
 1 

 
 
BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL  
 
 
DEPARTAMENTO DE LEGISLACIÓN  Y DOCUMENTACION 
Año MMXVIII  Nº   2475                                                                                                                                                                                                                                          
Responsable Boletín Municipal: Gabriela Laura Maillard  Fecha de publicación: 26-06-2018 
 
 
 
Autoridades del Departamento Ejecutivo 
 
INTENDENTE:  CARLOS FERNANDO ARROYO 
 
    
SECRETARIAS 
 
GOBIERNO: Jorge Alejandro Vicente  
 
DESARROLLO SOCIAL: Patricia M. Leniz 
 
ECONOMIA Y HACIENDA: Hernán José Mourelle 
 
EDUCACION: Luis Alberto Distefano 
 
CULTURA: Christian Rabe 
 
OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO: Guillermo 
Mario de Paz 
 
DESARROLLO PRODUCTIVO: Mássimo Luigi 
Macchiavello 
   
TECNOLOGIA E INNOVACION: Sergio Francisco 
Andueza. 
 
SEGURIDAD : a/c   Jorge Alejandro Vicente 
 
SALUD: Gustavo Héctor Blanco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Autoridades del  Honorable Concejo Deliberante 
 
PRESIDENTE: Guillermo Saenz Saralegui 
VICEPRESIDENTE PRIMERO: Balut O Tarifa Arenas 
VICEPRESIDENTE SEGUNDO: Ilda Mercedes Morro  
SECRETARIO: Juan Ignacio Tonto  
 
BLOQUE CAMBIEMOS 
Guillermo Fernando Arroyo 
Guillermo Saenz Saralegui 
Patricia Mabel Serventich 
Guillermo Volponi 
Angelica Haidé Gonzalez 
Mauricio Sebastián Loria 
Vilma Rosana Baragiola 
Ariel Gerardo Martinez Bordaisco 
Maria Cristina Coria 
Natalia Paola Vezzi 
Mario Alejandro Rodríguez 
Marcelo Carrara  
 
BLOQUE CREAR 
Alejandro Carrancio  
 
BLOQUE 1 PAIS 
Ariel Ciano 
Ilda Mercedes Morro 
 
BLOQUE UNIDAD CIUDADANA 
Daniel José Rodríguez 
Marcos Horacio Gutiérrez  
Verónica Lagos 
Maria Virginia Sivori 
Marina Santoro 
Balut Tarifa Arenas 
 
 
BLOQUE ACCION MARPLATENSE  
Claudia Rodríguez  
Marcelo Fernandez  
Santiago Bonifatti 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 2 

ORDENANZA 23610  Sanción 22-03-2018 Expte 3198-9-2011 alc 1 
Decreto de Promulgación 663 ( 11-04-2018) 
Artículo 1º.- Encomiéndase al Departamento Ejecutivo la realización de la campaña audiovisual de 
prevención y concientización llamada “Tu Mascota Tu Responsabilidad”. 
Artículo 2º.- La Campaña “Tu Mascota Tu Responsabilidad” tendrá los siguientes objetivos: 

 Difundir en particular los artículos 8º, 10º y 15º de la Ley Provincial nº 14.107 y los artículos 
correspondientes al Capítulo IV de la Ordenanza nº 22.031. 

 Aclarar como registrar a la mascota. 
 Generar conciencia sobre los cuidados y las responsabilidades a la hora de tener una mascota de raza 

potencialmente peligrosa. 
 Prevenir nuevos ataques por parte de mascotas de raza potencialmente peligrosa. 
 Difundir los números telefónicos de zoonosis para denuncia y control; su email; página web y 

facebook . 
Artículo 3º.- La Campaña estará a cargo de una Comisión integrada por la Secretaría de Salud, la Comisión 
de Calidad de Vida del Honorable Concejo Deliberante y el Departamento de Prensa y Difusión de la 
Municipalidad de General Pueyrredon. 
Artículo 4º.- Comuníquese, etc. 
Tonto                Sáenz Saralegui 
Blanco            Arroyo 
 
ORDENANZA 23664  Sanción 26-04-2018 Expte 5368-3-2018 
Decreto de Promulgación 929 ( 08-05-2018) 
Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 172, de fecha  28 de marzo de  2018, dictado por la Presidencia del 
Honorable Concejo Deliberante, mediante el cual se estableció la peatonalización de la calle Rivadavia, desde 
la calle Buenos Aires a la calle San Luis, durante los días 29, 30, 31 de marzo y 1º de abril de 2018, en el 
horario de 19 a 2, prohibiéndose la circulación y estacionamiento de vehículos en el mismo período y horario, 
en el marco de lo establecido en el artículo 6º de la Ordenanza 21260. 
Artículo 2º.-  Comuníquese, etc.- 
Tonto          Sáenz Saralegui 
Vicente          Arroyo 
 
ORDENANZA 23677  Sanción 10-05-2018 Expte 3218-7-2017 
Decreto de Promulgación 1012 ( 06-05-2018) 
Artículo 1º.- Declárase de interés social la escrituración de la parcela identificada catastralmente: 
Circunscripción VI - Sección B - Manzana 118c - Parcela 3, Unidad Funcional 2, Polígono 00-02 ubicada en 
la calle Julián Aguirre 4942, barrio “Constitución” de la ciudad de Mar del Plata, Partido de General 
Pueyrredon, a favor del señor Román Gervasio Garegnani y la señora Verónica Carina Garegnani, de acuerdo 
con las actuaciones obrantes en el Expediente 3218-4-17 Cpo. 1 del Departamento Ejecutivo (Expte. 2039-D-
2017  HCD). 
Artículo 2º.- Solicítase la intervención de la Escribanía General de Gobierno conforme a lo establecido en los 
Artículos 2º y 4º inc. d) de la Ley Provincial nº 10830, siendo este organismo quien al momento de escriturar 
requerirá la documentación que la ley exige. 
Artículo 3º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a condonar las deudas por tasas municipales del inmueble 
mencionado en el artículo 1º de la presente, en virtud de lo establecido en el artículo 3º de la Ley Provincial 
10928 y la Ordenanza 11358. 
Artículo 4º.- Comuníquese, etc.- 
Pérez          Sáenz Saralegui 
de Paz          Arroyo 
 
ORDENANZA 23678  Sanción 10-05-2018 Expte 1573-0-2017 
Decreto de Promulgación 1013 ( 16-05-2018) 
Artículo 1º.- Declárase de interés social la escrituración de la parcela identificada catastralmente: 
Circunscripción IV - Sección S - Manzana 43 – Parcela 9, ubicada en la calle El Tordo esquina Alondra, 
barrio “Colina Alegre” del Partido de General Pueyrredon, a favor del señor  Pablo Mariano Laterza, de 
acuerdo con las actuaciones obrantes en el Expediente 1573-0-17 Cpo. 1 del Departamento Ejecutivo (Expte. 
2038-D-2017 HCD). 
Artículo 2º.- Solicítase la intervención de la Escribanía General de Gobierno conforme a lo establecido en los 
Artículos 2º y 4º inc. d) de la Ley Provincial nº 10830, siendo este organismo quien al momento de escriturar 
requerirá la documentación que la ley exige. 
Artículo 3º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a condonar las deudas por tasas municipales del inmueble 
mencionado en el artículo 1º de la presente, en virtud de lo establecido en el artículo 3º de la Ley Provincial 
10928 y la Ordenanza 11358. 
Artículo 4º.- Comuníquese, etc.- 
Pérez          Sáenz Saralegui 
de Paz          Arroyo 
 
 
ORDENANZA 23679  Sanción 10-05-2018 Expte 12116-1-2006 alc10 cpo1 
Decreto de Promulgación 1014 ( 16-05-2018) 
Artículo 1°.- Modifícase el artículo 2º de la Ordenanza nº 23576, referente al convenio celebrado con la 
Asociación Civil Lago Stantien, el que quedará redactado de la siguiente manera: 
“Artículo 2º.- El Departamento Ejecutivo realizará las modificaciones presupuestarias que contemplen la 
variación en el monto del subsidio, producido por la aplicación a partir del mes de abril de 2018 y con 
actualización cuatrimestral, del índice de precios al consumidor -tomando como mes de comparación de abril 
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de 2018 el mes de diciembre de 2017; autorizándose el correspondiente compromiso de fondos de acuerdo a 
lo dispuesto por el artículo 273° de la Ley Orgánica de las Municipalidades.” 
Artículo 2°.- Comuníquese, etc.- 
Pérez        Sáenz Saralegui 
Leitao        Arroyo 
 
ORDENANZA 23681  Sanción 10-05-2018 Expte 20756-V-1980 Alc1  
Decreto de Promulgación 1016 ( 16-05-2018) 
Artículo 1º.- Autorízase, con carácter precario, al señor César Walter Martínez a afectar con los usos de 
suelo: “Venta de Accesorios y Repuestos para el Automotor, Partes de Carrocería, Lubricantes, Baterías y 
Filtros”, el inmueble sito en la avenida Fortunato de la Plaza 3772, identificado catastralmente como: 
Circunscripción VI, Sección H, Manzana 62 b, Parcela 2 de  la ciudad de Mar del Plata. 
Artículo 2º.- Lo autorizado en el artículo anterior se otorga condicionado a: 
a) Acotar la actividad a la venta de autopartes, baterías, filtros, lubricantes, y repuestos y accesorios para el 
automotor, excluyendo explícitamente la de desarmadero y servicio vehicular. 
b) Reservar una superficie interna equivalente al 50% de la unidad de uso destinada a la guarda y 
estacionamiento para vehículos, según lo prescribe el artículo 5.5.2.5/3 del Código de Ordenamiento 
Territorial (C.O.T.).  
c) No ocupar el espacio público (vereda y/o calzada), temporal o permanentemente, con la actividad o con 
cualquier elemento fijo o móvil (carteles, publicidad, vehículos de cualquier porte y/o tipo, caballetes, señales, 
equipos, herramientas u otros). 
d) Cualquier denuncia de vecinos verificable en su grado de molestia y/o la falta de adecuación a lo requerido 
precedentemente, dejará sin efecto la presente autorización. 
Artículo 3º.- Cumplimentar lo establecido en la Ordenanza 9784 - Código de Preservación Forestal - en 
cuanto a forestación y reforestación de veredas conforme lo normado por la Ordenanza 14576, con carácter 
previo a la habilitación. 
Artículo 4º.- La autorización  otorgada se mantendrá vigente siempre que el permisionario dé cumplimiento, 
en caso de existir, a los convenios de regularización fiscal suscriptos con la Municipalidad, de manera 
continua e ininterrumpida, hasta la total cancelación de la obligación tributaria debida; desde el momento de 
iniciar el trámite pertinente, y aún durante todo el tiempo que conlleve la prosecución de dicho actuado 
administrativo. 
Artículo 5º.- Rigen para la presente autorización los requisitos establecidos en el Anexo I del Decreto nº 
818/96, modificado por el Decreto nº 2.269/99.  
Artículo 6º.- Comuníquese, etc.-  
Pérez  Sáenz Saralegui 
de Paz Arroyo 
 
ORDENANZA 23683  Sanción 10-05-2018 Expte 5680-4-2018 
Decreto de Promulgación 1035 ( 18-05-2018) 
Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 170, dictado por la Presidencia del H. Cuerpo el 28 de marzo de 
2018, mediante el cual se autorizó a la Asociación Civil “Travesía por Mogotes” al corte de tránsito vehicular 
desde la Avda. de los Trabajadores al 4150 hasta el Torreón del Monje, el día 1 de abril de 2018, para la 
realización de la 28ª Edición de la Maratón Faro-Centro. 
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.- 
Pérez Sáenz Saralegui 
Vicente Arroyo 
 
ORDENANZA 23684  Sanción 10-05-2018 Expte 5679-8-2018 
Decreto de Promulgación 1036 ( 18-05-2018) 
Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 169 de fecha 28 de marzo de 2018 dictado por la Presidencia del 
Honorable Concejo Deliberante, por medio del cual se autorizó a la O.N.G. Hazmereir – Mat. 36926 a la 
utilización del espacio público comprendido por una vereda de la Plaza del Agua Cardenal Eduardo Pironio, 
desde el 29 de marzo al 1º de abril de 2018, para la realización de un espectáculo de circo. 
Artículo 2º.- Comuníquese, etc..-  
Pérez Sáenz Saralegui 
Vicente Arroyo 
 
ORDENANZA 23685  Sanción 10-05-2018 Expte 5678-7-2018 
Decreto de Promulgación 1037 ( 18-05-2018) 
Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 97 de fecha 16 de febrero de 2018, dictado por la Presidencia del 
Honorable Concejo Deliberante, por medio del cual se autorizó al Templo Jesús es la Antorcha del 
Movimiento Cristiano y Misionero, Registro Nacional de Culto nº 557, representado por su pastor Víctor 
Palacios, a utilizar espacios de uso de dominio público para la realización de actividades evangelísticas, 
durante los meses de febrero y marzo del corriente. 
Artículo 2º.- Comuníquese etc.- 
Pérez Sáenz Saralegui 
Vicente  Arroyo 
 
 
ORDENANZA 23686  Sanción 10-05-2018 Expte 5675-0-2018 
Decreto de Promulgación 1038 ( 18-05-2018) 
Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 356/17, dictado por la Presidencia del Honorable Concejo 
Deliberante, por medio del cual se autorizó el uso del espacio público y corte del tránsito vehicular en la calle 
H. Yrigoyen entre San Martín y Avda. Luro, el día 18 de noviembre de 2017 para la realización de la 6ª 
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Edición del Festival “Los Pibes Presente y Futuro de la Patria”, bajo la organización del Consejo Local de 
Promoción y Protección de los Derechos del Niño. 
Artículo 2º.- Comuníquese, etc..-  
Pérez Sáenz Saralegui 
Vicente Arroyo 
 
ORDENANZA 23687  Sanción 10-05-2018 Expte 5674-3-2018 
Decreto de Promulgación 1039 ( 18-05-2018) 
Artículo 1º.- La presente ordenanza se aplica a las entidades bancarias, financieras y comerciales, incluyendo 
a aquellas que prestan servicio de cobranza de impuestos o pago de haberes a jubilados y/o pensionados, en 
las que se registre una gran concurrencia de público y se lleve adelante una atención personalizada. 
Artículo 2º.- Fíjanse las siguientes pautas de atención a usuarios/consumidores: 
a) En todos aquellos casos en que los usuarios deban permanecer de pie realizando una fila para ser atendidos, 
el tiempo de espera no podrá ser mayor a 45 minutos. 
b) En aquellos casos que la entidad provea de asientos suficientes, instalaciones sanitarias de libre acceso (con 
excepción de entidades bancarias y financieras por motivos de seguridad) y el orden de atención sea según 
talón numerado, el tiempo de espera no podrá superar los 60 minutos. 
Artículo 3º.- En todos los establecimientos en que se  aplique la presente, se deberá exhibir un cartel 
informando sobre el derecho tutelado, el cual tendrá la siguiente redacción: 
“SEÑOR USUARIO USTED TIENE DERECHO A SER ATENDIDO EN UN PERÍODO MÁXIMO DE 45 
MINUTOS SI LA ESPERA SE REALIZA DE PIE. EN CASO QUE LA ENTIDAD CUENTE CON 
ASIENTOS SUFICIENTES PARA LA ESPERA, LA MISMA NO PODRÁ SUPERAR LOS 60 MINUTOS. 
CASO CONTRARIO LA ENTIDAD SERÁ PASIBLE DE SANCIÓN.” 
La falta de exposición de la cartelería en un lugar visible para el público traerá aparejada las sanciones 
previstas en la Ley nº 24.240 y el procedimiento de la Ley nº 13.133. 
Artículo 4º.- Todos los sujetos comprendidos en esta norma tienen la obligación de contar con un libro de 
quejas o reclamos. 
El Libro de Quejas debe estar foliado y sellado por la autoridad de aplicación que designe la reglamentación. 
Las manifestaciones deben realizarse por triplicado. El folio original queda en el libro, una copia se entrega al 
reclamante y otra se remite a la autoridad competente. 
Artículo 5º.- En los supuestos de negativa a entregar el libro de quejas o de falta de disponibilidad de éste, se 
considerará infracción a la presente ordenanza. En estos casos, los consumidores o usuarios pueden dejar un 
reclamo o queja por escrito, fuera del formato oficial, y los sujetos alcanzados por esta norma se encuentran 
obligados a recibirlos debiendo expedirles una copia sellada por un responsable o autoridad jerárquica. Dicha 
constancia resulta suficiente a los efectos de que el consumidor denuncie ante la autoridad competente la 
negativa o la carencia del Libro de Quejas. 
Artículo 6º.- Créase una mesa de trabajo integrada por representantes de la Dirección General de Defensa del 
Consumidor, la Defensoría del Pueblo de General Pueyrredon, un miembro de cada Bloque Político del 
Honorable Concejo Deliberante, integrantes de las ONG vinculadas a la protección de los derechos de los 
usuarios y consumidores, así como un referente de la Asociación Bancaria y del Sindicato de Empleados de 
Comercio, para la implementación, el monitoreo y la elaboración de datos y estadísticas para su posterior 
publicación en el Sitio Web del municipio. 
Artículo 7º.- Facúltase al Departamento Ejecutivo, para que en el plazo de noventa (90) días reglamente la 
presente, estableciendo el procedimiento de control y las sanciones aplicables. 
Artículo 8º.- Comuníquese, etc. 
Pérez Sáenz Saralegui 
Vicente Arroyo 
 
ORDENANZA 23688  Sanción 10-05-2018 Expte 10220-1-2004 Alc5 Cpo1 
Decreto de Promulgación 1040 (18-05-2018) 
Artículo 1º.- Modifícase el artículo 1º de la Ordenanza nº 21.260 y modificatorias, el que quedará redactado 
de la siguiente manera: 

“Artículo 1º.- Prohíbese el estacionamiento de vehículos, en el horario de 7 a 24 horas, en las calles que 
se enumeran a continuación: 

a) Junto a ambas aceras: 
- CORRIENTES, desde 9 de Julio hasta Avenida Pedro Luro 
- 25 DE MAYO, desde Catamarca hasta Avenida Independencia 
- BELGRANO, desde Avda. Patricio Peralta Ramos hasta Buenos Aires 
- MORENO, desde Avda. Patricio Peralta Ramos hasta Buenos Aires 
- BOLIVAR, desde Buenos Aires hasta Corrientes 
- AVDA. DE LOS TRABAJADORES, desde su comienzo en la Avda. Patricio Peralta Ramos 

hasta Avenida Juan B. Justo 
- CALLE de unión entre la Avda. de los Trabajadores y el Paseo Dr. Celso Aldao 
- PASEO JESUS DE GALINDEZ, desde el acceso a la playa de estacionamiento hasta la Avda. 

Patricio Peralta Ramos 
- PASEO COSTANERO DEL SUD PRESIDENTE ARTURO UMBERTO ILLIA  y su 

continuación AVDA. DE LOS TRABAJADORES, calzada sur a norte, desde Diagonal Vélez 
Sarsfield hasta calle Valentín Vergara 

- AVDA. DE LOS TRABAJADORES, calzada norte a sur, desde S. de Arana y Goiri hasta 
Pedro Aráoz 

- CALLE Colectora de balnearios del Complejo Punta Mogotes, en toda su extensión, incluidos 
sus accesos 

- CORDOBA, desde Avda. Juan B. Justo hasta Azcuénaga 
- LAMADRID, desde Avda. Colón hasta Avda. Patricio Peralta Ramos 
b) Junto a la acera izquierda en el sentido de circulación 
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- SALTA, desde 25 de Mayo hasta Avenida Pedro Luro 
- MORENO, desde Catamarca hasta Avenida Independencia 
- BOLIVAR, desde Corrientes hasta Santiago del Estero 
- PATRICIO PERALTA RAMOS, desde Avda. Luro hasta Juan B. Alberdi 
- SARMIENTO, desde Alberti hasta Patricio Peralta Ramos 
- SAN JUAN, desde San Martín hasta Avda. Luro 
- PASEO JESUS DE GALINDEZ, desde el Torreón hasta el acceso a la playa de 

estacionamiento 
- AVDA. DE LOS TRABAJADORES y su continuación PASEO COSTANERO DEL SUD 

PRESIDENTE ARTURO UMBERTO ILLIA  calzada de norte a sur, desde V. Vergara hasta S. 
de Arana y Goiri, y desde Pedro Aráoz hasta Diagonal Vélez Sarsfield 

c) Junto a la acera derecha en el sentido de circulación: 
- Avda. LURO, desde Independencia hasta Avda. Patricio Peralta Ramos 
- 12 DE OCTUBRE, desde Avda. de los Trabajadores hasta Padre Dutto 
- FUNES, desde Roca hasta 20 metros hacia el norte. 
Prohíbese el estacionamiento de vehículos durante las 24 horas en las calles que se enumeran a 
continuación: 
Junto a ambas aceras 
-  BUENOS AIRES, desde San Martín hasta la Avda. Colón 
-  LA RIOJA, desde Avda. Luro hasta Belgrano (prohibido estacionar y detenerse) 
-  CENTENARIO 
- CÓRDOBA, entre Rivadavia y Avda. Pedro Luro. 
- 9 de Julio entre Misiones y la Avda. Jara, micros de larga distancia  (prohibido estacionar ni 

detenerse con el motor en marcha).  
Junto a la acera derecha en el sentido de circulación 
- AVDA. PATRICIO PERALTA RAMOS entre Avda. Luro y San Martín 
- URQUIZA (números impares, calzada adyacente al Parque Primavesi) entre las calles 

Almafuerte y Avda. Paso. 
- MITRE, desde la Avda. Luro hasta Avda. Colón. 
- SANTA FE, desde Avda. Colón hasta la Diagonal Alberdi Norte. 
- BELGRANO, desde Hipólito Yrigoyen hasta Buenos Aires. 
- DIAGONAL ALBERDI SUR, desde Adolfo E. Dávila hasta Mitre. 
- Diagonal ALBERDI NORTE,  en toda su extensión. 
- AVDA. LURO, desde Mitre a H. Yrigoyen. 
- PASEO JESUS DE GALINDEZ, acceso Cabo Corrientes hasta Centenario. 
- SAN JUAN, entre Avda. Luro y 9 de Julio. 
- RODRIGUEZ PEÑA, entre Aristóbulo del Valle y la Avda. Patricio Peralta Ramos. 
- ROJAS, entre la calle Valencia y la Avda. Constitución. 
- Calle 9 de julio entre Misiones y Don Bosco. 
Junto a la acera izquierda en el sentido de circulación 
- AVDA. PATRICIO PERALTA RAMOS entre las calles San Martín y Belgrano 
- LA RIOJA entre 25 de Mayo y Avda. Luro. 
- LA RIOJA entre Belgrano y Avda. Colón. 
- SAN JUAN, entre Avda. Luro y 9 de Julio. 
- ALVARADO, entre San Santiago del Estero y Santa Fé.” 

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.- 
Pérez Sáenz Saralegui 
Vicente Arroyo 
 
ORDENANZA 23689  Sanción 10-05-2018 Expte 5676-7-2018 
Decreto de Promulgación 1049 ( 21-05-2018) 
Artículo 1º.- Otórgase la distinción al “Compromiso Social” a la señora Alika Kinan, por su incansable labor 
contra la trata de personas con fines de explotación sexual y en pos de  la restitución de derechos a las 
víctimas. 
Artículo 2º.- Entréguese copia de la presente con sus fundamentos, a la señora Alika Kinan. 
Artículo 3º.- Comuníquese, etc..-  
Pérez Sáenz Saralegui 
Leniz Arroyo 
 
ORDENANZA 23690  Sanción 10-05-2018 Expte 11125-4-2017 
Decreto de Promulgación 1050 ( 21-05-2018) 
Artículo 1º.- Apruébase la creación de un Área Temática Interpretativa de Especies Nativas en la Reserva 
Natural Municipal Laguna de Los Padres, en un sector de aproximadamente 10 hectáreas delimitada al Sur 
por el área de Conservación, al Norte por la Escuela Agraria, al Este por el Centro de Recreación Islas 
Malvinas y al Oeste por la Agrupación Marplatense de Aeromodelismo. 

Artículo 2º.- Las especies que se cultiven serán exclusivamente nativas de la República Argentina. 
Artículo 3º.- El Departamento de Guardaparques perteneciente a la Dirección de Gestión Ambiental tendrá a 
su cargo la implementación, custodia y mantenimiento del Área Temática Interpretativa de Especies Nativas y 
contará con la colaboración de la Dirección de Espacios Verdes. 
Artículo 4º.- Las especies serán aportadas por el Vivero Municipal de Especies Nativas El Tala y por la 
cooperación de los viveros privados, organismos nacionales, provinciales, municipales,  ONGs y particulares 
en general. 
Artículo 5º.- El Departamento Ejecutivo prestará la colaboración necesaria a través de sus diferentes áreas. 
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Artículo 6º.- El Departamento Ejecutivo a través del Ente Municipal de Servicios Urbanos elaborará en un 
plazo de ciento ochenta (180) días el Plan de Manejo del Área Temática Interpretativa de Especies Nativas. 
Artículo 7º.- Abrógase la Ordenanza nº 5.195. 
Artículo 8º.- Comuníquese, etc.- 
Pérez Sáenz Saralegui 
Leitao Arroyo 
 
ORDENANZA 23691  Sanción 10-05-2018 Expte 5681-1-2018  
Decreto de Promulgación 1080 ( 23-05-2018) 
Artículo 1º.- Condónase la deuda en concepto de Tasa por Servicios Urbanos y de Contribución a la Salud 
Pública y el Desarrollo Infantil, que registra a la fecha el inmueble ubicado en Avda. Juan B. Justo n° 1776, 
identificado catastralmente como Circunscripción VI, Sección H, Manzana 5-II-a, Parcela 3-a, Cuenta 
Municipal nº 67.124 perteneciente al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados 
según lo establecido por Ley Pcial. Nº 27.169 y Decreto nº 527/17; sujeto al cumplimiento de los recaudos 
previstos por la reglamentación vigente y con la intervención de la Agencia de Recaudación Municipal. 
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.- 
Pérez Sáenz Saralegui 
Mourelle Arroyo 
 
ORDENANZA 23692  Sanción 10-05-2018 Expte 5677-4-2018  
Decreto de Promulgación 1083 ( 24-05-2018) 
Artículo 1º.- Créase el “Circuito de Bares Culturales Marplatenses”, que estará integrado por cafés, bares y 
establecimientos gastronómicos en los que se desarrollen actividades protagonizadas por artistas locales, tales 
como música en vivo - sin utilización de pistas o grabaciones - muestras de pintura, fotografía, escultura, 
presentaciones de libros, stand up, entre otras. 
Artículo 2º.- Podrán incorporarse al Circuito aquellos comercios comprendidos en el artículo 1º cuyos 
titulares manifiesten su voluntad de integrarlo. Asimismo el Departamento Ejecutivo, previo relevamiento a 
cargo del área de Inspección General, invitará a los dueños o responsables a formar parte del mismo. 
Artículo 3º.- Encomiéndase al Departamento Ejecutivo, a través de las áreas de Turismo y de Cultura,  
establecer acciones de promoción de las actividades culturales que se organicen en los establecimientos 
integrantes del Circuito de Bares Culturales Marplatenses. 
Artículo 4º.- Comuníquese, etc.- 
Pérez Sáenz Saralegui 
Rabe Magnoler Arroyo 
 
ORDENANZA 23693  Sanción 24-05-2018 Expte 6232-2-2018 Cpo1 
Decreto de Promulgación 1088 ( 28-05-2018) 
Artículo 1º.-  Autorízase a CAMUZZI Gas Pampeana S.A. el corte del tránsito vehicular  de la calle Ciudad 
de Oneglia entre Sánchez de Bustamante y Santa María de Oro, para la realización de tareas de 
mantenimiento que incluyen acceder a un ramal de alta presión debajo de las mencionadas arterias, el día  29 
de mayo  de 7 a 19 horas. 
Artículo 2º.- La permisionaria deberá abonar los derechos establecidos en la Ordenanza Impositiva vigente 
por la colaboración del personal del Departamento Operativo de la Dirección de Tránsito en el  corte y 
contralor del tránsito vehicular. 
Artículo 3º.- Previo al inicio de la actividad, deberá acreditarse la contratación de los seguros pertinentes, 
manteniendo indemne a la Municipalidad por cualquier concepto que se deba a un tercero como consecuencia 
del desarrollo de la actividad autorizada o al mismo Municipio, por daños y perjuicios que eventualmente se 
pudieren ocasionar, en razón de la realización y puesta en marcha de la actividad atento a la responsabilidad 
civil que surja del Código Civil y Comercial, incluyendo también gastos, honorarios y costas. 
Artículo 4º.- Los elementos y/o estructuras utilizadas para la concreción de la acción autorizada deberán ser 
retiradas inmediatamente finalizada los trabajos desocupando el espacio público cedido, siendo restituido en 
las mismas condiciones en que lo recibieran. 
Artículo 5º.- La permisionaria deberá garantizar el libre tránsito peatonal en el lugar donde se desarrolle la 
actividad autorizada, como así también el fácil acceso y circulación a toda persona discapacitada.  
Artículo 6º.-  Comuníquese, etc.- 
Tonto Sáenz Saralegui 
Vicente Arroyo 
 
ORDENANZA 23694  Sanción 10-05-2018 Expte 5673-6-2018 
Decreto de Promulgación 1105 ( 29-05-2018) 

Capítulo I: Creación y Objetivos 
Artículo 1º.- Créase el "Programa de Promoción del Helado Artesanal de Mar del Plata”. 
Artículo 2º.- El mencionado Programa tendrá por objeto promocionar y difundir la elaboración y el consumo 
del Helado Artesanal Marplatense, tanto a nivel local como nacional e internacional. 

Capítulo II: Definición 
Artículo 3º.- Se define “Helado Artesanal” al alimento congelado a base de productos lácteos tales como 
leche o crema, en combinación con frutas u otros ingredientes y sabores, como yemas de huevo, nueces, 
frutas, chocolate, galletas, frutos secos, yogur que se fabrica  con bajo o nulo agregado químico y en su 
elaboración la mezcla es sometida al batido y al enfriamiento indirecto suficiente para  llegar  a conformar un 
cuerpo semi-sólido con plasticidad y palatabilidad propia, contemplando varias tareas manuales además de la 
utilización de equipamiento especial. 
Artículo 4º.- Créase la Mesa de Trabajo para la “Promoción del Helado Artesanal”, la cual  tendrá  como 
objeto articular con el sector para desarrollar acciones de promoción y de fortalecimiento.  
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En ese marco, realizará gestiones para establecer el protocolo de elaboración del Helado Artesanal, que 
incluirá tanto las características de las materias primas, su procesamiento, uso y conservación, como los 
procesos de elaboración del helado y parámetros de clasificación y calidad del producto final.  
Fruto del mismo, podrá otorgarse la certificación "Helado Artesanal, Calidad Mar del Plata", certificación que 
se plasmará en un logo que identifique los establecimientos que elaboren helado artesanal marplatense.  

Capítulo III: Acciones promocionales propuestas 
Artículo 5º.- Se proponen, entre otras, las siguientes acciones específicas a ejecutarse desde el E.M.Tur y/o la 
Secretaría de Desarrollo Productivo: 
*  Creación del Registro de Heladerías Artesanales de Mar del Plata.  
* Elaboración de la “Ruta del Helado Artesanal Marplatense” con las heladerías integrantes del registro 
reflejadas en un mapa gastronómico, informativo de los distintos  locales de venta al público de los 
establecimientos que elaboren Helado Artesanal, certificados como "Helado Artesanal, Calidad Mar del 
Plata".  
* Promoción de visitas abiertas a los distintos establecimientos fabricantes de "Helado Artesanal, Calidad Mar 
del Plata", dentro de las propuestas de Paseos para Gente Inquieta. 
* Emisión de informes de interés general  sobre las características técnicas del Helado Artesanal  y publicidad 
de los atributos distintivos del mismo. 
* Creación de un video institucional del producto de aquellas heladerías incluidas en el registro oficial que 
hayan brindado el consentimiento de uso de imagen. Dicho material será reproducido en Ferias Turísticas 
nacionales e internacionales, Workshops, redes sociales y todo espacio que el Ente Municipal de Turismo 
considere pertinente. 

Capítulo IV: Fiesta del Helado Artesanal 
Artículo 6º.- En el marco del Programa de Promoción del Helado Artesanal de Mar del Plata instáurase la 
“Semana del Helado Artesanal Marplatense".  
Artículo 7º.- Durante dicha semana, se llevarán adelante distintas iniciativas y actividades proponiéndose, 
entre otras, las siguientes acciones:  
a) Realización de la Fiesta del Helado Artesanal de Mar del Plata, la cual deberá ser una fiesta popular 
desarrollada en un lugar público de la ciudad, de acceso libre y gratuito en la que, con el fin de promocionar y 
difundir la elaboración  y consumo del helado  artesanal  marplatense, se desarrollen exhibiciones y 
degustaciones de los helados artesanales elaborados en nuestra ciudad, espectáculos musicales y culturales, la 
elección y distinción de los mejores sabores de Helado Artesanal creados especialmente para este evento, 
competencia “Maestro Heladero,” presencia de Productores Frutihortícolas de la zona con exhibición y/o 
degustación de frutos - insumos, entre otras acciones. 
b) Promocionar y difundir la “Semana del Helado Artesanal de Mar del Plata” y las actividades previstas en la 
misma tanto a nivel  local, como también nacional e internacional.  
c) Establecer sistemas promocionales en las heladerías  en beneficio del público consumidor.  
Artículo 8º.- Capacitación 
a) “Programa de capacitación previa para mi primer empleo”, destinado a jóvenes de 18 a 25 años, el cual 
facilitará la ocupación de puestos de trabajo como despachante de helado para jóvenes de la ciudad. 
b) El programa se divide en dos ítems: 
1) Despachante de Helado cuyo objetivo es brindar las nociones básicas de la tarea de despacho de helados 
artesanales y labores complementarias. 
2) Manipulador de Alimentos, articulado con organismos oficiales y entrega de certificado oficial. 
Artículo 9º.- Comuníquese, etc.- 
Pérez Sáenz Saralegui 
Magnoler Macchiavello Arroyo 
 
ORDENANZA 23695  Sanción 10-05-2018 Expte 5672-9-2018 
Decreto de Promulgación 1106 ( 29-05-2018) 
Artículo 1º.- Créase, en el ámbito del Partido de General Pueyrredon, el Programa Municipal “Más Deporte, 
Más Vida”, cuyo espíritu será fomentar el deporte y la actividad física en quienes hayan recibido un trasplante 
de órganos o tejidos. 
Artículo 2º.- Serán objetivos del  Programa Municipal “Más Deporte, Más Vida”: 
a) Fomentar la práctica de deportes y actividad física en quienes hayan recibido un trasplante de órganos o 
tejidos. 
b) Impulsar acciones tendientes a la concientización sobre la importancia de desarrollar actividad física en 
quienes hayan recibido un trasplante de órganos o tejidos. 
c) Generar capacitaciones relacionadas al deporte y el trasplante destinada a profesores de Educación Física 
pertenecientes a todos los niveles educativos municipales. 
d) Convocar a todos aquellos trasplantados del Partido de General Pueyrredon que deseen practicar algún 
deporte. 
Artículo 3º.- Créase el Registro Municipal de Deportistas Trasplantados, dentro del Programa Municipal 
“Más Deporte, Más Vida”, cuya certificación será entregada por la autoridad de aplicación de la presente. 
Artículo 4º.- La autoridad de aplicación de la presente ordenanza será el Ente Municipal de Deportes y 
Recreación. 
Artículo 5º.- El Ente Municipal de Deportes y Recreación tendrá a cargo la realización y emisión de los 
certificados de aptitud física de los deportistas inscriptos en el Registro, que tendrá una validez de un (1) año. 
Artículo 6º.- Los escenarios del Parque Municipal de los Deportes “Teodoro Bronzini” estarán a disposición 
para los deportistas inscriptos en el Registro de manera gratuita, siendo excluyente la presencia de un profesor 
de Educación Física capacitado según lo establecido en articulo 2º.  
Artículo 7º.- Establézcanse como prioritarias las siguientes acciones que ejecutará la autoridad de aplicación  
con el fin de concientizar a la sociedad sobre la realización de la actividad física luego de haber recibido un 
trasplante: 
a) Dictado de talleres y charlas en escuelas del ámbito municipal y en los Polideportivos Barriales. 
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b) Instalación de un puesto de información mientras se lleven a cabo actividades en el Corredor Saludable y 
en los eventos deportivos que tengan lugar en los escenarios deportivos municipales. 
c) Invitar a clubes deportivos, sociales y barriales a ser parte de las acciones anteriormente mencionadas. 
Artículo 8º.-  La autoridad de aplicación elaborará el material informativo que considere necesarios para dar 
cumplimiento con lo establecido en el artículo anterior. 
Artículo 9º.-  La Secretaria de Salud dispondrá de un equipo de profesionales que será parte activa y tendrá 
intervención en el Programa. 
Artículo 10º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a celebrar los convenios necesarios con organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales a efectos del cumplimiento de la presente ordenanza. 
Artículo 11º.- La autoridad de aplicación gestionará becas, subsidios y/o pasajes destinados a los deportistas 
inscriptos en el Registro Municipal de Deportistas Trasplantados que viajen a concentraciones nacionales y/o 
competencias oficiales nacionales e internacionales. 
Artículo 12º.-  Los gastos  que  demande  el  cumplimiento  de  la  presente ordenanza, serán solventados por  
el  Ente  de  Deportes  y  Recreación  del Partido de General Pueyrredon,  creando  una  partida  
presupuestaria  a  tal efecto. 
Artículo 13º.-  Comuníquese, etc.-    
Pérez Sáenz Saralegui 
López Silva Arroyo 
 
ORDENANZA 23696  Sanción 24-05-2018 Expte 3252-7-2018  
Decreto de Promulgación 1107 ( 29-05-2018) 
Artículo 1º.- Compénsanse, en los términos del artículo 67º de la Ley Orgánica de las Municipalidades, los 
excesos que al cierre del ejercicio financiero 2017 se registran en las partidas presupuestarias del Ente 
Municipal de Servicios Urbanos que se detallan en el Anexo I y que ascienden a la suma de PESOS 
SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO CON 16/100 ($ 625.628,16), con 
economías provenientes de las partidas detalladas en el Anexo II de la presente. 
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.- 
Tonto Sáenz Saralegui 
Leitao Arroyo 
 
ORDENANZA 23697  Sanción 24-05-2018 Expte 3345-2-2018 Alc1 Cpo1 
Decreto de Promulgación 1108 (30-05-2018) 
Artículo 1º.- Compénsanse, en los términos del artículo 67º de la Ley Orgánica de las Municipalidades, los 
excesos que al cierre del ejercicio financiero 2017 se registran en las partidas presupuestarias de la 
Administración Central que se detallan en el Anexo I, que ascienden a la suma de PESOS QUINIENTOS 
NOVENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS 
SESENTA Y CUATRO ($597.259.464), con economías provenientes de las partidas detalladas en el Anexo II 
de la presente. 
Artículo 2º.- Convalídanse los excesos presupuestarios que no pueden compensarse con economías, que se 
detallan como Anexo III, producidos al cierre del Ejercicio 2017, conforme a las facultades otorgadas por el 
Artículo 47 de la Ley Provincial Nº 14.982  y que ascienden a la suma de PESOS DOSCIENTOS SETENTA 
MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA ($ 270.865.280) 
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.- 
Tonto Sáenz Saralegui 
Mourelle Arroyo 
 
ORDENANZA 23698  Sanción 24-05-2018 Expte 3761-4-2018 
Decreto de Promulgación 1109 ( 30-05-2018) 
Artículo 1º.- Compénsanse, en los términos del artículo 67º de la Ley Orgánica de las Municipalidades, los 
excesos que al cierre del ejercicio financiero 2017 se registran en las partidas presupuestarias del Ente 
Municipal de Deportes y Recreación que se detallan en el Anexo I, que ascienden a la suma de PESOS 
VEINTE MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS DIECIOCHO CON 14/100 
($20.124.718,14), con economías provenientes de las partidas detalladas en el Anexo II de la presente. 
Artículo 2º.- Convalídanse los excesos presupuestarios al cierre del Ejercicio 2017 detallados en el Anexo III 
que no pueden ser compensados con economías provenientes del mismo presupuesto o saldos disponibles que 
registre la cuenta “Resultados de Ejercicios”, de acuerdo a lo establecido  en el Art. 47º de la Ley 14.982, por 
un importe de PESOS CUARENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL 
SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 45/100  ($ 46.667.686,45) correspondientes a  Gastos en Personal.   
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.- 
Tonto Sáenz Saralegui 
López Silva  Arroyo 
 
ORDENANZA 23699  Sanción 24-05-2018 Expte 2410-2-2018 
Decreto de Promulgación 1110 ( 30-05-2018) 
Artículo 1º.- Compénsanse, en los términos del artículo 67º de la Ley Orgánica de las Municipalidades, los 
excesos que al cierre del ejercicio financiero 2017 se registran en las partidas presupuestarias del Ente 
Municipal de Turismo que se detallan en el Anexo I - Ítem 1, que ascienden a la suma de PESOS 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 55/100 
($256.346,55), con economías provenientes de las partidas detalladas en el Anexo I – Ítem 2 de la presente. 
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.- 
Tonto Sáenz Saralegui 
Magnoler Arroyo 
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ORDENANZA 23700  Sanción 24-05-2018 Expte 9892-9-2016  
Decreto de Promulgación 1143 ( 01-06-2018) 
Artículo 1º.- Reconócese de legítimo abono y autorízase el pago de la suma de PESOS NOVECIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS ($999,54) a favor de NACIÓN 
SEGUROS S.A. por la póliza de seguro n° 10684, contratada en septiembre de 2016 para la realización del 
Encuentro MDP Emprende – IV Semana del Emprendedor Tecnológico.  

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.- 
Tonto Sáenz Saralegui 
Andueza Arroyo 
 
ORDENANZA 23701  Sanción 24-05-2018 Expte 5568-1-2016  
Decreto de Promulgación 1144 ( 01-06-2018) 
Artículo 1º.- Reconócese de legítimo abono y autorízase el pago de la suma de PESOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS 
CINCUENTA Y OCHO CON 87/100 ($18.958,87) a favor de la firma AMX ARGENTINA S.A. (Claro) por el servicio de telefonía 
celular prestado para los aplicativos utilizados por el municipio, según facturas nº 0898-48895898 y 0898-49309385. 

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.- 
Tonto Sáenz Saralegui 
Andueza Arroyo 
 
ORDENANZA 23702  Sanción 24-05-2018 Expte 14078-0-2017 Alc1 Cpo1 
Decreto de Promulgación 1145 ( 01-06-2018) 
Artículo 1°.- Reconócese de legítimo abono y autorízase el pago a favor de las firmas MARTINEZ SILVINA 
SOLEDAD y QUALITY CLEAN SOLUTION S.A., por la contratación del servicio de limpieza realizado en 
CAPS, áreas de Adolescencia y Gerontología y dependencias de la Dirección Protección Sanitaria, conforme 
el siguiente detalle: 
MARTINEZ SILVINA SOLEDAD 

Factura nº Período  Importe 
0004-0000077 Días 14, 15 y 16 de octubre de 2017 $ 38.640,00 
 TOTAL $ 38.640,00 

Monto total a pagar a la firma Martínez Silvina Soledad: PESOS TREINTA Y OCHO MIL 
CUATROCIENTOS SESENTA ($38.460,00) 
QUALITY CLEAN SOLUTION S.A. 

Factura nº Período   
0003-00001422 Entre el 17 y el 31 de octubre de 2017 $ 463.776,12 
0003-00001876 Noviembre de 2017 $ 954.090,72 
0003-00001877 Diciembre de 2017 $ 992.927,52 
 TOTAL $ 2.410.794,36 

Monto total a pagar a la firma Quality Clean Solution S.A.: PESOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS 
DIEZ MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS ($2.410.794,36) 
Artículo 2°.- Comuníquese, etc.- 
Tonto Sáenz Saralegui 
de Paz Arroyo 
 
ORDENANZA 23703  Sanción 24-05-2018 Expte 6856-5-1968  Alc1 Cpo1 
Decreto de Promulgación 1146 ( 01-06-2018) 
Artículo 1º.- Autorízase, con carácter precario, a la firma: “Congelados Ártico S.A.”, de conformidad con lo 
establecido por el artículo 5.1.1.12 del Código de Ordenamiento Territorial (C.O.T.), a ampliar la superficie 
de la unidad de uso y afectar con los rubros: “Comidas Pre-elaboradas Congeladas y Empanadas a Base de 
Productos de Granja y Vegetales (con oficinas y cámaras de frío complementarias)”, junto a los permitidos y 
habilitados: “Comidas Pre-elaboradas (a base de pescado exclusivamente) y “Elaboración de Hielo en 
Escamas (para uso exclusivo de la actividad)” el inmueble sito en la calle Guanahani nº 3449, identificado 
catastralmente como: Circunscripción VI, Sección H, Manzana 26 b, Parcelas 4 a, 5, 6, 7, 8, y 9 de la ciudad 
de Mar del Plata. 

Artículo 2º.- Lo autorizado en el artículo 1° se otorga condicionado a: 

a) Presentar con carácter previo a la habilitación, plano de construcción con modificaciones internas de 
acuerdo a hechos existentes, conjuntamente con la certificación de Factibilidad de agua y cloaca otorgada 
por Obras Sanitarias Sociedad de Estado (O.S.S.E.). 

b) Preservar los espacios de carga y descarga de mercaderías y de guarda y estacionamiento de vehículos 
consignados en el croquis de habilitación obrante de fs.51 del Expediente nº 6856-S-1968 Alcance nº 1 
del Departamento Ejecutivo (Exp. 1406-D-2018  H.C.D.). 

c) No ocupar el espacio público (vereda y/o calzada), temporal o permanentemente, con la actividad o con 
cualquier elemento fijo o móvil (cajones, equipos, señales, vehículos de cualquier porte y/o tipo u otros). 

d) Cualquier denuncia de vecinos verificable en su grado de molestia y/o la falta de adecuación a lo 
requerido precedentemente, dejará sin efecto la presente autorización. 

Artículo 3º.- Deberá darse cumplimiento a  lo establecido en la Ordenanza nº 9.784 - Código de 
Preservación Forestal - en cuanto a forestación y reforestación de veredas conforme lo normado por la 
Ordenanza nº 14.576, con carácter previo a la habilitación. 

Artículo 4º.- La autorización  otorgada se mantendrá vigente siempre que el permisionario dé cumplimiento, 
en caso de existir, a los convenios de regularización fiscal suscriptos con la Municipalidad, de manera 
continua e ininterrumpida, hasta la total cancelación de la obligación tributaria debida; desde el momento de 
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iniciar el trámite pertinente, y aún durante todo el tiempo que conlleve la prosecución de dicho actuado 
administrativo. 
Artículo 5º.- Rigen para la presente autorización los requisitos establecidos en el Anexo I del Decreto nº 
818/96, modificado por el Decreto nº 2.269/99.  
Artículo 6º.- Comuníquese, etc..- 

Tonto          Sáenz Saralegui 

de Paz                                                                                                                                         Arroyo 

 

ORDENANZA 23704  Sanción 24-05-2018 Expte 15654-3-2017 
Decreto de Promulgación 1147 ( 01-06-2018) 
Artículo 1º.-  Autorízase al Ente Municipal de Deportes y Recreación (EMDER) a realizar el llamado a 
Licitación Pública para otorgar en concesión el servicio gastronómico en el Estadio Polideportivo “Islas 
Malvinas”, sito en el Parque Municipal de los Deportes “Teodoro Bronzini” de conformidad al Pliego de Bases y 
Condiciones que forma parte integrante de la presente como Anexo I.  
Artículo 2º.-  Comuníquese, etc.-  
Tonto Sáenz Saralegui 
López Silva Arroyo 

 
       Corresponde Expte. 2364-D-17 

ANEXO I 
 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES  
LICITACION PÚBLICA Nº 7/2017 PARA OTORGAR 
 EN CONCESION EL SERVICIO GASTRONOMICO 

 EN EL ESTADIO POLIDEPORTIVO DEL 
 PARQUE MUNICIPAL DE LOS DEPORTES “TEODORO BRONZINI” 

 
CLAUSULAS GENERALES 

 
CAPITULO  I 
De la Licitación  
1 .- Objeto y puesta en valor. 
2 .- De las Ofertas. 
3 .- Requisitos de los proponentes. 
4 .- Inhabilidades. 
5 .- Precio de la concesión. 
6 .- Pago de canon. 
7 .- Ejercicio Anual. 
CAPITULO  II 
De la oferta y evaluación 
8 .- Información que debe obtener el oferente. 
9 .- Consultas y aclaraciones. 
10.- Lugar de presentación de las ofertas. 
11.- Validez de las ofertas. 
12.- Forma de presentación de las ofertas. 
13.- Contenido del sobre 
14.- Apertura de las ofertas. 
15.- Admisión de ofertas. 
16.- Causas de rechazo de ofertas. 
17.- Desarrollo del Acto Licitatorio. 
18.- Ampliación de la información. 
19.- Impugnaciones y Observaciones. 
20.- Única oferta. 
CAPITULO  III 
De las garantías 
21.- Forma de constitución de Garantías. 
22.- Garantía de Oferta 
23.- Afectación de la garantía de oferta 
24.- Garantías de Contrato. 
25.- Devolución de las Garantías. 
CAPITULO  IV 
De la adjudicación 
26.- Evaluación de las ofertas. 
27.- Orden de mérito. 
28.- Sobre la adjudicación. 
29.- Desistimiento de oferta. 
30.- Documentación a presentar para la firma del contrato. 
31.- Firma del contrato. Inventario y entrega de los locales. 
CAPITULO  V 
De los locales 
32.- Estado de los locales. 
33.- Donación expresa. 
34.- Recepción de los locales. 
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CAPITULO  VI 
Del Contrato 
35.- Fiscalización del cumplimiento del contrato. 
36.- Transferencia del contrato. 
37.- Alteración de la ecuación económica por pérdida de los locales concesionados o hechos extraordinarios. 
38.- Extinción de la concesión. 
39.- Causas de caducidad de la concesión. 
40.- Consecuencia de la caducidad de la concesión. 
41.- Fallecimiento o incapacidad del concesionario. 
CAPITULO  VII 
Responsabilidad Civil y Seguros 
42.- Responsabilidad civil durante el período de la  concesión. 
43.- Seguros. 
CAPITULO  VIII 
De las obras44.- Sector o lote correspondiente a la explotación.45.- Plan de trabajos y proyecto 
definitivo.46.- Iniciación de los trabajos.47.- Incumplimiento de los plazos acordados.48.- Modificaciones del 
plan de trabajos.49.- Desarrollo de las obras.50.- Responsabilidades y obligaciones del concesionario para la 
ejecución de las obras.51.- Normas generales de ejecución de la obra.52.- Divergencias con el 
concesionario.53.- Ampliaciones futuras. 
                                                     CLAUSULAS GENERALES 

CAPITULO   I 
De la Licitación 

Artículo 1º.- OBJETO Y PUESTA EN VALOR.  
La presente licitación tiene por objeto otorgar en concesión el uso y explotación del sector que se detalla en 
las Cláusulas Particulares, al único y exclusivo fin de la prestación del servicio gastronómico, con las 
especificaciones que en cada caso se indican. 
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. 
Artículo 2º.- DE LAS OFERTAS.  
Las ofertas deberán formularse por escrito en el tiempo y forma en que se indica en este Pliego. Su 
presentación implicará el conocimiento, aceptación y sometimiento a todas las disposiciones de este cuerpo 
normativo y  demás normativa vigente en la materia. 
Artículo 3º.- REQUISITOS DE LOS PROPONENTES.  
Podrán ser proponentes en esta licitación, personas humanas 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 autenticada del contrato social inscripto, estatutos y registros 
debidamente autenticados por Escribano Público y el instrumento con el cual se acredite que el o los 
signatarios de la propuesta tienen personería suficiente como para efectuar la presentación y comprometer a la 
entidad oferente. El contrato social deberá tener un vencimiento que alcance, por lo menos, el plazo de 
contratación y su posible prórroga. 
El oferente deberá cumplir todas las obligaciones emergentes de la LEGISLACION LABORAL y de la 
SEGURIDAD SOCIAL. 
Para ser admitidos en este llamado, es condición que los interesados estén inscriptos en el Registro de 
Proveedores del EMDeR y cuenten con la documentación requerida actualizada. En caso de que estuviere en 
trámite la inscripción deberá presentar en el llamado un certificado provisorio que le extenderá la Oficina de 
Compras, a su pedido, debiendo estar debidamente inscripto a la firma del contrato respectivo.  

Artículo 4º.-  INHABILIDADES  
No podrán participar en esta licitación, bajo ninguna forma ni por interpósita persona: 
4.a. Los deudores de la Municipalidad, de sus Entes Descentralizados y/o de Obras Sanitarias Mar del Plata 
Sociedad de Estado,  por actividades y/o bienes declarados por la oferente en el ámbito del Partido. 
4.b. Los incapaces para contratar según la legislación vigente. 
4.c. Los que hayan sido sancionados con caducidad de concesión o permiso en cualquier jurisdicción mientras 
no se encuentren rehabilitados. En caso de sociedades, además, la inhabilitación alcanzará individualmente a 
sus componentes, miembros del Directorio y/o administradores. 
4.d. 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 nº 19550 respecto de las sociedades anónimas. 
4.e. Los separados de la Administración Pública por exoneración. 
4.f. Los inhabilitados por las situaciones legisladas en las normas del Código Civil o Comercial. 
4.g. 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 concesión 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 
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Correccional competente.  
Artículo 5º.- PRECIO DE LA CONCESION. 
El oferente propondrá el  pago de un canon, que deberá ser abonado en la forma establecida en el artículo 6º 
del presente Pliego, como contraprestación por la explotación del servicio  licitado. 
La adjudicación recaerá en la oferta que el EMDeR a su sólo e inapelable criterio, juzgue más conveniente, 
tomando en cuenta para ello el efectivo cumplimiento de los requisitos exigidos. 
En caso de algún aumento o disminución notoria o significativa en alguna o todas las variables económicas 
producidas durante el servicio concesionado, el EMDeR, a través de la Contaduría, efectuará las correcciones 
en el valor del canon que estime correspondan a fin de renegociar el contrato en vigencia, de acuerdo con las 
normas nacionales o provinciales. 
Artículo 6º.- PAGO DE CANON.  
El canon será mensual, conforme lo establecido en las Cláusulas Particulares. El mismo deberá ser abonado 
de la siguiente forma: 

 El 50% del total del canon ofrecido en tres (3) cuotas mensuales a partir de la firma del contrato. 
 El resto del total del canon anual ofrecido en nueve (9) cuotas iguales mensuales pagaderas por 

adelantado, del 1 al 10 de cada mes por ante la Tesorería del EMDeR.  
Será condición previa para la suscripción del pertinente contrato y entrega efectiva de las instalaciones en las 
que se prestará el servicio abonar el canon proporcional al primer mes. 
En todos los casos el pago se efectuará por ante la Tesorería del EMDeR en efectivo y/o mediante cheque a 
nombre del EMDeR No a la Orden.  
En caso de falta de pago en término, conforme lo detallado precedentemente, la mora se producirá 
automáticamente y sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna; devengando la obligación 
incumplida intereses moratorios que se calcularán según la Ordenanza Fiscal vigente a la fecha de verificarse 
definitivamente el pago. Sin perjuicio de ello, la mora imputable al concesionario en el pago del canon, hará 
pasible al mismo de las sanciones especificadas en las Cláusulas Punitivas del presente Pliego. 
Artículo 7º.- EJERCICIO ANUAL. A los efectos del encuadramiento a las condiciones que rigen la 
concesión, se establece como ejercicio anual de la explotación, el período  de doce (12) meses, comprendido  
entre  el 1º  de enero  y el 31 de  diciembre de cada año, cualquiera  sea la fecha de adjudicación, no 
admitiéndose fraccionamiento de ningún tipo. 
 

CAPITULO  II 
De la oferta y evaluación 

Artículo 8º.- INFORMACION QUE DEBE OBTENER EL OFERENTE.  
La presentación de la propuesta indica que el oferente ha analizado los documentos de la Licitación, que 
obtuvo previamente todos los datos e informes necesarios para efectuar su oferta, cumplir con la misma y con 
todas y cada una de las condiciones establecidas en el Pliego y  ha tomado conocimiento de los locales motivo 
de la Licitación, a efectos de informarse sobre el estado y condiciones en que se encuentran los mismos, por 
lo que no podrá alegarse por parte del oferente y/o adjudicatario causa alguna de ignorancia, en cuanto a 
condiciones y requisitos exigidos para la  presente Licitación. 
Artículo 9º.-  CONSULTAS Y ACLARACIONES  
Los participantes que hubieren adquirido 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 ofertas; 
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 hasta dos (2) días corridos 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.  
Artículo 10º.- LUGAR DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS. 
Las ofertas serán presentadas en el EMDeR, sito en Calle De Los Jubilados s/nº, Complejo Natatorio de la 
ciudad de Mar del Plata, antes del día          a las 11:00 horas. 
Artículo 11º.- VALIDEZ DE LAS OFERTAS.  
Las ofertas mantendrán su vigencia por el plazo de sesenta (60) días corridos 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 oferente hasta diez (10) días corridos antes del vencimiento del plazo 
originario. Cualquier modificación y/o alteración de la oferta, durante y/o después de presentado el sobre, 
carecerá de efectos jurídicos oponibles al EMDeR, con el consecuente mantenimiento de la oferta originaria. 
Cuando un oferente desistiera de su oferta, tal actitud implicará automáticamente la pérdida de la respectiva 
garantía, sin derecho a reclamo alguno. 
Artículo 12º.- FORMA DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS.  
Las ofertas serán presentadas en un sobre que contenga los Sobres Nº 1 y Nº 2 con indicación, única y 
exclusivamente, de la identificación de la Licitación Pública a la que se presenta y número de expediente, para 
esto se adherirá el Anexo VIII 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 III deberán ser debidamente salvadas. En caso contrario constituirán causal de 
rechazo liso y llano de la oferta toda. 
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Deberá certificarse las firmas del oferente obrantes en los Anexos II y III. Todas las certificaciones serán con 
intervención del Colegio de Escribanos, siempre que el actuante sea de extraña jurisdicción. 
Los sobres estarán debidamente cerrados y lacrados. 
Artículo 13º.-  CONTENIDO DEL SOBRE 
El oferente deberá presentar su propuesta en un sobre envoltorio que contenga los Sobres Nº 1 y Nº 2, y en 
cuyo exterior se indicará la licitación a que se presenta y no podrá contener ningún dato que identifique al 
proponente. 
El SOBRE Nº 1 contendrá: 
1. Fotocopia recibo expedido por la Tesorería del EMDeR por la adquisición del Pliego.  
2. Fotocopia recibo expedido por la Tesorería del EMDeR de haber efectuado el Depósito de Garantía de 

Oferta de conformidad con lo prescripto en los artículos 21º y 22º. 
3. El Pliego puesto a la venta y todas las aclaraciones que haya emitido el EMDeR de oficio o en respuesta 

a consultas, durante el llamado a licitación. Deberá estar firmado, con aclaración de firma y D.N.I. en 
todas sus fojas por el proponente, representante legal y/o apoderado, siendo ello prueba que es de pleno 
conocimiento y aceptación por parte del mismo. 

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

5. 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 Provincia de Buenos Aires o, en su  caso, Convenio Multilateral. 

6. Copia del Certificado Fiscal para contratar, expedido por AFIP, o constancia de AFIP de encontrarse en 
trámite, o la normativa que en el futuro la reemplace. 

7. Las personas jurídicas deberán presentar copia del contrato constitutivo, estatutos y reglamentos junto 
con sus modificaciones, con documentación que acredite legalmente que el o los signatarios de la 
propuesta tienen representación suficiente como para realizar la presentación y obligar a la entidad 
oferente. Deberán acompañarse las constancias que acrediten fehacientemente la inscripción de la 
sociedad por la autoridad competente respecto del control de constitución de la persona jurídica que se 
trate. 

8. Copia de los Estados Contables correspondientes a los dos (2) últimos ejercicios económicos cerrados, 
firmado por Contador Público y certificados por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas 
respectivo. Los mismos deberán estar acompañados de copias autenticadas de las Actas de Asamblea 
que fueron aprobados. Asimismo cuando la fecha de cierre del último ejercicio económico exceda en 
más de ciento ochenta (180) días a la fecha de apertura de los sobres, el oferente deberá adjuntar un 
Estado Contable Intermedio, elaborado y certificado conforme las disposiciones citadas y actualizado 
como máximo a sesenta (60) días de la fecha de apertura. 

9. Demostrar capacidad técnica e idoneidad para la ejecución del servicio que se licita. Para ello podrán 
aportar todos los antecedentes y documentación pertinentes, reservándose el EMDeR el derecho de 
verificarlos, aún después de la celebración del contrato. Asimismo, podrán presentar en su memoria 
informe explicativo de servicios anteriores, detallando equipos, personal acreditado con libros de sueldos 
y jornales, certificada en autenticidad su copia, y toda otra información que permita evaluar la 
experiencia y capacidad técnica del oferente.  

10. Adjuntar copia de título del Curso de Manipulador de Alimentos otorgado por el Ministerio de Salud de 
la Provincia de Buenos Aires y el carnet habilitante otorgado por Bromatología de la Municipalidad de 
General Pueyrredon. 

11. Las personas humanas deberán aportar, además: 
a. El número de documento de identidad, domicilio, profesión, estado civil e idénticos datos del cónyuge.  
b. Manifestación patrimonial con informe de Auditoria firmado por Contador Público y legalizado por el 
Consejo Profesional respectivo. 

12. Referencias suscriptas por entidades bancarias y/o comerciales, en caso de poseerse. 
13. Estudio de factibilidad del proyecto de la oferta presentada firmada por Contador Público. 
14. 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  
1. Formulario de Oferta de Canon: completo en todas sus partes y debidamente firmado. (Anexo III) 
2. Formulario de donación expresa: completo y firmado. (Anexo IV) 
3. Declaración Jurada de concurrencia a los locales para  verificar el estado de los  mismos (Anexo V).     
4. Fundamentación económica-financiera del canon propuesto: Esquema demostrativo de la evolución 

económico-financiera detallando ingresos, costos y resultados firmado por profesional de Ciencias 
Económicas y legalizado por el Consejo Profesional respectivo, a los efectos de poder justificar el canon 
propuesto. 

5. Programa de mantenimiento preventivo de la totalidad de las instalaciones concesionadas, suscripto en su 
totalidad por Profesional de la Arquitectura o Ingeniería y avalado por  el Colegio Profesional respectivo, 
de corresponder. 

6. Propuesta que contenga la descripción y fundamentación de la explotación y uso de las instalaciones y 
características de los servicios ofertados.  

La oferta económica deberá consignarse tanto en números como en letras del tipo imprenta. El Anexo 
correspondiente deberá estar debidamente firmado por el oferente, representante legal y/o apoderado. 
Cuando existiera diferencia entre las cifras consignadas en números y letras, se tomará la consignada en 
letras.  
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Artículo 14º.- APERTURA DE LAS OFERTAS  
Las ofertas serán abiertas el día ……..a las 11:00 horas, en presencia de la Comisión de Apertura, Estudio y 
Evaluación de Ofertas 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 ofertas que hayan sido presentadas hasta la hora fijada para la apertura. 
Artículo 15º.- ADMISION DE OFERTAS.  
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. 
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. 
Artículo 16º.- CAUSAS DE RECHAZO DE OFERTAS.  
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: 
16.1. La omisión de cualquiera de los Anexos I a V inclusive, debidamente completados y firmados por el 
proponente, representante legal y/o apoderado. 
16.2. Recibo extendido por la Tesorería del EMDeR donde conste haber efectuado el Depósito de Garantía de 
Oferta de acuerdo a lo establecido en el Artículo 22º. 
16.3. Recibo de adquisición del Pliego expedido por la Tesorería del EMDeR. 
16.4. La fundamentación económico - financiera del canon propuesto. 
16.5. 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 (2) días hábiles de notificados de la falta incurrida. Es atribución exclusiva de la Comisión de Evalua-
ción 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. 
Artículo 17º.- DESARROLLO DEL ACTO LICITATORIO.  
En el día fijado para el acto, se procederá a la apertura de sobres en la siguiente forma: 
17.1. 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 16º se procederá al rechazo de la oferta, devolviéndose el sobre Nº 2, salvo lo normado en el último 
párrafo del artículo 16º 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 15º y 16º. 
17.2.  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 13° del 
Pliego de Bases y Condiciones. Si se decidiera el rechazo de alguna de las ofertas, se archivará la 
documentación en el expediente. 
17.3. 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 19º. 
17.4. 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. 
17.5. Concluido el acto, se procederá a la lectura del acta respectiva y a su firma por parte de los proponentes, 
funcionarios y público presente. 
Artículo 18º.- AMPLIACION DE LA INFORMACION.  
El EMDeR podrá solicitar a cualquier oferente 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 oferta con las constancias obrantes en las 
actuaciones. 
Artículo 19º.-IMPUGNACIONES Y OBSERVACIONES. 
Se realizarán de la siguiente manera: 
19.1. Al acto de Apertura: Sólo se admitirán impugnaciones y observaciones al acto y al finalizar el mismo. 
19.2. 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. 
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Conjuntamente con la presentación de las impugnaciones deberá acompañar constancia de haber efectuado en 
la Tesorería de EMDeR el depósito de garantía de impugnación, equivalente al 5% del valor del canon oficial, 
el que podrá efectuarse únicamente en efectivo, bajo apercibimiento de rechazo in límine de la impugnación 
planteada, sin necesidad de intimación previa  para el depósito de garantía. 
La garantía de impugnación será retenida hasta tanto se substancie la impugnación, procediéndose a su 
devolución de acogerse favorablemente la misma, dentro del plazo de tres (3) días hábiles administrativos 
contados a partir de la fecha de notificación de la Resolución dictada.  
La garantía no se devolverá quedando a favor del EMDeR si  la impugnación fuera rechazada  in límine, o 
declararse infundada, inadmisible, improcedente, rechazada o meramente dilatoria, a exclusivo criterio del 
EMDeR. Se deja establecido que el proponente manifiesta su conformidad expresa respecto al requisito de 
constituir la garantía mencionada en este artículo, con la sola adquisición del pliego. 
De las impugnaciones se correrá traslado por (1) día hábil; en ningún caso se abrirán a prueba las 
presentaciones, resolviéndose la adjudicación sobre la base de estas, sin perjuicio de las facultades 
verificatorias del EMDeR. 
Artículo 20º.- UNICA OFERTA.  
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 III 
De las garantías 

FORMA DE CONSTITUCIÓN DE GARANTÍAS 
Artículo 21º.-  Las garantías previstas en el presente pliego pueden constituirse en algunas de las siguientes 
formas y deberán depositarse en la Tesorería del EMDeR: 
21.1. Dinero en efectivo. 
21.2. 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. 
21.3. 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 nº 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: 

Instituir al EMDeR como “Asegurado”.  

1. Indicar el número, objeto y expediente de la Licitación y/o Concurso que se está garantizando.  
2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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. 

7. 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. 

8. 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 VI. 
Artículo 22º.- GARANTIA DE OFERTA.  
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. 21º del presente Pliego, la que ascenderá a PESOS 
NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS ($ 98.400) equivalente al 20% del canon oficial anual 
correspondiente al primer año.     
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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 de la Licitación. 
De realizarse en alguna de las modalidades fijadas en los incisos 2) y 3) del artículo 21º, se deberá efectuar 
con una anticipación mínima de dos (2) días hábiles a la apertura de la Licitación. 
 
Artículo 23º.-  AFECTACION DE LA GARANTIA DE OFERTA.  
En caso de resultar adjudicatario el oferente que constituyó la garantía de oferta en la forma prevista en el 
artículo 21º inc. 1 del presente pliego, podrá afectar la misma como garantía de contrato o como parte de ésta, 
en su caso. 
Artículo 24º.- GARANTIA DE CONTRATO. 
Notificada la adjudicación el concesionario deberá constituir una Garantía de Contrato equivalente al 100% 
del canon anual ofrecido, como condición previa a la firma del contrato y toma de posesión de los espacios 
cedidos, y dentro del plazo previsto al efecto, según las prescripciones de las cláusulas particulares del 
presente Pliego.  
La presente garantía debe adecuarse a los cánones anuales ofrecidos para los siguientes años de concesión.  
Artículo 25º.- DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS.  
La devolución de las garantías constituidas en las formas previstas en el inciso 21.1. 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:  
25.1.    De oferta: 
25.1.1. Vencido el plazo de mantenimiento de ofertas. 
25.1.2. Resuelta su no adjudicación o rechazo consentido. 
25.1.3. Notificada la adjudicación previo cumplimiento del Depósito de Garantía de Contrato en Tesorería del 
EMDeR. 
25.2. De Contrato: Será reintegrada a pedido de parte interesada, vencido el plazo de  concesión y una vez 
recibido de conformidad el o los locales previa presentación de: 
25.2.1. Constancia de pago de la totalidad  del canon correspondiente. 
25.2.2. Constancia de no adeudar suma alguna por cualquier concepto comprendido en la contratación 
(sanciones, integración de garantías, etc.). 
25.2.3. Constancia del pago de los servicios sanitarios, energía eléctrica, teléfono, y cualquier otro impuesto, 
tasa o contribución, que hubieran gravado al escenario durante el período de concesión. 
25.2.4. Constancia de recepción definitiva por parte del EMDeR del escenario bajo inventario y con detalle 
del estado en que se recibe. 

 
CAPITULO IV 

De la adjudicación   
Artículo 26º.- EVALUACION DE LAS OFERTAS.  
La evaluación de las ofertas podrá estar a cargo de una Comisión Asesora, la que será convocada por la 
Oficina de Compras. Esta Comisión tendrá facultades para requerir a los oferentes documentación que amplíe, 
complemente, subsane o sanee los documentos presentados al acto licitatorio y todas aquellas facultades 
necesarias para cumplir eficazmente su cometido. Cumplidos los plazos del artículo 18º y 19º, la Comisión de 
Evaluación procederá al análisis de las propuestas 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 propuestas 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 16º, serán evaluadas tomando 
como base los siguientes criterios: 
a) Conveniencia de la  Propuesta del servicio a prestar en los locales concesionados y/o otros espacios del 
Polideportivo propuesto, como aporte a la jerarquización y revalorización del mismo.  
b) Interés que la propuesta de mantenimiento y reacondicionamiento del espacio cedido pueda generar. 
c) Antecedentes del oferente en explotaciones similares a la licitada. 
d) Canon ofrecido en relación a su fundamentación y a su razonabilidad con respecto a las posibilidades de 
explotación. 
En ningún caso se abrirán a prueba las impugnaciones.  
Artículo 27º.- ORDEN DE MERITO.  
La Comisión presentará en su evaluación el orden de mérito alcanzado por las ofertas, en forma decreciente 
según su conveniencia. Las ofertas que no reúnan los requisitos mínimos indispensables, quedarán fuera del 
orden referido anteriormente, de lo cual se dejará constancia a continuación. 
El orden de mérito se establecerá para el caso que quien resultara adjudicatario de la concesión desistiere de 
dicha adjudicación, una vez que la misma hubiera sido notificada y  en forma previa a la suscripción del 
pertinente contrato, o para cuando por cualquier causa no se perfeccionara la adjudicación o se dieren motivos 
de caducidad.  
Asimismo, se establecerá para el caso que por cualquier causa no se perfeccionara la adjudicación o existieran 
motivos que autoricen la caducidad. 
Artículo 28º.- SOBRE LA ADJUDICACION.  
La adjudicación se otorgará al oferente que presente la oferta más conveniente a exclusivo criterio del 
EMDeR, cuya decisión respecto a las calificaciones que le merezcan los oferentes y sus propuestas serán 
absolutamente privativas, no encontrándose sujeta a impugnación ni recurso de naturaleza alguna (Ley 
Orgánica de las Municipalidades artículo  154º). 
En los supuestos del segundo párrafo del artículo precedente, el EMDeR podrá -a su exclusivo criterio y sin 
que ello genere derecho alguno a los oferentes comprendidos en el orden de mérito adjudicar la concesión al 
mejor calificado. 
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Artículo 29º.- DESISTIMIENTO DE OFERTA.  
Cuando un oferente desistiera de su oferta antes de transcurrido el período de su mantenimiento, tal actitud 
implicará automáticamente la pérdida de la respectiva Garantía, sin derecho a reclamo alguno. 
Artículo 30º.- DOCUMENTACION A PRESENTAR PARA LA FIRMA DEL CONTRATO.  
El adjudicatario deberá presentar al efecto la siguiente documentación: 
30.1. Recibo expedido por la Tesorería del EMDeR donde conste haber depositado la Garantía de Contrato. 
En caso de incumplimiento de lo solicitado en el presente artículo o en el artículo 24º el EMDeR podrá dejar 
sin efecto la adjudicación con pérdida del depósito de garantía de oferta. 
30.2. Contrato de A.R.T. y autorizaciones estatales de la aseguradora. 
30.3. Seguros del artículo 43º de las cláusulas generales del presente Pliego de Bases y Condiciones. 
Artículo 31º.- FIRMA DEL CONTRATO. INVENTARIO Y ENTREGA DE LOS LOCALES.  
Cumplidos los requisitos detallados en el artículo 24º y 30º, se confeccionará el contrato e inventario 
respectivo. El adjudicatario deberá suscribir estos instrumentos dentro de los tres (3) días hábiles contados a 
partir de que fuera intimado al efecto, quedando obligado al sellado del contrato. 
Los locales se entregarán indefectiblemente una vez cumplidos estos requisitos bajo apercibimiento de 
caducidad de la adjudicación con pérdida de la Garantía constituida. 
El concesionario asume el carácter de depositario regular al tomar posesión de los locales. 

CAPITULO V 
De los locales 

Artículo 32º.- ESTADO DE LOS LOCALES. 
Los locales a concederse  por éste licitación, se entregarán en las condiciones en que se encuentran al 
momento del presente Llamado a Licitación, que el oferente declara conocer y aceptar por la sola proposición 
de oferta. 
Artículo 33º.- DONACION EXPRESA. 
El adjudicatario donará en favor del EMDeR la totalidad de las obras que realice en los locales 
concesionados, así como también las instalaciones que en ellos fije y las mejoras introducidas durante el 
período de concesión. Asimismo, pasarán a ser propiedad del EMDeR todos los enseres, mercaderías, 
instalaciones y demás elementos que no hubieran sido retirados de los locales, para la fecha en que resulte 
exigible la entrega de los mismos. Para ello el Concesionario deberá acompañar en el acto de la Licitación, 
debidamente suscripto el formulario de donación expresa que obra en el Anexo IV del presente Pliego. 
Artículo 34º.- RECEPCION DE LOS LOCALES.  
En todos los casos en que correspondiera la toma de posesión de los locales por parte del EMDeR, ésta se 
realizará mediante acta inventario, donde constará expresamente el estado en que se los recibe, en virtud del 
carácter asumido en el artículo 31º “in fine”. 

CAPITULO VI 
Del Contrato 

Artículo 35º.- FISCALIZACION DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.  
El cumplimiento del contrato, en cuanto a las obligaciones a cargo del concesionario, será controlado por el 
EMDeR y/u organismos competentes de la Municipalidad de Gral.  Pueyrredon mediante la realización de 
inspecciones de las instalaciones y prestaciones de servicios, auditorias, solicitud de informes, verificación 
periódica de inventario y todo otro procedimiento que aquellos  juzguen adecuado. 
El concesionario está obligado a facilitar el acceso a las instalaciones, en cualquier oportunidad sin formular 
objeciones o plantear impedimentos de ninguna naturaleza. 
Igual obligación rige respecto a la documentación comercial de la explotación. 
Artículo 36º.- TRANSFERENCIA DEL CONTRATO.  
El concesionario no podrá transferir total o parcialmente la concesión, sin autorización expresa y por escrito 
del EMDeR, la que exigirá como mínimo los siguientes requisitos: 
36.1. Que el cedente se encuentre al día con el cumplimiento de sus obligaciones y exponga con claridad las 
razones que justifiquen la transferencia. 
36.2. Que el cesionario propuesto, reúna los requisitos y antecedentes exigidos por el Pliego y demás 
documentación integrante de la contratación, aceptando en forma expresa la totalidad de las obligaciones 
asumidas por el cedente. 
36.3. Que haya transcurrido como mínimo desde la adjudicación o desde la última transferencia, un plazo de 
dos (2) años. 
36.4. La aceptación de la propuesta de transferencia, será facultativa del EMDeR, quien puede denegarla por 
razones fundadas, de oportunidad  y conveniencia, sin derecho a reclamo alguno. Previo la firma del 
cesionario el cedente depositará en Tesorería del EMDeR el diez por ciento (10%) del canon vigente al 
momento de la cesión en concepto de derecho de transferencia. 
36.5. El EMDeR resolverá a su solo e inapelable criterio, si acepta la cesión del contrato con liberación o no 
de las obligaciones oportunamente asumidas por el cedente. En caso de no existir una declaración expresa, se 
entenderá que la aceptación de la cesión convierte al cedente y cesionario en co-obligados solidarios, 
deudores principales pagadores de todas las obligaciones derivadas del contrato de concesión.  
36.6. Siempre que mediare solicitud por parte del concesionario, el EMDeR podrá autorizar a su exclusivo 
criterio, la cesión parcial de áreas de explotación a terceros, sin que ello implique la extinción o pérdida de las 
obligaciones contractuales contraídas por el concesionario referidas a las áreas en cuestión. Oportunamente, el 
EMDeR establecerá las formalidades a cumplimentar a tal efecto, tanto por el concesionario como por el 
tercero cesionario. 
Artículo 37º.- ALTERACION DE LA ECUACION ECONOMICA POR PERDIDA DE LOS 
LOCALES CONCESIONADOS  O HECHOS EXTRAORDINARIOS.  
En caso de producirse  alteraciones de cualquier tipo en los locales concesionados por hecho de la naturaleza 
o por el hecho de terceros; el concesionario sólo tendrá derecho a solicitar la rescisión del contrato sin culpa 
de las partes, o continuar con la explotación de los mismos en las condiciones económicas o fácticas en que se 
encuentren, no pudiendo en ningún caso, solicitar reducción del canon, ampliación del término de la 
concesión o de períodos de gracia, reconocimiento de mayores costos, reajustes de cualquier tipo, liberación 
de obligaciones, ni indemnización alguna.  
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Artículo 38º.- EXTINCION DE LA CONCESION.  
La concesión se extinguirá: 
38.1.  Con la pérdida de la Garantía Contractual: 
38.1.1.  Por caducidad. 
38.1.2.  Por declaración judicial de quiebra o de extensión de quiebra, apertura de licitación preventivo o 
cualquier otra declaración del concesionario en sede judicial o sentencia dictada por tribunales competentes, 
que exteriorice el estado de cesación de pagos del concesionario o la transmisión de la falencia de un tercero 
declarada judicialmente. 
38.1.3. Por extinción del contrato por culpa del concesionario. 
38.2. Sin pérdida de la Garantía Contractual: 
38.2.1.  Vencimiento del plazo de concesión. 
38.2.2. Mutuo acuerdo, siempre que el concesionario haya observado el cumplimiento estricto de sus 
obligaciones. 
38.2.3.  Por revocación de la concesión, fundada en razones de interés público. 
38.2.4. 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 
concesión en la persona de sus herederos legítimos. 
38.2.5.  Destrucción total o parcial de las obras, cuando proviniere de caso fortuito, si el concesionario no 
optara por reconstruirlo. 
38.2.6 Causal de rescisión conforme art. 37º. 
Artículo 39º.- CAUSAS DE CADUCIDAD DE LA CONCESION.  
El EMDeR tendrá derecho a declarar la caducidad del contrato, sin necesidad de previa intimación judicial o 
extrajudicial, en los siguientes casos: 
39.1. Cuando el concesionario contravenga las obligaciones establecidas en el contrato, configurándose las 
causas detalladas en las Sanciones. 
39.2. Cuando por dolo, culpa o negligencia, produzca daño grave a los locales. 
39.3. Si no se ajustare estrictamente al uso propuesto y aceptado, salvo que el mismo sea modificado de 
común acuerdo con el EMDeR. 
39.4. Cuando el concesionario transfiriera el contrato sin autorización del EMDeR. 
39.5. Por deficiencias graves o reiteradas en el cumplimiento del servicio o explotación debidamente 
comprobadas; si intimado el concesionario para hacer o abstenerse de hacer determinada obligación asumida 
como consecuencia de la concesión otorgada, bajo apercibimiento de caducidad, aquel no cumpliera en 
término o cumpliera en forma parcial. 
39.6. Si el concesionario incurriere en falta de pago del canon y/o actualización de las Garantías de Contrato 
dentro de los plazos previstos en las Cláusulas Punitivas. 
39.7. Por disolución de la persona jurídica. 
39.8. Por fusión, transformación o escisión de la persona jurídica no denunciada oportunamente al EMDeR. 
39.9. 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 concesión. 
Todas las calificaciones de conductas, deficiencias, causales, etc. referidas en el presente, corresponden 
exclusivamente al EMDeR, quien las efectuará por acto fundado. 
Artículo 40º.- CONSECUENCIA DE LA CADUCIDAD  DE LA CONCESION. 
La caducidad  de la concesión, traerá aparejada la pérdida del depósito de garantía de contrato y, en su caso, la 
afectación de las garantías de obra o de mantenimiento para el concesionario, sin derecho a reclamo 
indemnizatorio alguno cualquiera fuere su fuente, tipo y causa. En este supuesto el EMDeR está expresamente 
facultado para tomar posesión de los locales, 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 en los locales concesionados muebles, útiles, mercaderías, enseres, instalaciones y demás 
elementos del concesionario, 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 de conformidad con el formulario 
incorporado como Anexo IV del presente Pliego. 
Artículo 41º.- FALLECIMIENTO O INCAPACIDAD DEL CONCESIONARIO.  
En el caso de haberse otorgado la concesión a una persona humana, 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 concesión. Si así no lo hicieran o 
manifestaran su decisión de no continuar con la concesión, 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 concesión 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 VII 
Responsabilidad Civil  y Seguros 

Artículo 42º RESPONSABILIDAD CIVIL DURANTE EL PERIODO DE LA CONCESION.  
Durante la explotación, el concesionario asumirá las siguientes responsabilidades:  
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42.1. El concesionario asume la total responsabilidad por los daños y perjuicios ocasionados en los bienes y 
en la persona de terceros o del EMDeR, sean dentro de los terrenos donde se prestan los servicios o fuera de 
ellos, como consecuencia de actos u omisiones de su personal o de sus subcontratistas  o de cualquier otra 
persona de que se sirva o tenga a su cuidado. 
42.2. El concesionario se compromete y acuerda en forma irrevocable mantener indemne al EMDeR por 
cualquier reclamo, acción judicial, demanda, daño o responsabilidad de cualquier tipo y naturaleza que sea 
entablada por cualquier persona pública o privada, física o jurídica, o dependiente del concesionario y 
subcontratistas y los dependientes de éstos, cualquiera fuera la causa del reclamo, responsabilidad que se 
mantendrá aún terminado el contrato por cualquier causa. La responsabilidad se extenderá a indemnización, 
gastos y costas, sin que la enunciación sea limitativa. En estos casos el EMDeR queda facultado para afectar 
la garantía contractual y/o cualquier suma que por cualquier concepto el EMDeR adeudara al concesionario, 
sin que ello limite la responsabilidad de esta última. 
42.3. El concesionario se responsabilizará exclusivamente de todos los accidentes de trabajo que pudiera 
sufrir su personal o el de sus subcontratistas, sin perjuicio de la contratación con una Aseguradora de Riesgos 
de Trabajo. 
42.4. Sin perjuicio de lo expuesto precedentemente, el Concesionario se obliga a reembolsar al EMDeR toda 
suma de dinero que por cualquier concepto deba éste eventualmente abonar a personas humanas o jurídicas 
por reclamos o condenas judiciales contra el EMDeR por daños y perjuicios causados como consecuencias 
directa o indirecta del contrato y que hubiere sido motivadas por personas y/o cosas del concesionario o que 
se encuentren a su servicio, bajo dirección, custodia, dependencia o vinculado al mismo en cualquier forma 
incluyendo a los eventuales subcontratistas y a su personal. 
Asimismo por reclamos o condenas judiciales contra el EMDeR por aplicación de legislación laboral, de 
accidentes de trabajo, previsionales y ante cualquier demanda de su personal o de sus subcontratistas. 
Tales reembolsos se efectuarán con más intereses y daños y perjuicios pertinentes. El EMDeR se compromete 
a notificar al Concesionario cualquier reclamo judicial o extrajudicial que se reciba. 
42.5. Será por cuenta y cargo del Concesionario la dirección y contratación del personal afectado a los 
trabajos como así también las responsabilidades laborales y previsionales emergentes del mismo. 
Consecuentemente no existirá forma alguna de relación o dependencia entre el Concesionario y su personal 
respecto del EMDeR. 
Correrá por cuenta exclusiva del Concesionario el pago de los haberes del personal, en las sumas que 
establezca con el mismo o que legalmente correspondan, dando estricto cumplimiento a todas las obligaciones 
legales, a todas las cargas previsionales, impositivas, aportes y contribuciones a obras sociales, asignaciones 
familiares y de cualquier naturaleza que pudieran corresponder, efectuando las retenciones de ley. Igualmente 
el Concesionario será el único responsable por el cumplimiento de las obligaciones laborales frente al 
personal afectado a los servicios, por reclamos judiciales o extrajudiciales de su personal. El personal debe 
cumplir con todas las normas del Derecho Argentino y en particular de la Provincia de Buenos Aires, en 
materia de trabajo y de Seguridad e Higiene, respetando y cumpliendo además aquellas normas 
convencionales colectivas que resulten de aplicación a sus trabajadores. 
42.6. Se adoptarán las precauciones para evitar daños a las personas que tengan relación con la obra y a 
terceros, siendo el resarcimiento de estos perjuicios por cuenta exclusiva de la Concesionaria. También será 
responsable por los accidentes ocurridos a terceros, en las mismas condiciones señaladas en los puntos 
precedentes. 
Artículo 43º.- SEGUROS.  
El concesionario deberá contratar: 
- Seguro de Responsabilidad Civil, que cubra los daños  que pudieran  ocasionarse  por  el expendio y/o la 
provisión de alimentos, por un monto mínimo de PESOS DOS MILLONES ($ 2.000.000). 
-Seguro de Responsabilidad Civil comprensiva por lesiones, muerte, daños que pudieran ocasionarse en la 
persona de los concurrentes a los locales o en sus pertenencias y destinado a cubrir los daños que pudieran 
causarse a los locales, sus instalaciones y equipamiento.  
- Cobertura del personal: A esos fines deberá presentar previo a la firma del contrato, según lo establecido en 
el artículo 30.2. el contrato de afiliación a una A.R.T. de la que se acrediten las pertinentes autorizaciones 
estatales, con certificación de firmas y personería de quienes suscriban la documentación por la misma y por 
el concesionario. Corresponde la intervención del Colegio de Escribanos pertinente cuando fuere de extraña 
jurisdicción. En dicho contrato deberá agregarse una cláusula que establezca que el mismo no podrá anularse 
rescindir y/o de cualquier modo cesar en su cobertura sin una previa notificación fehaciente al EMDeR con un 
plazo de treinta (30) días hábiles de antelación.  
Dentro de este plazo el concesionario deberá acreditar la celebración de un nuevo contrato en las condiciones 
ut supra señaladas, bajo apercibimiento de caducidad con pérdida de la garantía. 
Cada alta o baja de personal deberá ser notificado fehacientemente al EMDeR. 
43.1. Formalización de los seguros: Serán contratados por el adjudicatario en cualquier compañía de seguros 
inscripta en el Registro Municipal de Entidades Aseguradoras  (Ordenanza Nº 7180 y Decreto Nº 2458/07). 
43.2. Plazo de formalización y período de duración de los seguros: La contratación de los seguros 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. 
43.3. Montos a cubrir: Serán los máximos que determine el EMDeR. 
43.4. Pólizas: Se emitirán o endosarán a favor del EMDeR, debiendo establecer expresamente el 
sometimiento a los Tribunales Competentes de la Provincia de Buenos Aires y se entregarán al EMDeR, antes 
de la recepción del escenario  por parte del concesionario. 
43.5. Las pólizas no podrán ser anuladas, rescindidas, caducadas y/o modificadas sin previo conocimiento del 
EMDeR debiendo mantener su vigencia por un plazo mínimo de treinta días hábiles 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. 
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43.6. Recibos: Se presentarán conjuntamente con las pólizas los recibos de pago total y definitivo de las 
mismas. 
43.7. Certificación de firmas: 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 VIII:De las obras 
Artículo 44º.- SECTOR O LOTE CORRESPONDIENTE A LA CONCESIÓN  
El concesionario deberá ubicar sus instalaciones y servicios dentro de los locales y los  perímetros asignados 
para el desarrollo de la respectiva actividad.Los predios serán entregados con su delimitación debidamente 
precisada en las Cláusulas Particulares y los Anexos correspondientes.No podrá ocuparse mayor superficie 
que la asignada ni podrán obstruirse en cualquier forma los caminos de acceso destinados al tránsito de 
público. Artículo 45º.- PLAN DE TRABAJOS Y PROYECTO DEFINITIVO 
De acuerdo a las especificaciones obrantes en el capítulo “Obras” de las Cláusulas Particulares y sus Anexos, 
el concesionario deberá presentar, previo a la iniciación de las obras y dentro de los diez (10) días corridos 
posteriores a la notificación de la adjudicación, el legajo técnico correspondiente a los trabajos a realizar. 
  Artículo 46º.- INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS 
Una vez presentado el legajo técnico se procederá a fijar fecha dentro de los próximos cinco (5) días para la 
iniciación de los trabajos. En caso que la aprobación de los planos se demore por razones de fuerza mayor, 
los concesionarios podrán iniciar los trabajos preparatorios, previa autorización del organismo competente, a 
los efectos de  evitar retrasos en los plazos de ejecución de las obras. Artículo 47º.- INCUMPLIMIENTO 
DE LOS PLAZOS ACORDADOS 
El concesionario deberá probar el caso fortuito o fuerza mayor que impidieran la ejecución de obras y su 
consiguiente habilitación. En caso de incumplimiento de plazos sin causas debidamente justificadas y 
certificadas el organismo competente podrá no habilitar la Unidad hasta el cumplimiento de los trabajos 
requeridos o decretar la  caducidad de la concesión, conforme al artículo 39º inciso 39.5. Artículo 48º.- 
MODIFICACIONES DEL PLAN DE TRABAJOS 
El concesionario podrá introducir modificaciones al plan de trabajos durante la ejecución de los mismos 
previa conformidad expresa del EMDeR, y siempre que las mismas no extiendan el plazo de ejecución 
establecido y estén dentro de las normas vigentes. Artículo 49º.- DESARROLLO DE LAS OBRAS 
Los trabajos se desarrollarán de acuerdo con el plan aprobado y con el cumplimiento de todas las 
especificaciones técnicas, quedando el control respectivo a cargo de la Dirección General de Infraestructura 
del EMDeR. El concesionario podrá sustituir alguno de los materiales por otros de categoría superior que 
tiendan a mejorar la propuesta original, previa autorización expresa del organismo competente,  sin alterar la 
imagen exterior general y la esencia del proyecto. Artículo 50º.- RESPONSABILIDADES Y 
OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
El concesionario es siempre responsable de la correcta ejecución de las obras y su mantenimiento.Deberá 
garantizar materiales y elementos para una correcta ejecución de la obra, como también se hará responsable 
por las degradaciones o fallas que pudieran surgir por efecto de la intemperie, riesgo de obra y/o cualquier 
otra causa, quedando a su cargo las reparaciones correspondientes.El concesionario está obligado a ejecutar 
los trabajos de forma tal que resulten enteros, completos y adecuados a su fin,  en un todo de acuerdo con lo 
que se infiera de la propuesta, especificaciones y demás documentación presentada, aunque en los planos no 
figuren o las especificaciones no mencionen los detalles necesarios al efecto.El concesionario deberá 
cumplimentar todas las exigencias y reglamentaciones vigentes que rijan sobre la ejecución de obras y 
prevenciones sobre seguridad e higiene, en las mismas.Durante la construcción de las obras el concesionario 
asumirá la responsabilidad civil exclusiva de los daños y perjuicios que pudiera ocasionar a personas o cosas. 
Artículo 51º.- NORMAS GENERALES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA  
Toda obra se ejecutará en las condiciones en que fuere presentada la respectiva documentación técnica y de 
acuerdo a las normas y reglas del arte, pudiendo incluso, la inspección designada por el EMDeR, ordenar la 
demolición o desmontaje de todo lo que tuviera vicios de materiales o ejecución, quedando el costo de 
reconstrucción o reparación a cargo del concesionario.Artículo 52º.- DIVERGENCIAS CON EL 
CONCESIONARIO 
Cualquier divergencia que ocurriere entre el concesionario y la autoridad a cargo de la inspección, será 
resuelta en primer término por el organismo competente y en definitiva por el Departamento Ejecutivo.El 
concesionario en ningún caso podrá suspender unilateralmente los trabajos, sea total o parcialmente, por 
causas de divergencias en trámite.  Artículo 53º.- MODIFICACIONES FUTURAS 
Toda futura modificación de los locales y/o instalaciones habilitadas que se desee efectuar, sólo podrá 
formalizarse ante el EMDeR con la debida anticipación, quien autorizará o no lo solicitado, ajustándolo a lo 
prescripto en los artículos 48º y concordantes. Toda modificación que no cumpla lo prescripto en este artículo 
queda sujeta a demolición. 
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CLAUSULAS PARTICULARES 
 

CAPITULO  I 
De la  licitación 

 
Artículo 1º.- CONTENIDO DE LA LICITACIÓN. La presente licitación tiene por objeto otorgar en 
concesión el uso y explotación de los locales sitos en el Estadio Polideportivo Islas Malvinas del Parque 
Municipal de los Deportes “Teodoro Bronzini”, y de su área de expansión, conforme Anexo VII, al único y 
exclusivo fin de la prestación del servicio gastronómico, de acuerdo a las especificaciones del presente Pliego. 
El concesionario podrá proponer alternativas, sobre líneas de explotación siempre que éstas, conserven la 
esencia del contenido de la presente Licitación y se mantenga dentro de las disposiciones vigentes en todos 
sus aspectos, debiendo en todos los casos respetar construcciones y comodidades, las cuales deberán ser 
aprobadas por la Dirección Gral. de Infraestructura antes de ser realizadas. 
Artículo 2º.- DESCRIPCION DEL TIPO DE EXPLOTACION. La ubicación de los locales  licitados 
figura en el Anexo VII del presente Pliego de Bases y Condiciones.   
La concesión tiene como objeto exclusivo la prestación del servicio gastronómico en los lugares 
concesionados. El uso, la explotación y el tipo de servicio a prestar en  los locales estarán regidos por lo 
establecido en las ordenanzas y demás reglamentaciones vigentes. 
Artículo 3º.- DOCUMENTACION ESPECIFICA DEL PLIEGO. Los documentos integrantes del 
presente llamado a licitación son los siguientes: 
ANEXO  I: Formulario presentación de acuerdo a los artículos 4º y 13°. 
ANEXO II: Declaración de conocimiento y aceptación del Pliego, declaración referente al inciso 4 del 
Artículo 13º, de sometimiento a los Tribunales Competentes de la Provincia de Buenos Aires y de 
constitución de domicilio legal. 
ANEXO  III: Formulario de oferta. 
ANEXO   IV: Formulario de Donación a favor del EMDeR. 
ANEXO   V: Declaración jurada concurrencia a los locales. 
ANEXO VI: Registro Municipal de Entidades Aseguradoras  
ANEXO  VII: Plano de ubicación de los  locales, sanitarios  y depósitos del  Estadio Polideportivo. 
ANEXO  VIII: Carátula de presentación del sobre. 
Artículo 4º.- CANON. El canon anual oficial, base y mínimo de la concesión es: 

 1° Año: PESOS CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL ($ 492.000) anuales 
 2° Año: PESOS SEISCIENTOS QUINCE MIL ($ 615.000) anuales 
 3° Año: PESOS SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA ($ 

768.750) anuales 
El objeto de la fijación de este canon oficial es únicamente a los efectos de determinar la base para el monto a 
depositar como garantía de oferta, como base para la aplicación de sanciones, y como monto mínimo, 
pudiendo asimismo el oferente ofrecer un valor igual o superior al oficial; el que se abonará de acuerdo a lo 
previsto en el Artículo 6º (Cláusulas Generales).  
Artículo 5º.- PERIODO DE LA CONCESION. El período de la concesión vencerá  indefectiblemente a los 
tres (3) años contados a partir de la fecha de la suscripción del respectivo contrato, fecha que será coincidente 
con la efectiva entrega de posesión de los Locales. 
Vencido el plazo o extinguido el contrato por cualquiera de las causales estipuladas en el presente Pliego, el 
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concesionario deberá reintegrar los locales concesionados en perfecto estado al concedente, libre de 
ocupantes, quedando todas las mejoras realizadas en cumplimiento de las obligaciones que adquiere por el 
presente Pliego y sus complementarias, de propiedad exclusiva del EMDeR. 
 
Artículo 6º.- PRORROGA DE LA CONCESION. 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 prorrogar la concesión por el plazo de un (1) año, en un todo de acuerdo a lo 
preceptuado en el Pliego de Bases y Condiciones. Para el periodo de prórroga, el EMDeR establecerá e 
informará al concesionario el valor del canon anual.  
Notificado el concesionario de la opción de prórroga deberá dentro del plazo de cinco (5) días hábiles de 
dicha notificación, manifestar fehacientemente y por escrito su voluntad de aceptar la propuesta. Aceptada la 
prórroga, se dictará el acto administrativo que autorice la firma del pertinente contrato  entre las partes. 
Suscripto el acto jurídico subsistirán en todos sus términos las Cláusulas del Pliego de Bases y Condiciones 
que rige la concesión. 
La opción es un derecho que el Ente se reserva estrictamente y no corresponde al concesionario oponerlo 
como propio. La decisión del EMDeR sobre su conveniencia es absolutamente privativa, no encontrándose 
sujeta a impugnación ni a recurso de naturaleza alguna. 

CAPITULO II 
De la explotación 

Artículo 7º.- SERVICIO GASTRONOMICO.  
El servicio gastronómico a prestar por el concesionario quedará bajo la estricta fiscalización de la Dirección 
General de Infraestructura del EMDeR, de la Subsecretaría de Inspección General, del Departamento  
Bromatología de la Municipalidad y/o de los organismos que en su reemplazo se designen, quienes efectuarán 
periódicas inspecciones a efectos de corroborar la calidad y estado de los productos objeto de expendio. 
Asimismo el concesionario 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 concesión. 
Artículo 8º.- MODALIDADES DE EXPENDIO.- La explotación gastronómica sólo podrá realizarse dentro 
del estadio, utilizándose para ello los locales existentes como bocas de expendio y/o por medio de  venta 
ambulante durante la realización de espectáculos u otros eventos. 
Queda prohibida la elaboración de comidas fuera de las superficies cubiertas, como también así las que por 
sus características requieren espacios y elementos adecuados  no previstos en las instalaciones. 
Asimismo, podrán disponerse dentro de los sectores concesionados máquinas de expendio de infusiones, 
gaseosas y/o golosinas.  
Queda prohibido efectuar la venta ambulante y la colocación de módulos fuera del estadio objeto de la 
presente licitación, vale decir, en el resto del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”. 
Artículo 9º.- ESPECIFICACIONES DE SERVICIO. El servicio de gastronomía consistirá en la venta y/o 
expendio de sandwiches (fríos o calientes), hamburguesas, panchos, postres y golosinas. Asimismo, servicio 
de bebidas, excepto alcohólicas. 
Tratándose de platos que requieran para ser elaborados un equipamiento o infraestructura especial, su 
elaboración no podrá realizarse dentro de los locales. En tal caso el concesionario deberá efectuarla por cuenta 
propia y posteriormente proceder a su venta y/o expendio en los locales. Los platos calientes o que deban 
servirse a temperatura, podrán ser calentados dentro de los mismos locales (mediante hornos  microondas, 
etc.).  
Artículo 10º.- SANITARIOS. Los baños existentes en  el estadio conforme Anexo VII, podrán ser utilizados 
gratuitamente por el público que concurra a los locales. 
Artículo 11º.- DEPÓSITOS. Los espacios  destinados a depósito de mercadería y utensilios de todo tipo, se 
especifican en el Anexo VII.  
No podrán ser destinados a otro uso, debiéndose guardar la higiene y conservación dentro de los mismos. El 
concesionario no podrá colocar mercaderías o demás utensilios dentro de los locales, que están destinados 
exclusivamente a la prestación del servicio en condiciones de decoro y armonía.   
Artículo 12º.- PUBLICIDAD. El concesionario deberá acogerse al Código de Publicidad vigente. El 
EMDeR fiscalizará la colocación de dicha publicidad, pudiendo exigir su retiro en caso que altere la 
estructura de los locales.  
Asimismo, el concesionario deberá respetar, durante el desarrollo de los acontecimientos que tengan lugar en 
los escenarios, la publicidad efectuada por parte de los permisionarios que contraten con el EMDeR el uso del 
Estadio, sin que ello genere en su favor derecho a compensación o reclamo de ninguna índole, aún tratándose 
de firmas o empresas competidoras. 
Artículo 13º.- SALÓN VIP. La presente licitación no incluye la prestación del servicio gastronómico dentro 
del Salón VIP del Estadio Polideportivo, quedando facultados los permisionarios a los cuales se les conceda el 
uso del estadio, optar por la contratación del servicio gastronómico con el concesionario que resultara del 
presente llamado o con terceros. 
Artículo 14º.- NOTIFICACIÓN DE ESPECTÁCULOS. Quedará bajo la exclusiva responsabilidad del 
concesionario procurarse la  información respecto de los espectáculos, torneos, conferencias, etc.  que tendrán 
lugar en los escenarios, debiendo a tal efecto concurrir al EMDER a solicitar mensualmente la nómina de los 
acontecimientos. El concesionario no tendrá derecho a reclamo alguno por la falta de prestación del servicio  
durante cualquier acontecimiento,  con motivo de no haberse anoticiado de su realización. 

CAPITULO III 
De las obligaciones del concesionario 

Artículo 15º.- OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO.  
1) Conservar los Locales e Instalaciones en perfecto estado de uso y mantenimiento. 
2) Poner en operaciones los locales a los efectos de la prestación correcta del servicio.  
3) Respetar la arquitectura existente en el Estadio y el entorno, a los fines de la puesta en condiciones del 

lugar. 
4) Abonar sueldos, cargas sociales y el equipamiento y vestimenta del personal que trabaja en la concesión. 
5) Instalar cestos de residuos con tapa. Limpieza de los locales. 
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6) Abstenerse de instalar publicidad comercial fuera de los locales. 
7) Dispensar a los usuarios del servicio un tratamiento amable en concordancia con las normas por los usos 

y las buenas costumbres.  
8) El personal empleado para el desarrollo de la actividad deberá encontrarse uniformado y llevará consigo 

distintivo de la firma adjudicataria del servicio. 
Artículo 16º.- RECONOCIMIENTO POR PARTE DEL OFERENTE: El oferente reconoce el carácter de 
bien del dominio público municipal de la unidad fiscal a concesionar, por lo que, extinguido el contrato por 
cualquier causa, reconoce y acepta en forma expresa el derecho de la Municipalidad por medio del Ente o por 
quien esta disponga a tomar posesión de la unidad de pleno derecho, por vía administrativa, sin necesidad de 
recurrir a acción judicial alguna.- 
Artículo 17º.- VIGILANCIA Y SEGURIDAD. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA.  
El concesionario deberá: 
17.1. Vigilar la zona de su concesión, superficie de los locales y/o expansión, para preservar el orden y la 
seguridad. 
17.2. Limpiar diariamente los locales y/o las áreas de expansión afectadas a su explotación y mantenerlas en 
perfecto estado de higiene y conservación, dejándolas después de cada espectáculo o evento en excelentes 
condiciones y listas para usarse nuevamente. 
Artículo 18º.- DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO. 
El servicio de mantenimiento comprende todas las tareas necesarias para conservar el área objeto de esta 
licitación (con más su expansión), en perfectas condiciones acorde con la jerarquía que se pretende dar a los 
locales públicos, en cuanto a provisión de las instalaciones, equipo y personal necesario para esas 
operaciones. El mantenimiento incluye también la reconstrucción total o parcial de cualquier parte de los 
locales y/o sus instalaciones que sufrieren daños durante la explotación, ya sea por causas naturales o hechos 
imputables a terceros. 
Toda reparación o tarea de mantenimiento a realizar en las áreas concesionadas será llevada adelante por 
personal del EMDeR o autorizado expresamente por éste, y correrán por cuenta y cargo exclusivos del 
concesionario. Éste deberá informar dentro del término de 48 hs. hábiles de acaecido todo desperfecto o 
inconveniente que requiera de tareas de mantenimiento o reparación.  
Artículo 19º.- ELIMINACION DE RESIDUOS.  
El concesionario será responsable de efectuar la separación de residuos reciclables, en las correspondientes 
bolsas verdes, y los residuos orgánicos en bolsas negras y deberá proceder a depositar los mismos en lugares 
que se encuentren al alcance de los camiones recolectores, y con la frecuencia establecida para el servicio de 
recolección, o poseer contenedores de ambos colores con tapa. 
Los residuos deberán ser colocados en bolsas de nylon o material similar de suficiente grosor y perfectamente 
cerrados y clasificados. 
Se evitará, dentro de lo posible y en atención a los horarios en que se efectúa la recolección, dejar las bolsas 
de residuos en lugares visibles durante las horas de mayor movimiento de público. 
Artículo 20º.- OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO CON RESPECTO AL PERSONAL QUE 
TRABAJA EN LOS LOCALES.  
El concesionario será directa, exclusiva y plenamente responsable de la conducta, moralidad y desempeño de 
todo el personal a su cargo, que trabaje en el escenario.  
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 
que trabaja en el escenario, 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 personal afectado al servicio deberá contar con uniformes, los cuales 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. La fiscalización de este 
cumplimiento recaerá en el personal de la Dirección Gral. de Infraestructura afectado a este escenario o a los 
eventos que se produzcan.  
Artículo 21º.- EROGACIONES A CARGO DEL CONCESIONARIO.  
Son a cargo del concesionario, todas las erogaciones de cualquier índole, materia, concepto y jurisdicción que 
correspondan a la explotación concedida (Impuestos, derechos, tasas, contribuciones, etc.), así como la 
provisión de gas, electricidad y agua dentro de los locales o diferentes puntos de venta. 
Artículo 22º.-  CLAUSULA DE INDEMNIDAD. 
La concesionaria se compromete y acuerda en forma irrevocable a mantener indemne al Ente por cualquier 
reclamo, acción judicial, demanda, daño o responsabilidad de cualquier tipo y naturaleza que sea entablada 
por cualquier persona pública o privada, física o jurídica, o dependientes de la concesionaria y los 
dependientes de ésta, cualquiera fuera la causa del reclamo, responsabilidad que se mantendrá aún terminado 
el contrato por cualquier causa. La responsabilidad se extenderá  a indemnización, gastos y costas, sin que la 
enunciación sea limitativa. En estos casos el Ente queda facultado para afectar la garantía contractual y/o 
fondos de reparo y/o cualquier suma que por cualquier concepto el Ente adeudara a la concesionaria, sin que 
ello limite la responsabilidad de esta última. 
 

CAPITULO IV Obras a ejecutar 
Artículo 23º.- OBRAS A EJECUTAR  
A efectos de la puesta en valor y adecuación, el concesionario deberá ejecutar en el sector las obras detalladas 
a continuación y presentar el legajo técnico completo sujeto a la supervisión del EMDeR. 
Si durante el período de la explotación del concesionario estimara necesario remodelar o modificar los locales 
y/o depósitos, deberá presentar en el EMDeR la documentación correspondiente al proyecto de referencia 
para su aprobación, requisito sin el cual no podrá ejecutar las obras propuestas. 
Los materiales a emplear deberán estar acreditados por IRAM de marcas acreditadas y de óptima calidad. 
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El concesionario deberá proveer de un juego de llaves de todos los lugares concesionados al Jefe de 
Escenario.  
a) LOCALES GASTRONÓMICOSObjeto: Expendio de Bebidas y Alimentos ElaboradosSe realizarán las 
siguientes obras: 

1) El concesionario deberá reacondicionar, reparar o reponer en los lugares que se indique las cortinas 
de enrollar metálicas. 

2) Reparar los cielorrasos y colocar taparrollos.  
3) Realizar la limpieza de filtros en campana y extractores de aire con productos anti-grasa. Reponer los 

filtros faltantes en campana.  
4) Quitar los artefactos de iluminación ubicados dentro de las campanas de extracción.  
5) Instalar cocinas nuevas. 
6) Colocar todas las rejillas de desagües faltantes. 
7) Se deberá interponer en la conexión del desagüe de todas las bachas, un interceptor de grasa y sólidos 

acorde a la normativa vigente. 
8) Pintar los locales. 
9) Sustituir los balastros de los artefactos de iluminación por los del tipo electrónico. 
10) Cambiar los plafones de iluminación del cielorraso y fijar firmemente los mismos.  
11) Colocar iluminación de emergencia en todos los locales en cuestión. 
12) Instalar de acuerdo a la norma matafuegos tipo BC (matafuego, placa identificatoria y gancho de 

pared) en cada uno de los locales, y realizar el mantenimiento y recarga anual correspondiente. 
13) Hacer reparaciones de mampostería en los lugares que se indique. 
14) Reparación y/o reposición de herrajes. 
15) Acondicionar la instalación de agua de los locales. 
16) Colocar estanterías para la ubicación y almacenamiento de materias primas, productos alimenticios y 

utensilios de cocina. 
17) Colocar cestos de basura de capacidad adecuada para la deposición de deshechos y envases en todos 

los locales y depósitos. 
18) Acondicionar la instalación de gas natural y pintar la misma con el color reglamentario. 

 
b) DEPÓSITOS 
Objeto: Depósito general 
Se realizarán las siguientes obras y tareas de mantenimiento: 

1) Colocar estanterías para la ubicación y almacenamiento de materias primas, productos alimenticios 
que no requieran mantener la cadena de frío y los utensilios de cocina. 

2) Colocar barrales antivandalismo en las cortinas de enrollar. 
3) Reacondicionar, reparar o reponer las cortinas de enrollar metálicas que se encuentran deterioradas. 
4) Pintar todos los depósitos incluyendo las cortinas metálicas y las carpinterías.  
5) Reemplazar los artefactos de iluminación y acondicionar las bocas de electricidad. 
6) Instalar de acuerdo a la norma matafuegos tipo BC en cada uno de los depósitos (matafuego, placa 

identificatoria y gancho de pared), y realizar el mantenimiento y la recarga anual correspondiente. 
 

c) PUESTOS DESMONTABLES O MÓVILES 
Objeto: Expendio de Alimentos Fríos y Cafetería. 
Se realizarán las siguientes obras: 

 
1) Los puestos deben estar compuestos por una estructura metálica, cubriendo frente y laterales con 

placas plásticas, metálicas o madera fijadas a la misma. En caso de madera o chapa negra, debe estar pintada. 
No deben haber bordes filosos y puntas salientes. Queda prohibido el uso de caballetes y/o tablones.  

2) La superficie de expendio debe ser de melamina o acero inoxidable acordes para la manipulación de 
alimentos. 

3) Los puestos deben poseer en su interior el lugar necesario para el acopio de mercadería, a una altura 
mínima de 12 cm. del nivel del piso, manteniendo el orden y limpieza del sector. 

4) Los puestos deben posibilitar ser trasladados a los depósitos previstos, de manera práctica y segura. 
5) Los materiales y terminaciones de los puestos deben ser estéticamente agradables a la vista.  
6) El puesto debe poseer una estructura para el soporte de un artefacto de iluminación, debiendo 

cumplimentar las normas la instalación eléctrica. 
7) El puesto contará con una caja para alojar la puesta a tierra, la protección termomagnética y el 

disyuntor diferencial de la instalación particular del puesto, de este punto se alimentarán los artefactos de 
iluminación y un único tomacorriente. La alimentación eléctrica del puesto deberá cumplimentar con la 
Ordenanza N° 12236 y sus modificatorias. 
 
d) CARGA Y DESCARGA 
Objeto: Utilización de accesos. 
La carga y descarga de productos y todo elemento de uso del concesionario deberá realizarse exclusivamente 
por los accesos previstos para dichas tareas, quedando prohibido el empleo de sectores parquizados para todo 
tipo de transito y estacionamiento de vehículos. 
 
Artículo 24º.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
Artefactos de iluminación: deberán ser los aprobados por inspección general para locales de elaboración de 
alimentos los cuales son del tipo plafón estanco con difusor de transparente y por preferencia del locador el 
cuerpo del artefacto deberá ser de chapa y tipo de 2 X 40 W, fluorescente tipo “luz de día”.Se deberán sujetar 
firmemente a la estructura metálica del cielorraso. 
Se adecuará el tablero de cada local de manera tal que los circuitos eléctricos de cada tablero posean 
protecciones con interruptores termomagnéticos, protección con disyuntor diferencial y la puesta a tierra. Toda 
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la instalación eléctrica deberá cumplimentar con la Ordenanza N° 12236 y sus modificatorias y todos los 
materiales a utilizar deberán contar con certificación IRAM. 
 
Artículo 25º.- ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA Y DE SEGURIDAD 
En cada uno de los locales deberá instalarse iluminación de emergencia: de escape y de seguridad, por medio 
de equipos autónomos tipo NP (1,5 mínimo). Las características técnicas de las luminarias, su ubicación y su 
mantenimiento deberán cumplimentar con la Ordenanza N° 12236 y sus modificatorias. 
 
Artículo 26º.- INSTALACIÓN DE GAS 
La instalación de gas deberá cumplimentar las normas adoptadas por CAMUZZI GAS PAMPEANA SA, para 
lo cual las ventilaciones, conexiones y artefactos deberán ser verificados por un gasista matriculado  el cual 
será responsable de las modificaciones que se realicen, debiendo dar aviso de las obras necesarias que 
involucren rotura de mampostería y/o estructura. 
Entre modificaciones a realizar son las siguientes: Eliminar todas las conexiones agregadas a las bocas de ½” 
destinadas para un único artefacto quedando prohibido ampliar la instalación.  
Demás modificaciones quedan a criterio del matriculado.  
Los artefactos de cocina a colocar serán de 4 hornallas, con horno para gas natural de red, con sello de 
aprobación del ENERGAS. Éstas deben ser de un segmento de calidad medio de la marca LONGVIE o de la 
marca DOMMEC. 
Los gastos que se generen de contratos y modificaciones de la instalación correrán a cargo del concesionario. 
 
Artículo 27º.- INSTALACIÓN DE AGUA Y DESAGÜES 
Las conexiones agregadas a las existentes que se encuentran exteriores a la mampostería deben ser eliminadas. 
Los interceptores de grasa deberán tener un volumen mínimo de 120 litros y contar con un tabique de 
retención de sólidos y otro de separación de lípidos. Deberá ser perfectamente hermético y de materiales 
inatacables por ácidos grasos. No se admite como sustitución de estos interceptores piletas de piso con sifón de 
gran tamaño. 
 
Artículo 28º.- MANTENIMIENTO GENERAL 

1) Se deberán colocar taparrollos en  los huecos de las cortinas de enrollar de los locales destinados a la 
elaboración de alimentos, tal que se impida la fuga de aire a través del vano existente, debiendo quedar estos 
perfectamente fijo al techo y/o pared y ser estructuralmente inalterable de manera que no existan 
desprendimiento de sus partes en el futuro, permita ser retirado para facilitar el acceso para la reparación y 
montaje de la cortina y ser agradable a la vista. Los materiales a usar pueden ser yeso armado con puerta de 
acceso a cortina y a motor, estructura de durlock, PVC o chapa o combinación de estos. 

2) Reposición de los azulejos faltantes y/o rotos. 
3) Realizar terminaciones y colocar cerámicos de similar color y modelo a los existentes, en las 

aberturas que se realizaron para unificar los puestos dobles. 
 
Artículo 29º.- BROMATOLOGÍA Y MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS 
El concesionario debe proceder y cumplir con todas las exigencias y requisitos descriptos en el Código 
Alimentario Argentino, Ley nº 18.284 y Decreto nº 2126/71, debiéndose ajustar en todo momento a dicha 
regulación. 
El servicio gastronómico a prestar por el concesionario quedará bajo la estricta fiscalización del EMDeR, de la 
Subsecretaría de Inspección General, de la división Bromatología de la Municipalidad y/o de los organismos 
que en su reemplazo se designen, quienes efectuarán periódicas inspecciones a efectos de corroborar la calidad 
y estado de los productos objeto de expendio. Asimismo el concesionario 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 concesión. 

1) El concesionario debe presentar la documentación correspondiente a lo descrito por el Artículo 21º 
del Código Alimentario Argentino (Resolución Conjunta SPyRS y SAGPA N° 029 y N° 171, 12.04.00):  

a. El personal de fábricas y comercios de alimentación, cualquiera fuese su índole o categoría, a 
los efectos de su admisión y permanencia en los mismos, debe estar provisto de Libreta Sanitaria Nacional 
Única expedida por la Autoridad Sanitaria Competente y con validez en todo el territorio nacional. 

b. Estará a cargo del concesionario efectuar la capacitación primaria del personal involucrado 
en la manipulación de alimentos, materias primas, utensilios y equipos a través de un curso instructivo. El 
mismo deberá contar como mínimo con los conocimientos de enfermedades trasmitidas por alimentos, 
conocimientos de medidas higiénico-sanitarias básicas para la manipulación correcta de alimentos, 
criterios y concientización del riesgo involucrado en el manejo de las materias primas, aditivos, 
ingredientes, envases, utensilios y equipos durante el proceso de elaboración. Los cursos podrán ser 
dictados por capacitadores de entidades Oficiales, Privadas o los de las empresas.  
El contenido de los cursos y los capacitadores deberán ser reconocidos por la Autoridad Sanitaria 
Jurisdiccional. La constancia de participación y evaluación del curso será obligatoria para proceder a la 
primera renovación anual de la Libreta Sanitaria. 
2) Debe evitarse en todo momento el contacto de productos alimenticios y materias primas con 
productos de limpieza. Los mismos, deben encontrarse y almacenarse en recintos separados.  
3) Será necesario contar con un método de refrigeración y/o congelación a temperatura igual o menor a 
los 4º C, para garantizar la continuidad de la cadena de frío de los alimentos e insumos gastronómicos que 
así lo requieran. 
4) El lugar destinado para depósito de mercadería, vajilla y utensilios de todo tipo, no podrá ser 
destinado a otro uso, debiendo guardar higiene y conservación dentro del mismo. El concesionario no 
podrá colocar mercaderías, o demás utensilios dentro de los locales, que están destinados exclusivamente 
a la prestación del servicio. 
5) El personal deberá implementar el uso de guardapolvos, camisa o remera de color blanco, libre de 
suciedad y será obligatorio el uso de cofia dentro de los locales. Dicha vestimenta no podrá ser utilizada 



 26 

fuera de los locales. 
6) Se deben colocar cestos de basura en cada local gastronómico. Los mismos deben poseer tapa y serán 
vaciados periódicamente evitando la acumulación y descomposición de deshechos. 

 
Artículo 30º.- CONSUMOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

1) LOCALES GASTRONÓMICOS. 
El EMDeR proveerá al concesionario de la energía eléctrica debiendo este último ser quien realice 

todas las obras necesarias para instalar medidores de los cuales se registrarán los consumos propios los cuales 
deberá abonar mensualmente al EMDeR. El valor de la energía eléctrica se calculará en base al cuadro 
tarifario de la empresa EDEA vigente al momento de la lectura. 

Cada 30 días (contados estos a partir de la toma de posesión de las instalaciones), se registrarán los 
consumos. Para ello se constituirán en cada uno de los locales gastronómicos, el concesionario y el jefe del 
escenario deportivo quienes elaborarán un acta en la que registrarán los Kwh. consumidos en el período. 
Dentro de los 5 (cinco) días hábiles posteriores el EMDeR efectuará la liquidación correspondiente.   

Cada medidor de energía eléctrica se deberá instalar en los locales gastronómicos, dentro de un 
gabinete precintado y con tapa transparente tal que permita su correcta instalación y visualización. 

El medidor se colocará en forma tal que sea posible practicar su contraste y leer sus indicaciones sin 
necesidad de abrirlo. 

El tipo de medidor de energía eléctrica deberá ser monofásico (o trifásico, si correspondiera) y su 
capacidad estará acorde al consumo nominal del concesionario. 

Se deberá instalar un interruptor termomagnético bipolar (o tripolar) preconectado al medidor (dentro 
del mismo gabinete) junto con un tablero seccional en el depósito del concesionario, el cual deberá contar con 
un elemento seccionador general, protecciones termomagnéticas, protecciones diferenciales y puesta a tierra, 
todos estos adecuados a los consumos. A su vez, dichas protecciones deben tener la selectividad adecuada 
para su correcto funcionamiento, haciéndose responsable el concesionario de los perjuicios que la falta de 
selectividad genere. 

Las conexiones de servicio hasta el medidor inclusive, permanecerán en propiedad del concesionario 
quedando a su cargo su conservación y siendo el responsable de cualquier perjuicio que produjera a las 
mismas. 

El concesionario deberá realizar todas las obras y/o modificaciones en la instalación eléctrica para 
cumplir con las pautas dadas en la Ordenanza nº 12236 y sus modificaciones (cañerías, conductores, 
tomacorrientes, puesta a tierra, tableros, etc.) 
 

2) DEPÓSITOS DE GASTRONOMÍA 
El EMDeR proveerá al concesionario de la energía eléctrica debiendo este último ser quien realice 

todas las obras necesarias y/o modificaciones en la instalación eléctrica para cumplir con las pautas dadas en 
la Ordenanza nº 12236 y sus modificaciones (cañerías, conductores, tomacorrientes, puesta a tierra, tableros, 
etc.). La energía eléctrica consumida por el concesionario la deberá abonar mensualmente al EMDeR. 

Cada 30 días (contados estos a partir de la toma de posesión de las instalaciones), se calcularán los 
consumos. Para ello se constituirán en cada uno de los depósitos gastronómicos, el concesionario y el jefe del 
escenario deportivo quienes elaborarán un acta en la que registrarán los datos eléctricos de los equipos 
existentes que consumieron energía eléctrica en el período (Tensión, potencia eléctrica y tiempo de uso). El 
valor de la energía eléctrica se calculará en base al cuadro tarifario de la empresa EDEA vigente al momento 
del cálculo. 

Dentro de los 5 (cinco) días hábiles posteriores, el EMDeR efectuará la liquidación correspondiente.  
 

3) EXTRACTORES DE HUMOS Y PUESTOS MÓVILES.  
El EMDeR proveerá al concesionario de la energía eléctrica debiendo este último ser quien realice 

todas las obras necesarias y/o modificaciones en la instalación eléctrica para cumplir con las pautas dadas en 
la Ordenanza nº 12236 y sus modificaciones (cañerías, conductores, tomacorrientes, puesta a tierra, tableros, 
etc.). La energía eléctrica consumida por el concesionario la deberá abonar mensualmente al EMDeR. 

Cada 30 días (contados estos a partir de la toma de posesión de las instalaciones), se calcularán los 
consumos. Para ello se constituirán en cada uno de los puestos móviles, el concesionario y el jefe del 
escenario deportivo quienes elaborarán un acta en la que registrarán los datos eléctricos de los equipos 
existentes que consumieron energía eléctrica en el período (Tensión, potencia eléctrica y tiempo de uso); 
como asimismo los períodos en que se usaron los extractores. El valor de la energía eléctrica se calculará en 
base al cuadro tarifario de la empresa EDEA vigente al momento del cálculo. 

Dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores, el EMDeR efectuará la liquidación correspondiente.  
 
Artículo 31º.- ETAPAS Y PLAZOS DE LAS OBRAS 

a) COMIENZO DEL SERVICIO 
1) Reacondicionamiento de la instalación de gas. Presentación del informe técnico del gasista 

matriculado. 
2) Reacondicionamiento de la instalación de electricidad. Presentación del informe técnico del 

electricista matriculado. 
3) Instalación de la iluminación de emergencia. 
4) Instalar cocinas nuevas. 
5) Reacondicionamiento de la instalación de agua corriente. 
6) Realizar la limpieza de filtros en las campanas y los extractores de aire, con productos anti-grasa. Se 

deberán reponer los filtros faltantes en las campanas. 
7) Instalar los matafuegos tipo BC en cada uno de los locales y los depósitos. 
8) Se colocarán los taparrollos necesarios para garantizar un cierre perfectamente hermético. 
9) Se reacondicionarán, y/o repondrán en los lugares que se indique las cortinas de enrollar metálicas. 
10) Se instalarán en todas las bachas los interceptores de grasa y de sólidos. 
11) Se realizarán las reparaciones de albañilería y se limpiarán las instalaciones. 
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12) Se pintarán los locales y los depósitos. 
 

b) SEMANALMENTE 
1) Realizar la limpieza de filtros en las campanas y de los interceptores de grasa y de sólidos, con 

productos anti-grasa. 
 

c) MENSUALMENTE 
1) Realizar la limpieza de los extractores de aire. 

 
d) ANUALMENTE 

1) Informe técnico del estado técnico y de seguridad de la instalación eléctrica. 
2) Informe técnico del estado técnico y de seguridad de la instalación de gas.  
3) Se pintarán los locales y los depósitos. 

 
Artículo 32º.- HABILITACIÓN DE LOS LOCALES Y MÓDULOS 
Una vez equipados y concluidos los locales y depósitos, el concesionario deberá solicitar al organismo 
municipal competente, la habilitación total de los mismos para el uso propuesto, la que se otorgará previa 
verificación del cumplimiento de los trabajos según las Ordenanzas vigentes al respecto.  
 
Artículo 33º.- CONTRALOR DE OBRAS Y SERVICIOS 
El concesionario es responsable del mantenimiento de locales, módulos y servicios durante todo el período 
concesionado, respondiendo por vicios y/o deficiencias. 
 
Artículo 34º.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 
El concesionario deberá presentar un informe técnico respecto a la ejecución de los trabajos, materiales 
utilizados, que cumplan con lo solicitado en el presente pliego en el artículo 23º de las Cláusulas Particulares, 
firmado por un profesional competente y con el visado del Colegio Profesional correspondiente, dentro de los 
diez días de finalizadas las obras, el cual será responsable de todas las tareas realizadas. 
Durante el tiempo que dure la concesión y al finalizar cada año, se deberá presentar un informe técnico del 
estado de las construcciones y las instalaciones que incluyen el presente Pliego, firmadas por profesionales 
competentes en el tema y con el visado del Colegio Profesional correspondiente. 
 

CAPITULO VNormas complementarias 
Artículo 35º.-.- INTERPRETACION DE NORMAS. En caso de discordancia entre las Cláusulas Generales 
y las Cláusulas  Particulares,  siempre predominarán estas últimas. 

 
CLÁUSULAS PUNITIVAS 

 
I.- Las transgresiones al presente Pliego de Bases y Condiciones harán pasible al Concesionario de las 
sanciones establecidas en el mismo conforme las normas que a continuación se determinan. Para el caso de 
que las transgresiones comprobadas configuren violación a lo preceptuado en las Leyes y Ordenanzas de 
orden público, las mismas serán sustanciadas por ante los Juzgados Municipales de Faltas (Ordenanza nº 
4544/Ley 8751). 
 
II.-  A los efectos que trae aparejada la reiteración de infracciones se entenderá que el ordenamiento de las 
mismas corresponde al período de un año a contarse a partir de la fecha de suscripción del contrato y entrega 
efectiva de los locales, y que sólo se computan las infracciones que cuentan con sanción firme. 
 
III.- A los fines de la determinación de los montos a tener en cuenta para la aplicación de multas 
contractuales, se tomará en cuenta el valor del canon oficial  o el ofertado, si éste fuere mayor. 
 
IV.- Toda sanción de extinción  y/o caducidad traerá  aparejada, en perjuicio de  quien la sufre, su 
inhabilitación por un período de diez (10) años para presentarse en futuras licitaciones o licitación 
convocadas por la Municipalidad de General Pueyrredón y/o sus Entes Descentralizados. 
 
V.- Constatada una infracción contractual, deberá labrarse el acta respectiva. Si la infracción constatada es 
una acción u omisión susceptible de ser purgada,  en el mismo acto, se lo intimará para que lo haga dentro de 
los tres (3) días hábiles.  
Este plazo podrá prorrogarse por tres (3) días hábiles a pedido del infractor, cuando demostrase motivos 
suficientemente justificados, dentro del cual deberá quedar superada la infracción constatada. Quien pretenda 
la ampliación del término referido en el párrafo anterior deberá solicitarlo por escrito y dentro de dicho plazo 
al  EMDeR. 
La intimación que se curse a los efectos de subsanar infracciones, se hará bajo apercibimiento de aplicar las 
sanciones correspondientes.    
 
VI.- En todos los casos el infractor tendrá un plazo de tres (3) días hábiles -a partir de la fecha del acta de 
infracción- para formular su descargo por escrito al EMDeR y aportar las pruebas instrumentales que lo 
fundan. Vencido el plazo establecido sin que se hiciera el descargo, o desestimadas las defensas en su caso, 
se dictará el acto administrativo respectivo, imponiéndose las  sanciones que correspondan.  
En caso  que al infraccionarse se hubiera impuesto la obligación al permisionario de hacer o no hacer alguna 
cosa, se considerará para graduar la sanción, el cumplimiento o incumplimiento de la obligación impuesta. El 
hecho de  haber corregido  las transgresiones que dieron origen a la tipificación de la infracción, no afectará 
la aplicación de sanción y demás consecuencias.  
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VII.- El importe de las multas contractuales deberá ser abonado por el infractor,  dentro de los  cinco (5) días 
hábiles siguientes a la notificación del acto administrativo que fije  la sanción,  mediante depósito a efectuar 
en la tesorería del EMDeR. En caso de incumplimiento, se descontará el importe del depósito de Garantía 
Contractual, debiendo completar la misma dentro de los tres (3) días hábiles contados desde la notificación 
del descuento, bajo apercibimiento de lo dispuesto en el Item. 2 del Capítulo de Sanciones. 
 
VIII.- Las sanciones impuestas podrán ser recurridas en los  plazos previstos por la Ord. Gral. nº 267 de 
Procedimiento administrativo municipal. 
  
IX.- El EMDeR al fijar la sanción, tendrá  en cuenta la existencia de atenuantes o agravantes. 
 
X.- Toda sanción firme emanada de los Juzgados Municipales de Faltas, será computada a los fines previstos 
en la cláusula II.  
La condena y/o absolución decretada por dichos Juzgados,  no impedirá la aplicación de las sanciones 
tipificadas en el presente pliego de bases y condiciones, siempre que no se haya aplicado una sanción 
administrativa por el mismo hecho.- 
 
XI.- En todos los casos de montos adeudados, se cobrarán los intereses moratorios correspondientes, de 
acuerdo a la tasa prevista en la Ordenanza Fiscal vigente. 
Todos los términos indicados en los párrafos precedentes transcurrirán de pleno derecho y sin necesidad de 
interpelación alguna por parte del EMDeR.                                           
 
 

SANCIONES 
 1.- Cuando la infracción cometida fuera la falta de pago de montos adeudados a la Municipalidad de 

General Pueyrredon y/o a Entes Descentralizados en concepto de impuestos, tasas o  recuperos.  
 

 Hasta quince (15) días corridos a partir de la  fecha de vencimiento de la obligación:  multa de 
hasta el 30% del canon oficial, o del canon ofrecido, si fuere mayor. 
 Entre quince (15)  y sesenta (60) días corridos, contados a partir de la fecha de vencimiento de la obli-

gación: multa de hasta 60% del monto del canon oficial, o del canon ofrecido, si fuere mayor. 
 Después de los sesenta (60) días corridos, a partir de la fecha de vencimiento de la obligación: multa 

de hasta 100% del monto del canon oficial, o del canon ofrecido, si fuere mayor. 
 
 2.- Cuando la infracción cometida fuera la falta de constitución y/o actualización de garantías, su 

complemento o integración en caso de haber sido afectadas, constitución de seguros fuera de término, 
como así también la falta de pago de canon y sus intereses devengados o su pago parcial, y/o falta de pago 
de multas o sanciones  impuestas. 

 
 Hasta quince (15) días corridos a partir de la  fecha de vencimiento de la obligación: multa de hasta el 
50% del canon oficial, o del canon ofrecido, si fuere mayor. 
 Entre quince (15)  y sesenta (60) días corridos, contados a partir de la fecha de vencimiento de la obli-

gación: multa de hasta 70% del monto del canon oficial, o del canon ofrecido, si fuere mayor. 
 Después de los sesenta (60) días corridos, a partir de la fecha de vencimiento de la obligación: 

caducidad de la concesión y pérdida de la Garantía Contractual. 
 
 3.- Cuando la infracción cometida fuera el no cumplimiento de los plazos determinados en el Pliego o por 

el EMDeR para la presentación de documentación, planos, comprobantes, modificaciones o refacciones y 
en general la inobservancia de las obligaciones impuestas por este Pliego, se aplicarán las siguientes 
sanciones: 

  
 Primera Infracción: multa de hasta 40% del canon. 
 Segunda Infracción: multa de hasta 60% del canon 
 Tercera Infracción: multa de hasta 100% del canon. 
 Cuarta Infracción: caducidad  de  la  concesión y pérdida de la garantía. 

 
4.-   Cuando se constatare: 
a) La no prestación del servicio durante los días y horarios mínimos establecidos en el presente Pliego. 
b) Prestarlo en forma defectuosa o en contravención a las reglamentaciones fijadas por el presente y 
demás normativa establecida o a establecerse. 
c)  Falta total o parcial de higiene, en los locales y áreas concesionadas. 
d)  Falta de mantenimiento  de los sectores y de su equipamiento. 
e) Faltas  cometidas por el concesionario o sus dependientes respecto de la excelencia en la prestación del 
servicio (mala atención, falta de higiene del personal,  etc.). 
f) Cualquier otra acción u omisión que configure falta en la prestación del servicio o su prestación  
defectuosa a criterio del EMDeR.  
Se impondrán las siguientes sanciones: 
 Primera infracción: multa de hasta el 40% del canon. 
 Segunda infracción: multa de hasta el 60% del canon. 
 Tercera Infracción: multa de hasta 100% del canon. 
 Cuarta Infracción: caducidad  de  la  concesión y pérdida de la garantía. 
 
5.- Corresponderá la caducidad, importando ello la afectación de la garantía contractual oportunamente 
constituida en favor del EMDeR: 
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a) Cuando el concesionario por su culpa o dolo produjera daños de entidad manifiesta a los locales y/o 
áreas  concesionadas. 
b) Cuando transfiera la concesión sin autorización del EMDeR. 
c) En caso de quiebra, concurso preventivo, fusión, escisión o transformación  de la  sociedad sin previa 
autorización del EMDeR.   
d) Dar otro destino a los locales o no ajustarse estrictamente al mismo.   
 
6.- Corresponderá revocación de la adjudicación y/o caducidad -según corresponda- y pérdida de las 
Garantías constituidas, cuando la infracción cometida fuera:  
a) El falseamiento de datos o documentación presentada ante el EMDeR.  
b) La no presentación a la firma del contrato. 
   
7.-  Cuando la infracción cometida fuera: 
a) No asumir las responsabilidades respecto al personal. 
b) No asumir las responsabilidades civiles que le correspondan. 
 
Se aplicarán las siguientes sanciones:      
 Primera infracción: multa de hasta el 45% del canon. 
 Segunda infracción: multa de hasta el  70% del canon. 
 Tercera Infracción: multa de hasta 100% del canon. 
 Cuarta Infracción: caducidad  de  la  concesión y pérdida de la garantía. 
 
8.- Ante el fallecimiento o incapacidad del concesionario, la no presentación de la documentación exigida 
a los herederos, dentro del plazo otorgado al efecto, dará lugar a la caducidad de la concesión y pérdida de 
la Garantía Contractual. 

 
9.- Las infracciones a las obligaciones emergentes del Pliego que no estén expresamente previstas se 
sancionarán: 

 Primera infracción: multa de hasta el 50% del canon. 
 Segunda infracción: multa de hasta el 70% del canon. 
 Tercera Infracción: multa de hasta 100% del canon. 
 Cuarta Infracción: caducidad  de  la  concesión y pérdida de la garantía. 

El canon que se tomará de base para cuantificar las sanciones será el oficial o el ofrecido por el 
concesionario, si fuere mayor. 

 
ANEXO l 

 
 
 

PERSONA FISICA: 
 
- Apellido 
 
- Nombres 
 
- Doc. Nº 
 
- Cónyuge 
 
- Profesión 
 
- Nº Inscripción de Ingresos Brutos 
 
- Domicilio 
 
- Domicilio legal 
 
- Manifiesto con carácter de declaración jurada que todos los datos consignados son los correctos en los 
términos del artículo 4º y 13º del P. B. C. que declaro conocer y aceptar.- 
 
PERSONA JURÍDICA: 
 
- Razón o Denominación Social 
 
- Domicilio 
 
- Domicilio legal 
 
- Nº de Inscripción Personería Jurídica - Fecha 
 
- Fecha de cierre de ejercicio. 
 
- Apoderado o Representante - Acreditado por - Fecha 
 
- Nº de C.U.I.T. 
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- Manifiesto con carácter de declaración jurada que todos los datos consignados son los correctos en los 
términos del artículo 4º y 13º  del P.B.C. que declaro conocer y aceptar. 
 

ANEXO II 
AL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION: 
      Por medio de la presente, declaro/amos conocer y aceptar en todos sus términos el Pliego de Bases y 
Condiciones compuesto de ................ (......) fojas y ................ (.......) Anexos, que rige el llamado a Licitación 
Pública para otorgar el uso y explotación de los locales sitos en el Estadio Polideportivo del Parque Municipal 
de los Deportes “Teodoro Bronzini”, y de su área de expansión, y cuyas cláusulas acepto/amos sin 
condicionamiento alguno. 
 Declaro/amos bajo juramento no estar comprendido/s en los impedimentos de concurrencia que determina 
el citado pliego en el art. 4º.- 
(Lo expuesto precedentemente, revestirá el carácter de declaración jurada a los efectos legales que 
correspondan) 
 Asimismo, me/nos someto/emos expresamente a los Tribunales Competentes del Departamento Judicial 
Mar del Plata,  con renuncia a todo fuero o jurisdicción, constituyendo domicilio en la calle 
.......................................................... Nº ...................., piso ........................, dto.......................,  Of. ..................... 
de la ciudad de Mar del Plata.- 
      El/Los que suscribe/imos la presente en calidad de  .........................................(1), circunstancia que se acre-
dita con...............................................................................(2). 

 
                                        

                                      _______________________ 
Firma    y   aclaración    

1 - Titular, representante legal, apoderado, etc. 
2 - No llenar cuando es titular solamente. 

 
ANEXO  III 

 
       O F E R T A 

 
Vengo/imos a formular oferta para que se me/nos otorgue en concesión el uso y explotación de los locales 
sitos en el Estadio Polideportivo del Parque Municipal de los Deportes “Teodoro Bronzini”, y de su área de 
expansión ubicado en la localidad de Mar del Plata, Partido de Gral. Pueyrredón, en un todo de acuerdo al 
Pliego de Bases y Condiciones que rige el presente llamado a Licitación Pública. 
Ofrezco/emos pagar: 
En concepto de Canon Anual: 
     1er Año:  
 
     2do Año: 
 
     3er Año:  

  
Firma   y   aclaración  

 
 

ANEXO  IV 
 
 

AL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION: 
 
Vengo/imos por la presente a realizar Donación Expresa a favor del Ente Municipal de Deportes y 
Recreación de los muebles, mercaderías, enseres, instalaciones y demás elementos que no se hubieran retirado 
de los Locales concesionados para la fecha en que resulte exigible la entrega de estos, libres y desocupados. 

                                    ______________________ 
                                                                                                            Firma   y   aclaración 

 
 

ANEXO V 
 

DECLARACION JURADA DE CONCURRENCIA A LOS LOCALES 
 

Por medio de la presente declaro/amos haber concurrido a los Locales sitos en el Estadio Polideportivo del 
Parque Municipal de los Deportes “Teodoro Bronzini”, objeto de la presente Licitación Pública, conocer y 
aceptar el sitio y sus instalaciones en las condiciones en que se encuentra. 
 
 

          ...............................................                                                                                                                      
Firma/s y aclaración de firma/s 
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Corresp. al Expte. 2364-D-17.- 
ANEXO VI 
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Corresp. al Expte. 2364-D-17.- 
ANEXO  VII 

 

 
 

Corresp. al Expte. 2364-D-17.- 
ANEXO  VIII 

 
 

Expte. Nº 425/2016 
 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 7/2017 

“CONCESIÓN SERVICIO GASTRONÓMICO EN EL 
ESTADIO POLIDEPORTIVO” 

 
 
ORDENANZA 23707  Sanción 24-05-2018 Expte 6594-9-2018 
Decreto de Promulgación 1162 (06-06-2018) 
Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 151 de fecha 21de marzo de 2018 dictado por la Presidencia del 
Honorable Concejo Deliberante, por medio del cual se autorizó a la Comisión Organizadora del Acto del 42º 
Aniversario del Golpe Cívico Militar del 24 de marzo de 1976, a la ocupación de un espacio de dominio 
público y corte del tránsito vehicular para la instalación de un escenario y un gazebo en la intersección de Av. 
Luro y Mitre y a la realización de una marcha. 
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.-  
Tonto Sáenz Saralegui 
Vicente Arroyo 
 
ORDENANZA 23708  Sanción 24-05-2018 Expte.6634-8-2018 
Decreto de Promulgación 1163 (06-06-2018) 
Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 411 de fecha 14 de diciembre de 2017, dictado por la Presidencia del 
Honorable Concejo Deliberante, mediante el cual se autorizó a la Asociación Civil Paseo Navideño a la 
ocupación del espacio de dominio público con corte del tránsito vehicular de la calle Olazábal, desde Rawson 
a Alvarado, para la realización del Paseo Navideño, desde la segunda semana de diciembre de 2017 hasta la 
segunda semana de enero de 2018. 
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.- 
Tonto Sáenz Saralegui 
Vicente Arroyo 
 
 
ORDENANZA 23709  Sanción 24-05-2018 Expte 6611-9-2018  
Decreto de Promulgación 1182 ( 07-06-2018) 
Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 197 dictado por la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante el 
día 27 de abril de 2018, mediante el cual se declaró “Visitante Notable” a la Sra. Nancy Amancio, por su 
destacada trayectoria artística y su compromiso social. 
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.- 
Tonto Sáenz Saralegui 
Rabe Arroyo 
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ORDENANZA 23710  Sanción 24-05-2018 Expte 6600-3-2018 
Decreto de Promulgación 1183 ( 07-06-2018) 
Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 200 dictado por la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante el 
día 4 de mayo de 2018, mediante el cual se declaró “Visitante Notable” al Sr. José Luis Villavicencio 
Ordoñez, Embajador de la República de Nicaragua. 
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.- 
Tonto Sáenz Saralegui 
Rabe Arroyo 
 
 
ORDENANZA 23711  Sanción 24-05-2018 Expte 4980-4-2016 Alc1 
Decreto de Promulgación 1184 (07-06-2018) 
Artículo 1º.- Convalídase el Acta Compromiso suscripta entre el Ente Municipal de Deportes y Recreación 
(EMDER) y la Jefatura Departamental Mar del Plata de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, con fecha 
14 de abril de 2016, que forma parte de la presente como Anexo I.   
Artículo 2º.- Otórgase a la Jefatura Departamental Mar del Plata de la Policía de la Provincia de Buenos 
Aires permiso precario gratuito de uso del inmueble “chalet”  ubicado en el  ingreso de Parque Camet, 
circundado por Avda. Fray Luis Beltrán, Mahatma Gandhi, Kraglievich y Ruta Provincial 11, al sólo efecto 
de ser utilizado como base operacional por parte de la denominada Zona Norte del Comando de Patrullas Mar 
del Plata. 
Artículo 3º.- El permiso precario otorgado por el artículo precedente tiene carácter precario y  será por el 
término de doce (12) meses a partir de la fecha de promulgación de la presente, pudiendo ser prorrogado por 
igual término. Dado el carácter precario del permiso, el mismo podrá  ser revocado por el Ente Municipal de 
Deportes y Recreación, por cuestiones de mérito y oportunidad. 
Artículo 4º.- El Ente Municipal de Deportes y Recreación será el encargado de poner en condiciones las 
instalaciones objeto de cesión dentro del plazo de 60 días contados desde la suscripción del Acta 
Compromiso, y de supervisar y controlar el cumplimiento por parte de la Jefatura Departamental Mar del 
Plata de la Policía de la Provincia de Buenos Aires de las condiciones, exigencias y obligaciones establecidas 
por la presente, resultando aplicable, en lo pertinente, el Reglamento de Uso de Predios del Parque Camet 
Ordenanza nº 13.228, aprobado por Decreto nº 2723/2000. 
Artículo 5º.- La Jefatura Departamental Mar del Plata de la Policía de la Provincia de Buenos Aires deberá 
ajustar su  accionar  a las siguientes condiciones: 

 Mantener a su costa  el predio, edificios e instalaciones en buen estado de higiene, limpieza  y 
conservación. 

 Realizar recorridas de patrullaje interior  y exterior del Parque Camet, en forma permanente, en 
prevención de ilícitos y faltas, permitiendo de ese modo ofrecer mayor seguridad  y tranquilidad al 
sector y a los vecinos.    

 Cumplir con las reglamentaciones que establezca el Ente Municipal de Deportes y Recreación y/o la 
Municipalidad de Gral. Pueyrredon y no causar inconvenientes a las demás actividades que se 
desarrollen  en el resto del ámbito de ese centro  recreativo. 

 Facilitar las instalaciones cuando le sea requerido por el Ente Municipal de Deportes y Recreación   
y/o la Municipalidad de Gral. Pueyrredon. 

 Previo a la realización de nuevas obras o instalaciones o modificación de las existentes deberá elevar  
un proyecto de  las  mismas  no pudiendo  realizarlas sin  la aprobación del Ente Municipal de 
Deportes y Recreación y/o la Municipalidad. 

 El Ente Municipal de Deportes y Recreación y/o la Municipalidad se reserva el derecho de ordenar el 
traslado total o parcial de las instalaciones a otro sector cuando así  lo determine, por juzgarlo 
prudente  y conveniente, sin derecho a  indemnización alguna.    

Artículo 6º.- La Jefatura Departamental Mar del Plata de la Policía de la Provincia de Buenos Aires deberá 
dar efectivo cumplimiento a todas las obligaciones emanadas de la presente y de la reglamentación, pudiendo 
el Ente Municipal de Deportes y Recreación a su exclusivo criterio proceder a la revocación del permiso 
concedido, ante el incumplimiento de las mismas.  
Artículo 7º.- Producida la extinción del permiso, las obras, instalaciones y mejoras que hubiesen sido 
efectivizadas en el predio  pasarán al dominio municipal, sin derecho a reclamo  ni compensación  alguna  para la 
permisionaria.  
Artículo 8º.- Finalizado el permiso cualquiera sea la causal que origine tal circunstancia, la Jefatura 
Departamental Mar del Plata de la Policía de la Provincia de Buenos Aires deberá proceder a la desocupación 
total del bien y entrega a la Municipalidad dentro del término  perentorio e improrrogable de diez (10) días a 
partir de la notificación de tal decisión, bajo apercibimiento  de dar inicio  a las acciones administrativas y/o 
judiciales  tendientes a tal fin.  
Artículo 9º.- Previo a la recepción del predio la Jefatura Departamental Mar del Plata de la Policía de la 
Provincia de Buenos Aires deberá constituir  un Seguro de Incendio y de cobertura sobre eventuales daños a las 
instalaciones. Asimismo deberá contratar un Seguro de Responsabilidad Civil durante todo el período de vigencia 
del permiso, por hechos originados  en la actividad  desarrollada  por la Permisionaria, por sus dependientes  y 
co-contratistas, sobre pertenencias de terceros o que se produzcan  sobre la persona de los mismos, muebles, 
máquinas y demás bienes que integran el predio adjudicado. Tales seguros serán contratados por la Permisionaria 
en cualquier compañía de seguros inscripta en el Registro Municipal de Entidades Aseguradoras y habrán de 
cumplimentar  los recaudos  emergentes  de la normativa municipal aplicable.  
Artículo 10º.- La Jefatura Departamental Mar del Plata de la Policía de la Provincia de Buenos Aires no podrá 
bajo ninguna circunstancia ni fundamento transferir el permiso otorgado, ni parcial ni  totalmente, bajo 
apercibimiento de su inmediata revocación. 
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Artículo 11º.- Sin perjuicio de  lo normado  por el Artículo 3º, el Ente Municipal de Deportes y Recreación podrá 
disponer la inmediata revocación del permiso en caso de registrarse cualquiera de las siguientes circunstancias: 

1. Cambio de destino de las instalaciones cedidas. 
2. Transferencia del permiso. 
3. Permitir  la intrusión  de terceros en el predio cedido.  
4. No cumplir con las obligaciones  fijadas a través de la presente y/o del resto de las normas municipales  

en vigencia, o incurrir  en violación reiterada de las mismas. 
5. Incurrir en abandono de las instalaciones y/o del predio cedido. 
6. Generar daños a las instalaciones y/o predio cedido, sea por acción u omisión.  
7. Atentar contra la estética general del Parque Camet.  
8. Realizar acciones de las cuales puedan derivarse daños a  terceros.      

Artículo 12º.- Como condición previa para el inicio del uso y explotación de la unidad la permisionaria deberá 
suscribir con el Ente Municipal de Deportes y Recreación el convenio, en el que se fijarán  las pautas que regirán  
el permiso concedido. 
Artículo 13º.- Autorízase a la Presidencia del Ente Municipal de Deportes y Recreación a que proceda a la 
suscripción del Convenio a que alude el artículo que antecede. 
Artículo 14º.- Comuníquese, etc.- 
Tonto Sáenz Saralegui 
López Silva Arroyo 
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ORDENANZA 23713  Sanción 24-05-2018 Expte 6631-7-2018  
Decreto de Promulgación 1187 ( 07-06-2018) 
Artículo 1º.- El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon otorga el título “Vecino 
Destacado” de la ciudad de Mar del Plata al señor Catriel Fierro, por su desempeño académico y científico.  
Artículo 2º.- Entréguese copia de la presente, con sus fundamentos, al señor Catriel Fierro en un acto a 
convocarse al efecto en el Recinto de Sesiones “CPN Carlos Mauricio Irigoin” del Honorable Concejo 
Deliberante. 
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.- 
Tonto Sáenz Saralegui 
Distéfano Arroyo 
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Corresponde al Expte. 1469-U-2018. 

FUNDAMENTOS 

 El presente reconocimiento tiene por objeto destacar el desempeño académico de Catriel Fierro. 
Catriel Fierro nació el 6 de marzo de 1992 en la ciudad de Mar del Plata. Realizó la secundaria en el 

Colegio Don Bosco y en el 2010 continuó sus estudios en la Universidad Nacional de Mar del Plata. 
Fierro tiene 26 años, obtuvo una beca de investigación a estudiantes avanzados antes de conseguir su 

licenciatura; también le fue otorgado un premio por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires al mejor 
promedio (9.91) del conjunto de las facultades de la Universidad Nacional de Mar del Plata en el año 2015.  

El premio, otorgado personalmente por el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, se confiere 
anualmente al estudiante de mayor promedio general de calificaciones y ejemplar comportamiento de cada 
universidad nacional, provincial y privada con sede y desarrollo de actividades en territorio bonaerense. 

 Tras cinco años de cursada, defendió su tesis con una nota de 10, graduándose y recibiendo su título 
de Licenciado en Psicología en el año 2015. 

En julio de 2015 presentó un proyecto de beca doctoral al Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas (CONICET), que le fue confirmada en diciembre del año pasado. En este marco, y a lo 
largo de cinco años que durará su doctorado, trabajará en un proyecto de Formación de Psicólogos.  

Formó y forma parte de varios grupos de trabajo en diversas sociedades científicas como:  
- Miembro Investigador activo de la Asociación para el Avance de la Ciencia Psicológica (AACP). 2013 – 
2017.  
- Miembro de la Rede Iberoamericana de Pesquisadores de Historia da Psicología. Desde 2014 a la actualidad. 
- Coordinador de la Red Estudiantil de Historia de la Psicología. 2014 – 2017. 
- Miembro estudiantil de la Sociedad Interamericana de Psicología. 2014 – 2017. 
- Miembro del Grupo de Trabajo “Formación en Psicología” de la Sociedad Interamericana de Psicología. 
Desde 2016 a la actualidad. 
- Miembro del Grupo de Trabajo “Historia de la Psicología” de la Sociedad Interamericana de Psicología. 
Desde 2016 a la actualidad. 
- Miembro del Grupo de Trabajo “Políticas en Formación en Psicología” de la Asociación para el Avance de 
la Ciencia Psicológica. Desde 2016 a la actualidad. 

Asimismo, cuenta con una vasta lista de premios y reconocimientos por su labor académica tales 
como: 
- Premio al Rendimiento Académico, otorgado por la Universidad Nacional de Mar del Plata, ciclo 2014.  
- Premio “Sabrina Rodrigué”, a la actividad estudiantil destacada en Psicología. Destinado a aquellos que 
“hayan desarrollado aportes notables a la psicología en cualquier ámbito, a partir de su desempeño académico, 
participación institucional, extensión universitaria, investigación científica, inserción organizacional, llevada a 
cabo con excelencia y dedicación”, otorgado por la Asociación para el Avance de la Ciencia Psicológica. 
Buenos Aires, octubre de 2014. 
- Mención Honorífica de premio a Jóvenes Investigadores “Dra. Claribel Morales de Barbenza”, 
categoría “Trabajo Teórico”, otorgado por el Jurado Evaluador del “I Congreso Nacional de Psicología de la 
Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de San Luis”. Título del trabajo: “El pensamiento crítico 
en la formación universitaria de los psicólogos argentinos. Perspectiva histórica, agenda curricular actual y 
aportes potenciales desde la enseñanza de la historia de la psicología y de la epistemología de la psicología”, 
mayo de 2015. 
- Mención Honorífica de Premio Estudiantil Interamericano de Investigación en Psicología “Ignacio 
Martín Baró”, categoría “Trabajo de Pregrado”, otorgado por la Sociedad Interamericana de Psicología para 
estimular al estudiantado de las Américas a realizar investigaciones científicas de pertinencia social. Título 
del trabajo premiado: “La centralidad de la Historia de la Psicología en la formación de los psicólogos 
latinoamericanos y su estado curricular actual en Argentina a partir de un análisis bibliométrico de asignaturas 
históricas en universidades nacionales de gestión pública”. Lima, Perú, junio de 2015.  
- Diploma de “Graduado Sobresaliente” otorgado por la Universidad Nacional de Mar del Plata en 
reconocimiento al desempeño académico en la carrera Licenciatura de Psicología. Promedio con aplazos: 9.91 
/ Promedio sin aplazos: 9.91. Mar del Plata, diciembre de 2015. 
- Reconocimiento otorgado por la decana de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Mar del 
Plata por el desempeño académico durante la carrera de grado. Mar del Plata, diciembre de 2015. 
 Actualmente se le entregará el  Premio “Antonio Caparrós” otorgado por la Sociedad Española de 
Historia de la Psicología (edición 2018). El premio se otorga a los trabajos seleccionados sobresalientes 
expuestos en los Symposia de la Sociedad Española de Historia de la Psicología y que traten sobre historia de 
la psicología en países por fuera de España. 
 Título del trabajo: “¿Historia, Teoría o Epistemología? Análisis y Caracterización de Asignaturas y Cursos de 
Historia de la Psicología en Currícula Universitarios de Psicología de Argentina (1950-1997)”. Dicho 
reconocimiento le será entregado en los últimos días del mes de mayo, en la ciudad de Murcia.  

Son sobrados los motivos que hace que el Señor Catriel Fierro sea reconocido por su constante 
dedicación. Personas como él enorgullecen a la ciudadanía marplatense constituyendo un ejemplo de trabajo y 
perseverancia.  
 Por ello, el Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon otorga el título 
“Vecino Destacado” de la ciudad de Mar del Plata al señor Catriel Fierro, por su desempeño académico y 
científico.-  
 
DECRETO Nº 1199 (08-06-2018) Expte 4800-7-2018 
ARTÍCULO 1º.- Modificase, el Artículo 1º) Inciso b) del Decreto 1/2007, que quedará redactado de la siguiente manera: 
“Artículo 1º) Inciso b): que los hijos y/o menores a cargo tengan como edad mínima 45 días y máxima la correspondiente 
a la sala de 3 años, inclusive.” 
ARTÍCULO 2º.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE GOBIERNO. 
ARTÍCULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de Personal. 

VICENTE                                   ARROYO 
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