servicio de internet en el Estadio Polideportivo “Islas Malvinas” y en el
Estadio “José María Minella” del Parque de Deportes “Teodoro Bronzini”.
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Que conforme surge de la Factura B N° 8340-01732553,
de fecha 12 de enero de 2018, emitida por la empresa Cablevisión S.A. (FiberCorp) surge que
corresponde abonar la suma de PESOS TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES ($ 3.993.00.) por los servicios de conectividad del mes de febrero de 2018.
Que la mencionada factura se encuentra debidamente
conformada por el área de Coordinación Operativa, Jefatura de Dto. Infraestructura, informando
asimismo la Contadora del organismo la partida presupuestaria a la que se deberá imputar el gasto.
Que corresponde, a la Presidencia del Ente autorizar el mencionado gasto.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por
Decreto Nº 1707/2017.

EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTÍCULO 1º: Autorizar a la Tesorería del EMDER a abonar a Cablevisión SA (FiberCorp), C.U.I.T.
Nro. 30639453738, la suma de PESOS TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES ($ 3.993.00.-)
correspondiente a los servicios de conectividad durante el mes de febrero de 2018, conforme Factura B
N° 8340-01732553, de fecha 14 de enero de 2018, en razón de lo expuesto en el exordio de la presente.
ARTÍCULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en el artículo anterior deberá imputarse a la
partida Act. Central 01 - Act. 11 – Inciso 3 - Part. Princ. 1 - Part. Parc. 4 -Part. Subp. 0 (Teléfonos,
Telex, Telefax) del Presupuesto de Gastos en vigencia.
ARTÍCULO 3º: Registrar, comunicar y a sus efectos sírvase intervenir la Dirección de Gestión,
Contaduría y a Tesorería del EMDER.
RESOLUCION Nº 034/2018.
Mar del Plata, 01 de febrero de 2018.
VISTO la Factura N° 0010-00000011, de fecha 24 de enero de
2018, presentada por la firma I.T.P. ARGENTINA S.A., y
CONSIDERANDO:
Que la firma referida presenta Factura por la adquisición de
800 butacas M78 con destino a ser colocadas en el Estadio José María Minella, en forma urgente y a
los fines de posibilitar la habilitación del escenario para la realización del Torneo de Fútbol de Verano.
Que la Jefatura de Compras remite a la Contaduría
del Organismo el instrumento respectivo a los fines de la tramitación del pago correspondiente,
informando, asimismo, que mediante Expediente Nro. 0001/2018 se comenzó a tramitar el Concurso
de Precios Nro. 1/2018 con la Solicitud de Pedido realizada por la Dirección General de
Infraestructura, con fecha 02 de enero de 2018.
Que en virtud de ello, se hubo confeccionado el
correspondiente Pliego de Bases y Condiciones, elevándose el mismo a consideración de la Contaduría
el día 03 de enero de 2018, y siendo devueltas las mismas el día 18 de enero de 2018, fecha en la cual se
comprueba la entrega del material objeto del Concurso de Precios mediante Remito Nro. 00002649 de
fecha 05 de enero de 2018 (fs. 20).
Que la Jefatura de Compras ha verificado que el
valor facturado por ITP ARGENTINA .S.A. se ajusta a valores de mercado, acompañando a tales fines
a fs.22/23 presupuesto de la firma Estadios 2000 S.R.L.
Que el Sr. Marcelo Urquía, Jefe de Escenario A/C del
Estadio José María Minella, conformó el respectivo Remito, dando cuenta de su efectiva entrega y
recepción por parte de la Dirección General de Infraestructura del EMDER (fs. 20).
Que corresponde mencionar, además, que la urgencia
en la adquisición de las butacas en cuestión, soslayando el respectivo proceso de selección establecido
por Ley, se debió a la necesidad de colocar dicho equipamiento para poder lograr la habilitación del
Estadio José María Minella, por parte de la APREVIDE con miras al desarrollo de este singular
Torneo.
Que no menos importante resulta mencionar que
dicha adquisición será financiada en forma exclusiva con fondos provenientes del canon abonado por
la firma TORNEOS Y COMPETENCIAS S.A., con motivo del contrato de cesión de uso del Estadio
para el desarrollo del Torneo de Verano 2018.
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Que debido a que a la dificultad que presentó la
negociación de las condiciones del Torneo de Verano para la presente Temporada, dicho contrato fue
suscripto recién con fecha 10 de enero de 2018, motivo por el cual resultó imposible arbitrar los
mecanismos administrativos de contrataciones en forma previa a su concreción.
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.
Que la contaduría informa la partida presupuestaria
correspondiente a la que debe ser imputado el gasto.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Decreto
Nº 1707/2017
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º: Reconocer el gasto y autorizar a la Tesorería del EMDER a abonar a la I.T.P.
ARGENTINA S.A., CUIT 30-70851982-7, la suma de Pesos DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO
MIL CUATROCIENTOS ($ 274.400.-), Factura Nro. 0000011, de fecha 24 de enero de 2018, en razón
de lo expuesto en el exordio.
ARTICULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en el artículo anterior deberá imputarse a la
partida “Otros bienes de Consumo – Otros” Programa 01, Actividad 02; Inciso 2; Part. Pppal. 9; Part.
Parc. 9; Part. SubParc. 0 del Presupuesto de Gastos en vigencia.
ARTÍCULO 3º: Registrar, comunicar y girar a Contaduría y a Tesorería a los efectos que
correspondan.
REGISTRADA BAJO EL Nº 035/2018
Mar del Plata, 01 de febrero de 2018.
VISTO la presentación efectuada por el Círculo Deportivo
de Lisiados (CIDELI) mediante Nota N° 1673 de fecha 14 de diciembre 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 la
disciplina atletismo.
Que de acuerdo a lo indicado por la Dirección Gral. de
Infraestructura y la Jefatura de Escenario, se ha considerado procedente otorgar el uso de la misma,
desde enero hasta marzo inclusive, los días martes y jueves en el horario de 19:00 a 20:30 hs.
Que teniendo en cuenta el fin de la Entidad con la realización de la
actividad deportiva descripta, resulta pertinente otorgar el uso gratuito del escenario requerido.
Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el
Ente Municipal de Deportes y Recreación se encuentra facultado para conceder permisos de uso de los
escenarios bajo su administración.
Por ello, y en uso de sus atribuciones que le fueran conferidas por
Decreto Nº 1707/2017.
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCIÓN Y FIRMA DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA DEL ENTE
MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar el uso gratuito de la Pista de Atletismo “Prof. Justo Román” del Parque
Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” al Círculo Deportivo de Lisiados (CIDELI), desde enero
hasta marzo inclusive, los días martes y jueves en el horario de 19:00 a 20:30 hs., a los fines de la
realización de la disciplina Atletismo, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTÍCULO 2°.- La autorización conferida por el Artículo precedente no implica que el EMDER
asuma responsabilidad alguna por la actividad a desarrollarse, durante la cual la Institucion asumirá la
responsabilidad exclusiva por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a personas o cosas.
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ARTICULO 3º.- La Institución deberá presentar ante el EMDER un listado de deportistas y docentes
concurrentes, constancia de cobertura de seguros para la realización de la actividad y de emergencias
médicas.
ARTICULO 4º.- Registrar, comunicar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan
Dirección Gral. de Infraestructura y por su intermedio y el jefe de escenario Pista de Atletismo del
Parque de Deportes.
REGISTRADA BAJO EL Nº 036/2018
Mar del Plata, 02 de febrero de 2018.
VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente Nº
024/2018 Cpo. 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.
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 la beca otorgada al deportista de la disciplina Ciclismo,
es un adelanto de las que se entregaran en el 2018.
Que en virtud del apoyo brindado al deportista por parte del
organismo, el beneficiario deberá difundir y/o promocionar la imagen del EMDER y/o de la ciudad,
comprometiéndose a colocar la leyenda “EMDER - Mar del Plata” a su vestimenta de competencia.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Decreto Nº
1707/2017

EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
Artículo 1º: Autorizar a la tesorería a abonar la cantidad de PESOS QUINIENTOS ($500) mensuales,
correspondiente a la Beca Básica para el deportista de Ciclismo: Difeo; Mariano Sebastián (DNI
28.729.041), 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: El deportista beneficiario deberá difundir y promocionar la imagen del EMDER y/o de la
ciudad, comprometiéndose a colocar la leyenda “EMDER - MAR DEL PLATA” a su vestimenta de
competencia.
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Artículo 5º: Registrar, comunicar y girar Dirección de Gestión, Contaduría y a Tesorería a los efectos
que correspondan.
REGISTRADA BAJO EL Nº 037/2018

Mar del Plata, 07 de febrero de 2018.
VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente
Nº 028/2018 Cpo. 1,
por las cuales se solicita el otorgamiento de beca al deportista perteneciente a la FENBAS (Federación
de Natación de la Provincia de Buenos Aires),
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 organismo, el
beneficiario deberá difundir y/o promocionar la imagen del EMDER y/o de la ciudad,
comprometiéndose a colocar la leyenda “EMDER - Mar del Plata” a su vestimenta de competencia.
Que se le otorga al deportista un adelanto de la beca correspondiente al 2018.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Decreto Nº 1707/2017
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
Artículo 1º: Autorizar a la tesorería a abonar la cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA ($950)
mensuales, correspondiente a la Beca Excelencia para el deportista de Natación: Cassini, Franco Ivo
(DNI 37.983.429) por un período de cuatro meses, por los motivos expuestos en el exordio de la
presente.
Artículo 2º: El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos que
anteceden, deberá imputarse a la cuenta: Act. C. 1 – Act. 1 - Inciso 5 – Part. Ppal. 1 – Part. Parc. 3 –
Part. Subp. 0 (Becas) del Presupuesto de Gastos en vigencia.
Artículo 3º: El EMDER, de acuerdo a lo dispuesto en el reglamento de becas, resultará autoridad
competente de aplicación en todo lo concerniente al otorgamiento y/o suspensión del beneficio que se
determina, resultando su opinión de carácter irrecusable, tanto por parte del beneficiario como por la
entidad que lo patrocina.
Articulo 4°.- El deportista beneficiario deberá difundir y promocionar la imagen del EMDER y/o de la
ciudad, comprometiéndose a colocar la leyenda “EMDER - MAR DEL PLATA” a su vestimenta de
competencia.
Artículo 5º: Registrar, comunicar y girar Dirección de Gestión, Contaduría y a Tesorería a los efectos
que correspondan.
REGISTRADA BAJO EL N° 038/2018
Mar del Plata, 07 de febrero de 2018

VISTO la presentación efectuada por Martin Rafael
Moreno mediante nota Nº 1683 de fecha 18 de diciembre de 2017, y
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CONSIDERANDO:
Que en dicha presentación informa sobre la realización de
una carrera de natación de aguas abiertas el domingo 18 de febrero de 2018 en el Balneario Punta
Iglesia a las 9.30 horas, denominada 1ra Edición de la “Copa Ciudad de Mar del Plata – Aguas
Abiertas.
Que cuenta con la presencia de todo el equipo de
kayak de Pascal Luis y de Padel de Sebastián Barbero, y contará con dos motos de agua, y el apoyo
de la Prefectura Naval Argentina.
Que además cuenta con la ambulancia de SAME Secretaria
de Salud Municipal, seguros contratados, la fiscalización de FENBAS, y todo el equipo de seguridad
dentro del agua a cargo de Eduardo Rugo de AMGA para posibilitar que toda la ciudadanía pueda
apreciar a los competidores locales y nacionales.
Que el Ente Municipal de Deportes y Recreación
considera oportuno brindar apoyo a competencias de esta naturaleza, que contribuyen a diversificar la
oferta deportiva y turística de la ciudad.
Que lo solicitado se enmarca en lo normado por el
artículo 3º, Inc. b) y c) de la Ordenanza Nº 15120.

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

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

ARTICULO 1º.- Declarar de Interés Deportivo la realización de una carrera de natación de aguas
abiertas el domingo 18 de febrero de 2018 en el Balneario Punta Iglesia a las 9.30 horas, denominada
1ra Edición de la “Copa Ciudad de Mar del Plata – Aguas Abiertas, organizado por el Sr. Martin Rafael
Moreno, a llevarse a cabo frente a las costas del Balneario Punta Iglesia de nuestra 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 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 cuenta con los seguros pertinentes, quedando el Ente
Municipal de Deportes y Recreación exento de responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o
inconveniente que pudiera ocurrir, así como también tomará las precauciones necesarias para la
cobertura de emergencia médica, de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Nº 16463, promulgada
por Decreto Nº 2620/04.
ARTICULO 4º.- Registrar, comunicar, notificar a la entidad organizadora y tomar intervención la
Dirección General de Política Deportiva.
REGISTRADA BAJO EL N° 039/2018
Mar del Plata, 07 de febrero de 2018.
Visto el Expediente Nº 263/2013 - Cpo 1 y
CONSIDERANDO:
Que en el mismo se tramitan las actuaciones relacionadas con
la conexión del servicio de internet de transmisión de datos alta velocidad en el Estadio Polideportivo
“Islas Malvinas” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”.
Que en el citado expediente obra glosado el contrato
celebrado con Telefónica de Argentina S.A.
Que por ello surge de la Factura B Nº 0904-00297282
de fecha 12 de enero de 2018, correspondiente al periodo mensual de enero de 2018, remitida por la
firma Telefónica de Argentina S.A CUIT 30-63945397-5 que el monto total a abonar por dichos
servicios asciende a la suma de PESOS CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON
DIECIOCHO CVTS. ($ 4.659,18) (Incluye I.V.A.).
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Que la mencionada factura se encuentra debidamente conformada por el área
informática del ente, informando asimismo la Contadora del organismo la partida presupuestaria a la
que se deberá imputar el gasto.
Que corresponde, a la Presidencia del Ente autorizar los mencionados gastos.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por
Decreto Nº 1707/2017.
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTÍCULO 1º: Autorizar a la Tesorería del EMDER a abonar a Telefónica de Argentina S.A., CUIT
30-63945397-5 Factura B Nº 0904-00297282 de fecha 12 de enero de 2018, correspondiente al periodo
mensual de enero de 2018, por la suma de PESOS CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y
NUEVE CON DIECIOCHO CVTS ($ 4.659,18) (Incluye I.V.A.), en razón de lo expuesto en el exordio
de la presente.
ARTÍCULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en los artículos anteriores deberá imputarse a la
partida Act. Central 01 - Act. 11 – Inciso 3 - Part.Princ. 1 - Part.Parc. 4 -Part.Subp. 0 (Teléfonos, Telex,
Telefax) del Presupuesto de Gastos en vigencia.
ARTÍCULO 3º: Registrar, comunicar y girar a Contaduría y a Tesorería a los efectos que
correspondan.
REGISTRADO BAJO EL N° 040/2018
Mar del Plata, 07 de febrero de 2018
Visto: El expediente Nº 171/2017 Cpo 01, por el cual se tramitaron las actuaciones
relacionadas con la Licitación Privada Nº 2/2017 “Servicio de transporte destinado a los Juegos
Barriales”, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 315/2017 se adjudica a la firma ALVAREZ LEANDRO la contratación
del ítem Nº 1 correspondiente al servicio de transporte destinado a los Juegos Barriales, por un monto
total de PESOS DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL ($ 228.000,00.-).
Que de acuerdo al Artículo 13º del Pliego de Bases y Condiciones, la firma adjudicataria debía
constituir la Garantía de adjudicación equivalente al veinte por ciento (20%) del monto adjudicado.
Que mediante Recibo Nº 875 de la Tesorería del Ente (fs.
317) la firma ALVAREZ LEANDRO constituye el importe de la garantía de adjudicación de PESOS
CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS ($ 45.600,00.-) mediante Póliza de Caución Nº 1.060.702
Aseguradores de Cauciones Seguros S.A. (fs. 318).
Que con fecha 5 de febrero de 2018 la firma ALVAREZ
LEANDRO solicita la devolución del Depósito de Garantía de adjudicación realizado (fs. 328).
Que a fs. 330, la Dirección de Deporte Social, informa que no existen obligaciones pendientes.
Por ello, y en virtud de las facultades
conferidas por Decreto Nº 1707/2017
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar a la Tesorería del EMDeR a la devolución de la Garantía de adjudicación
constituida por la firma ALVAREZ LEANDRO mediante Recibo Nº 875/2017 de la Tesorería del Ente
realizada Póliza de Caución Nº 1.060.702 de Aseguradores de Cauciones Seguros S.A. por PESOS
CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS ($ 45.600,00.-) correspondiendo la garantía mencionada a
la Licitación Privada Nº 2/2017 “Servicio de transporte destinado a Juegos Barriales”, en mérito a lo
expresado en el exordio.
ARTICULO 2º.- Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Contaduría,
Tesorería y Jefatura de Compras del EMDeR.
REGISTRADO BAJO EL N° 041/2018
FOLIO N° 045 REGISTRADO BAJO EL N° 042/2018 ANULADO
Mar del Plata, 09 de febrero de 2018.
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VISTO la presentación efectuada por la Federación
Argentina de Kickboxing Mar del Plata mediante nota Nº 034 de fecha 09 de enero de 2018, y
CONSIDERANDO:
Que en dicha presentación informa sobre la realización de 10º
Open de Verano de Kickboxing Mar del Plata 2018, a realizarse en las instalaciones del Club Atlético
Cadetes de San Martin de nuestra ciudad, el día domingo 11 de febrero de 2018.
Que cuenta con el aval y la fiscalización de la
Federación Argentina de Kickboxing, siendo una competencia selectiva a nivel nacional que convoca a
deportistas de todo el país, quienes viajaran junto a sus cuerpos técnicos, en busca de un lugar que les
permita integrar el Seleccionado Argentino.
Que el organizador se compromete a difundir y/o
promocionar al EMDER a la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon y a la ciudad de Mar
del Plata, colocando carcelería al efecto, durante la realización del evento.

Que el Ente Municipal de Deportes y Recreación
considera oportuno brindar apoyo a competencias de esta naturaleza, que contribuyen a diversificar la
oferta deportiva y turística de la ciudad.

Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Decreto
Nº 1707/2017
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Declarar de Interés Deportivo la realización del “10º Open de Verano de Kickboxing
Mar del Plata 2018”, a realizarse en las instalaciones del Club Atlético Cadetes de San Martin de
nuestra ciudad, el día domingo 11 de febrero de 2018, organizado por la Federación Argentina de
Kickboxing, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2°.- El organizador se compromete a difundir y/o promocionar al EMDER a la
Municipalidad del Partido de General Pueyrredon y a la ciudad de Mar del Plata, colocando carcelería
al efecto, durante la realización del evento.
ARTICULO 3º.- La declaración de Interés a la que hace referencia el artículo 1º, no exime a la entidad
recurrente del pago de los derechos por publicidad y propaganda previstos en la Ordenanza Impositiva
Vigente, así como los derechos administrados por SADAIC, AADI-CAPIF, ARGENTORES o la
Asociación Gremial de Músicos, toda vez que corresponda.
ARTICULO 4º.- La entidad organizadora deberá contratar los seguros pertinentes, quedando el Ente
Municipal de Deportes y Recreación exento de responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o
inconveniente que pudiera ocurrir, así como también tomará las precauciones necesarias para la
cobertura de emergencia médica, de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Nº 16463, promulgada
por Decreto Nº 2620/04.
ARTICULO 5º.- Registrar, comunicar, notificar a la entidad organizadora y tomar intervención la
Dirección General de Política Deportiva.
REGISTRADO BAJO EL N° 043/2018
Mar del Plata, 09 de febrero de 2018
Visto las facturas presentadas por la firma Telefónica de
Argentina S.A. - CUIT: 30-63945397-5, y
CONSIDERANDO:
Que conforme se desprende del informe presentado por la
Jefatura de Compras de fecha 07 de febrero de 2018, la firma presenta Facturas B N° 0904-00297286;
0904-00297287; 0904-00297288; 0904-00297281; 0904-00297283; 0904-00297284; 0904-00297285 por un
importe total de PESOS CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO ($ 5.445.-) por el
servicio de internet correspondiente al mes de ENERO DE 2018, para distintas dependencias del Ente;
no existiendo orden de compra emitida que contemple el servicio prestado.
Que los instrumentos precedentemente mencionados
se encuentran conformados por el encargado del área informática del organismo.
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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 corresponde al Presidente del Ente autorizar el
gasto.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Decreto
Nº 1707/2017.
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTÌCULO 1º: Reconocer el gasto y autorizar a la Tesorería del EMDER a abonar a Telefónica de
Argentina S.A. CUIT: 330-63945397-5 el importe total de PESOS CINCO MIL CUATROCIENTOS
CUARENTA Y CINCO ($ 5.445.-) correspondiendo a Facturas B N° 0904-00297286; 0904-00297287;
0904-00297288; 0904-00297281; 0904-00297283; 0904-00297284; 0904-00297285, en razón de lo
expuesto en el exordio.
ARTICULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en el artículo anterior deberá imputarse a las
siguientes partidas: “Servicios básicos – Teléfonos, telex y telefax” del Presupuesto de gastos en
vigencia:
POLIDEPORTIVO $ 2.420.ACT. CENTRAL 01 – ACTIVIDAD 11 – ICISO 3- PART. PPAL. 1- PART. PARC. 4 – PART.
SUBPAR. 0
NATATORIO $ 605.ACT. CENTRAL 01 – ACTIVIDAD 13 – INCISO 3- PART. PPAL. 1- PART. PARC. 4 – PART.
SUBPAR. 0
DEPORTE FEDERADO $ 605.PROGRAMA 16 – ACTIVIDAD 03 - INCISO 3 – PART. PPAL. 1 – PART. PARC. 4 – PART.
SUBPARC. 0 –
ESTADIO MINELLA $ 605.ACT. CENTRAL 01 – ACTIVIDAD 02 – INCISO 3- PART. PPAL. 1- PART. PARC. 4 – PART.
SUBPAR. 0
ADMINISTRACION $ 605.ACT. CENTRAL 01 – ACTIVIDAD 01 – INCISO 3- PART. PPAL. 1- PART. PARC. 4 – PART.
SUBPAR. 0
PISTA DE ATLETISMO $ 605.ACT. CENTRAL 01 – ACTIVIDAD 04 – INCISO 3- PART. PPAL. 1- PART. PARC. 4 – PART.
SUBPAR. 0

ARTICULO 3º: Registrar, comunicar y girar a Contaduría y a Tesorería a los efectos que
correspondan.
REGISTRADO BAJO EL N° 044/2018
Mar del Plata, 09 de febrero de 2018

VISTO el Expediente Nº 018/2018 – Cpo 01,
por el cual se tramitan las actuaciones
vinculadas con la solicitud efectuada por la Asociación de los Testigos de Jehová, y
CONSIDERANDO:
Que la institución solicita el uso de un espacio para la realización de un curso de “Enseñanza
Bíblica de la Asociación”, y la provisión de sillas.
Que de acuerdo a lo informado por la Dirección Gral. de Infraestructura a través de la jefatura
de escenario, se reserva el Salón Vip el día 13 de febrero de 2018, en el horario de 08,00 hs. a 20,00 hs.,
como asimismo la entrega de sillas conforme disponibilidad.
Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120 el Ente Municipal de Deportes y
Recreación se encuentra facultado para conceder permisos de uso de los escenarios existentes en el
Parque Municipal de Deportes.
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Que la entidad civil sin fines de lucro solicita se
conceda en esta oportunidad el uso requerido en forma gratuita, teniendo en cuenta el fin perseguido
con el desarrollo de las enseñanzas bíblicas.
Que por lo expuesto y teniendo en cuenta la finalidad
perseguida por la Institución, y en procura de brindar colaboración a la entidad requirente, que
utilizará este año las instalaciones del Estadio Polideportivo para realizar sus conferencias como viene
haciendo desde hace dos décadas, resulta conveniente otorgar el uso requerido en forma gratuita.

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

EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar a la Asociación de los Testigos de Jehová el uso gratuito del Estadio “José
María Minella” - Salón VIP - del Parque Municipal de los Deportes “Teodoro Bronzini”, y la provisión
de sillas conforme disponibilidad, para la realización de un curso de Enseñanza Bíblica el día 13 de
febrero de 2018, en el horario de 08,00 hs. a 20,00 hs.,por los motivos expuestos en el exordio de la
presente.
ARTÍCULO 2°.- La autorización conferida por el Artículo 1º no implica que el EMDER asuma
responsabilidad alguna por la actividad a desarrollarse, durante la cual la Liga Asociación de los
Testigos de Jehová asumirá la responsabilidad exclusiva por los daños y perjuicios que pudieran
ocasionarse a asistentes, personas y cosas.
ARTICULO 3º.- El Permisionario deberá acreditar ante el EMDER la contratación de Seguros cuya
cobertura ampare la actividad a realizar, como así también la constancia de cobertura de emergencias
médicas.
ARTICULO 4º.- Registrar, comunicar, y a sus efectos intervenga Dirección de Gestión, Dirección
General de Infraestructura y por su intermedio el Jefe de escenario del Estadio “Jose Maria Minella”.
REGISTRADO BAJO EL N° 045/2018

Mar del Plata, 09 de febrero de 2018
Visto el Expediente Nº 427/2016, Cpo. 01, por el cual se tramitan las
actuaciones relacionadas con la concesión del servicio gastronómico en el Estadio Polideportivo “Islas
Malvinas”, y
CONSIDERANDO:
Que habiendo operado vencimiento el día 31 de octubre de 2017 la concesión
de marras, mediante Resolución Nº 525/2017, de fecha 30 de octubre de 2017, se dispuso la toma de
posesión de las instalaciones sitas en el Estadio Polideportivo “Islas Malvinas”, fijando día y hora para
cumplir dicha diligencia, y se designó a la firma RAMATA S.R.L. depositaria regular de los locales
conforme lo dispuesto en el articulo 31º y 34º del Pliego de Bases y Condiciones.
Que ello no obstante hasta el día de la fecha el EMDER ha verificado que más allá de ser Depositaria
de los locales, la firma permaneció al frente de la explotación del servicio gastronómico en dicho
estadio, con la anuencia del EMDER, asegurando de esta forma la prestación del servicio; motivo por
el cual corresponde el reclamo de los cánones devengados durante los meses de noviembre y diciembre
de 2017, y enero de 2018.
Que cabe consignar que, paralelamente corre por Expediente del EMDER Nro. 407/2017, el Concurso
de Precios Nro. 29/2017 “Servicio Gastronómico Estadio Polideportivo”, el cual se encuentra en etapa
de pre adjudicación.
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.- Reclamar por intermedio de la Tesorería del EMDER a la firma RAMATA S.R.L.,
el pago de los cánones devengados durante los meses de noviembre y diciembre de 2017, y enero de
2018, de conformidad a los términos del Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución Nro.
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016/2017, y a lo dispuesto por Resoluciones Nro. 415/2017 y 525/2017, y demás actuaciones obrantes en
Expediente Nro. 427/2016 Cpo.01, por los motivos expuesto en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.-Registrar, notificar, y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, Jefatura de
Compras y Tesorería.
REGISTRADO BAJO EL N° 046/2018
Mar del Plata, 09 de febrero de 2018
VISTO la presentación efectuada por el Club Atlético
Once Unidos, mediante Nota N° 182 de fecha 06 de febrero de 2018, tramitada por Expediente N° 051/
2018 – Cpo. 01, y
CONSIDERANDO:
Que la entidad peticionante, solicita el uso de
las instalaciones la del Natatorio Olímpico “Alberto Zorrilla” del Parque Municipal de Deportes
“Teodoro Bronzini”, para alumnos de la CATEGORIA FEDERADOS de lunes a viernes de 9,30 hs. a
11,30 hs.
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, la Tarifa conforme surge de su rendimiento deportivo, más
revisación médica mensual, Fondo del Deporte Amateur, Carnet magnético y apto físico anual a la
fecha.
Que asimismo la Institución deberá presentar un listado actualizado de los
deportistas asistentes.
Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el Ente
Municipal de Deportes y Recreación se encuentra facultado para conceder permisos de uso de los
escenarios existentes en el Parque Municipal de Deportes.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas
por Decreto Nº 1707/2017
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar al Club Atlético ONCE UNIDOS, el uso de un carril en el Natatorio
Olímpico del Complejo Natatorio “Alberto Zorrilla” del Parque Municipal de los Deportes “Teodoro
Bronzini” para alumnos de la CATEGORIA FEDERADOS de lunes a viernes de 9:30 hs. a 11:30 hs.,
para el entrenamiento de los nadadores federados de la Institución, 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
Tarifas asignadas a cada deportista de acuerdo a su desempeño deportivo, revisación médica, Fondo
del Deporte Amateur, Carnet magnético y apto físico anual a la fecha, 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.
REGISTRADA BAJO EL Nº 047/2018
Mar del Plata, 09 de febrero de 2018.
VISTO el expediente Nº 407/2017 Cpo. 01
por el que se tramita el Llamado al Concurso de Precios Nº 29/2017 “Concesión del servicio
gastronómico en el Estadio Polideportivo Islas Malvinas”, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 595/2017 se fijó
como fecha de apertura del Llamado a Concurso de referencia el día 29 de diciembre del 2017.
Que en el día y hora fijados en el acto administrativo
precedentemente, se procedió a la correspondiente Apertura de Ofertas.
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Que en dicho acto se constató la existencia de
una única oferta correspondiente al Sr. JOAQUIN GONZALEZ SUEYRO.
Que el Sr. JOAQUIN GONZALEZ SUEYRO ofrece
un canon mensual de Pesos Cuarenta y un mil ($ 41.000,00.-).
Que con fecha 4 de enero del corriente consta el Acta
de Evaluación realizada por la Comisión de Apertura y Evaluación donde se le solicita al Sr. JOAQUIN
GONZALEZ SUEYRO documentación faltante (fs. 122).
Que con fecha 5 de enero del corriente la
Jefatura de Compras envía cédula de notificación al Sr. JOAQUIN GONZALEZ SUEYRO (fs. 125)
Que de fs. 126 a 133 consta la documentación
presentada por el Sr. JOAQUIN GONZALEZ SUEYRO.
Que del Acta de Evaluación de fecha 12 de
enero del corriente, la Comisión de Apertura, Estudio y Evaluación solicita al Sr. JOAQUIN
GONZALEZ SUEYRO documentación complementaría o aclaratoria respecto a la presentada en
primera instancia (fs.134)
Que con fecha 12 de enero del corriente la
Jefatura de Compras envía cédula de notificación al Sr. JOAQUIN GONZALEZ SUEYRO (fs. 135)
Que con fecha 2 de febrero del corriente y de
fs. 137 a 143 consta la documentación presentada por el Sr. JOAQUIN GONZALEZ SUEYRO
Que del Acta de Evaluación de fecha 6 de
febrero del corriente, la Comisión entiende que se da por cumplida con la requisitoria exigida
oportunamente y recomienda adjudicar el presente Llamado a Concurso de Precios al Sr. JOAQUIN
GONZALEZ SUEYRO, teniendo en cuenta sus antecedentes en la prestación de servicios similares en
los distintos escenarios del organismo, por un importe de Pesos Cuarenta y un mil ($ 41.000,00.-)
mensuales.
Que el periodo de la concesión abarca desde
la adjudicación y por el término de seis (06) meses consecutivos.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por
Decreto Nº 1707/2017

EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º: Adjudicar al Sr. JOAQUIN GONZALEZ SUEYRO la concesión del servicio
gastronómico del Estadio Polideportivo “Islas Malvinas” en un todo de acuerdo con el Pliego de Bases y
Condiciones aprobado por Resolución N° 595/2017, oferta presentada y demás documentación obrante
en Expediente N° 407/2017 Cpo 01 por un canon mensual de Pesos Cuarenta y un mil ($ 41.000,00.-),
por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2°: La adjudicación dispuesta en el artículo 5º de las Clausulas Particulares del P.B.C.
será desde su adjudicación y por el término de seis (6) meses.
ARTÍCULO 3: El ingreso que genere el cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 1º deberá
imputarse a la Cuenta Tipo 12 – Clase 2 – Concepto 09 – Subconcepto 04 (Canon por explotación de
confitería y espacios verdes) del Cálculo de Recursos en vigencia.
ARTICULO 4º: Conforme lo previsto en el Art. 27º de las Cláusulas Legales Generales del Pliego de
Bases y Condiciones, el Sr. JOAQUIN GONZALEZ SUEYRO deberá constituir una garantía de
contrato equivalente al canon total ofrecido, y cumplimentar restantes recaudos establecidos en el
artículo 30º y 51º del P.B.C. como condición previa a la firma del contrato.
ARTICULO 5º: Autorizar a la Tesorería del EMDeR a efectuar la devolución de Garantía de oferta
constituida por el Sr. JOAQUIN GONZALEZ SUEYRO (Recibo Oficial Nº 904 – Póliza de Caución Nº
223300 de Cosena Seguros S.A.) por un monto de Pesos Ocho mil doscientos ($ 8.200,00.-).
ARTICULO 6º: Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Contaduría,
Tesorería y Jefatura de Compras del EMDeR.
REGISTRADA BAJO EL Nº 048/2018
Mar del Plata, 09 de febrero de 2018.
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VISTO la presentaciones efectuadas por MDQ 06
Hockey Club, mediante notas registradas bajo el Nº 1701/2017, 176/2018 y 186/2018, y
CONSIDERANDO:
Que el Club MDQ 06, Asociación Civil inscripta en
el Registro de Entidades Deportivas, bajo el Nro. 250 solicita el uso del Centro Municipal de Hockey y
del Estadio Panamericano de Hockey para los días 10 y 11 de febrero de 2018, a los fines de llevar a
cabo un Torneo de Verano con equipos de primer nivel del hockey nacional en pos de mejorar su
preparación para el torneo metropolitano de este año y comenzar a recaudar fondos para
solventar la enorme cantidad gastos que nos lleva participar de dicho torneo.
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 los escenarios referidos, para los días 10 de febrero de 2018 (de 11.00 a 21.00 hs.) y 11 de
febrero de 2018 (de 10.00 a 18.00 hs.) ambas canchas y de 11.00 a 20.00 hs. el Estadio Panamericano.
Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120,
el Ente Municipal de Deportes y Recreación se encuentra facultado para conceder permisos de uso de
los escenarios administrados por el organismo.
Que la entidad civil sin fines de lucro solicita se
conceda en esta oportunidad el uso requerido con reducción de costos, teniendo en cuenta el fin
perseguido con el desarrollo del torneo.
Que por lo expuesto, y en procura de brindar
colaboración a la entidad requirente, esta Presidencia considera oportuna la reducción de los valores
a cobrar conforme Tarifario vigente, fijándose como tarifa especial el valor de PESOS DIECIOCHO
MIL ($ 18.000.-) por el uso del Centro Municipal de Hockey y de PESOS SIETE MIL ($ 7.000.-) por
el Estadio Panamericano.
Que
tal decisión encuentra fundamento en lo
dispuesto por el Artículo 2º de la Ordenanza Nro. 23.020 – Tarifario del EMDER-, el cual autoriza a la
Presidencia del EMDER a eximir total o parcialmente, por Resolución debidamente fundada, las tarifas
aprobadas por esa norma, 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 conferidas por Decreto
Nº 1707/2017.
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EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar al MDQ 06 Hockey Club el uso del Centro Municipal de Hockey y del
Estadio Panamericano de Hockey sobre Césped, los días 10 y 11 de febrero de 2018, para los días 10
de febrero de 2018 (de 11.00 a 21.00 hs.) y 11 de febrero de 2018 ( de 10 a 18.00 hs.) ambas canchas y
de 11.00 a 20.00 hs. el Estadio Panamericano; a los fines de llevar a cabo un Torneo de Verano con
equipos de primer nivel del hockey nacional en pos de mejorar su preparación para el torneo
metropolitano de este año y comenzar a recaudar fondos para solventar la enorme cantidad gastos
que nos lleva participar de dicho torneo, 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, fijándose como tarifa especial el valor de PESOS DIECIOCHO MIL ($18.000.) por el
uso del Centro Municipal de Hockey y de PESOS SIETE MIL ($ 7.000.-) por el Estadio Panamericano,
conforme lo dispuesto por el Artículo 2º del Tarifario vigente Ordenanza N° 23.020.
ARTICULO 3°.- Las sumas que se devenguen en atención al uso realizado y conforme el Tarifario
vigente deberán imputarse de acuerdo a lo informado por la Tesorerìa a la cuenta: Tipo 12 – Clase 2 –
Concepto 09 – Subconcepto 13 (Uso de instalaciones municipales – Centro Municipal de Hockey) y
Tipo 12 – Clase 2 – Concepto 09 – Subconcepto 06 (Uso de instalaciones municipales Velódromo/
Cancha de Hockey) del Càlculo de Recursos Vigente.
ARTICULO 4°.- La autorización conferida por el Artículo 1º no implica que el EMDER asuma
responsabilidad alguna por la actividad a desarrollarse, durante la cual la institución asumirá la
responsabilidad exclusiva por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a deportistas
participantes.
ARTICULO 5º.- 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 6º.- Registrar, comunicar, y a sus efectos intervenga Dirección de Gestión, Tesorerìa,
Dirección General de Infraestructura y por su intermedio la jefatura de escenario del Centro
Municipal de Hockey.
REGISTRADA BAJO EL Nº 049/2017
Mar del Plata, 19 de febrero de 2018.
VISTO el Expediente Nº 441/2017 – Cpo 01,
por el cual se tramitan las actuaciones
vinculadas con la solicitud efectuada por la ARMADA ARGENTINA, y
CONSIDERANDO:
Que la institución solicita el uso de un espacio dentro del Natatorio del Polideportivo “Colinas
de Peralta Ramos” a los fines de la utilización para diferentes actividades acuaticas por parte de
alumnos de la Escuela Nacional de Pesca Comandante Luis Piedra Buena, con el objetivo de
cumplimentar las competencias requeridas en el área de supervivencia y seguridad de la vida humana
en el mar por la Organización Marítima Internacional (OMI) y la Armada Argentina.

Que de acuerdo a lo informado por el Sr. Coordinador Operativo Polideportivos Barriales, se
procede a la reserva de uso durante el ciclo lectivo de marzo a diciembre de lunes a viernes en el
horario de 12,00 hs. a 14,00 hs.
Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120 el Ente Municipal de Deportes y
Recreación se encuentra facultado para conceder permisos de uso de los escenarios existentes en el
Parque Municipal de Deportes.
Que por lo expuesto y teniendo en cuenta la finalidad
perseguida por la Institución, y en procura de brindar colaboración a la misma, resulta pertinente
otorgar el uso requerido en forma gratuita.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por
Decreto Nº 1707/2017.
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar a la ARMADA ARGENTINA el uso gratuito de un espacio dentro del
Natatorio del Polideportivo “Colinas de Peralta Ramos” a los fines de la utilización para diferentes
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actividades acuáticas por parte de alumnos de la escuela Nacional de Pesca Comandante Luis Piedra
Buena, durante el ciclo lectivo de marzo a diciembre de lunes a viernes en el horario de 12,00 hs. a
14,00 hs., por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTÍCULO 2°.- La autorización conferida por el Artículo 1º no implica que el EMDER asuma
responsabilidad alguna por la actividad a desarrollarse, durante la cual la Armada Argentina asumirá
la responsabilidad exclusiva por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a asistentes, personas
y cosas.
ARTICULO 3º.- El Permisionario deberá acreditar ante el EMDER la contratación de Seguros cuya
cobertura ampare la actividad a realizar, como así también la constancia de cobertura de emergencias
médicas.
ARTICULO 4º.- Registrar, comunicar, y a sus efectos intervenga Dirección de Gestión, el Sr.
Coordinador Operativo Polideportivos Barriales, y Director del Polideportivo “Colinas de Peralta
Ramos”.
REGISTRADA BAJO EL Nº 050/2018
Mar del Plata, 19 de febrero de 2018.
VISTO la presentación efectuada mediante Nota
registrada bajo el N° 191 de fecha 07 de febrero de 2018 por la Liga Marplatense de Futbol, y
CONSIDERANDO:
Que la institución mencionada solicita permiso de uso
de la Pista de Atletismo “Prof. Justo Román” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”,
para la concurrencia de los árbitros de la institución a los fines de realizar la prueba de suficiencia
física durante los días:





MIERCOLES 21 DE FEBRERO DE 2018 DE 18,00 A 20,00 HS.
MIERCOLES 28 DE BRERERO DE 2018 DE 18,00 A 20,00 HS.
MIERCOLES 7 DE MARZO DE 2018 DE 18,00 A 20,00 HS.
MIERCOLES 14 DE MARZO DE 2018 DE 18,00 A 20,00 HS.

.
Que en consecuencia la Dirección Gral. de
Infraestructura a través del Jefe de escenario reserva la utilización de la misma durante los días y
horarios requeridos.
Que la entidad se compromete a acreditar la
contratación de cobertura de Seguro de los asistentes a la actividad, y servicio de ambulancia,
comprometiéndose asimismo a adjuntar el listado de los concurrentes a las pruebas.
Que teniendo en cuenta la finalidad perseguida por la
Institución, y en procura de brindar colaboración a la entidad requirente, resulta conveniente otorgar
el uso requerido en forma gratuita.
Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120,
el Ente Municipal de Deportes y Recreación se encuentra facultado para conceder permisos de uso de
los escenarios administrados por el organismo.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Decreto
Nº 1707/2017
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar el uso gratuito de la Pista de Atletismo “Prof. Justo Román” del Parque
de Deportes “Teodoro Bronzini” a la Liga Marplatense de Futbol, durante los siguientes días y
horarios: MIERCOLES 21 DE FEBRERO DE 2018 DE 18,00 A 20,00 HS.;MIERCOLES 28 DE
BRERERO DE 2018 DE 18,00 A 20,00 HS.;MIERCOLES 7 DE MARZO DE 2018 DE 18,00 A 20,00
HS.; MIERCOLES 14 DE MARZO DE 2018 DE 18,00 A 20,00 HS., a los fines de realizar una prueba
física, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTÍCULO 2°.- La autorización conferida por el Artículo 1º no implica que el EMDER asuma
responsabilidad alguna por la actividad a desarrollarse, durante la cual la Liga Marplatense de Fútbol
asumirá la responsabilidad exclusiva por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a asistentes,
personas y cosas.
ARTICULO 3º.- La entidad deberá presentar un listado de concurrentes y personas a cargo, constancia
de cobertura de seguros y de emergencias médicas que cubra el mismo.
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ARTICULO 4º.- Registrar, comunicar, y a sus efectos intervenga Dirección de Gestión, Dirección
General de Infraestructura y por su intermedio el Jefe de escenario de la Pista de Atletismo del
EMDER.
REGISTRADA BAJO EL Nº 051/2018
Mar del Plata,19 de febrero de 2018.

VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 039/2018
Cpo. 1, por las cuales se solicita el otorgamiento de beca a la deportista perteneciente a la Federación
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
organismo, el beneficiario deberá difundir y/o promocionar la imagen del EMDER y/o de la ciudad,
comprometiéndose a colocar la leyenda “EMDER - Mar del Plata” a su vestimenta de competencia.
Que se le otorga al deportista un adelanto de la beca correspondiente
al 2018.

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

EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
Artículo 1º: Autorizar a la tesorería a abonar la cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA ($950)
mensuales, correspondiente a la Beca Excelencia para el deportista de Atletismo: Brenda Rocio Palma
Fernández (DNI 42.454.190) 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”.
Artículo 3º: El EMDER, de acuerdo a lo dispuesto en el reglamento de becas, resultará autoridad
competente de aplicación en todo lo concerniente al otorgamiento y/o suspensión del beneficio que se
determina, resultando su opinión de carácter irrecusable, tanto por parte del beneficiario como por la
entidad que lo patrocina.
Articulo 4°.- El deportista beneficiario deberá difundir y promocionar la imagen del EMDER y/o de la
ciudad, comprometiéndose a colocar la leyenda “EMDER - MAR DEL PLATA” a su vestimenta de
competencia.
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Artículo 5º: Registrar, comunicar y girar Dirección de Gestión, Contaduría y a Tesorería a los efectos
que correspondan.
REGISTRADA BAJO EL Nº 052/2018
Mar del Plata, 19 de febrero de 2018.

VISTO la presentación efectuada por la Obra
Asistencial de los Agentes Municipales (OAM) mediante nota Nº 1682, ingresada en el Ente de fecha 15
de diciembre de 2017, y
CONSIDERANDO:
Que en dicha presentación informa sobre la realización de un
evento competitivo de natación en aguas abiertas y de demostración de destrezas de Stand Up Padel
Surf y la clase de gimnasia acuática en su tercera edición, denominada “Varese Nada, Rema y Baila” a
llevarse a cabo el día sábado 24 de febrero de 2018, en el balneario Bahía Varese dentro del horario de
9.30 hs, a 11.30 hs.
Que cuenta con la presencia de todo el equipo de
remo y de padel surf, Sup tres a disposición del operativo, motos de agua cargo de Eduardo Rugo
ubicada en Cabo Corrientes (Mutual de Guardavidas), gomones, kayaks y tablas de surf y el apoyo de
la Prefectura Naval Argentina la seguridad del agua a cargo del equipo de la Mutual de Guardavidas y
Afines.
Que además cuenta con la ambulancia de Servisa, la
Federación de Natación de la Provincia de Buenos Aires, enviara un colaborador un veedor oficial y
además se encargara de la fiscalización de la prueba, que al finalizar la competencia emitirá un informe
evaluativo de la misma y seguro de La Caja.
Que el Director Deportivo de la competencia es el Sr.
Alan Paradiso, coordinador de la seguridad Raising, Juan Carlos (guardavidas y conductor náutico
habilitado) y la coordinación de las actividades a cargo del Area de Deportes de la Obra Social de los
Agentes Municipales.
Que el circuito de la competencia tiene trazado un
perímetro de seguridad externo y otro interno, además cuenta con boyas demarcatorias.
El organizador se compromete a difundir y/o promocionar al
EMDER a la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon y a la ciudad de Mar del Plata,
colocando carcelería al efecto, durante la realización del evento.

Que el Ente Municipal de Deportes y Recreación
considera oportuno brindar apoyo a competencias de esta naturaleza, que contribuyen a diversificar la
oferta deportiva y turística de la ciudad.

Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Decreto Nº 1707/2017
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Declarar de Interés Deportivo la realización de la competencia “3º Edicion Varese
nada, rema y baila”, organizado por la Obra Asistencia de los Agentes Municipales (OAM) a través del
Área de Deportes de la Entidad, a llevarse a cabo el día sábado 24 de febrero de 2018, en el horario de
9.30 hs. a 11.39 hs. en las costas del balneario Bahía Varese de nuestra ciudad, por los motivos
expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2°.- El organizador se compromete a difundir y/o promocionar al EMDER a la
Municipalidad del Partido de General Pueyrredon y a la ciudad de Mar del Plata, colocando carcelería
al efecto, durante la realización del evento.
ARTICULO 3º.- La declaración de Interés a la que hace referencia el artículo 1º, no exime a la entidad
recurrente del pago de los derechos por publicidad y propaganda previstos en la Ordenanza Impositiva
Vigente, así como los derechos administrados por SADAIC, AADI-CAPIF, ARGENTORES o la
Asociación Gremial de Músicos, toda vez que corresponda.
ARTICULO 4º.- La entidad organizadora deberá contratar los seguros pertinentes, quedando el Ente
Municipal de Deportes y Recreación exento de responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o
inconveniente que pudiera ocurrir, así como también tomará las precauciones necesarias para la
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cobertura de emergencia médica, de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Nº 16463, promulgada
por Decreto Nº 2620/04.
ARTICULO 5º.- Registrar, comunicar, notificar a la entidad organizadora y tomar intervención la
Dirección General de Política Deportiva.
REGISTRADA BAJO EL Nº 053/2018
Mar del Plata, 19 de febrero de 2018.
VISTO las presentes actuaciones a través de las
cuales se tramita la solicitud efectuada por parte de E-TRAVEL SRL “RUBRA EVENTOS” tramitada
por Expediente del EMDER Nº 055/2018 Cpo 01, y
CONSIDERANDO:
Que el mencionado solicita el uso de las instalaciones del
Estadio “Jose Maria Minella” sito en el Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” para la
realización de un entrenamiento de futbol de la mano del equipo de futbol para ciegos, con asistentes
empleados de un laboratorio a los que se busca dar conciencia de cómo es la vida con una condcion a la
que deben adaptarse.
Que la Dirección General de Infraestructura considera
pertinente al efecto otorgar el uso del Estadio Polideportivo “Islas Malvinas”, procediendo a la reserva
del mismo durante el día 20 de febrero de 2018, a partir de las 10,00 hs. para armado, el día 21 DE
FEBRERO 2018 en la franja horaria de 16,00 hs a 20,00 hs., a los fines de realizar una ACTIVIDAD
DE TEAMBUILDING.
Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el Ente
Municipal de Deportes y Recreación se encuentra facultado para conceder permisos de uso de los
escenarios existentes en el Parque Municipal de Deportes.
Que a tal efecto será suscripto el correspondiente
convenio en el cual se especificarán todas las circunstancias relativas al permiso otorgado.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por
Decreto Nº 1707/2017
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar a E-TRAVEL SRL “RUBRA EVENTOS el uso de las instalaciones del
escenario del Polideportivo “Islas Malvinas” del Parque de Deportes “Teodoro Bronzini” durante el
día 20 de febrero de 2018, a partir de las 10,00 hs. para armado, el día 21 DE FEBRERO 2018 en la
franja horaria de 16,00 hs a 20,00 hs., a los fines de realizar una ACTIVIDAD DE TEAMBUILDING,
por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- Autorizar a la Tesorería a efectuar el ingreso de las sumas que se devenguen con
motivo del uso del escenario para el espectáculo programado, que deberán imputarse de acuerdo a los
informado por la Contadurìa en la partida del Cálculo de Recursos Vigente, costos operativos: Tipo 12Clase 05- Concepto 02- Subconcepto 00 (Alquileres - Polideportivo) y canon: en un diez por ciento
(10%) conforme a los establecido en la Ordenanza Nº 18.635- Afectado al FDA, a la cuenta Tipo 12 –
Clase 02 - Concepto 09 – Subconcepto 11.
ARTICULO 3º.- El uso autorizado en virtud del Artículo 1º se regirá por los términos del contrato a
suscribir a tal efecto, en los cuales se especificarán todas las circunstancias relativas a los permisos a
otorgar.
ARTICULO 4º.- Registrar, comunicar y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión,
Contaduría, Tesorería y Dirección Gral. de Infraestructura del EMDER.

la

REGISTRADA BAJO EL Nº 054/2018
Mar del Plata, 20 de febrero de 2018.
VISTO el expediente Nº 37/2018 Cuerpo 01, a través del cual
se tramita la Licitación Privada Nº 2/2018 para la adquisición de productos químicos para el
mantenimiento del Natatorio Alberto Zorrilla 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.
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Que la Contaduría
presupuestaria correspondiente al gasto objeto de la Licitación.

del

ente

realiza

la

imputación

Que debe fijarse la fecha de apertura de Ofertas.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Decreto
Nº 1707/2017

EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º: Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones que obra de fjs. 13 a fjs. 34 de los presentes
obrados, correspondiente a la Licitación Privada Nº 2/2018 para la adquisición de productos químicos
para el mantenimiento del Natatorio “Alberto Zorrilla” del Parque de Deportes “Teodoro Bronzini” y
los Polideportivos Barriales, por los motivos expuestos en el exordio de la presente
ARTICULO 2º: Fijar el día 8 de marzo de 2018 a las 10:00 horas como fecha de Apertura de
Propuestas, la que se llevará a cabo en la Jefatura de Compras del EMDeR, sito en la calle de los
Jubilados s/n – Complejo Natatorio de esta ciudad.
ARTICULO 3º: 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 NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL
OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 30/100 ($ 947.838,30.-) a las siguientes partidas: 01-13-002-5-1; 01-18-00-2-5-1; 01-15-00-2-5-1; 01-19-00-2-5-1; 01-13-00-2-5-1; 01-18-002-5-2; 01-15-00-2-5-2 y
01-19-00-2-5-2 del Presupuesto de Gastos vigente.
ARTICULO 5º: Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan la Tesorería,
Contaduría y la Jefatura de Compras.
REGISTRADA BAJO EL Nº 055/2018
Mar del Plata, 20 de febrero de 2018.

VISTO la solicitud presentada por la Agente GLADYS SUSANA MERCADO - Legajo 20107- para que
se le abone la Bonificación por 25 años de servicios, y
CONSIDERANDO
Que el Área Antigüedades de la Dirección de Personal ha informado que la mencionada agente ha
cumplido los 25 años de servicios en la Municipalidad de General Pueyrredon el día 26 de febrero 2018.
Que la Ordenanza Complementaria de Presupuesto vigente en su Artículo 13º considera el premio
para el personal municipal que haya cumplido 25 años de servicios.
Que la Contaduría ha informado la imputación correspondiente.
Por ello, y en uso de las atribuciones que le fueron conferidas por Decreto Nº 1707/2017
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCIÓN Y FIRMA DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Autorizar el pago del importe equivalente al total nominal de las remuneraciones
percibida en el mes inmediato anterior al haber cumplido 25 años de servicios, hecho acaecido en el mes
de febrero de 2018, a la Agente GLADYS SUSANA MERCADO– Legajo 20107– quien reviste con el
cargo de Profesor de Enseñanza Inicial y Primaria con 36 horas cátedras 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 a: Programa 16 - Actividad Central 01 – Actividad 01 - Inciso 1 – Partida Principal. 1 –
Partida Parcial 7 – Partida Subparcial 1 (Adicional por 25 y 30 años de servicios) del Presupuesto de
Gastos vigente.
ARTÍCULO 3º.- Registrar y comunicar por el Departamento de Recursos Humanos del Ente
Municipal de Deportes y Recreación.
REGISTRADA BAJO EL Nº 056/2018
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Mar del Plata, 20 de febrero de 2018.
VISTO el expediente Nº 49/2018 Cpo 01, a través del cual se tramita el Concurso de Precios Nº 2/2018
para la adquisición de máquina limpia fondo para piletas del Natatorio Alberto Zorrilla”; y
CONSIDERANDO:
Que el Pliego de Bases y Condiciones se ajusta a las disposiciones legales vigentes, y a lo requerido en el
presente expediente.
Que la Contaduría realiza la imputación presupuestaria correspondiente al gasto objeto del Concurso.
Que debe fijarse la fecha de apertura de Ofertas.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por
Decreto Nº 1707/2017

EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º. Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones del Concurso de Precios Nº 2/2018 que obra
de fjs. 21 a fjs. 32 de los presentes actuados, para la adquisición de máquina limpia fondo para piletas
del Natatorio “Alberto Zorrilla” del Parque de Deportes “ Teodoro Bronzini”, por los motivos
expuestos en el exordio.
ARTICULO 2º. Fijar el día 7 de marzo de 2018 a las 11:00 horas como fecha de Apertura de
Propuestas, la que se llevará a cabo en la Jefatura de Compras del EMDeR, sito en la calle De los
Jubilados s/n – Complejo Natatorio de esta ciudad.
ARTICULO 3º. Imputar la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA ($ 155.450,00.-) a la siguiente partida 01.02.00.2.2.2; del
Presupuesto de Gastos vigente.
ARTICULO 4º. Designar a un integrante de la Dirección General de Infraestructura para asesorar en
la Evaluación de Ofertas.
ARTICULO 5º. Registrar y a sus efectos intervengan Jefatura de Compras, Contaduría, y Tesorería.
REGISTRADA BAJO EL Nº 057/2018
Mar del Plata, 22 de febrero de 2018.

VISTO la presentación efectuada por la ONG.
Travesía Acuática por Mogotes, presidente Sr. Gustavo Ricardo Weber en la nota Nº 1489/2017, en la
que presenta el calendario de competencias para 2017/2018, y
CONSIDERANDO:
Que en dicha presentación informa sobre la realización de un
evento competitivo de natación en aguas abiertas denominado “7º Edición Travesía por Mogotes” a
realizarse desde el balneario Arenas Blancas al balneario en el Balneario 0 de Punta Mogotes Sea View
y “3º Edición Maratón Acuática Ciudad de Mar del Plata” a realizarse en el circuito que va desde
Playa Grande a Waikiki, el día 24 de febrero de 2018 a las 09.00 hs. y 10.00 hs.
Que el protocolo se seguridad en el agua está a cargo
de Carlos Morichetti, responsable de cinco botes de rescate y dos motos de agua, la responsabilidad de
los cincuenta kayaks a cargo de Horacio Gosella de la Asociación A remarla, operativo sanitario con
medico a bordo y medico en tierra a cargo del Dr. Jonathan Arias, responsable deportivo Profesor
Rolando Linzing, fiscalización y logística Profesor Ricardo Martínez, cuenta con el apoyo náutico para
la seguridad de los competidores de la Asociación Mutual de Guardavidas y Afines, responsable del
evento y Director General Gustavo Ricardo Weber.
Que además cuenta con la ambulancia del SAME, Región
Sanitaria VII de Mar del Plata. La Federación de Natación de la Provincia de Buenos Aires, enviara un
colaborador un veedor oficial y además se encargara de la fiscalización de la prueba, que al finalizar la
competencia emitirá un informe evaluativo de la misma y seguro de La Caja.
El organizador se compromete a difundir y/o promocionar al
EMDER a la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon y a la ciudad de Mar del Plata,
colocando carcelería al efecto, durante la realización del evento.
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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.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por
Decreto Nº 1707/2017
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Declarar de Interés Deportivo la realización de la competencia “7º Edición Travesía
por Mogotes” a realizarse desde el balneario Arenas Blancas al balneario en el Balneario 0 de Punta
Mogotes Sea View y “3º Edición Maratón Acuática Ciudad de Mar del Plata” a realizarse en el circuito
que va desde Playa Grande a Waikiki, el día 24 de febrero de 2018 a las 09.00 hs. y 10.00 hs., por los
motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2°.- El organizador se compromete a difundir y/o promocionar al EMDER a la
Municipalidad del Partido de General Pueyrredon y a la ciudad de Mar del Plata, colocando carcelería
al efecto, durante la realización del evento.
ARTICULO 3º.- La declaración de Interés a la que hace referencia el artículo 1º, no exime a la entidad
recurrente del pago de los derechos por publicidad y propaganda previstos en la Ordenanza Impositiva
Vigente, así como los derechos administrados por SADAIC, AADI-CAPIF, ARGENTORES o la
Asociación Gremial de Músicos, toda vez que corresponda.
ARTICULO 4º.- La entidad organizadora deberá contratar los seguros pertinentes, quedando el Ente
Municipal de Deportes y Recreación exento de responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o
inconveniente que pudiera ocurrir, así como también tomará las precauciones necesarias para la
cobertura de emergencia médica, de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Nº 16463, promulgada
por Decreto Nº 2620/04.
ARTICULO 5º.- Registrar, comunicar, notificar a la entidad organizadora y tomar intervención la
Dirección General de Política Deportiva.
REGISTRADA BAJO EL Nº 058/2018
Mar del Plata, 22 de marzo de 2018.
Visto el expediente Nº 197/2017 Cpo 01, por el cual se tramitaron las actuaciones relacionadas
con el Concurso de Precios Nº 9/2017 “Servicio de transporte Etapa Regional Juegos Buenos Aires la
Provincia”, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 354/2017 se adjudica a la firma MICRO SUR S.R.L. la contratación del
servicio de transporte destinado a los Juegos Buenos Aires la Provincia por un monto total de PESOS
CIENTO SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS ($ 167.300,00.-).
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 900/2017 de la Tesorería del Ente
(fs. 173) la firma MICRO SUR S.R.L. constituye el importe de la garantía de adjudicación de PESOS
TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA ($ 33.460,00.-) mediante Póliza de Caución Nº
57.333 de Paraná Seguros S.A.
Que con fecha 31 de enero de 2018 la firma MICRO SUR
S.R.L. solicita la devolución del Depósito de Garantía de adjudicación realizado (fs. 176).
Que habiéndose prestado el servicio contratado mediante el mencionado Concurso, de acuerdo al visto
bueno de la Dirección de Deporte Social de fecha 2 de febrero de 2018 (fs. 178), corresponde la
devolución de la garantía de adjudicación.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por
Decreto Nº 1707/2017
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar a la Tesorería del EMDeR a la devolución de la Garantía de adjudicación
constituida por la firma MICRO SUR S.R.L. mediante Recibo Nº 900/2017 de la Tesorería del Ente
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realizada Póliza de Caución Nº 57.333 de Paraná Seguros S.A. por PESOS TREINTA Y TRES MIL
CUATROCIENTOS SESENTA ($ 33.460,00.-)
La garantía antes mencionada corresponde al Concurso de Precios Nº 9/2017 “Contratación servicio de
transporte Etapa Regional Juegos Buenos Aires la Provincia”, en mérito a lo expresado en el exordio.
ARTICULO 2º.- Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Contaduría,
Tesorería y Jefatura de Compras del EMDeR.
REGISTRADA BAJO EL Nº 059/2018
Mar del Plata, 22 de febrero de 2018.

VISTO la presentación efectuada por el Licenciado
Hernán Ibañez (M2R) mediante nota ingresada en el Ente con el Nº 208/2018 de fecha 09 de febrero de
2017, y

CONSIDERANDO:
Que por en la misma, se comunica la realización de la
VIIº Edición de la Tradicional 5 km. Carrera de la Mujer Mar del Plata 2018 a realizarse el día
domingo 11 de marzo de 2018, dentro del circuito del Corredor Saludable.
Que el circuito trazado es el siguiente: desde Plaza
España recorriendo hacia el norte hasta la rotonda de Constitución, ida y vuelta, completando de 5 Km.
Que dicho evento contará como en ediciones anteriores con la
participación de un número considerable de atletas sumando a ello una correcta organización.

Que la Declaración de Interés Deportivo otorgada
por parte del Ente esta solamente autorizada en el horario y sector que es utilizado por el corredor.
Que el organizador se compromete a difundir y/o
promocionar al EMDER a la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon y a la ciudad de Mar
del Plata, colocando carcelería al efecto, durante la realización del evento.
Que el peticionante debe asimismo acreditar ante dicha
dependencia, la respectiva documentación (derechos por publicidad y propaganda, SADAIC, AADICAPIF, ARGENTORES o la Asociación Gremial de Músicos, los seguros pertinentes y cobertura de
emergencia médica).
Que el Ente Municipal de Deportes y Recreación considera
oportuno brindar apoyo a competencias de esta naturaleza, porque contribuyen a diversificar la oferta
deportiva y turística de la ciudad.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Decreto
Nº 1707/2017
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Declarar de Interés Deportivo, la realización de la “VIIº Edición de la Tradicional 5
km. Carrera de la Mujer Mar del Plata 2018”, organizada por el Licenciado Hernán Ibáñez (M2R), la
que se llevará a cabo el día Domingo 11 de marzo de 2018 en la ciudad de Mar del Plata, dentro del
recorrido y horario del Corredor Saludable ubicado en Plaza España, por los motivos expuestos en el
exordio de la presente.
ARTICULO 2°.- El organizador se compromete a difundir y/o promocionar al EMDER a la
Municipalidad del Partido de General Pueyrredon y a la ciudad de Mar del Plata, colocando carcelería
al efecto, durante la realización del evento.
ARTICULO 3º.- Los organizadores, deberán contratar los seguros pertinentes, quedando el Ente
Municipal de Deportes y Recreación exento de responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o
inconveniente que pudiera ocurrir, así como también tomará las precauciones y/o recaudos necesarias
para la cobertura de emergencia médica.
ARTICULO 4º.- La declaración de Interés Deportivo dispuesta en el artículo precedente, no implica
autorización de corte de tránsito y/o uso de la vía o espacios públicos. En caso de resultar necesario
tales autorizaciones a los fines de realizar el evento, el organizador deberá solicitar el respectivo
permiso por ante la dependencia Municipal correspondiente. Caso contrario quedará sin efecto la
presente declaración de Interés Deportivo.
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ARTICULO 5º.- Registrar, comunicar, notificar a la entidad organizadora y tomar intervención la
Dirección General de Política Deportiva.
REGISTRADA BAJO EL Nº 060/2018
Mar del Plata, 23 de febrero de 2018.

VISTO el Expediente Municipal N° 7304/0/2008, por medio
del cual se tramita la designación de los nuevos miembros de la Comisión Municipal de Box, y
CONSIDERANDO:

Que por Decreto N° 1172 de fecha 28 de mayo se facultó al
EMDER para la designación de los miembros de la misma.
Que en virtud de ello por Resolución del EMDER N° 249 de
fecha 25 de junio de 2012 se designo a los miembros de la Comisión de Box: Sres Alberto Sorbello,
Marcelo Castillo, Iván Sorbelo y colaboradores Sres. Gustavo Touzet y Javier González.
Que por Nota ingresada al EMDER N° 1731 en fecha 29 de
diciembre de 2017 la Comisión designada presenta renuncia irrevocable de todos sus integrantes.
Que fundamentan tal decisión en cuestiones de índole personal y
laboral de los mismos.
Que en atención a ello producto de una reunión mantenida en el
EMDER al efecto del nombramiento de nuevos integrantes se postulan a las siguientes personas, por
medio de Acta de fecha 22 de enero de 2018, obrante a fs. 94:
SR. MARIANO NICOLAS PAEZ DNI NRO. 24.971.374
SR. MARCELO FABIAN CASTILLO DNI NRO. 22.522.249
SR. JORGE VALENZUELA DNI NRO. 34.473.429
SR. MARCELO GALAVERNA DNI NRO. 18.261.818
SR. LEANDRO CARDOZO DNI NRO. 31.155.749
SR. FERNANDO ARIEL AMAYA DNI NRO. 35.314.434
Que la Federación de Box ha tomado conocimiento de la
postulación de los nuevos integrantes presentando conformidad con la nueva integración.
Que habiendo realizado la correspondiente evaluación, se considera procedente efectuar las
designaciones de los postulantes mencionados, en mérito a los antecedentes aportados.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Decreto Nº
1707/2017
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Aceptase la renuncia de los miembros de la Comisión Municipal de Box designados
por Resolución del EMDER N° 249 de fecha 25 de junio de 2012.
ARTICULO 2°.- Designase como miembros de la Comisión Municipal de Box, a los Señores: SR.
MARIANO NICOLAS PAEZ DNI NRO. 24.971.374 PRESIDENTE; SR. MARCELO FABIAN
CASTILLO DNI NRO. 22.522.249 SR. JORGE VALENZUELA DNI NRO. 34.473.429 SR. MARCELO
GALAVERNA DNI NRO. 18.261.818, SR. LEANDRO CARDOZO DNI NRO. 31.155.749; SR.
FERNANDO ARIEL AMAYA DNI NRO. 35.314.434 por los motivos expuestos en el exordio del
presente.
ARTÍCULO 3º Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese y a sus efectos intervenga la
Secretaría de Gobierno, y el Ente Municipal de Deportes y Recreación.
REGISTRADA BAJO EL Nº 061/2018
Mar del Plata, 26 de febrero de 2018.
Visto el expediente Nº 267/2017 Cpos 01 y 02 por el cual se tramitaron las actuaciones
relacionadas con la Licitación Pública Nº 4/2017 “Servicio de alojamiento para los Juegos Nacionales
Evita 2017” ; y
CONSIDERANDO:
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Que por Resolución Nº 479/2017 se adjudica el Segundo Llamado de la Licitación Pública Nº
4/2017 a la firma NUEVA CALEDONIA S.A. por un monto total de PESOS CUATRO MILLONES
QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE ($ 4.551.487,00.-).
Que mediante Recibo Nº 891/2017 de la Tesorería del Ente la firma NUEVA CALEDONIA
S.A. constituye con Póliza de Caución Nº 219.889 de Cosena Seguros S.A. la garantía de adjudicación
estipulada por el art. 22º de las cláusulas generales del P.B.C. por la suma de PESOS NOVECIENTOS
DIEZ MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 40/100 ($ 910.297,40.-).
Que mediante Recibo Nº 895/2017 de la Tesorería del Ente la firma NUEVA CALEDONIA
S.A. constituye mediante Póliza de Caución Nº 220.123 la garantía correspondiente al Anticipo
Financiero estipulado por el art. 9º de las cláusulas particulares del P.B.C. por la suma de PESOS
NOVECIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 40/100 ($ 910.297,40.-)
Que con fecha 6 de febrero de 2018 la firma NUEVA CALEDONIA S.A. solicita la devolución
del Depósito de las Garantías de adjudicación y de anticipo financiero constituidas oportunamente.
Que habiéndose realizado el servicio y no quedando obligaciones pendientes corresponde la
devolución de las Garantías.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por
Decreto Nº 1707/2017

EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar a la Tesorería del EMDeR, a la devolución de la Garantía de adjudicación
constituida por la firma NUEVA CALEDONIA S.A. mediante Póliza de Caución Nº 219.889 de Cosena
Seguros S.A. por un importe de PESOS NOVECIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y
SIETE CON 40/100 ($ 910.297,40.-) correspondiente a la Licitación Pública Nº 4/2017 “Contratación
del servicio de alojamiento para los Juegos Nacionales Evita 2017”, en mérito a lo expresado en el
exordio.
ARTICULO 2º.- Autorizar a la Tesorería del EMDeR, a la devolución de la Garantía correspondiente
al anticipo financiero constituida por la firma NUEVA CALEDONIA S.A. mediante Póliza de caución
Nº 220.123 por un importe de PESOS NOVECIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y
SIETE CON 40/100 ($ 910.297,40.-) correspondiente a la Licitación Pública Nº 4/2017 “Contratación
del servicio de alojamiento para los Juegos Nacionales Evita 2017”, en mérito a lo expresado en el
exordio
ARTICULO 3º.- Registrar y a sus efectos intervengan Contaduría, Tesorería y Jefatura de Compras
del EMDeR.
REGISTRADA BAJO EL Nº 062/2018
Mar del Plata, 26 de febrero de 2018.

VISTO la presentación efectuada por el Club Náutico
Mar del Plata mediante nota ingresada Nº 1145 de fecha 07 de septiembre del 2017, y

CONSIDERANDO:
Que en dicha presentación informa sobre la realización de la
carrera Pedestre “5 y 15 Km. del Club Náutico Mar del Plata en conjunto con el Club Atlético
Aldosivi” el día domingo 18 de marzo de 2018, a partir de las 07.30 hs., hasta las 10.00 hs. teniendo en
los 5 km un circuito de calle y para los 15 km. se agrega un circuito costero.
Que el Club Atlético Aldosivi se une a la Institución
solicitante para la realización del evento, en los que ambas Instituciones festejarán los años de su
fundación.
Que la edición de esta carrera atlética es de
importancia dentro de las competencias deportivas del 2018, contando en ediciones anteriores con una
correcta organización.

Que a fs. 9 del Expediente Nº 11330/09/2018 – Cpo 01,
el Subsecretario de Transporte y Tránsito de la Municipalidad de General Pueyrredon, mediante
Disposición registrada bajo el Nº 07/2018, autoriza el corte de transito requerido, mediante el cual el
peticionante deberá acreditar ante dicha dependencia la respectiva documentación (derechos por
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publicidad y propaganda, SADAIC, AADI-CAPIF, ARGENTORES o la Asociación Gremial de
Músicos, los seguros pertinentes y cobertura de emergencia médica).
Que el organizador deberá realizar una campaña de
información a los vecinos afectados por el circuito, los accesos a los balnearios y a la población en
general.
Que el organizador se compromete a difundir y/o
promocionar al EMDER y a la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon y a la ciudad de
Mar del Plata, colocando cartelería al efecto, durante la realización del evento.
Que el Ente Municipal de Deportes y Recreación
considera oportuno brindar apoyo a competencias de esta naturaleza, que contribuyen a diversificar la
oferta deportiva y turística de la ciudad.

Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Decreto
Nº 1707/2017
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Declarar de Interés Deportivo la realización de la carrera pedestre “5 km. y 15 km.
del Cub Náutico Mar del Plata y Club Atlético Aldosivi”, organizada en forma conjunta por ambas
instituciones de nuestra ciudad, a llevarse a cabo el día domingo 18 de marzo de 2018, a partir de las
07.30 hs. y hasta las 10.00 hs., por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2°.- El organizador se compromete a difundir y/o promocionar al EMDER a la
Municipalidad del Partido de General Pueyrredon y a la ciudad de Mar del Plata, colocando carcelería
al efecto, durante la realización del evento.
ARTICULO 3º.- Los organizadores deberán cumplir con lo estipulado por la Subsecretaría de Transporte y
Transito de la Municipalidad de General Pueyrredon mediante Disposición Nº 17/18 acompañando las
constancias respectivas.
ARTICULO 4º.- La presente no exime a la entidad recurrente del pago del derecho por publicidad y
propaganda previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los derechos administrativos por
SADAIC, AADI-CAPIF, ARGENTORES o a la ASOCIACIÓN GREMIAL DE MUSICOS, toda vez que
corresponda.
ARTICULO 5º.- 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 6º.- Registrar, comunicar, notificar a la entidad organizadora a sus efectos intervenga la
Dirección General de Política Deportiva a través del Área de Deporte Federados.
REGISTRADA BAJO EL Nº 063/2018
Mar del Plata, 28 de febrero de 2018.
VISTO el Expediente Nº 063/2018 – Cpo 01,
por el cual se tramitan las actuaciones
vinculadas con la solicitud efectuada por CIDELI CIRCULO DEPORTIVO DE LISIADOS, y
CONSIDERANDO:
Que la institución solicita el uso de un espacio dentro del Natatorio del Polideportivo “Las
Heras” a los fines de la utilización para realizar la actividad de pileta terapéutica desde el mes de
marzo de 2018 los días martes y jueves en los horarios de 14,00 hs. a 16,00 hs. para aproximadamente
13 alumnos de la institución, los cuales serán acompañados por tres profesores de Educación Física, un
Lic. En Kinesiología, y una Lic. En Terapia Ocupacional.
Que de acuerdo a lo informado por el Sr. Coordinador Operativo de Polideportivos
Barriales, se procede a la reserva de uso durante el ciclo lectivo de marzo a diciembre, los DIAS
MARTES Y JUEVES DE 14,00 HS. A 15,30 HS..
Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, articulo 2° inciso “C”, el Ente
Municipal de Deportes y Recreación se encuentra facultado para conceder permisos de uso de los
escenarios existentes en el Parque Municipal de Deportes.
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Que por lo expuesto y teniendo en cuenta la finalidad
perseguida por la Institución, y en procura de brindar colaboración a la misma, resulta pertinente
otorgar el uso requerido en forma gratuita.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por
Decreto Nº 1707/2017.

EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar CIDELI CIRCULO DEPORTIVO DE LISIADOS, el uso gratuito de un
espacio dentro del Natatorio del Polideportivo “LAS HERAS” a los fines de la utilización para 13
alumnos de la institución, los cuales serán acompañados por tres profesores de Educación Física, un
Lic. En Kinesiología, y una Lic. En Terapia Ocupacional, durante el ciclo lectivo de marzo a diciembre,
los DIAS MARTES Y JUEVES DE 14,00 HS. A 15,30 HS., por los motivos expuestos en el exordio de la
presente.
ARTÍCULO 2°.- La autorización conferida por el Artículo 1º no implica que el EMDER asuma
responsabilidad alguna por la actividad a desarrollarse, durante la cual el Circulo Deportivo asumirá
la responsabilidad exclusiva por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a asistentes, personas
y cosas.
ARTICULO 3º.- El Permisionario deberá acreditar ante el EMDER la contratación de Seguros cuya
cobertura ampare la actividad a realizar, como así también la constancia de cobertura de emergencias
médicas.
ARTICULO 4º.- Registrar, comunicar, y a sus efectos intervenga Dirección de Gestión, el Sr.
Coordinador Operativo Polideportivos Barriales, y Director del Polideportivo “Colinas de Peralta
Ramos”.
REGISTRADA BAJO EL Nº 064/2018
Mar del Plata, 26 de febrero de 2018.
VISTO el Expediente Nº 064/2018 – Cpo 01,
por el cual se tramitan las actuaciones
vinculadas con la solicitud efectuada por la ESCUELA ESPECIAL N° 510 “HEROES DE
MALVINAS”, y
CONSIDERANDO:
Que la institución solicita el uso de un espacio dentro del Natatorio del Polideportivo “Las
Heras” a los fines de la utilización para 15 alumnos de la institución, los cuales serán acompañados por
un docente, y un preceptor, además de un profesor de Educación Física responsable de impartir las
clases de natación.
Que de acuerdo a lo informado por el Sr. Coordinador Operativo de Polideportivos
Barriales, se procede a la reserva de uso durante el ciclo lectivo de marzo a diciembre, los días LUNES
DE 13,00 HS. A 14,00 HS.
Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, articulo 2° inciso “C”, el Ente
Municipal de Deportes y Recreación se encuentra facultado para conceder permisos de uso del
escenario
Que por lo expuesto y teniendo en cuenta la finalidad
perseguida por la Institución, y en procura de brindar colaboración a la misma, resulta pertinente
otorgar el uso requerido en forma gratuita.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por
Decreto Nº 1707/2017.
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar a la ESCUELA ESPECIAL N° 510 “HEROES DE MALVINAS” el uso
gratuito de un espacio dentro del Natatorio del Polideportivo “LAS HERAS” a los fines de la
utilización para 15 alumnos de la institución, los cuales serán acompañados por un docente, y un
preceptor, además de un profesor de Educación Física responsable de impartir las clases de natación,
durante el ciclo lectivo de marzo a diciembre, LOS DIAS LUNES DE 13,00 HS. A 14,00 HS., por los
motivos expuestos en el exordio de la presente.
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ARTÍCULO 2°.- La autorización conferida por el Artículo 1º no implica que el EMDER asuma
responsabilidad alguna por la actividad a desarrollarse, durante la cual la ESCUELA Nº 510 asumirá
la responsabilidad exclusiva por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a asistentes, personas
y cosas.
ARTICULO 3º.- El Permisionario deberá acreditar ante el EMDER la contratación de Seguros cuya
cobertura ampare la actividad a realizar, como así también la constancia de cobertura de emergencias
médicas.
ARTICULO 4º.- Registrar, comunicar, y a sus efectos intervenga Dirección de Gestión, el Sr.
Coordinador Operativo Polideportivos Barriales, y Director del Polideportivo “Colinas de Peralta
Ramos”.
REGISTRADA BAJO EL Nº 065/2018
Mar del Plata, 27 de febrero de 2018.
Visto la presentación efectuada por el Club de la
Unión del Sur, mediante nota registrada con el Nº 131, de fecha 25 de enero de 2018, y tramitada por
Expediente Nº 058/2018 – Cpo 01, y
CONSIDERANDO:
Que el Club solicita permiso de uso de los gimnasios
del Estadio “José María Minella” para el entrenamiento de los planteles de jugadores de Hockey sobre
césped de la institución.
Que en consecuencia la Dirección Gral. de
Infraestructura a través de la jefatura de escenario acuerda los horarios y días de uso del mencionado
escenario siendo los siguientes:
- Miércoles de 18.00 hs. a 20.00 hs. – Gimnasio “B”
- Viernes de 18.00 hs. a 21.00 hs. Gimnasios “B”
Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120,
el Ente Municipal de Deportes y Recreación se encuentra facultado para conceder permisos de uso de
los escenarios naturales de la ciudad.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por
Decreto Nº 1707/2017
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar al Club de la Unión del Sur, el uso del gimnasio “B” del Estadio “José
María Minella” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” para el entrenamiento de los
planteles de jugadores de Hockey de la institución siendo los siguientes días y horarios: Miércoles de
18.00 hs. a 20.00 hs. y Viernes de 18.00 hs. a 21.00 hs., por los motivos expuestos en el exordio de la
presente.
ARTÍCULO 2°.- La autorización conferida por el Artículo 1º no implica que el EMDER asuma
responsabilidad alguna por la actividad a desarrollarse, durante la cual la institución asumirá la
responsabilidad exclusiva por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a personas y cosas.
ARTICULO 3º.- Autorizar a la Tesorería del EMDER a efectuar el ingreso de los montos estipulados
que demande el permiso del artículo precedente a la siguiente cuenta partida conforme lo informado
por la Contaduría del organismo: Cuenta Tipo 12 - Clase 5 – Concepto 01 – Subconcepto 00 (Alquileres
- Estadio Mundialista) del Cálculo de Recursos en Vigencia.
ARTÍCULO 4º.- El uso autorizado en virtud del Artículo 1º se regirá por los términos del contrato a
suscribir a tal efecto, en los cuales se especificarán todas las circunstancias relativas a los permisos a
otorgar.
ARTICULO 5º.- Registrar, comunicar, y a sus efectos intervenga Dirección de Gestión, Dirección de
Infraestructura, Contaduría, Tesorería y por su intermedio la jefatura de escenario Estadio Minella.
REGISTRADA BAJO EL Nº 066/2018
Mar del Plata, 27 de febrero de 2018.
Visto el expediente Nº 436/2016 Cuerpos 01 a 04 por el cual se tramita la
Licitación Pública Nº 8/2016 “Servicio médico para el Natatorio Alberto Zorrilla y Polideportivos
Barriales” y;
CONSIDERANDO:
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Que mediante Resolución Nº 073/2017 se adjudicó a la firma AUTOTRANSPORTE S.R.L. la
prestación del servicio de referencia, en un todo de acuerdo con el Pliego de Bases y Condiciones
aprobado por Resolución Nº 015/2017 por la suma total de Pesos Seis millones setecientos sesenta y
ocho mil ($ 6.768.000,00.-).
Que el período comprendido de la adjudicación antes mencionada
abarca desde el 1 de marzo de 2017 y por el termino de un (1) año.
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 9º de las Cláusulas Particulares, la Jefatura de Compras sugiere
se prorrogue la contratación por el término de hasta dos (2) meses y/o la fecha de adjudicación de la
nueva licitación.
Que la Presidencia no encuentra objeciones a la prórroga de
la contratación.
Que la firma AUTOTRANSPORTE S.R.L. ha manifestado la
voluntad de prorrogar el servicio objeto de la licitación antes mencionada por un periodo de dos (2)
meses.
Que la Contaduría realiza la consecuente imputación
presupuestaria preventiva.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Decreto
Nº 1707/2017
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Declarar concluido el termino de la contratación del Servicio médico en el Natatorio
Alberto Zorrilla y Polideportivos Barriales, adjudicado a la firma AUTOTRANSPORTE S.R.L.
mediante Resolución Nº 073/2017, y de trámite por Expediente Nº 436/2016, por los motivos expuestos
en el exordio de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Prorrogar a partir del 01 de marzo de 2018 y por el término de hasta dos (2) meses y/o
la fecha de adjudicación de la nueva licitación, lo que ocurra primero, la contratación del servicio
médico en el Natatorio Alberto Zorrilla y Polideportivos Barriales adjudicado a la firma
AUTOTRANSPORTE S.R.L. ello de conformidad a lo dispuesto por el Artículo 9º de las Cláusulas
Particulares del Pliego de Bases y Condiciones por un importe total de PESOS OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y DOS MIL ($ 852.000)..
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 015/2017.
ARTÍCULO 4º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 2º deberá
imputarse a las siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente 01-13-3-9-3; 01-11-3-9-3; 01-02-39-3; 01-04-3-9-3; 01-03-3-9-3; 01-12-3-9-3; 01-05-3-9-3; 01-15-3-9-3; 01-18-3-9-3; 01-19-3-9-3; 01-14-3-93 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. 27° de las Cláusulas Generales del Pliego de Bases y Condiciones, la adjudicataria deberá
constituir una Garantía de Contrato equivalente al 20% del monto adjudicado.
ARTICULO 6º.- Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Jefatura de
Compras, Contaduría, y Tesorería.
REGISTRADO BAJO EL N° 067/2018
Mar del Plata, 27 de febrero de 2018.
VISTO la presentación efectuada por el Casal Squash
Club a través de su Director Sr. Marcelo Romiglio Director, mediante nota registrada bajo el Nº 253
de fecha 20 de febrero de 2018, y
CONSIDERANDO:
Que en la misma, se comunica la realización y organización
de la “3er Mar del Plata PSA (Profesional Squash Asociation) Open de Squash 2018” a realizarse en las
instalaciones del “Casal Squash Club” desde los días 29 de abril al 05 de mayo de 2018 en nuestra
ciudad de Mar del Plata.
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Que es la tercera edición de un torneo que se ha
consolidado en el plano Internacional y que forma parte del Tour de las Américas, que incluye la
localidad de Villa La Angostura en nuestro país.
Que dicho torneo profesional será fiscalizado por la
PSA (Profesional Squash Asociation) y la AASR (Asociación Argentina de Squash) del que tomarán
parte jugadores de distintos países como Inglaterra, Francia, Finlandia, Estados Unidos, México,
Brasil, Egipto, Colombia, Australia y varios jugadores de primer nivel de Argentina.
Que el organizador se compromete a colocar la
denominación “Mar del Plata”, en lugares o sitios a convenir, durante la realización del evento.
Que el Ente Municipal de Deportes y Recreación considera
oportuno brindar apoyo a este tipo de actividades, porque contribuyen a promocionar el deporte de la
ciudad.
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
fueron conferidas por Decreto Nº 1707/17

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

ARTICULO 1º.- Declarar de Interés Deportivo, la realización del “3er. Mar del Plata PSA
(Professional Squash Asociation) Open de Squash 2018” a realizarse en las instalaciones del Casal
Squash Club,y organizada por la institución, los días del 29 de abril al 05 de mayo del corriente año,
por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- El organizador se compromete a colocar la denominación “Mar del Plata”, durante la
realización del evento.
ARTICULO 3º.- La presente no exime a la entidad recurrente los derechos administrativos por SADAIC,
AADI-CAPIF, ARGENTORES o a la ASOCIACIÓN GREMIAL DE MUSICOS, toda vez que
corresponda.
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.
REGISTRADA BAJO EL Nº 068/2018
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