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Mar del Plata, 03 de agosto de 2018.
VISTO que en el exordio y en el Artículo 1º de la Resolución Nº 292/2018 se ha deslizado un error en la
fecha que solicitó la licencia deportiva el Agente IGNACIO PEZZENTE – Legajo 31105 -, debiéndose dejar
establecido correctamente la fecha en cuestión.
Por ello, y en uso de las atribuciones que le fueron otorgadas por Decreto 1490/18,
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO
A/C DE LA ATENCIÓN Y FIRMA DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA DEL ENTE
MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Modificar el Artículo 1º de la Resolución 292/2018 que quedará redactado de la siguiente
manera: “…Reconocer Licencia deportiva con goce de haberes, desde el día 29 de junio al 2 de julio y del 11
al 16 de julio de 2018, al Agente IGNACIO PEZZENTE - Legajo 31105 – de conformidad a lo establecido en
el artículo 88º de la ley Nº 14656….”, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Registrar y notificar a través del Departamento de Recursos Humanos del Ente Municipal
de Deportes y Recreación.
REGISTRADA BAJO EL N° 335/2018
Mar del Plata, 08 de agosto de 2018.
Visto el expediente Nº 407/2017 Cuerpo 01, por el cual se tramita el
Concurso de Precios Nº 29/2017 “Servicio gastronómico en el Estadio Polideportivo “Islas Malvinas” del
Parque de Deportes “Teodoro Bronzini”; y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 048/2018, de fecha 09 de febrero de 2018, se adjudicó al Sr.
JOAQUIN GONZALEZ SUEYRO la concesión del servicio gastronómico en el Estadio Polideportivo “Islas
Malvinas”, en un todo de acuerdo con el Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución Nº
595/2017 por un canon mensual de Pesos Cuarenta y Un mil ($ 41.000.-).
Que el período comprendido de la adjudicación antes mencionada
abarca desde la fecha de adjudicación, 09 de febrero de 2018 y por el plazo de seis (06) meses, hasta el 09 de
agosto inclusive.
Que siendo un servicio que resulta imprescindible para el
normal funcionamiento de las instalaciones, y en vísperas de la finalización del período de contratación del
Concurso anteriormente mencionado, se hace necesaria la continuidad del mismo.
Que en virtud de ello, la Jefatura de Compras informa
que el Artículo 6º de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones estipula la prórroga del
servicio por un periodo de dos (2) meses, a partir del día 10 de agosto de 2018.
Que la Dirección General de Infraestructura informa, a
fs. 155, que el Sr. JOAQUIN GONZALEZ SUEYRO no posee obligaciones pendientes durante el período del
servicio adjudicado.
Que el Sr. JOAQUIN GONZALEZ SUEYRO presenta
nota de fecha 30 de julio del corriente informando la voluntad de prorrogar el servicio por dos (2) meses de
referencia de acuerdo a lo previsto por el Pliego de Bases y Condiciones que rige la contratación.
Que por lo expuesto esta Presidencia considera
procedente lo solicitado por el Sr. JOAQUIN GONZALEZ SUEYRO y no encuentra objeciones a la prórroga
de la contratación en idénticas condiciones a las del contrato original.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Decreto Nº
1490/2018
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Declarar concluido el termino de la contratación del Servicio gastronómico en Estadio
Polideportivo “Islas Malvinas”, adjudicado al Sr. JOAQUIN GONZALEZ SUEYRO mediante Resolución Nº
048/2018, de fecha 09 de febrero de 2018, y de trámite por Expediente Nº 407/2017, por los motivos
expuestos en el exordio de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Prorrogar a partir del 10 de agosto de 2018 y hasta el 10 de octubre del 2018, la concesión
del servicio gastronómico del Estadio Polideportivo “Islas Malvinas” adjudicado al Sr. JOAQUIN
GONZALEZ SUEYRO de conformidad a lo dispuesto por el Artículo 6º de las Cláusulas Particulares del
Pliego de Bases y Condiciones por un canon mensual de PESOS CUARENTA Y UN MIL ($ 41.000.-).
ARTICULO 3º.- La prórroga otorgada en virtud de lo dispuesto por el Artículo precedente se regirá en su
totalidad por los términos del Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución Nº 595/2017.
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ARTÍCULO 4º.- El ingreso que genere el cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 1º deberá imputarse a
la Cuenta Tipo 12 – Clase 2 – Concepto 09 – Subconcepto 04 (Canon por explotación de confitería y espacios
verdes) del Cálculo de Recursos en vigencia.
ARTICULO 5°: Conforme lo previsto en el Art. 28º de las Cláusulas Legales Generales del Pliego de Bases
y Condiciones, el Sr. JOAQUIN GONZALEZ SUEYRO deberá constituir una garantía de contrato
equivalente al canon total ofrecido por el plazo referido.
ARTICULO 6º.- Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Jefatura de Compras,
Contaduría, y Tesorería.
REGISTRADA BAJO EL N° 336/2018
Mar del Plata, 15 de agosto de 2018.
VISTO las presentes actuaciones a través de las cuales
se tramita la solicitud por parte de LA ANTIGUA PEDRERA S.A. – Punto Sur, mediante Nota Nº 1000 de
fecha 28 de junio de 2018 tramitada por Expediente Nº 248/2018 – Cpo 01, y
CONSIDERANDO:
Que dicha institución solicita el uso de las instalaciones del Estadio
Polideportivo “Islas Malvinas” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” a los fines de realizar
el “9° Torneo Latinoamericano de Handball”.
Que de acuerdo a lo informado por la Dirección General de
Infraestructura se reservan los días: lunes 20 de agosto de 2018 en el horario de 08.00 a 21.00 hs. y el martes
21 de agosto de 08.00 a 16.00 hs.
Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el
Ente Municipal de Deportes y Recreación se encuentra facultado para conceder permisos de uso de los
escenarios existentes en el Parque Municipal de Deportes.
Que a tal efecto será suscripto el correspondiente contrato
en el cual se especificarán todas las circunstancias relativas al permiso otorgado.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Decreto
Nº 1707/2017
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar a LA ANTIGUA PEDRERA S.A. el uso de las instalaciones del Estadio
Polideportivo “Islas Malvinas” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” a los fines de la
realización del “9° Torneo Latinoamericano de Handball” el cual se desarrollará los días: lunes 20 de agosto
de 2018 en el horario de 08.00 a 21.00 hs. y el martes 21 de agosto de 08.00 a 16.00 hs., por los motivos
expuestos en el exordio de la presente.
ARTÍCULO 2°.- La autorización conferida por el Artículo precedente no implica que el EMDER asuma
responsabilidad alguna por la activ idad a desarrollarse, durante la cual el Permisionario asumirá la
responsabilidad civil exclusiva de los perjuicios o daños que pudieran ocasionar a personas o cosas.
ARTICULO 3º.- El uso autorizado en virtud del Artículo 1º se regirá por los términos del contrato a
suscribir a tal efecto, en los cuales se especificarán todas las circunstancias relativas al permiso de uso
concedido.
ARTICULO 4º.- Autorizar a la Tesorería a efectuar el ingreso de las sumas determinadas en concepto de
pago de costos operativos y canon por el uso del escenario autorizado en el Artículo precedente, los que
deberán imputarse, conforme lo informado por la Contaduría del organismo en la Cuenta Tipo 12 - Clase 05 Concepto 02 - Subconcepto 00 (Alquileres-Polideportivo) del Cálculo de Recursos en Vigencia.
ARTICULO 5º.- Registrar, comunicar y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, Dirección Gral.
de Infraestructura la Contaduría, Tesorería del EMDER.
REGISTRADA BAJO EL Nº 337/2018
Mar del Plata, 15 de agosto de 2018.
VISTO el Expediente N° 116/2018– Cpo 01,
por el cual se tramitan las actuaciones vinculadas con las solicitudes efectuadas por las Escuelas
pertenecientes a la Dirección Gral. de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires - Distrito de Gral.
Pueyrredon – Región 19; y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resoluciones de este Organismo registradas bajo los
N° 065/2018 y 188/2018, se ha autorizado el uso de un espacio dentro del Natatorio de los Polideportivos
“Las Heras” y “Libertad” a la ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL (E.E.E) N° 510 “Héroes de
Malvinas”, E.E.E N° 504 para ciegos y disminuidos visuales “María del Carmen Ramadori” y E.E.E N° 516
“Pierre Marie”.
Que, asimismo, con fecha 09 de abril de 2018 conforme
Resolución N° 123/2018 se ha otorgado permiso de uso de diversos escenarios del Parque Municipal de
Deportes “Teodoro Bronzini” y de espacios dentro de los Polideportivos Barriales a diferentes Escuelas de
Educación Secundaria pertenecientes a la Dirección Gral. de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos
Aires.
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Que la Escuela de Educación Especial N° 507 “Villa 9 de Julio” a
través de su Directora, Sra. Karina Cozzo, solicita permiso de uso de un espacio dentro del Polideportivo
“Libertad” para el dictado de clases de educación física, en la disciplina Natación, correspondientes al ciclo
lectivo 2018.
Que de acuerdo a lo informado por el Sr. Coordinador
Operativo de Polideportivos Barriales, se procede a la reserva de uso los días viernes de 09:30 a 10:30 hs.
Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120,
articulo 2° inciso “C”, el Ente Municipal de Deportes y Recreación se encuentra facultado para conceder
permisos de uso del escenario
Que por lo expuesto y teniendo en cuenta la finalidad
perseguida por la Institución, y en procura de brindar colaboración a la misma, resulta pertinente otorgar el
uso requerido en forma gratuita.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Decreto
Nº 1707/2017.
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar a la ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL N° 507 “Villa 9 de Julio” el uso
gratuito de un espacio dentro del Natatorio del Polideportivo “Libertad”, los días viernes de 09:30 a 10:30 hs.,
para el dictado de clases de Educación Física, en la disciplina “Natación” durante el ciclo lectivo 2018, por
los motivos expuestos en el exordio de la presente
ARTÍCULO 2º.- La autorización conferida por el Artículo precedente tiene carácter precario, quedando
sujeto a cambios de horarios y/o espacios por parte de este Organismo.
ARTÍCULO 3º.- La autorización conferida por los Artículos 1° no implica que el EMDER asuma
responsabilidad alguna por la actividad a desarrollarse, durante la cual la Institución asumirá la
responsabilidad exclusiva por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a personas o cosas.
ARTICULO 4º.- La Institución deberá presentar un listado de alumnos y docentes concurrentes, constancia
de cobertura de seguros para la realización de la actividad y de emergencias médicas.
ARTICULO 5º.- Registrar y comunicar por la Dirección de Gestión, y a sus efectos intervenga la Dirección
General de Política Deportiva y la Dirección del Polideportivo “Libertad”.
REGISTRADA BAJO EL Nº 338/2018
Mar del Plata, 15 de agosto de 2018.
Visto el expediente Nº 239/2018 Cpo. 01 por el
que se tramita el Concurso de Precios Nº 16/2018 “Alquiler de televisores y proyectores para los Juegos
Nacionales Evita 2018” y;
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 311/2018 se fijó como fecha de
apertura del Concurso de referencia el día 31 de julio de 2018.
Que del acta de apertura obrante a fjs. 66, se desprende la
existencia de una única oferta perteneciente a la firma A&R PRODUCCIONES S.A.
Que con fecha dos de agosto del corriente surge el Acta de
Estudio y Evaluación realizada por la Jefatura de Compras
Que la Jefatura de Compras procede al análisis de la
documentación y de la oferta realizada por el oferente.
Que de acuerdo al análisis realizado, la Jefatura de Compras,
recomienda la adjudicación del presente concurso a la firma A&R PRODUCCIONES S.A. por un total de
PESOS DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL ($218.000,00.-) por ajustarse al P.B.C. y ser la cotización inferior
al Presupuesto Oficial.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por
Decreto Nº 1707/2017
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º: Adjudicar a la firma A&R PRODUCCIONES S.A. el alquiler de televisores y proyectores
para los Juegos Nacionales Evita 2018 por un monto total de Pesos PESOS DOSCIENTOS DIECIOCHO
MIL ($ 218.000,00.-) por los motivos expuestos en el exordio y de acuerdo al siguiente detalle:
Cantidad
Alquiler de:
Fecha de alquiler
10 (diez)

Televisores LCD 40” con soporte de
pie

Desde el 21/10/2018 a las 8 hs.
hasta el 27/10/2018 a las 14 hs

7 (siete)

Televisores LED Touch Mínimo 32”
con WIFI o en su defecto notebook.
Los mismos deben tener soporte de
pie.

Desde el 21/10/2018 a las 8 hs.
Hasta el 27/10/2018 a las 14 hs

4

4 (cuatro)

Proyector mínimo de 3000 lumens

4 (cuatro)

Pantallas de 120” retráctil para colgar
y pie.

1 (uno)

Proyector de 15000 lumens.

1 (una)

Pantalla estructural de 4x3 metros.

Desde el 21/10/2018 a las 8 hs.
hasta el 27/10/2018 a las 14 hs
Desde el 21/10/2018 a las 8 hs.
hasta el 27/10/2018 a las 14 hs
Desde el 21/10/2018 a las 8 hs.
hasta el 27/10/2018 a las 14 hs
Desde el 21/10/2018 a las 8 hs.
hasta el 27/10/2018 a las 14 hs

La adjudicación se realiza en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución
Nº 311/2018, oferta presentada y demás documentación obrante en Expediente Nº 239/2018.
ARTÍCULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en el Artículo 1º deberá imputarse a la partida 16-0800-3-2-3 del Presupuesto de Gastos vigente.
ARTICULO 3º: Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Contaduría, Tesorería y
Jefatura de Compras del EMDeR.
REGISTRADA BAJO EL Nº 339/2018
Mar del Plata, 15 de agosto de 2018.
VISTO la presentación efectuada por el Colegio
“La Sagrada Familia” mediante notas registradas bajo los Nº 1178 y 1194 tramitada por Expte. N° 267/2018,
y
CONSIDERANDO:
Que la institución mencionada, solicita permiso
de uso de la Pista de Atletismo “Prof. Justo Román” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” a
los fines de la realización de una actividad deportiva con alumnos de 2º y 3º año de la Institución en el marco
del Área Educación Física.
Que en consecuencia la Dirección Gral. de
Infraestructura a través de la jefatura de escenario toma conocimiento y reserva la Pista de Atletismo los días
miércoles 22 de agosto y viernes 31 de agosto de 2018 ambas en la franja horaria de 13.15 a 15.15 hs.
Que conforme se desprende de Ordenanza Nº
15.120, el Ente Municipal de Deportes y Recreación se encuentra facultado para conceder permisos de uso de
los escenarios administrados por el organismo.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por
Decreto Nº 1707/2017
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar el uso de la Pista de Atletismo Prof. Justo Román del Parque de Deportes
“Teodoro Bronzini” al Colegio “La Sagrada Familia” los días miércoles 22 de agosto y viernes 31 de agosto
de 2018 ambas jornadas en la franja horaria de 13.15 a 15.15 hs. , a los fines de realizar una clase de
educación física dirigida a alumnos de 2º y 3º año de la institución, por los motivos expuestos en el exordio de
la presente.
ARTICULO 2º.- Autorizar a la Tesorería a efectuar el ingreso de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA ( $
350) por hora de uso correspondiente al Tarifario vigente, los que deberán imputarse conforme lo informado
por la Contaduría a fjs.11 en la Cuenta Tipo 12 - Clase 2 - Concepto 09 - Subconcepto 07 (Uso de
Instalaciones Municipales – Pista de Atletismo), del Cálculo de Recursos en Vigencia.
x
ARTÍCULO 3°.- La autorización conferida por el Artículo 1º no implica que el EMDER asuma
responsabilidad alguna por la actividad a desarrollarse, durante la cual la institución asumirá la
responsabilidad exclusiva por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a personas y cosas.
ARTICULO 4º.- La Institución deberá presentar un listado de alumnos y docentes concurrentes, constancia
de cobertura de seguros para la realización de la actividad y de emergencias médicas.
ARTICULO 5º.- Registrar, comunicar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Dirección
Gral. de Infraestructura y por su intermedio y el jefe de escenario Pista de Atletismo del Parque de Deportes,
Tesorería y Contaduría.
REGISTRADA BAJO EL Nº 340/2018
Mar del Plata, 15 de agosto de 2018.
Visto

las facturas presentadas por la firma Telefónica de

Argentina S.A. - CUIT: 30-63945397-5, y
CONSIDERANDO:
Que conforme se desprende del informe presentado por
la Jefatura de Compras de fecha 13 de agosto de 2018, la firma presenta facturas B N°0904-00315349; Nº
0904-00315350; Nº 0904-00315351; Nº 0904-00315352; Nº 0904-00315354; Nº 0904-00315355 y Nº 090400315356 por un importe total de PESOS SEIS MIL CIENTO SETENTA Y UNO ($ 6.171,00.-) por el
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servicio de internet ADSL mensual correspondiente al mes de julio de 2018, para distintas dependencias del
Ente; no existiendo orden de compra emitida que contemple el servicio prestado.
Que los instrumentos precedentemente mencionados se
encuentran conformados por el encargado del área informática del organismo.
Que según informe de la Contaduría dicho gasto no fue imputado
previamente según a lo establecido en el art. 40 inc. B pto. 1 y art. 45 del Dto. 2980/00 y 123 DR de la LOM
indicando la cuenta del Presupuesto de Gastos en vigencia a la que deberá imputarse.
Que corresponde al Presidente del Ente autorizar el
gasto.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por
Decreto Nº 1707/2017
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTÌCULO 1º: Reconocer el gasto y autorizar a la Tesorería del EMDER a abonar a Telefónica de
Argentina S.A. CUIT: 30-63945397-5 el importe total de PESOS SEIS MIL CIENTO SETENTA Y UNO
($ 6.171,00.-), en concepto de pago de Facturas B N°0904-00315349; Nº 0904-00315350; Nº 090400315351; Nº 0904-00315352; Nº 0904-00315354; Nº 0904-00315355 y Nº 0904-00315356, por el servicio
de internet ADSL mensual correspondiente al mes de julio de 2018, en razón de lo expuesto en el exordio.
ARTICULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en el artículo anterior deberá imputarse a las siguientes
partidas: “Servicios básicos – Teléfonos, telex y telefax” del Presupuesto de gastos en vigencia:
POLIDEPORTIVO $ 2.692,25.ACT. CENTRAL 01 – ACTIVIDAD 11 – INCISO 3- PART. PPAL. 1- PART. PARC. 4 – PART. SUBPAR.
0
NATATORIO $ 695,75.ACT. CENTRAL 01 – ACTIVIDAD 13 – INCISO 3- PART. PPAL. 1- PART. PARC. 4 – PART. SUBPAR.
0
DEPORTE FEDERADO $ 695,75.PROGRAMA 16 – ACTIVIDAD 03 – INCISO 3 - PART. PPAL. 1- PART. PARC. 4 – PART. SUBPAR. 0
ESTADIO MINELLA $ 695,75.ACT. CENTRAL 01 – ACTIVIDAD 02 – INCISO 3- PART. PPAL. 1- PART. PARC. 4 – PART. SUBPAR.
0
ADMINISTRACION $ 695,75.ACT. CENTRAL 01 – ACTIVIDAD 01 – INCISO 3- PART. PPAL. 1- PART. PARC. 4 – PART. SUBPAR.
0
PISTA DE ATLETISMO $ 695,75.ACT. CENTRAL 01 – ACTIVIDAD 04 – INCISO 3- PART. PPAL. 1- PART. PARC. 4 – PART. SUBPAR.
0
ARTICULO 3º: Registrar, comunicar y girar a Contaduría y a Tesorería a los efectos que correspondan.
REGISTRADA BAJO EL Nº 341/2018
Mar del Plata, 16 de agosto de 2018.
VISTO la presentación efectuada por el Sr. Pedro Sanllorenti,
Secretario General de A.D.U.M. (Agremiación Docente Universitaria Marplatense) tramitada mediante
Expediente Municipal Nº 6134/3/2018 Cpo. 01.-, y
CONSIDERANDO:
Que en las actuaciones mencionadas se informa sobre la
realización de la “16º Edición de los 10 Km. de A.D.U.M.”.
Que la carrera se realizará el día domingo 19 de agosto
de 2018, a partir de las 09:00 hs.
Que el evento está organizado por a.d.u.m y cuenta con
el aval y la fiscalización de la Asociación Marplatense de Atletismo, que es la entidad madre local.
Que el circuito trazado para la carrera tiene como largada
la Plaza España, circulando hacia el norte por Bv. Marítimo P. Peralta Ramos, continuando por Av. Félix U.
Camet hasta la calle Fray Luis Beltrán y regresando por el mismo lugar a dicha Plaza.
Que esta edición de la carrera de referencia es de
importancia dentro de las competencias deportivas del 2018, contando en ediciones anteriores con una
correcta organización.
Que a fs. 5 a 7, el
Subsecretario de Transporte y Tránsito toma conocimiento del evento e informa el respectivo corte de tránsito
desde las 08:00 a 10:00 hs., en el circuito mencionado.
Que no se exime al organizador de abonar los derechos
administrativos por SADAIC, AADI-CAPIF, ARGENTORES o a la ASOCIACIÓN GREMIAL DE
MUSICOS, toda vez que corresponda.
Que el peticionante deberá acreditar los seguros pertinentes y la
cobertura de ambulancia, quedando en Ente Municipal de Deportes y Recreación exento de responsabilidad
ante cualquier tipo de accidente o inconveniente que pudiera ocurrir.
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Que el organizador se compromete a difundir y/o promocionar al
EMDER y a la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon y a la ciudad de Mar del Plata, colocando
cartelería al efecto, durante la realización del evento.
Que el Ente Municipal de Deportes y Recreación
considera oportuno brindar apoyo a competencias de esta naturaleza, que contribuyen a diversificar la oferta
deportiva y turística de la ciudad.
Que lo solicitado se enmarca en lo normado por el
artículo 3º, Inc. b) y c) de la Ordenanza Nº 15120.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por
Decreto Nº 1707/2017
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Declarar de Interés Deportivo la realización de la “16º Edición de los 10 Km. de
A.D.U.M.”, organizada por A.D.U.M (Agremiación Docente Universitaria Marplatense) y fiscalizada por la
Asociación Marplatense de Atletismo, que se llevará a cabo el día domingo 19 de agosto de 2018 a las 09:00
hs., teniendo como lugar de largada y llegada la Plaza España de la ciudad de Mar del Plata, por los motivos
expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2°.- El Organizador deberá cumplir con lo informado por la Subsecretaría de Transporte y
Tránsito a fs. 5 a 7, que obra en Expediente Municipal N° 6134/3/2018 Cpo. 01.
ARTICULO 3º.- La presente no exime a la entidad recurrente del pago del derecho por publicidad y
propaganda previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los derechos administrativos por
SADAIC, AADI-CAPIF, ARGENTORES o a la ASOCIACIÓN GREMIAL DE MUSICOS, toda vez que
corresponda.
ARTICULO 4º.- El Organizador deberá contratar los seguros pertinentes, quedando en Ente Municipal de
Deportes y Recreación exento de responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o inconveniente que
pudiera ocurrir, así como también tomará las precauciones y/o recaudos necesarios para la cobertura de
emergencias médicas.
ARTICULO 5º.- El Organizador se compromete a difundir y/o promocionar al EMDER a la Municipalidad
del Partido de General Pueyrredon y a la ciudad de Mar del Plata, colocando carcelería al efecto, durante la
realización del evento.
ARTICULO 6º.- Registrar, comunicar y notificar a la entidad organizadora y a sus efectos intervengan la
Dirección General de Política Deportiva a través del área de Deporte Federado.
REGISTRADA BAJO EL Nº 342/2018
Mar del Plata, 16 de agosto de 2018.
VISTO la presentación efectuada por CANAL 8 –
TELEFE, a través del Sr. Adrián Merlo, Jefe Comercial de Televisión Federal S.A., obrante en el Expediente
Municipal Nº 1915/1/2018 Cpo. 01-, y
CONSIDERANDO:
Que en dicha presentación informa sobre la realización de
la 2º Edición de la carrera “Siempre Juntos” - CANAL 8 TELEFE a realizarse el día domingo 7 de octubre del
corriente año a partir de las 09.00 hs., con largada y llegada en la Estancia “La Casualidad”, predio privado
ubicado en la Sierra de los Padres de nuestra ciudad, con un tiempo de duración de la misma de 2 horas.
Que fundamentalmente el concepto
de esta competencia es promover a través de la modalidad cross-country, los beneficios de una actividad
física-recreativa rodeado de un marco natural.
Que la misma contará con la fiscalización de Bahía Corre,
una empresa con experiencia a nivel nacional.
Que está previsto un amplio operativo de infraestructura,
seguridad y puestos de hidratación.
Que el organizador deberá abonar los derechos administrativos
por publicidad y propaganda, SADAIC, AADI-CAPIF, ARGENTORES o a la Asociación Gremial de
Músicos, toda vez que corresponda, como asimismo acreditar los seguros pertinentes y la cobertura de
emergencias médicas.
Que de acuerdo a lo informado a fs. 6 por el Director
General a/c Delegación Sierra de los Padres y la Peregrina de la Municipalidad de General Pueyrredon, no
existen inconvenientes para la realización de la competencia y se deberá dar estricto cumplimiento a lo
requerido por esta Dirección.
Que el organizador se
compromete a difundir y/o promocionar al EMDER a la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon y
a la ciudad de Mar del Plata, colocando cartelería al efecto, durante la realización del evento.
Que el Ente Municipal de Deportes y Recreación considera
oportuno brindar apoyo a competencias de esta naturaleza, que contribuyen a diversificar la oferta deportiva y
turística de la ciudad.
Por ello, y en
virtud de las facultades conferidas por Decreto Nº 1707/2017
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EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Declarar de Interés Deportivo la realización de la “2º Edición de la Carrera Siempre
Juntos”, organizada por Canal 8 - Telefe (Televisión Federal S.A.), el día domingo 7 de octubre del corriente
año a partir de las 09.00 hs., en la Estancia “La Casualidad” ubicada en la Sierra de los Padres de nuestra
ciudad, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2°.- El organizador se compromete a difundir y/o promocionar al EMDER a la Municipalidad
del Partido de General Pueyrredon y a la ciudad de Mar del Plata, colocando cartelería al efecto, durante la
realización del evento.
ARTICULO 3º.- La presente no exime al organizador del pago del derecho por publicidad y propaganda
previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los derechos administrativos por SADAIC, AADICAPIF, ARGENTORES o a la ASOCIACIÓN GREMIAL DE MUSICOS, toda vez que corresponda.
ARTICULO 4º.- La Entidad solicitante deberá contar con los seguros pertinentes, quedando en Ente
Municipal de Deportes y Recreación exento de responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o
inconveniente que pudiera ocurrir, así como también tomará las precauciones y/o recaudos necesarios para la
cobertura de emergencias médicas.
ARTICULO 5º.-Registrar, comunicar, notificar a la entidad organizadora y tomar intervención la Dirección
General de Política Deportiva a través del Área Deporte Federado del EMDER.
REGISTRADA BAJO EL Nº 343/2018
Mar del Plata, 16 de agosto de 2018.
Visto Expediente Municipal Nº
0088-M-73 y
Expediente EMDER Nro. 260/2005, Cpos. 01 y 02, recaratulado con número Municipal Nº 15623/6/2007, por
los cuales se tramitan las actuaciones relacionadas con el Permiso Precario de uso y explotación
oportunamente otorgado al Mar del Plata Polo Club, y
CONSIDERANDO:
Que el Mar del Plata Polo Club desde el año 1955 viene
desarrollando su actividad deportiva en terrenos que ocupa en el Parque Camet de nuestra ciudad.
Que como resultado de la gestión iniciada por la entidad
desde el año 1973, y luego de dar estricto cumplimiento al aporte de la documentación legal de la entidad,
mediante Ordenanza Nro. 5171, le fue formalmente concedido permiso de uso y explotación gratuita de una
fracción de tierra de aproximadamente 160.000 m2, con sus instalaciones, en el Parque Camet, ello dentro del
marco de lo dispuesto por el Art. 56º de la Ley Orgánica de las Municipalidades.
Que en el Artículo 2º de dicha Ordenanza se estableció
que la vigencia del permiso se extendería por el plazo de veinte años, vale decir que el mismo operó
vencimiento en el año 2002.
Que en virtud de ello, el Mar del Plata Polo Club solicitó
formalmente al EMDER la renovación del permiso en cuestión (fs. 2 Expte. Nro. 260/2005, Expte. Municipal
Nro. 15623/6/2007 Cpo. 01), iniciándose en consecuencia el respectivo trámite, el cual se vio frustrado debido
a incumplimientos reiterados por parte del mencionado Club, relacionados principalmente con la falta de
presentación de la documentación técnica exigida, montos de inversión en obra y aprobación de las nuevas
obras realizadas en el predio, y defectuoso aporte de la documentación legal del Club.
Que en virtud de ello intervino a fs. 87 el Sr. Asesor
Letrado del EMDER, quien habiendo tomado conocimiento de la existencia de reclamo administrativo al
EMDER (de trámite por Expte. 306/2007 Cpo.01) por el fallecimiento del Sr. Jorge Daniel Molina, acecido
el 5 de agosto de 2006 en las instalaciones del Club, recomienda que no sea gestionada la prórroga del
permiso precario de uso a favor del Mar del plata Polo Club hasta tanto el mismo asuma ante el Ente
compromiso de eximir a la Administración de toda responsabilidad en el hecho denunciado y se comprometa
a mantener indemne al EMDER ante cualquier posible relamo y/o condena al respecto.
Que ello fue comunicado al Club en forma
fehaciente mediante Cédula de Notificación obrante a fs. 88 de Expediente Nº 15623/6/2007.
Que en diciembre del año 2009, dentro del
marco de reestructuración del Parque Camet, se dispuso la toma de posesión de la fracción de tierra en
cuestión (Resolución EMDER Nro. 532/2009, fs. 138 Expte. 0088-M-73) la cual se materializó con fecha 18
de diciembre de 2009, designándose al Mar del Plata Polo Club depositario regular de la unidad con carácter
precario (fs. 140 y 142 - Expte. 0088-M-73, respectivamente).
Que, asimismo, y tal lo aconsejado por la
Asesoría Letrada del Ente, fue suscripto el respectivo compromiso de indemnidad hacia el EMDER por parte
del MAR DEL PLATA POLO CLUB (fs. 141 Expte. 0088-M-73).
Que en consecuencia el EMDER
exigió como condición previa a la elevación de las actuaciones a tratamiento del Honorable Concejo
Deliberante, 1) el cumplimiento a un programa de obras mínimas a los fines de poner en condiciones las
instalaciones; 2) la regularización institucional del club, aportando la documentación actualizada de la entidad
(Acta de renovación Comisión Directiva, Memoria y Balance de la entidad del último ejercicio, aprobado por
Asamblea y Certificado de vigencia de Personería Jurídica, expedido por la Dirección Provincial de Personas
Jurídicas).
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Que ante ello, y en virtud de las diversas reuniones
mantenidas con las autoridades del Club, fue decisión del EMDER otorgar un plazo adicional para que la
entidad culmine los trabajos pendientes, y aporte la documentación actualizada de la entidad para proceder a
renovar el permiso de uso y explotación, actuaciones todas ellas obrantes en Expediente EMDER Nro.
15623/6/2007.
Que de los informes elaborados por parte de la Dirección
de Infraestructura del EMDER se desprende que parte del plan de trabajos mínimos requeridos por este
organismo no fueron cumplimentados por el Club.
Que esto último significa dar estricto
cumplimiento a los parámetros reglamentarios de la Ordenanza Municipal Nro. 12.236 (Reglamento para
Instalaciones Eléctricas, Mecánicas, Térmicas y de Inflamables) como condición ineludible para el desarrollo
de actividad alguna dentro del predio.
Que contrariamente a ello, el Club no ha modificado las
condiciones de la instalación eléctrica.
Que, asimismo, si bien la entidad acreditó el inicio de
un proceso de normalización por ante la Dirección Provincial de Personas Jurídicas (fs. 218 Expediente
EMDER Nro. 260/2005, recaratulado con número Municipal Nº 15623/6/2007), surge claramente de las
actuaciones la imposibilidad de poner al día la documentación legal de la entidad.
Que pese al tiempo transcurrido, y a las sucesivas
intimaciones cursadas en autos, al día de la fecha el Mar del Plata Polo Club no ha acreditado la
regularización de la situación legal de la Asociación, que permita considerar a la entidad merecedora de la
explotación de un predio fiscal, ni mucho menos ha realizado las obras exigidas por el Municipio para el
normal desenvolvimiento de la actividad social que conlleva un club.
Que esto último fue plasmado en intimaciones cursadas
mediante Cédulas de Notificación de fecha 1º de marzo de 2016 y 09 de agosto de 2016.
Que con fecha 05 de febrero de 2017, por Nota Nro. 1302, se
presentan un grupo de socios autoconvocados, manifestando que habiendo mantenido una reunión a los fines
de tratar la regularización de la entidad y el cumplimiento de los requisitos pendientes, manifiestan que no
han tenido información por parte de la Comisión formada en el año 2014, ni de su último gerente Sr.
Joaquín Llambías, y que habiendo consultado el estado del trámite de normalización frente a la Dirección de
Personas Jurídicas, pudieron verificar su archivo.
Que en virtud de ello, y atento resultar prácticamente de
imposible cumplimiento la regularización de la entidad, expresan su voluntad de conformar una nueva
Asociación Civil ajustada a la normativa legal vigente, que quede a cargo del predio, con destino exclusivo
a la práctica del Polo.
Que hasta tanto tal trámite pueda ser cumplimentado, y
en consecuencia pueda ser elevado a consideración del Honorable Concejo Deliberante el respectivo
Proyecto de Ordenanza, por el cual se otorgue un Permiso de Uso temporario a favor de la nueva entidad,
se considera procedente aceptar en primera instancia la propuesta formulada por los socios autoconvocados
del Mar del Plata Polo Club, extendiendo en cabeza de los mismos el carácter de Depositarios Regulares del
Predio en Parque Camet.
Que en oportunidad de ser designado el Club
depositario de la unidad, este Organismo dejó expresa reserva de que tal designación “… reviste carácter
precario, pudiendo por tanto ser revocada por decisión expresa y fundada del EMDER. En tal supuesto el
MAR DEL PLATA POLO CLUB deberá proceder a la desocupación de las instalaciones dentro del plazo
de diez (10) días de notificado, bajo apercibimiento de proceder a la desocupación inmediata por vía
administrativa y/o con auxilio de la fuerza pública. El MAR DEL PLATA POLO CLUB declara
expresamente su renuncia a reclamar cualquier tipo de compensación, indemnización y/o retribución por
eventuales perjuicios que en forma directa o indirecta pudiera ocasionarle tal decisión.”.
Que de la lectura de los actuados surge palmariamente que el Club
no ha podido durante el transcurso de estos años cumplir con las obligaciones a su cargo para que el permiso
de uso y explotación del predio sea renovado.
Que en virtud de ello, se consideró procedente aceptar la propuesta de los socios
autoconvocados del Mar del Plata Polo Club, de fecha 05 de febrero de 2017, presentada por Nota Nro.
1302/2017, extendiéndose en favor de los mismos, en su calidad de continuadores de la referida institución, el
carácter de depositarios precarios del predio de Parque Camet; ello quedó plasmado en Resolución Nro.
613/2017.
Que asimismo se les otorgó un plazo de noventa (90) días corridos para acreditar la
conformación de la nueva Asociación Civil.
Que con fecha 13 de julio de 2018 por Nota N° 1075, se presenta el Presidente, la
Vicepresidente y la Secretaria de la nueva Institución denominada “Club de Polo del Mar Asociación Civil”,
acreditando con la documentación adunada la debida constitución de la entidad por ante la Delegación
Provincial de Personas Jurídicas, y solicitando permiso de uso de las instalaciones que oportunamente ocupara
el Mar del Plata Polo Club.
Que en virtud de ello, habiéndose cumplido con lo requerido por el organismo en Resolución
N°613/2018, se remiten las actuaciones a la Subsecretaria Legal y Técnica, a dictamen legal del Sr. Director
General.
Que a fs. 537 emite dictamen dicho órgano asesor expresando que “ha quedado debidamente
acreditado en estas actuaciones (dictámenes y demás antecedentes citados) la inviabilidad jurídica del ex
Permisionario (Mar del Plata Polo Club)”, asimismo “que cabe poner fin a la situación de precariedad
administrativa que detenta la parcela del Parque Camet donde desde antaño se desarrolla el polo como

9

actividad deportiva”, destacando además que en idéntico proceder se dictaminó en relación a la situación de
la actividad hípica Exte. 1983-6-2012 Cuerpo 1, dictamen de fecha 22 de febrero de 2012, no obstando en
consecuencia el otorgamiento al de un permiso precario limitado en el tiempo (pareciendo prudencial un
plazo de 60/90 días) al Club de Polo del Mar Asociación Civil, hasta tanto se tramite el mismo por ante el
Honorable Concejo Deliberante, conforme lo exigido legalmente
Que el fin perseguido consiste esencialmente en
mantener viva la práctica del polo dentro del Parque Camet.
Que en virtud de ello, y teniendo en cuenta que el
EMDER no posee personal suficiente para realizar la custodia y mantenimiento del predio y sus instalaciones,
así como tampoco capacidad presupuestaria para afrontar las erogaciones que se deriven de tercerizar tales
servicios, resulta insoslayable la inmediata adopción de medidas de carácter extraordinario para asegurar la
indemnidad de este importante predio sito en Parque Camet.
Que en el marco de dicho razonamiento, se
considera procedente otorgar al Club de Polo del Mar Asociación Civil, con carácter excepcional, un
permiso de uso cuya vigencia se extenderá por el plazo de noventa días desde el dictado de la presente; ello a
los fines de asegurar el desarrollo de la actividad en el referido predio, hasta tanto se perfeccione el trámite
pertinente ante el Honorable Concejo Deliberante.
Que la Asociación referida ha sido concebida
como fruto del incansable interés de un grupo de personas dedicadas a la práctica del polo, que en forma
permanente han demostrado a esta gestión su intención de mantener viva la tradicional práctica de este
deporte dentro del Parque Camet.
Que
como
contraprestación
la
entidad
Permisionaria deberá hacerse cargo de la puesta en condiciones cuidado y mantenimiento del predio y sus
instalaciones ubicadas dentro del Parque Camet, tomando a su exclusivo cargo la contratación del personal
para su atención.
Que en consecuencia corresponde dictarse el respectivo acto
administrativo.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Decreto Nº
1707/2017
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Otorgar al CLUB DE POLO DEL MAR ASOCIACIÓN CIVIL, Personería Jurídica
reconocida por Resolución D.P.P.J. Nro. 4331, de fecha 06 de junio de 2018, con domicilio en calle Salta N°
1192 de la ciudad de Mar del Plata, permiso precario y gratuito de uso y ocupación de un predio ubicado en
Parque Camet y de sus instalaciones, cuya ubicación y límites se determinan en el Anexo I de la presente.
ARTICULO 2º El permiso precario de uso y ocupación otorgado por el artículo precedente tendrá vigencia
desde la fecha de registro de la presente Resolución y por el plazo de noventa (90º) días corridos.
Independientemente de ello, el ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION y/o la
Municipalidad podrá disponer en cualquier tiempo la revocación del permiso, cuando lo considere necesario,
oportuno o conveniente, sin que ello genere derecho a reclamo o resarcimiento alguno por parte de la
Permisionaria.
ARTICULO 3º.- El EMDER será el encargado de supervisar y controlar el cumplimiento por parte de la
Permisionaria, de las condiciones, exigencias y obligaciones establecidas por la presente.
ARTICULO 4º.- La Permisionaria deberá dar estricto cumplimiento a las obligaciones que seguidamente se
especifican:

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

Cumplir con las reglamentaciones que establezca el ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y
RECREACION 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
RECREACION y/o la Municipalidad de Gral. Pueyrredon.

Permitir el acceso al público a los espectáculos recreativos, culturales o de otra índole, que se
realicen.

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 RECREACION y/o la Municipalidad.
ARTICULO 5º.- El permisionario deberá dar efectivo cumplimiento a todas las
obligaciones
emanadas de la presente y de la reglamentación, pudiendo el ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y
RECREACION a su exclusivo criterio proceder a la revocación del permiso concedido, ante el
incumplimiento de las mismas.
ARTICULO 6º.- 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.
ARTICULO 7º.- Finalizado el permiso cualquiera sea la causal que origine tal circunstancia, la
permisionaria deberá proceder a la desocupación total del bien y entrega a la municipalidad dentro del
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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.
ARTICULO 8º.- Previo a la recepción del predio la permisionaria deberá constituir un Seguro de Incendio
y de cobertura sobre eventuales daños sobre el predio y las instalaciones existentes en el mismo. 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.
ARTICULO 9º.- El ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION llevará adelante la tarea de
contralor y fiscalización de la totalidad de las actividades desarrolladas por la entidad a través de periódicos
requerimientos, a efectos de concretar un seguimiento pormenorizado en cuanto a montos percibidos por los
diferentes conceptos, asignación de los mismos a trabajos en los espacios fiscales involucrados, y todo otro
elemento o información que resulte derivado de la puesta en práctica y ejecución de la norma.
ARTICULO 10º.- La Permisionaria no podrá bajo ninguna circunstancia ni fundamento transferir el permiso
otorgado, ni parcial ni totalmente, bajo apercibimiento de su inmediata revocación.
ARTICULO 11º.- Sin perjuicio de lo normado por el Art. 2º, párrafo segundo, la concedente 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.
ARTICULO 12º.- Como condición previa para el inicio del uso y explotación de la unidad la
permisionaria deberá suscribir el Acta de Tenencia Precaria que se adjunta como Anexo II, en la que se fijan
las pautas que regirán el permiso concedido.
ARTICULO 13º.- Registrar, notificar, y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión y la Dirección
General de Infraestructura del EMDER.
REGISTRADA BAJO EL Nº 344/2018
Mar del Plata, 17 de agosto de 2018.
VISTO la presentación efectuada mediante Nota
registrada bajo el Nº 1189 de fecha 08 de agosto de 2018, y
CONSIDERANDO:
Que la señora María Varela en representación de la
Comisión de Hóckey del Trinity Club, solicita el uso de la cancha del Centro Municipal de Hockey, a los
fines de ser utilizado los viernes 17, 24 y 31 de agosto de 2018.
Que en consecuencia la Dirección Gral. de
Infraestructura a través de la jefatura de escenario reserva las instalaciones requeridas.
Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el
Ente Municipal de Deportes y Recreación se encuentra facultado para conceder permisos de uso de los
escenarios administrados por el organismo.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por
Decreto Nº 1707/2017
DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C ATENCION Y FIRMA DESPACHO DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar el uso del Centro Municipal de Hockey a la Comisión de Hóckey de la categoría
Mamis del Trinity Club, los días 17, 24 y 31 de agosto de 2018, por los motivos expuestos en el exordio de la
presente.
ARTÍCULO 2°.- Conforme la autorización conferida por el artículo precedente, la Institución deberá abonar
a la Tesorería del Ente, las sumas que se devenguen en atención al uso realizado y conforme el Tarifario
vigente que deberán imputarse de acuerdo a lo informado por la Contaduría a la cuenta: Tipo 12 – Clase 2 –
Concepto 09 – Subconcepto 13 (Uso de instalaciones municipales – Centro Municipal de Hóckey), del
Cálculo de Recursos en Vigencia.
ARTICULO 3°.- La autorización conferida por el Artículo 1º no implica que el EMDER asuma
responsabilidad alguna por la actividad a desarrollarse, durante la cual la institución asumirá la
responsabilidad exclusiva por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a deportistas participantes.
ARTICULO 4º.- La Institución deberá presentar un listado de deportistas concurrentes y responsable de
grupo; constancia de cobertura de seguros y de emergencias médicas que cubra la actividad.
ARTICULO 5º.- Registrar, comunicar, y a sus efectos intervenga Dirección de Gestión, Dirección General
de Infraestructura y por su intermedio la jefatura de escenario del “Centro Municipal de Hockey”.
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REGISTRADA BAJO EL Nº 345/2018
Mar del Plata, 17 de agosto de 2018.
VISTO las presentes actuaciones a través de las cuales
se tramita la solicitud de uso del Estadio “José María Minella”, por parte del Club Atlético Aldosivi mediante
nota 1218/2018 y tramitada por Expediente Nº 270/2018 , y
CONSIDERANDO:
Que el Club de referencia solicita el uso de las
instalaciones mencionadas del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”, a los fines de disputar los
encuentros futbolísticos durante el mes de agosto de 2018, correspondientes al fixture oficial de la Asociación
del Fútbol Argentino (AFA), que en carácter de local dispute el Club en el marco del Campeonato Oficial de
Primera División Super Liga Edición 2018/2019.
Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el
Ente Municipal de Deportes y Recreación se encuentra facultado para conceder permisos de uso de los
escenarios existentes en el Parque Municipal de Deportes.
Que en atención a lo establecido por Ordenanza Nro.
21481, y su Decreto Reglamentario, corresponde eximir al Permisionario del pago de los derechos de uso y
gastos operativos que se generen con motivo del uso de las instalaciones, todo ello en consonancia con lo
establecido en el Artículo Quinto y concordantes de la referida Ordenanza.
Que a tal efecto se suscribirá el contrato respectivo en el que se
especificaron todas las circunstancias relativas al permiso otorgado.
Por ello, y en virtud de las
facultades conferidas por Decreto Nº 1707/2017
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar al Club Atlético Aldosivi, el uso de las instalaciones del Estadio “José María
Minella” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”, a los fines de disputar encuentros
futbolísticos durante el mes de agosto de 2018, correspondientes al fixture oficial de la Asociación del Fútbol
Argentino (AFA), que en carácter de local dispute el Club en el marco del Campeonato Oficial de Primera
División Super Liga Edición 2018/2019, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- El uso autorizado en virtud del Artículo 1º se regirá por los términos del contrato a
suscribir a tal efecto, en los cuales se especificarán todas las circunstancias relativas a los permisos a otorgar.
ARTICULO 3º.- De conformidad a lo establecido en Ordenanza Nro. 21.481, y su Decreto Reglamentario,
eximir al Club Permisionario del pago de los derechos de uso y costos operativos que se generen con motivo
del uso de las instalaciones durante el mes de agosto de 2018.
ARTICULO 4º.- Registrar, comunicar y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, la Contaduría,
Tesorería y la Dirección General de Infraestructura.
REGISTRADA BAJO EL Nº 346/2018
Mar del Plata, 21 de agosto de 2018.
VISTO el Expediente Nº 160/2018 Cpo 1 y
CONSIDERANDO:
Que en el mismo se tramitan las actuaciones relacionadas con las
Competencias Deportivas 2018.
Que en el citado Expediente obra glosado el Convenio
celebrado el día 29 de Mayo del año en curso con la Asociación de Árbitros Deportivos (ADAD), registrado
bajo el Nº 054/2018.
Que por medio del mencionado Convenio el Ente se
compromete a abonar a ADAD, por su intervención en las Competencias Deportivas 2018 –Juegos Barriales-,
los importes pactados en la cláusula cuarta del respectivo Convenio.
Que según el informe de la Dirección Deporte Social de
fecha 30 de Julio de 2018, ADAD, intervino en la fiscalización de la disciplina Fútbol, dentro del marco de
las Competencias Deportivas –Juegos Barriales 2018, en las canchas ubicadas Villa Los Juncos, a saber:26
partidos de Juvenil Masculino Libre a pesos cuatrocientos noventa y nueve ($ 499.-) c/u; 14 partidos cadetes a
pesos trescientos ochenta ($ 380.-) c/u; 16 partidos menores a pesos trescientos veintiuno ($ 321.-) c/u; 06
partidos infantiles a pesos doscientos treinta y siete ($ 237.-);09 partidos de peques y preinfantil a pesos
doscientos veintidós ($ 222.-) c/u; 05 Arbitro Coordinador a pesos un mil ($ 1000.-) c/u
Correspondiendo a Factura “C” Nº 0001 00000205.
Por todo ello, y en uso de las facultades conferidas por
Decreto 1707/2017
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
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A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DE
LA PRESIDENCIA DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar a la Tesorería a abonar a la Asociación de Árbitros Deportivos, (ADAD),
CUIT Nº 30-69255904-1, el monto estipulado según Convenio obrante en Expediente Nº 160/2018
Cpo 1– Juegos Barriales 2018, por el desarrollo de partidos de fútbol en el marco de los Juegos Barriales
Convencional y Especial, por un monto total de PESOS TREINTA Y UN MIL, OCHOCIENTOS
CINCUENTA ($ 31.850.-) correspondiendo a Factura “C” Nº 0001 00000205, por los motivos expuestos en
el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º, deberá imputarse
a la siguiente partida presupuestaria: 16-02-3-4-9-0 (Competencias Deportivas –Servicios Técnicos y
Profesionales-Otros-), del Presupuesto de Gastos en Vigencia.
ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar y girar a Dirección de Gestión, Contaduría y Tesorería a los efectos
que correspondan.
REGISTRADA BAJO EL Nº 347/2018
Mar del Plata, 21 de agosto de 2018.
VISTO el Expediente Nº 160/2018 Cuerpo 1, y
CONSIDERANDO:
Que en el mismo se tramitan las actuaciones relacionadas con las
Competencias Deportivas 2018.
Que en el citado Expediente, obra glosado el Convenio
celebrado el día 12 de Junio de 2018 con la Asociación Marplatense de Voleibol, registrado bajo el Nº
063/2018.
Que por medio del mencionado Convenio el Ente se
compromete a abonar a la Asociación Marplatense de Voleibol, por su intervención en las Competencias
Deportivas 2018, los importes pactados en la cláusula cuarta del respectivo Convenio.
Que según el informe de la Dirección de Deporte Social
de fecha 30 de Julio, la Asociación Marplatense de Voleibol intervino en la fiscalización de la disciplina
Voley, dentro del marco de Competencias Deportivas 2018, a saber: 78 partidos Intercolegiales a Pesos
Doscientos Veinte ($220.-) cada uno, correspondiendo a Factura C Nº 0002 00000242.
Por todo ello, y en uso de las facultades conferidas por
Decreto 1707/2017
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DE
LA PRESIDENCIA DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar a la Tesorería a abonar a la Asociación Marplatense de Voleibol, CUIT Nº 3069257535-7, el monto estipulado según Convenio obrante en Expediente Nº 160/2018 Competencias
Intercolegiales 2018 – Voleibol-, la suma de PESOS DIECISIETE MIL CIENTO SESENTA ($ 17.160.-),
correspondiendo a Factura “C” Nº 0002 00000242, por los motivos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º, deberá imputarse
a la siguiente partida presupuestaria: 16-02-3-4-9-0 (Competencias Deportivas–Servicios Técnicos y
Profesionales-Otros), del Presupuesto de Gastos en Vigencia.
ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar y girar a Dirección de Gestión, Contaduría y Tesorería a los efectos
que correspondan.
REGISTRADA BAJO EL Nº 348/2018
Mar del Plata, 21 de agosto de 2018.
VISTO el Expediente Nº 162/2018 Cuerpo 1, y
CONSIDERANDO:
Que en el mismo se tramitan las actuaciones relacionadas con los
Programas Provinciales 2018.
Que en el citado Expediente, obra glosado el Convenio
celebrado el día 12 de Junio de 2018 con la Asociación Marplatense de Voleibol, registrado bajo el Nº
063/2018.
Que por medio del mencionado Convenio el Ente se
compromete a abonar a la Asociación por su intervención en los Programas Provinciales 2018, los importes
pactados en la cláusula cuarta del respectivo Convenio.
Que según el informe de la Dirección de Deporte Social
de fecha 30 de Julio de 2018, la Asociación Marplatense de Voleibol intervino en la fiscalización de la
disciplina Voley, dentro del marco de Programas Provinciales 2018, Etapa Local a saber: 17 partidos a Pesos
Doscientos Veinte ($ 220.-) cada uno, correspondiendo a Factura C Nº 0002 00000240.
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Por todo ello, y en uso de las facultades conferidas por
Decreto 1707/2017
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DE
LA PRESIDENCIA DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar a la Tesorería a abonar a la Asociación Marplatense de Voleibol, CUIT Nº 3069257535-7, el monto estipulado según Convenio obrante en Expediente Nº 162/2018 Programas Provinciales
2018 Voleibol, la suma de PESOS TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA ($ 3.740.-), correspondiendo a
Factura “C” Nº 0002 00000240, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º, deberá imputarse
a la siguiente partida presupuestaria: 16-07-3-4-9-0 (Programas Provinciales–Servicios Técnicos y
Profesionales-Otros), del Presupuesto de Gastos en Vigencia.
ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar y girar a Dirección de Gestión, Contaduría y Tesorería a los efectos
que correspondan.
REGISTRADA BAJO EL Nº 349/2018
Mar del Plata, 21 de agosto de 2018.
Visto el Expediente Nº 162/2018 y
CONSIDERANDO:
Que en el mismo se tramitan las actuaciones relacionadas con los
Programas Provinciales 2018.
Que en el citado Expediente, obra glosado el Convenio
celebrado el día 04 de Junio del año en curso con la Federación Marplatense de Atletismo, registrado bajo el
Nº 057/2018.
Que por medio del mencionado Convenio el Ente se
compromete a abonar a la Federación Marplatense de Atletismo por su intervención en los Programas
Provinciales 2018, los importes pactados en la cláusula cuarta del respectivo Convenio.
Que según el informe de la Dirección Deporte Social de
fecha 30 de Julio de 2018, la Federación Marplatense de Atletismo, fiscalizó la disciplina Atletismo, dentro
del marco de los Programas Provinciales 2018 –Etapa Regional- de Atletismo Convencional y Especial:
Convencional: 30 jueces a pesos trescientos ochenta ($ 380.-) c/u –Jornada Doble-; Coordinación, Sonido,
Fotocopiadora pesos dos mil trescientos cincuenta y seis ($ 2356.-)
30 Jueces por 2 horas extras a pesos cien ($ 100.-) cada uno por hora.
Especial: 30 jueces a pesos doscientos noventa y tres ($ 293.-) cada uno –Jornada SimpleCoordinación, Sonido, Fotocopiadora pesos un mil doscientos sesenta y nueve ($ 1269.-), corresponde a
Facturas C Nº 0001 00000024 y 0001 00000025.
Por todo ello, y en uso de las facultades conferidas por
Decreto 1707/2017
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DE
LA PRESIDENCIA DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar a la Tesorería a abonar a la Federación Marplatense de Atletismo, CUIT
30715529269, el monto estipulado según Convenio obrante en Expediente Nº 162/2018, por un monto total
de PESOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS QUINCE ($ 29.815.-), correspondiendo a Facturas “C” Nº
0001 000000024 y 0001 00000025 respectivamente, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º, deberá imputarse
a la siguiente partida presupuestaria: 16-07-3-4-9-0 (Programas Provinciales, Servicios Técnicos y
Profesionales - Otros), del Presupuesto de Gastos en Vigencia.
ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar y girar a Dirección de Gestión, Contaduría y Tesorería a los efectos
que corresponda.
REGISTRADA BAO EL Nº 350/2018
Mar del Plata, 21 de agosto de 2018.
VISTO el Expediente Nº 162/2018 Cuerpo 1, y
CONSIDERANDO:
Que en el mismo se tramitan las actuaciones relacionadas con los
Programas Provinciales 2018
Que en el citado Expediente obra glosado el Convenio
celebrado el día 04 de Junio del año en curso con la Asociación Marplatense de Básquet, registrado bajo el Nº
058/2018.
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Que por medio del mismo el Ente se compromete a
abonar a la Asociación Marplatense de Básquet, por su intervención en los Programas Provinciales 2018, los
importes pactados en la cláusula cuarta del respectivo Convenio.
Que según el informe de la Dirección Deporte Social de
fecha 23 de Julio de 2018, la Asociación coordinó la fiscalización de la disciplina Básquet, dentro del marco
de la Etapa Local de los Juegos Bonaerenses, a saber:19 partidos a pesos seiscientos diez ($ 610.-) cada uno,
correspondiendo a Recibo “C” Nº 0001 00001806.
Por todo ello, y en uso de las facultades conferidas por
Decreto 1707/2017
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DE
LA PRESIDENCIA DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar a la Tesorería a abonar a la Asociación Marplatense de Básquet, CUIT 3067957215-2, el monto estipulado según Convenio obrante en Expediente Nº 162/2018 –Programas
Provinciales 2018-, por un monto total de PESOS ONCE MIL QUINIENTOS NOVENTA ($ 11.590.-),
correspondiendo a Recibo C Nº 0001 00001806, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º, deberá imputarse
a la siguiente partida presupuestaria: 16-07-3-4-9-0 (Programas Provinciales-Servicios Técnicos y
Profesionales-Otros), del Presupuesto de Gastos en Vigencia.
ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar y girar a Dirección de Gestión, Contaduría y Tesorería a los efectos
que correspondan.
REGISTRADA BAJO EL Nº 351/2018
Mar del Plata, 21 de agosto de 2018.
VISTO el Expediente Nº 160/2018 Cpo 1 y
CONSIDERANDO:
Que en el mismo se tramitan las actuaciones relacionadas con las
Competencias Deportivas 2018
Que en el citado Expediente, obra glosado el Convenio
celebrado el día 08 de Mayo de 2018 del año en curso con Fútbol Barrial, registrado bajo el Nº 042/2018.
Que por medio del mencionado Convenio el Ente se
compromete a abonar a la Asociación Civil, por su intervención en el Torneo de Fútbol Categorías
Específicas Quinta (5º), Séptima (7º), Novena (9º), Décimo Primera (11º), Décimo Tercera (13º), Décimo
Quinta (15º), los importes pactados en la cláusula cuarta del respectivo Convenio.
Que según el informe de la Dirección Deporte Social de
fecha 23 de Julio de 2018, la Entidad intervino en la fiscalización y armado de la disciplina Fútbol, dentro del
marco de Competencias Deportivas, a saber:12 partidos 5º a pesos seiscientos cuarenta ($ 640.-) c/u; 08
partidos 7º a pesos trescientos ochenta ($ 380.-) c/u
12 partidos 9 a pesos trescientos veinte ($ 320.-) c/u; 09 partidos 11º a pesos doscientos ochenta ($ 280.-) c/u;
12 partidos 13º a pesos doscientos sesenta ($ 260.-) c/u; 09 partidos 15º pesos doscientos veinte ($ 220.-) c/u;
correspondientes a Recibo “C” Nº 0003 000000012.
Por todo ello, y en uso de las facultades conferidas por
Decreto Nº 1707/2017
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DE
LA PRESIDENCIA DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar a la Tesorería a abonar a Fútbol Barrial, CUIT Nº 30-712120378, el monto
estipulado según Convenio obrante en Expediente Nº 160/2018 Cpo 1– Competencias Deportivas 2018 –
Fútbol Categorías Específicas, por un monto total de PESOS VEINTIDOS MIL CIENTO OCHENTA ($
22.180.-) correspondiendo a Recibo “C” Nº 0003 00000012, por los motivos expuestos en el exordio de la
presente.
ARTICULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º, deberá imputarse
a la siguiente partida presupuestaria: 16-02-3-4-9-0
(Competencias Deportivas –Servicios
Técnicos y Profesionales-Otros-), del Presupuesto de Gastos en Vigencia.
ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar y girar a Dirección de Gestión, Contaduría y Tesorería a los efectos
que correspondan.
REGISTRADA BAJO EL Nº 352/2018
Mar del Plata, 21 de agosto de 2018.
VISTO la presentación efectuada por la Escuela
de Educación Secundaria (E.E.S) N° 61 perteneciente a la Dirección Gral. de Cultura y Educación de la
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provincia de Buenos Aires - Distrito de Gral. Pueyrredon – Región 19, conforme Expte. N° 116/2018 – Cpo
01, y
CONSIDERANDO:
Que la E.E.S N° 61 mediante Nota N° 1223 de
fecha 15 de agosto de 2018, a través de su Directora, Jaqueline L. Bellucci, solicita permiso de uso de la Pista
Auxiliar de Atletismo “Prof. Justo Román del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” para
realizar una clase de educación física con los alumnos del colegio.
Que de acuerdo a lo indicado por la Dirección
Gral. de Infraestructura a través del Jefe de Escenario, se ha considerado procedente otorgar el uso del
escenario requerido para el día 29 de agosto de 2018 en el horario de 13:00 a 16:00 hs.
Que en virtud de tratarse de un establecimiento
educativo de gestión pública esta Presidencia a cargo considera oportuno ceder el uso de los espacios en
forma gratuita dentro del marco de lo dispuesto por el Art. 2 de la Ordenanza Nº 23020/17 del tarifario
vigente.
Que conforme se desprende de Ordenanza Nº
15.120, el Ente Municipal de Deportes y Recreación se encuentra facultado para conceder permisos de uso de
los escenarios bajo su administración.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas
por Decreto Nº 1707/2017
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar a la Escuela de Educación Secundaria Nº 61 el uso gratuito de la Pista Auxiliar de
Atletismo “Prof. Justo Román” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” el día 29 de agosto de
2018 en el horario de 13:00 a 16:00 hs., por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTÍCULO 2°.- La autorización conferida por el Artículo precedente tiene carácter precario; quedando
sujeto a cambios de horarios y/o espacios por parte de este Organismo.
ARTICULO 3º.- La autorización conferida por el Artículo 1° no implica que el EMDER asuma
responsabilidad alguna por la actividad a desarrollarse, durante la cual la Institución asumirá la
responsabilidad exclusiva por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a personas o cosas.
ARTICULO 4º.- La Institución deberá presentar un listado de alumnos y docentes concurrentes, constancia
de cobertura de seguros para la realización de la actividad y de emergencias médicas.
ARTICULO 5º.- Registrar y comunicar por la Dirección de Gestión, y a sus efectos intervenga la Dirección
General de Infraestructura y por su intermedio la Jefatura de Escenario de la Pista de Atletismo “Prof. Justo
Román” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”.
REGISTRADA BAJO EL Nº 353/2018
Mar del Plata, 21 de agosto de 2018.
VISTO el Expediente Nº 160/2018 Cuerpo 1, y
CONSIDERANDO:
Que en el mismo se tramitan las actuaciones relacionadas con las
Competencias Deportivas 2018.
Que en el citado Expediente obra glosado el Convenio
celebrado el día 04 de junio del año en curso con la Asociación Marplatense de Básquet, registrado bajo el Nº
058/2018.
Que por medio del mismo el Ente se compromete a
abonar a la Asociación Marplatense de Básquet, por su intervención en Competencias Deportivas 2018, los
importes pactados en la cláusula cuarta del respectivo Convenio.
Que según el informe de la Dirección Deporte Social de
fecha 23 de Julio de 2018, la Asociación coordinó la fiscalización de la disciplina Básquet, dentro del marco
de las Competencias Colegiales, a saber: 168 partidos a pesos cuatrocientos noventa ($ 490.-) cada uno,
correspondiendo a Recibo “C” Nº 0001 00001807.
Por todo ello, y en uso de las facultades conferidas por
Decreto 1707/2017
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DE
LA PRESIDENCIA DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar a la Tesorería a abonar a la Asociación Marplatense de Básquet, CUIT 3067957215-2, el monto estipulado según Convenio obrante en Expediente Nº 160/2018 –Competencias
Colegiales-, por un monto total de PESOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE ($ 82.320.-),
correspondiendo a Recibo C Nº 0001 00001807, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
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ARTICULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º, deberá imputarse
a la siguiente partida presupuestaria: 16-02-3-4-9-0 (Competencias Deportivas-Servicios Técnicos y
Profesionales-Otros), del Presupuesto de Gastos en Vigencia.
ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar y girar a Dirección de Gestión, Contaduría y Tesorería a los efectos
que correspondan.
REGISTRADA BAJO EL Nº 354/2018
Mar del Plata, 23 de agosto de 2018.
VISTO el expediente Nº 243/2018 Cpo 01, a través del cual se tramita el Concurso de Precios Nº 17/2018
destinado a la adquisición de sillas plásticas destinadas a los Juegos Nacionales Evita 2018, y
CONSIDERANDO:
Que el Pliego de Bases y Condiciones se ajusta a las disposiciones legales vigentes, y a lo requerido en el
presente expediente.
Que la Contaduría realiza la imputación presupuestaria correspondiente al gasto objeto del Concurso.
Que debe fijarse la fecha de apertura de Ofertas.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por
Decreto Nº 1707/2017
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º. Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones del Concurso de Precios Nº 17/2018 que obra de
fs 37 a fs. 47, para la adquisición de sillas plásticas destinadas a los Juegos Nacionales Evita 2018, por los
motivos expuestos en el exordio
ARTICULO 2º. Fijar el día 12 de septiembre de 2018 a las 11:00 horas como fecha de Apertura de
Propuestas, la que se llevará a cabo en la Jefatura de Compras del EMDeR, sito en la calle De los Jubilados
s/n – Complejo Natatorio de esta ciudad.
ARTICULO 3º. Imputar la suma de PESOS CIENTO DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y
CINCO ($116.885.-) a la partida 16.08.00.4.3.7. del Presupuesto de Gastos vigente.
ARTICULO 4º. Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Jefatura de Compras,
Contaduría, y Tesorería.
REGISTRADA BAJO EL Nº 355/2018
Mar del Plata, 24 de agosto de 2018.
Visto el expediente Nº 218/2018 – Cpo. 01 a través del cual se
siguen las actuaciones relacionadas con el alquiler de uso del Estadio Polideportivo “Islas Malvinas” sito en el
Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”, a la firma EDUCARE S.A., y
CONSIDERANDO:
Que mediante contrato registrado bajo el Nº 071/2018, se autorizó a
la firma referida, representada por el Sr. Juan A. Lofrano, el uso de las instalaciones mencionadas para la
realización del “12º Encuentro de Básquet Open Sports”.
Que en cumplimiento de la Cláusula 19º del Contrato mencionado,
la firma constituyó Garantía de Contrato en efectivo, por un importe de PESOS SETENTA Y CINCO MIL
OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES con 24/100 ($ 75.843,24.-), conforme Recibo 810 de la Tesorería de
este Ente a fs. 23.
Que
con fecha 21 de agosto de 2018 el Permisionario solicita la devolución de la garantía constituida
oportunamente mediante Nota registrada bajo el Nro. 1242 obrante a fs. 43.
Que según informe del jefe
de escenario a fs. 44, las instalaciones fueron entregadas en perfecto estado luego del “12º Encuentro de
Básquet Open Sports” y no habiendo obligaciones pendientes, corresponde proceder a la devolución de la
garantía mencionada.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Decreto Nº
1707/2017
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN
RESUELVE
ARTÍCULO 1º: Autorizar a la Tesorería del EMDER a proceder a la devolución de la garantía de contrato
constituida por la firma EDUCARE S.A., mediante Recibo de Tesorería Nº 810 de fecha 13 de agosto de
2018, en efectivo, por un importe de PESOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y
TRES con 24/100 ($ 75.843,24.-), por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
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ARTICULO 2º: Registrar, comunicar y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, Contaduría y
Tesorería del Emder.
REGISTRADA BAJO EL Nº 356/2018
Mar del Plata, 24 de agosto de 2018.
Visto el expediente Nº 248/2018 – Cpo 01 a través del cual se siguen
las actuaciones relacionadas con el alquiler de uso del Estadio Polideportivo “Islas Malvinas” sito en el
Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” a la firma La Antigua Pedrera S.A, y
Considerando:
Que mediante contrato registrado bajo el Nº 074/2018, se autorizó
referida representada por el Sr. Adrian Hugo Giorgetti, el uso de las instalaciones mencionadas para el
desarrollo del “9º Torneo Latinoamericano de Handball”
Que en cumplimiento de la Cláusula 20º del Contrato mencionado,
la firma constituyó Garantía de Contrato mediante Póliza de Caución Nº 16-1000399, de la Compañía San
Cristóbal Soc. Mutual de Seguros Generales, por un importe de Pesos Veinticinco Mil Seiscientos Dieciséis
($ 25.616.-) – conforme Recibo 987 de la Tesorería de este Ente a fs. 46.
Que con fecha 22 de agosto de 2018 el Permisionario solicita la
devolución de la garantía constituìda oportunamente, mediante Nota registrada bajo el Nro. 1251 obrante a fs.
49.
Que según informe del jefe de escenario a fs. 47, las instalaciones
fueron entregadas en perfecto estado luego del “9º Torneo Latinoamericano de Handball” y no habiendo
obligaciones pendientes, corresponde proceder a la devolución de la garantía mencionada.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Decreto Nº
1707/2017
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN
RESUELVE
ARTÍCULO 1º: Autorizar a la Tesorería del EMDER a proceder a la devolución de la garantía de contrato
constituida por la firma LA ANTIGUA PEDRERA S.A., conforme Recibo de Tesorería Nº 987, de fecha 17
de agosto de 2018, mediante Póliza de Caución Nº 16-1000399, de la Compañía San Cristóbal Sociedad
Mutual de Seguros Generales, por un importe de Pesos Veinticinco Mil Seiscientos Dieciséis ($ 25.616.-), por
los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º: Registrar, comunicar y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, Contaduría y
Tesorería del Emder.
REGISTRADA BAJO EL Nº 357/2018
Mar del Plata, 24 de agosto de 2018.
VISTO las Facturas B N° 00004118, 00004119 y 0004120
presentada por la firma AUTOTRANSPORTE S.R.L., por la suma total de PESOS TREINTA Y TRES MIL
($ 33.000.-), empresa adjudicataria del Servicio Médico en los ldistintos escenarios del EMDER, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nro.168 de fecha 08 de mayo
de 2018. se adjudicó a la mencionada firma la prestación del Servicio de referencia, en un todo de acuerdo
al Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución Nro 083/2018, de trámite por Expediente Nro.
100/2018.
Que las mencionadas facturas se presentan por el
servicio prestado en los Polideportivos Libertad; Las Heras y Colinas de Peralta Ramos durante el mes de
mayo de 2018.
Que tal como sostiene la Jefatura de Compras
en informe de fecha 19 de junio de 2018, las Facturas presentadas se corresponde con el servicio Medico
Asistencial brindado durante el mes de mayo de 2018 en los escenarios mencionados precedentemente por
parte de la firma AUTOTRANSPORTE S.R.L., y que no existe trámite administrativo que respalde el
servicio.
Que
los
instrumentos
precedentemente
mencionados se encuentran conformado por la Coordinación de los Polideportivos Barriales del organismo.
Que según informe de la Contaduría del ente dicho gasto
no fue imputado previamente según a lo establecido en el art. 40 inc. B pto. 1 y art. 45 del Dto. 2980/00 y
123 DR de la LOM indicando la cuenta del Presupuesto de Gastos en vigencia a la que deberá imputarse,
dejando constancia además el precio unitario facturado por la mencionada firma concuerda con el valor
adjudicado por Orden de Compra Nro. 271 del presente ejercicio (Licitación Pública Nro. 1/2018).
Que corresponde al Presidente
del Ente autorizar el gasto.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Decreto Nº 1707/2017
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
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PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º: Reconocer el gasto y autorizar a la Tesorería del EMDER a abonar a la firma
AUTOTRANSPORTE S.R.L., el importe total de PESOS TREINTA Y TRES MIL ($33.000),
correspondiente al pago de las Facturas B Nro. 00004118; 00004119 y 00004120, en concepto de Servicio
Médico en los Polideportivos Libertad; Las Heras y Colinas de Peralta Ramos durante el mes de mayo de
2018, en razón de lo expuesto en el exordio.
ARTICULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en el artículo anterior deberá imputarse a la siguiente
partida: “Médicos y sanitarios” del Presupuesto de gastos en vigencia de acuerdo a lo informado por la
Contaduría del Organismo según detalle:
Polideportivo Colinas de Peralta Ramos: $ 11.000 a la cuenta Act. Central 01 – Actividad 15 - Inciso 3 –
Part. PPal 4 – Part. Parc. 2 – Part. Subparc 0
Polideportivo Libertad: $ 11.000 a la cuenta Act. Central 01 – Actividad 18 - Inciso 3 – Part. PPal 4 – Part.
Parc. 2 – Part. Subparc 0
Polideportivo Las Heras: $ 11.000 a la cuenta Act. Central 01 – Actividad 19 - Inciso 3 – Part. PPal 4 – Part.
Parc. 2 – Part. Subparc 0
ARTICULO 3º: Registrar, comunicar y girar a Contaduría y a Tesorería a los efectos que correspondan.
REGISTRADA BAJO EL Nº 358/2018
Mar del Plata, 24 de agosto de 2018.
VISTO las Facturas N° 0002-00003327; N° 0002-00003328¸ N° 000200003329 y N° 0002-00003330 presentada por la firma COOPERATIVA DE TRABAJO Y SEGURIDAD
INTEGRAL LTDA., prestataria del Servicio de Seguridad en los escenarios administrados por el EMDER, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nro. 624/2016 se adjudicó a la mencionada
firma la prestación del Servicio de referencia, en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones
aprobado por Resolución Nro. 522/2016, de trámite por Expediente Nro. 248/2016.
Que por Resolución Nro. 335/2017 se prorrogó por seis (6) meses, y
hasta el 31 de diciembre tal contratación.
Que por Órdenes de Compra Nro. 587 y 588/2017, de trámite por
Expediente Nro. 433/2017, y Órdenes de Compra Nro. 133 y 134/2018, se contrató el servicio durante los
meses de enero y febrero y marzo de 2018, respectivamente, a la misma empresa, a los fines de permitir la
realización de la Licitación Pública Nro. 11/2017, la cual tramita por Expediente Nro. 432/2017, en el
entendimiento que la prestación del servicio de seguridad en los escenarios resulta esencial.
Que conforme se desprende de informe de la Jefatura de Compras de
fecha 13 de junio de 2018, la mencionada firma presenta Facturas Nro. 0002- 00003327 y 0002-0003328 por
los servicios prestados en los distintos escenarios del Organismo durante el mes de abril de 2018, por una
suma de $ 753.840.-, equivalentes a 6.282 horas hombre.
Que, asimismo, conforme se desprende de informe de la Jefatura de Compras
de fecha 11 de junio de 2018, la mencionada firma presenta además Factura Nro. 0002- 00003330 y 00020003329, por los servicios prestados en los distintos escenarios del Organismo durante los días 1 al 10 de
mayo del corriente, por una suma de $ 246.360.-, equivalentes a 2.053 horas hombre.
Que con fecha 13 de junio de 2018 la Dirección de Infraestructura
emite informe conformando a través de los distintos jefes de Escenarios la prestación del servicio durante el
mes de abril de 2018, por parte de la empresa sin diferencia alguna con lo Facturado.
Que, en consecuencia, con fecha 13 de junio de
2018, a la Jefatura de Compras, en el entendimiento que el servicio fue prestado por la firma
COOPERATIVA DE TRABAJO Y SEGURIDAD INTEGRAL LTDA., remite a la Sra. Contadora del
organismo las actuaciones a los fines de la tramitación del pago correspondiente, informando además, que no
existe trámite administrativo independiente para el servicio prestado en el EMDER.
Que con fecha 03 de julio de 2018 la Dirección de
Infraestructura emite informe conformando a través de los distintos jefes de Escenarios la prestación del
servicio durante el período 01 al 10 de mayo de 2018, por parte de la empresa sin diferencia alguna con lo
Facturado, actuaciones que fueron giradas a la Contaduría para su tratamiento en conjunto con las del período
abril de 2018.
Que todos los instrumentos se encuentran conformados por el Sr. Director
General de Infraestructura del Ente.
Que según informe de la Contaduría y Jefatura de Compras del organismo,
dicho gasto no fue imputado previamente según a lo establecido en el art. 40 inc. B pto. 1 y art. 45 del Dto.
2980/00 y 123 DR de la LOM indicando la cuenta del Presupuesto de Gastos en vigencia a la que deberá
imputarse, dejando constancia además el precio unitario facturado por la mencionada firma concuerda con
el valor adjudicado por órdenes de Compra Nro. 133 y 134 del presente ejercicio.
Que por lo expuesto corresponde al Presidente del Ente autorizar el gasto
referido.
Que la Contaduría informa la partida presupuestaria
correspondiente a la que debe ser imputado el gasto.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Decreto Nº 1707/2017
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION

19

RESUELVE
ARTICULO 1º: Reconocer el gasto y autorizar a la Tesorería del EMDER a abonar a la COOPERATIVA
DE TRABAJO Y SEGURIDAD INTEGRAL LTDA., CUIT 30-61997093-0, la suma de Pesos UN MILLON
DOSCIENTOS ($ 1.000.200.-), en razón de lo expuesto en el exordio.
ARTICULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en el artículo anterior deberá imputarse a la partida
“Otros Servicios – Servicio de Vigilancia” del Presupuesto de Gastos en vigencia de acuerdo al siguiente
detalle:
IMPUTACIÓN
IMPORTE
IMPORTE
ESCENARIO
ACT.
PART. PART.
PART.
ABRIL
MAYO
ACT. INCISO
CENTRAL
PPAL. PARC. SUBPARC.
PATIN
$ 53,280.00 $ 17,280.00
01
03
3
9
3
0
PISTA
$ 53,280.00 $ 17,280.00
01
04
3
9
3
0
LAGUNA
$ 53,280.00 $ 17,280.00
01
07
3
9
3
0
PILETA
$ 86,400.00 $ 28,800.00
01
13
3
9
3
0
POLIDEPORTIVO
$ 49,200.00 $ 15,720.00
COLINAS DE PERALTA
01
15
3
9
3
0
RAMOS
POLIDEPORTIVO
$ 49,200.00 $ 15,720.00
01
18
3
9
3
0
LIBERTAD
POLIDEPORTIVO LAS
01
19
3
9
3
0
HERAS
$ 49,200.00 $ 15,720.00
POLIDEPORTIVO
01
11
3
9
3
0
$ 67,200.00 $ 22,080.00
CENTRO MUNICIPAL
01
14
3
9
3
0
DE HOCKEY
$ 53,280.00 $ 17,280.00
SUBTOTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO (120)
$ 514,320.00 $ 167,160.00
ESTADIO
3
9
3
0
01
02
$ 143,040.00 $ 47,520.00
CAMET
3
9
3
0
01
05
$ 43,200.00 $ 14,400.00
VELODROMO/HOCKEY 01
3
9
3
0
12
$ 53,280.00 $ 17,280.00
SUBTOTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO (110)
$ 239,520.00 $ 79,200.00
TOTAL
$ 753,840.00 $ 246,360.00
ARTÍCULO 3º: Registrar, comunicar y girar a Contaduría y a Tesorería a los efectos que correspondan.
REGISTRADA BAJO EL Nº 359/2018
Mar del Plata, 24 de agosto de 2018.
VISTO el Expediente Nº 161/2018 Cuerpo 1, y
CONSIDERANDO:
Que en el mismo se tramitan las actuaciones relacionadas con las
Escuelas Deportivas y Centros Barriales 2018.
Que en el citado Expediente obra glosado el Convenio
celebrado el día 06 de Septiembre del año en curso con Asociación Amateur Marplatense de Hockey sobre
Césped, registrado bajo el Nº 067/2018.
Que por medio del mencionado Convenio el Ente se
compromete a abonar a la citada Asociación por su intervención en las Escuelas Deportivas y Centros
Barriales 2018, los importes pactados en la cláusula cuarta del respectivo Convenio.
Que según el informe de la Dirección de Deporte Social
de fecha 21 de Agosto de 2018, la Asociación Amateur Marplatense de Hockey sobre Césped coordinó la
fiscalización de la disciplina HOCKEY SOBRE CESPED, dentro del marco de Escuelas Deportivas, a saber:
PESOS CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO ($468.-) por jornada, por árbitro, actuando un total de 4
Árbitros en 1 jornada correspondientes a Recibo “C” 0001 00002282.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por
Decreto Nº 1707/2017
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar a la Tesorería a abonar a la Asociación Amateur de Hockey sobre Césped, CUIT
Nº 30-68142564-7, el monto estipulado según Convenio obrante en Expediente Nº 161/2018 Cpo 1, Escuelas
Deportivas y Centros Barriales 2018, por un monto total de PESOS UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y
DOS ($ 1.872.-) correspondiendo a Recibo C Nº 0001 00002282, por los motivos expuestos en el exordio de
la presente.
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ARTICULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º, deberá imputarse
a la siguiente partida presupuestaria: 16-04-3-4-9-0 (Escuelas Deportivas y Servicios Sociales-Servicios
Técnicos y Profesionales-Otras), del Presupuesto de Gastos en Vigencia.
ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar y girar a Dirección de Gestión, Contaduría y Tesorería a los efectos
que correspondan.
REGISTRADA BAJO EL Nº 360/2018
Mar del Plata, 27 de agosto de 2018
Visto que desde el 2 de julio y hasta el 3 de agosto del presente año el Agente Ing. ARIEL DE PAZ – 27762 –
cumplió funciones de reemplazo en la atención y firma del despacho y funciones de coordinación y operación
de la Jefatura del Departamento del Escenario Natatorio Olímpico por encontrarse con licencia por vacaciones
su titular JUAN JOSE PAPPALARDO – Legajo 22384-, y
CONSIDERANDO:
Que se le asignó el reemplazo al Agente ARIEL DE PAZ teniendo en cuenta que resulta ser una persona
idónea y con experiencia para desempeñar dichas funciones.
Por ello y en uso de las facultades que le fueron otorgadas por Decreto Nº 1707/2017
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCIÓN Y FIRMA DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA DEL ENTE
MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Reconocer desde el 2 de julio y hasta el 3 de agosto de 2018 las funciones asignadas al
Agente Ing. ARIEL MARTIN DE PAZ - Legajo 27762 – Ingeniero I con 35 horas semanales -, de atención y
firma del despacho y las funciones inherentes a la coordinación operativa de la Jefatura de Departamento del
Natatorio Olímpico dependiente de la Dirección General de Infraestructura del Ente Municipal de Deportes y
Recreación, por encontrarse en uso de licencia por vacaciones el titular Agente JUAN JOSE PAPPALARDO
– Legajo 22384, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTÏCULO 2º.- Registrar, comunicar y notificar a través del Departamento de Recursos Humanos del
EMDER.
REGISTRADA BAJO EL Nº 361/2018
Mar del Plata, 27 de agosto de 2018.
VISTO el Expediente Nº 162/2018 Cuerpo 1, y
CONSIDERANDO:
Que en el mismo se tramitan las actuaciones relacionadas con los
Programas Provinciales 2018.
Que en el citado Expediente obra glosado el Convenio
celebrado el día 06 de Septiembre del año en curso con Asociación Amateur Marplatense de Hockey sobre
Césped, registrado bajo el Nº 067/2018.
Que por medio del mencionado Convenio el Ente se
compromete a abonar a la citada Asociación por su intervención en las diferentes Etapas de los Juegos
Bonaerenses, Edición 2018, los importes pactados en la cláusula cuarta del respectivo Convenio.
Que según el informe de la Dirección de Deporte Social
de fecha 27 de Agosto de 2018, la Asociación Amateur Marplatense de Hockey sobre Césped coordinó la
fiscalización de la disciplina HOCKEY SOBRE CESPED, dentro del marco de Etapa Local de Juegos
Bonaerenses 2018, a saber: Pesos Novecientos Treinta y Seis ($ 936.-) por cancha (2 canchas), por jornada
(4jornadas) correspondiente a Recibo “C” 0001 00002298.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por
Decreto Nº 1707/2017
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar a la Tesorería a abonar a la Asociación Amateur de Hockey sobre Césped, CUIT
Nº 30-68142564-7, el monto estipulado según Convenio obrante en Expediente Nº 162/2018 Cpo 1, por el
desarrollo de los Programas Provinciales 2018, por un monto total de PESOS SIETE MIL
CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO
($ 7.488.-) correspondiendo a Recibo C Nº 0001
00002298, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º, deberá imputarse
a la siguiente partida presupuestaria: 16-07-3-4-9-0 (Programas Provinciales, Servicios Técnicos y
Profesionales-Otros), del Presupuesto de Gastos en Vigencia.
ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar y girar a Dirección de Gestión, Contaduría y Tesorería a los efectos
que correspondan.
REGISTRADA BAJO EL Nº 362/2018
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Mar del Plata, 28 de agosto de 2018.
Visto el expediente Nº 303/2017 Cpos 01 y 02 por el
cual se tramitaron las actuaciones relacionadas con la Licitación Privada Nº 8/2017 “Servicio de viandas para
los Juegos Nacionales Evita 2017”, y
CONSIDERANDO
Que por Resolución Nº 447/2017 se adjudica el ítem
Nº 2 (provisión y entrega de 1.650 medias viandas) objeto de la Licitación Privada Nº 8/2017 a la firma
BELVIT S.A. por un monto total de PESOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO ($
65.175).
Que mediante Recibo Nº 893/2017 de la Tesorería
del Ente la firma BELVIT S.A. constituye mediante póliza de caución Nº 219902 de la compañía Cosena
Seguros S.A. la garantía de adjudicación estipulada por el art. 18º de las cláusulas generales del P.B.C. por la
suma de PESOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO ($ 65.175), obrante a fs. 385.
Que con fecha 17 de agosto de 2018 la firma
BELVIT S.A. solicita la devolución del Depósito de Garantía de adjudicación constituida oportunamente.
Que con fecha 1 de noviembre se recibe informe de
Gabriel Andreu, Supervisor Operativo de la Dirección Nacional de Deportes y Actividad Física, donde
confirma que el servicio se brindó satisfactoriamente, por lo que corresponde proceder a dicha devolución (fs.
387/388).
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por
Decreto Nº 1707/2017
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar a la Tesorería del EMDeR, a la devolución de la Garantía de adjudicación
constituida por la firma BELVIT S.A. mediante póliza de caución Nº 219902 de la compañía Cosena Seguros
S.A. por un importe de PESOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO ($ 65.175)
correspondiente a la Licitación Privada Nº 8/2017 “Servicio de viandas para los Juegos Nacionales Evita
2017”, en mérito a lo expresado en el exordio.
ARTICULO 2º.- Registrar y a sus efectos intervengan Contaduría, Tesorería y Jefatura de Compras del
EMDeR.
REGISTRADA BAJO EL Nº 363/2018
Mar del Plata, 28 de agosto de 2018.
VISTO la presentación efectuada por la Asociación del
Bridge Argentino tramitada mediante Expediente Nº 8757/2/2018 Cpo, 01, y
CONSIDERANDO:
Que en dicha presentación se comunica la realización del
Campeonato Sudamericano de Bridge, a desarrollarse desde el 21 de mayo hasta el 1º de junio del 2019 en
las instalaciones del Hotel Sheraton de la ciudad de Mar del Plata.
Que en el evento participarán aproximadamente 500 personas de
todo el mundo, siendo nuestro país y la ciudad de Mar del Plata galardonado como sede del Campeonato
mencionado.
Que la competencia tiene como objetivo difundir uno de los más
importantes deportes intelectuales, dominando a nivel global la escena de las disciplinas de la mente,
favoreciendo su práctica la integración social, la síntesis, la deducción y la lógica.
Que el organizador se
compromete a difundir y/o promocionar al EMDER a la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon y
a la ciudad de Mar del Plata, colocando cartelería al efecto, durante la realización del evento.
Que el Ente Municipal de Deportes y
Recreación considera oportuno brindar apoyo a iniciativas de esta naturaleza.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por
Decreto Nº 1707/2017
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Declarar de Interés Deportivo la realización del “Campeonato Sudamericano de Bridge”,
organizado por la Asociación del Bridge Argentino, a desarrollarse desde el 21 de mayo hasta el 1º de mayo
de 2019 en las instalaciones del Hotel Sheraton de nuestra ciudad, por los motivos expuestos en el exordio de
la presente.
ARTICULO 2º.- La entidad organizadora deberá prever que estén contratados los seguros pertinentes, así
como también tomará las precauciones necesarias para la cobertura de emergencias médicas durante el
evento.
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ARTICULO 3°.- El organizador se compromete a difundir y/o promocionar al EMDER a la Municipalidad
del Partido de General Pueyrredon y a la ciudad de Mar del Plata, colocando cartelería al efecto, durante la
realización del evento.
ARTICULO 4º.- La presente no exime a la entidad recurrente del pago del derecho por publicidad y
propaganda previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los derechos administrativos por
SADAIC, AADI-CAPIF, ARGENTORES o a la ASOCIACIÓN GREMIAL DE MUSICOS, toda vez que
corresponda.
ARTICULO 5º.- Registrar, comunicar, notificar a la entidad organizadora y tomar intervención la Dirección
General de Política Deportiva a través del área de Deporte Federado del EMDER.
REGISTRADA BAJO EL Nº 364/2018
Mar del Plata, 28 de agosto de 2018.
VISTO la presentación efectuada por el Centro de Capacitación
Profesional “Manos de Vida, mediante una nota ingresada al Ente bajo el Nº 1129 de fecha 30 de julio de
2018, y
CONSIDERANDO:
Que en la misma, la Directora y fundadora del Centro de Capacitación
Profesional “Manos de Vida”, Profesora Graciela Esmeralda da Silva, informa respecto a la realización del “Iº
Congreso Iberoamericano de Medicinas Complementarias y Deporte” y “II° Encuentro Iberoamericano de
Neurociencias y Medicinas Tradicionales”, que serán televisados en México y Argentina.
Que los organizadores, el Instituto Superior de Educación en
Salud, la Universidad Iberoamericana de Ciencias y Desarrollo Humano, el Colegio de Acupuntores y
Naturópatas y el Centro de Capacitación Profesional “Manos de Vida, poseen una amplia trayectoria y
reconocimiento en la organización de Congresos.
Que este Congreso se llevará a cabo los días 10 y 11 de noviembre
del corriente año, en las instalaciones del Hotel Iruña de nuestra ciudad, y en el evento disertarán prestigiosos
profesionales médicos de diferentes países como: México, Chile, España, Cuba y Argentina.
Que el evento mencionado contará con la participación de deportistas
de envergadura tales como: Juan Curuchet, Betina Fulco, Nora Vega, Inés Arrondo,Mariano Mastromarino,
Belén Caseta y otros deportistas de elite.
Que los organizadores se comprometen
a difundir y/o promocionar al EMDER a la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon y a la ciudad de
Mar del Plata, colocando cartelería al efecto, durante la realización del evento.
Que el Ente Municipal de Deportes y Recreación considera oportuno brindar
apoyo a iniciativas de esta naturaleza.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Decreto Nº
1707/2017
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Declarar de Interés Deportivo la realización del “Iº Congreso Iberoamericano de Medicinas
Complementarias y Deporte” y “IIº Encuentro Iberoamericano de Neurociencias y Medicinas Tradicionales”,
organizado por el Instituto Superior de Educación en Salud, la Universidad Iberoamericana de Ciencias y
Desarrollo Humano, el Colegio de Acupuntores y Naturópatas y el Centro de Capacitación Profesional
“Manos de Vida, a realizarse en las instalaciones del Hotel Iruña, ubicado en la calle Diagonal Alberdi Nº
2270 de nuestra ciudad, los días 10 y 11 de noviembre de 2018, por los motivos expuestos en el exordio de la
presente.
ARTICULO 2º.- Las entidades organizadoras deberán prever que estén contratados los seguros pertinentes,
así como también tomará las precauciones necesarias para la cobertura de emergencias médicas durante el
transcurso del evento.
ARTICULO 3°.- Los organizadores se comprometen a difundir y/o promocionar al EMDER a la
Municipalidad del Partido de General Pueyrredon y a la ciudad de Mar del Plata, colocando cartelería al
efecto, durante la realización del evento.
ARTICULO 4º.- La presente no exime a las entidades recurrentes del pago del derecho por publicidad y
propaganda previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los derechos administrativos por
SADAIC, AADI-CAPIF, ARGENTORES o a la ASOCIACIÓN GREMIAL DE MUSICOS, toda vez que
corresponda.
ARTICULO 5º.- Registrar, comunicar, notificar a las entidades organizadoras y tomar intervención la
Dirección General de Política Deportiva, a través del área de Deporte Federado del EMDER.
REGISTRADA BAJO EL Nº 365/2018
Mar del Plata, 28 de agosto de 2018.
VISTO la presentación efectuada por el Club Atlético
Independiente, mediante nota Nº 1245 presentada en el EMDER, de fecha 22 de agosto de 2018, y
CONSIDERANDO:
Que en dicha presentación informa sobre la realización del
XXVIº Edición del Torneo Nacional de Fútbol Infantil “Ezequiel Laurella” a desarrollarse del 8 al 17 de
diciembre de 2018, en las Instalaciones de la Villa Deportiva del Club, ubicada en el barrio Alto Camet de la
ciudad de Mar del Plata.
Que el evento contará con la participación de más de 5.000 chicos
de todo el país y del exterior.
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Que la competencia estará supervisada y fiscalizada por la Liga
Marplatense de Fútbol, que es la entidad madre local.
Que el organizador deberá contar con los seguros pertinentes,
quedando el Ente Municipal de Deportes y Recreación exento de responsabilidad ante cualquier tipo de
accidente o inconveniente que pudiera ocurrir, así como también tomará las precauciones y/o recaudos
necesarios para la cobertura de emergencias médicas.
Que el Ente Municipal de Deportes y Recreación considera
oportuno brindar apoyo a competencias de esta naturaleza, que contribuyen a diversificar la oferta deportiva y
turística de la ciudad.
Que la entidad organizadora se
compromete a difundir y/o promocionar al EMDER a la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon y
a la ciudad de Mar del Plata, colocando carcelería al efecto, durante la realización del evento.
Por ello, y en virtud de las facultades
conferidas por Decreto Nº 1707/2017
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Declarar de Interés Deportivo la XXVIº Edición del Torneo Nacional de Fútbol Infantil
“Ezequiel Laurella” organizado por el Club Atlético Independiente, a realizarse del 8 al 17 de diciembre de
2018, en las instalaciones de la Villa Deportiva del Club, ubicada en el barrio Alto Camet de la ciudad de Mar
del Plata, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- La declaración de Interés a la que hace referencia el artículo 1º, no exime a la entidad
recurrente del pago de los derechos por publicidad y propaganda previstos en la Ordenanza Impositiva
Vigente, así como los derechos administrados por SADAIC, AADI, CAPIF, ARGENTORES o la Asociación
Gremial de Músicos, toda vez que corresponda.
ARTICULO 3º.- La entidad organizadora deberá contratar los seguros pertinentes, quedando el Ente
Municipal de Deportes y Recreación exento de responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o
inconveniente que pudiera ocurrir, así como también tomará las precauciones necesarias para la cobertura de
emergencia médica, de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Nº 16463, promulgada por Decreto Nº
2620/04.
ARTICULO 4.- El organizador se compromete a difundir y/o promocionar al EMDER a la Municipalidad
del Partido de General Pueyrredon y a la ciudad de Mar del Plata, colocando cartelería al efecto, durante la
realización del evento.
ARTICULO 5.- Registrar, comunicar, notificar a la entidad organizadora y y tomar intervención la Dirección
General de Política Deportiva, a través del área de Deporte Federado del EMDER.
REGISTRADA BAJO EL Nº 366/2018
Mar del Plata, 31 de agosto de 2018.
VISTO la presentación efectuada por el Secretario Club
de Actividades Acuáticas Atlantis Mar del Plata a través de la Sub Comisión de Polo Acuático, mediante nota
Nº 965/2018 y tramitada por Expte Nº 232/2018 – Cpo 01, y
CONSIDERANDO:
Que en dicha presentación se solicita el uso del Natatorio
Panamericano “Alberto Zorrilla”, sito en el Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” a los fines de
la realización del ENCUENTRO NACIONAL DE WATERPOLO INFANTIL.
Que la Dirección Gral. de Infraestructura a través de la
Dirección del Natatorio ha reservado la Pileta Olímpica y de Saltos los días 01 de septiembre de 2018 en la
franja horaria 09.00 a 18.00 hs. y el domingo 02 de septiembre de 2018 en la franja horaria de 08.00 a 14.00
hs.
Que teniendo en cuenta que el Club Atlantis por su condición de
entidad formadora de atletas que surgen de las actividades sociales del EMDER, siempre ha merecido el
apoyo y acompañamiento del Ente
Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el Ente
Municipal de Deportes y Recreación se encuentra facultado para conceder permisos de uso de los escenarios
existentes en el Parque Municipal de Deportes
Que a tal efecto será suscripto el correspondiente
convenio en el cual se especificarán todas las circunstancias relativas al permiso otorgado.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Decreto Nº
1707/2017
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar al Club de Actividades Acuáticas Atlantis Mar del Plata, el uso del Natatorio
Panamericano – Pileta Olímpica y de Saltos - , sito en el Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”
durante los días 01 de septiembre de 2018 en la franja horaria 09.00 a 18.00 hs. y el domingo 02 de
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septiembre de 2018 en la franja horaria de 08.00 a 14.00 hs., por los motivos expuestos en el exordio de la
presente.
ARTICULO 2º.- Autorizar a la Tesorería del EMDER efectuar el ingreso de los montos estipulados, los que
deberán imputarse de acuerdo a lo informado por la Contaduría a: Cuenta Tipo 12 – Clase 2 – Concepto 09 –
Subconcepto 01 (Uso de Instalaciones municipales-Natatorio) del Cálculo de Recursos en vigencia.
ARTICULO 3°.- La autorización conferida por el Artículo 1º no implica que el EMDER asuma
responsabilidad alguna por la actividad a desarrollarse, durante la cual el Permisionario asumirá la
responsabilidad civil exclusiva de los perjuicios o daños que pudieran ocasionar a personas o cosas.
ARTICULO 4º.- Registrar, comunicar, y a sus efectos intervenga Dirección de Gestión, Dirección Gral. de
Infraestructura y por su intermedio a la Dirección Gral. de Infraestructura y Dirección del Natatorio.
REGISTRADA BAJO EL Nº 367/2018
Mar del Plata, 31 de agosto de 2018.
VISTO la presentación efectuada por el Presidente del
Club de Actividades Acuáticas Atlantis Mar del Plata, mediante nota Nº 1202 y tramitada por Expte Nº
275/2018 – Cpo 01, y
CONSIDERANDO:
Que en dicha presentación se solicita el uso del Natatorio
Panamericano “Alberto Zorrilla”, sito en el Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” a los fines de
la realización del TORNEO ATLANTIS PRIMAVERA para las categorías de nadadores Promocionales y
Federados.
Que la Dirección Gral. de Infraestructura a través de la
Dirección del Natatorio ha reservado la Pileta Olímpica los días 15 de septiembre de 2018 en la franja horaria
15.30 a 21.30 hs. y el domingo 16 de septiembre de 2018 en la franja horaria de 08.30 a 14.00 hs.
Que teniendo en cuenta que el Club Atlantis por su condición de
entidad formadora de atletas que surgen de las actividades sociales del EMDER, siempre ha merecido el
apoyo y acompañamiento del Ente
Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el
Ente Municipal de Deportes y Recreación se encuentra facultado para conceder permisos de uso de los
escenarios existentes en el Parque Municipal de Deportes
Que a tal efecto será suscripto el correspondiente
convenio en el cual se especificarán todas las circunstancias relativas al permiso otorgado.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Decreto Nº
1707/2017
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar al Club de Actividades Acuáticas Atlantis Mar del Plata, el uso del Natatorio
Panamericano – Pileta Olímpica, sito en el Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” durante los
días 15 de septiembre de 2018 en la franja horaria 15.30 a 21.30 hs. y el domingo 16 de septiembre de 2018
en la franja horaria de 08.30 a 14.00 hs. a los fines del desarrollo del TORNEO ATLANTIS PRIMAVERA
para deportistas promocionales y federados, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- Autorizar a la Tesorería del EMDER efectuar el ingreso de los montos estipulados, los que
deberán imputarse de acuerdo a lo informado por la Contaduría a: Cuenta Tipo 12 – Clase 2 – Concepto 09 –
Subconcepto 01 (Uso de Instalaciones municipales-Natatorio) del Cálculo de Recursos en vigencia.
ARTICULO 3°.- La autorización conferida por el Artículo 1º no implica que el EMDER asuma
responsabilidad alguna por la actividad a desarrollarse, durante la cual el Permisionario asumirá la
responsabilidad civil exclusiva de los perjuicios o daños que pudieran ocasionar a personas o cosas.
ARTICULO 4º.- Registrar, comunicar, y a sus efectos intervenga Dirección de Gestión, Dirección Gral. de
Infraestructura y Dirección del Natatorio.
REGISTRADA BAJO EL Nº 368/2018
Mar del Plata, 31 de agosto de 2018
VISTO la presentación efectuada por el Club Atlético
Banco de la Provincia de Buenos Aires – Delegación zonal Mar del Plata mediante nota registrada bajo el Nº
1233 con fecha 17 de agosto del corriente, y
CONSIDERANDO:
Que en la misma, se solicita el uso de un espacio dentro
del Parque Camet de la ciudad de Mar del Plata, a los fines de la realización de dos carreras deportivas: una
de 3,5 Km y otra de 7Km, en el marco de las “I Jornadas Deportivas de la Federación Argentina de la
Magistratura”.
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Que en atención a ello y conforme lo informado por la
Dirección General de Infraestructura a través de la jefatura de escenario, se reservan las instalaciones
requeridas para el día 31 de agosto del corriente, en el horario de 09:00 a 11:00 hs.
Que el evento es una actividad recreativa con formato atlético y
contará con la colaboración del Sr. Gabriel López, quién controlará el mismo.
Que el espacio asignado por la jefatura del
escenario, deberá ser reintegrado al EMDER en perfecto estado de limpieza y conservación, y en idénticas
condiciones a las que le fuera entregado.
Que previo a la realización del evento, la entidad deberá
acreditar los seguros pertinentes, cuya cobertura ampare la actividad a realizar, como así también la
constancia de cobertura de emergencias médicas.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Decreto Nº
1707/2017.
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar al Club Atlético Banco de la Provincia de Buenos Aires – Delegación zonal Mar
del Plata – a realizar dos carreras deportivas: una de 3,5 Km y otra de 7Km, en las instalaciones del Parque
Camet de nuestra ciudad, el día 31 de agosto del corriente, en el horario de 09:00 a 11:00 hs., conforme
croquis que como Anexo I forma parte integrante de la presente en el marco de las “I Jornadas Deportivas de
la Federación Argentina de la Magistratura”, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- La presente no exime a la entidad recurrente del pago del derecho por publicidad y
propaganda previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los derechos administrativos por
SADAIC, AADI-CAPIF, ARGENTORES o a la ASOCIACIÓN GREMIAL DE MUSICOS, toda vez que
corresponda.
ARTÍCULO 3º.- La autorización conferida por el Artículo 1º, no implica que el EMDER asuma
responsabilidad alguna por la actividad a desarrollarse, durante la cual el Organizador asumirá la
responsabilidad exclusiva por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a personas y cosas.
ARTÍCULO 4º.- El servicio de limpieza del espacio cedido, quedará a exclusivo cargo del Permisionario
durante y finalizado el evento.
ARTÍCULO 5º.- La Entidad deberá presentar ante el EMDER, los seguros pertinentes, quedando en Ente
Municipal de Deportes y Recreación exento de responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o
inconveniente que pudiera ocurrir, así como también, la constancia de cobertura de emergencias médicas, de
acuerdo a lo dispuesto en la Ordenanza Nº 16463.
ARTICULO 6°.- Registrar, comunicar, y a sus efectos, intervengan la Dirección de Gestión y la Dirección
General de Infraestructura del EMDER, a través de la jefatura de escenario del Parque Camet.
REGISTRADA BAJO EL Nº 369/2018
ANEXO I
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Mar del Plata, 31 de agosto de 2018.
VISTO el pedido formulado por el Centro Hípico
General Pueyrredon, mediante nota Nº 1992 de fecha 30 de agosto de 2018, y
CONSIDERANDO:
Que en dicha presentación informa sobre la realización del
“Torneo Copa Primavera 2018”, a desarrollarse los días 1 y 2 de septiembre de 2018, en las instalaciones
de la entidad, ubicadas en el Parque Camet de nuestra ciudad.
Que en este Torneo, se disputará la Final del Torneo
Federal Mar y Sierras.
Que a esta competencia, asistirán jinetes y amazonas de distinto
puntos del país, acompañantes y público en general.
Que el organizador se compromete a difundir y/o
promocionar al EMDER, a la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon y a la ciudad de Mar del
Plata, colocando cartelería al efecto, durante la realización del evento.
Que el Ente Municipal de Deportes y Recreación considera
oportuno brindar apoyo a espectáculos de este tipo, que por su naturaleza aumentan la oferta deportiva y
turística de la ciudad y es de relevancia para el calendario deportivo de competencias del presente año.
Que el organizador deberá contar con los seguros pertinentes,
quedando en Ente Municipal de Deportes y Recreación exento de responsabilidad ante cualquier tipo de
accidente o inconveniente que pudiera ocurrir, así como también tomará las precauciones y/o recaudos
necesarios para la cobertura de emergencias médicas.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Decreto Nº
1707/2017
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
Artículo 1º.- Declarar de Interés Deportivo al “Torneo Copa Primavera 2018”, organizado por el Centro
Hípico General Pueyrredon, para los días 1 y 2 de septiembre de 2018, que se llevará a cabo en las
instalaciones de la entidad, ubicadas en el Parque Camet, por los motivos expuestos en el exordio de la
presente.
Articulo 2°.- El organizador se compromete a difundir y/o promocionar al EMDER a la Municipalidad del
Partido de General Pueyrredon y a la ciudad de Mar del Plata, colocando cartelería al efecto, durante la
realización del evento.
Artículo 3º: La presente no exime a la entidad recurrente del pago de los derechos administrados por
SADAIC y AADI-CAPIF o la Asociación Gremial de Músicos, toda vez que corresponda.
Artículo 4º.- La entidad organizadora deberá contratar los seguros pertinentes, quedando el Ente Municipal
de Deportes y Recreación exento de responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o inconveniente que
pudiera ocurrir, así como también tomará las precauciones necesarias para la cobertura de emergencia médica.
Artículo 5º.- Registrar, comunicar, notificar a la entidad organizadora y tomar intervención la Dirección
General de Política Deportiva a través del área de Deporte Federado.
REGISTRADA BAJO EL Nº 370/2018
Mar del Plata, 31 de agosto de 2018.
Visto el Expediente Nº 217/2015 - Cpo 1, y
CONSIDERANDO:
Que en el mismo se tramitan las actuaciones llevadas a cabo a los
fines de optimizar el servicio de internet en el Estadio Polideportivo “Islas Malvinas” y en el Estadio “José
María Minella” del Parque de Deportes “Teodoro Bronzini”.
Que por lo expuesto la firma TELECOM ARGENTINA
SA, FIBERCORP, CUIT N° 30639453738, presenta Factura B N° 8340-26620717, de fecha 15 de agosto de
2018, emitida por la empresa antes consignada, de donde surge que corresponde abonar la suma de PESOS
CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UNO ($ 4.961,00.-) por los servicios de conectividad del mes
de septiembre de 2018.
Que la mencionada factura se encuentra debidamente
conformada por el área electrónica del EMDER, informando asimismo la Contadora del organismo la partida
presupuestaria a la que se deberá imputar el gasto.
Que corresponde, a la Presidencia del Ente autorizar el mencionado gasto.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Decreto
Nº 1707/2017.
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
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ARTÍCULO 1º: Autorizar a la Tesorería del EMDER a abonar a TELECOM ARGENTINA SA,
FIBERCORP, CUIT N° 30639453738, la suma de PESOS CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y
UNO ($ 4.961,00.-) correspondiente a los servicios de conectividad durante el mes de Septiembre de 2018,
conforme Factura B N° 8340-26620717, de fecha 15 de agosto de 2018, en razón de lo expuesto en el exordio
de la presente.
ARTÍCULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en el artículo anterior deberá imputarse a la partida
Act. Central 01 - Act. 11 – Inciso 3 - Part. Princ. 1 - Part. Parc. 4 -Part. Subp. 0 (Teléfonos, Telex, Telefax)
del Presupuesto de Gastos en vigencia.
ARTÍCULO 3º: Registrar, comunicar y a sus efectos sírvase intervenir la Dirección de Gestión, Contaduría y
a Tesorería del EMDER.
REGISTRADA BAJO EL Nº 371/2018
Mar del Plata, 31 de agosto de 2018.
VISTO el Expediente Nº 160/2018 Cuerpo 1, y
CONSIDERANDO:
Que en el mismo se tramitan las actuaciones relacionadas con
Competencias Deportivas 2018.
Que en el citado Expediente obra glosado el Convenio
celebrado el día 15 de Junio de 2018 con la Federación de Natación de la Provincia de Buenos Aires
(FENBAS), registrado bajo el Nº 066/2016
Que por medio del mencionado Convenio el Ente se
compromete a abonar a la Federación de Natación de la Provincia de Buenos Aires –FENBAS-, por su
intervención en las diferentes etapas de las Competencias Deportivas, los importes pactados en la cláusula
cuarta del respectivo Convenio.
Que según el informe de la Dirección de Deporte Social,
de fecha 31 de Agosto de 2018, la FEDERACION DE NATACION DE LA PROVINCIA DE BUENOS
AIRES, coordinó la fiscalización de la disciplina NATACIÓN, dentro del marco de Circuito Municipal, a
saber: Circuito Municipal en EMDER –Club Atlántis-, correspondiendo a Factura C Nº 0003 00000465.
Por todo ello, y en uso de las facultades conferidas por
Decreto 1707/2017
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DE
LA PRESIDENCIA DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar a la Tesorería a abonar a la Federación de Natación de la Provincia de Buenos
Aires –FENBAS-, CUIT Nº 30-68556947-3, el monto estipulado según Convenio obrante en Expediente Nº
160/2018, Circuito Municipal realizado en: EMDER, a un costo de PESOS CINCO MIL QUINIENTOS ($
5.500,00-), por arbitraje y fiscalización, correspondiendo a Factura “C” 0003 00000465, por los motivos
expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º, deberá imputarse
a la siguiente partida presupuestaria: 16-02-3-4-9-0 (Competencias Deportivas - Servicios Técnicos y
Profesionales – Otros), del Presupuesto de Gastos en Vigencia.
ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar y girar a Dirección de Gestión, Contaduría y Tesorería a los efectos
que correspondan.
REGISTRADA BAJO EL Nº 372/2018
Mar del Plata, 31 de agosto de 2018.
VISTO las presentes
actuaciones a través de las cuales se tramita la solicitud de uso del Estadio “José María Minella” por parte del
Club Atlético Aldosivi, mediante Expte. Nº 270/2018 – Cpo 01, y
CONSIDERANDO:
Que el Club de referencia solicita el uso de las instalaciones del
Estadio “José María Minella” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”, a los fines de disputar
encuentros futbolísticos correspondientes al fixture oficial de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que
en carácter de local dispute el Club en el marco del Campeonato Oficial de Primera División Super Liga
Edición 2018/2019.
Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el Ente
Municipal de Deportes y Recreación se encuentra facultado para conceder permisos de uso de los escenarios
existentes en el Parque Municipal de Deportes.
Que en atención a lo establecido por Ordenanza Nro. 21.481, y
Decreto reglamentario, corresponde se exima al Permisionario del pago de los derechos de uso y gastos
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operativos que se generen con motivo del uso de las instalaciones, todo ello en consonancia con lo establecido
en el Artículo Quinto y concordantes de la Ordenanza Nro. 21481 y su Decreto Reglamentario.
Que actualmente esta Presidencia se encuentra en negociaciones
con el mencionado club a los fines de definir las bases del próximo contrato en el cual se especifiquen las
demás circunstancias relativas al uso a otorgar.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Decreto Nº
1707/2017.
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar al Club Atlético Aldosivi, el uso de las instalaciones del Estadio “José María
Minella” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”, el día 02 de septiembre de 2018, a los fines
de disputar un encuentro futbolístico correspondiente al fixture oficial de la Asociación del Fútbol Argentino
(AFA), que en carácter de local dispute el club en el marco del Campeonato Oficial de Primera División
Super Liga Edición 2018/2019, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- Conforme lo establecido en Ordenanza Nro 21.481 y Decreto Reglamentario corresponde
se exima al Permisionario del pago de los derechos de uso y costos operativos que se generen con motivo del
uso de las instalaciones.
ARTICULO 3º.- La autorización conferida por el Artículo 1º no implica que el EMDER asuma
responsabilidad alguna por la actividad a desarrollarse, durante la cual el Club asumirá la responsabilidad
exclusiva por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a personas y cosas, debiendo contratar al
efecto el respectivo Seguro de Responsabilidad Civil Comprensiva, cuya cobertura ampare todo lo inherente
al espectáculo.
ARTICULO 4º.- Registrar, comunicar y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, la Contaduría,
Tesorería y Director Gral. de infraestructura.
REGISTRADA BAJO EL Nº 373/2018
Mar del Plata, 31 de agosto de 2018.
VISTO el expediente Nº 261/2018 Cpo 01, a través del cual se tramita el Concurso de Precios Nº 18/2018
para el servicio de fletes internos para los Juegos Nacionales Evita 2018, y
CONSIDERANDO:
Que el Pliego de Bases y Condiciones se ajusta a las disposiciones legales vigentes, y a lo requerido en el
presente expediente.
Que la Contaduría realiza la imputación presupuestaria correspondiente al gasto objeto de la Licitación.
Que debe fijarse la fecha de apertura de Ofertas.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Decreto
Nº 1707/2017
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º. Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones del Concurso de Precios Nº 18/2018 que obra de
fs. 08 a fs.19 destinado al servicio de fletes internos para los Juegos Nacionales Evita 2018, por los motivos
expuestos en el exordio.
ARTICULO 2º. Fijar el día 19 de septiembre a las 11:00 horas como fecha de Apertura de Propuestas, la
que se llevará a cabo en la Jefatura de Compras del EMDeR, sito en la calle De los Jubilados s/n – Complejo
Natatorio de esta ciudad.
ARTICULO 3º. Imputar la suma de PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS
($262.500) a la siguiente partida: 16.08.00.3.5.1.0. del Presupuesto de Gastos vigente.
ARTICULO 4º. Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervenga Jefatura de Compras,
Contaduría, y Tesorería.
REGISTRADA BAJO EL Nº 374/2018
Mar del Plata, 31 de agosto de 2018.
VISTO el expediente Nº260/2018 Cpo 01, a través del cual se tramita la Licitación Privada Nº 4/2018 para el
servicio de combis y micros para los Juegos Nacionales Evita 2018; y
CONSIDERANDO:
Que el Pliego de Bases y Condiciones se ajusta a las disposiciones legales vigentes, y a lo requerido en el
presente expediente.
Que la Contaduría realiza la imputación presupuestaria correspondiente al gasto objeto de la Licitación.
Que debe fijarse la fecha de apertura de Ofertas.
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Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por
Decreto Nº 1707/2017

EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º. Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Privada Nº 4/2018 que obra de
fs. 07 a fs.23, para el servicio de combis y micros para los Juegos Nacionales Evita 2018, por los motivos
expuestos en el exordio.
ARTICULO 2º. Fijar el día 21 de setiembre de 2018 a las 11:00 horas como fecha de Apertura de
Propuestas, la que se llevará a cabo en la Jefatura de Compras del EMDeR, sito en la calle De los Jubilados
s/n – Complejo Natatorio de esta ciudad.
ARTICULO 3º. Imputar la suma de PESOS UN MILLON CIENTO OCHENTA Y DOS MIL ($1.182.000) a
la siguiente partida: 16.08.00.3.2.2.0. del Presupuesto de Gastos vigente.
ARTICULO 4º. Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervenga Jefatura de Compras,
Contaduría, y Tesorería.
REGISTRADA BAJOP EL Nº 375/2018
Mar del Plata, 03 de septiembre de 2018
VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente Nº
143/2018 Cpo. 1, por las cuales se solicita el otorgamiento de beca a los deportistas pertenecientes a la
Asociación Regional de Taekwondo de General Pueyrredon, y
CONSIDERANDO:
Que en tal sentido, las Ordenanzas 8849, 12200 y
15120 impulsan el reconocimiento y apoyo a la actividad amateur, con el fin de mejorar las disciplinas
deportivas que tutela en función de la promoción del deporte no rentado, previendo sistemas de estímulos y
apoyo a deportistas que alcanzan un nivel de rendimiento de reconocida trayectoria.
Que mediante Resolución Nº 015 del 5 del enero de 2006 se
aprobó el Reglamento del Sistema Municipal de Becas Deportivas, que fue debidamente tratado y respaldado
por el Consejo Asesor del Deporte Amateur según acta Nº 146.
Que según Acta Nº 260 del Consejo Asesor propone
incrementar el monto de las becas en un 10%, en caso de que el dinero del fondo del Deporte Amateur lo
permita, moción que fue aprobada por unanimidad por los miembros del Consejo Asesor presentes, quedando
de las becas: la Beca Básica PESOS QUINIENTOS CINCUENTA ($550); Beca Superior PESOS
SETECIENTOS SETENTA ($770) y Beca Excelencia PESOS UN MIL CUARENTA Y CINCO ($1.045).
Que las becas tendrán una duración de cuatro meses y
podrán ser renovadas en la medida en que se disponga de los recursos necesarios y se mantengan las
condiciones de otorgamiento.
Que se realizará una evaluación que condicionará su
continuidad, altas y/o bajas, con informes de comportamiento deportivo, por parte de las entidades
representativas.
Que en virtud del apoyo brindado al deportista por parte
del organismo, el beneficiario deberá difundir y/o promocionar la imagen del EMDER y/o de la ciudad,
comprometiéndose a colocar la leyenda “EMDER - Mar del Plata” a su vestimenta de competencia.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Decreto
Nº 1707/2017
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
Artículo 1º: Autorizar a la tesorería a abonar la cantidad de PESOS SETECIENTOS SETENTA ($770)
mensuales, correspondiente a la Beca Superior para el deportista de la disciplina Taekwondo: Pedro Ezequiel
Zarza (DNI 44.336.702) por un período de cuatro meses, por los motivos expuestos en el exordio de la
presente.
Artículo 2º: El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos que anteceden,
deberá imputarse a la cuenta: Act. C. 1 – Act. 1 - Inciso 5 – Part. Ppal. 1 – Part. Parc. 3 – Part. Subp. 0
(Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes - Becas) del Presupuesto de Gastos en
vigencia.
Artículo 3: El EMDER, de acuerdo a lo dispuesto en el reglamento de becas, resultará autoridad competente
de aplicación en todo lo concerniente al otorgamiento y/o suspensión del beneficio que se determina,
resultando su opinión de carácter irrecusable, tanto por parte del beneficiario como por la entidad que lo
patrocina.
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Artículo 4°.- El deportista beneficiario deberá difundir y promocionar la imagen del EMDER y/o de la
ciudad, comprometiéndose a colocar la leyenda “EMDER - MAR DEL PLATA” a su vestimenta de
competencia.
Artículo 5º: Registrar, comunicar y girar Dirección de Gestión, Contaduría y a Tesorería a los efectos que
correspondan.
REGISTRADA BAJO EL Nº 376/2018
Mar del Plata, 03 de septiembre de 2018.
VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 024/2018 Cpo.
1, por las cuales se solicita el otorgamiento de beca a los deportistas pertenecientes a la Asociación Ciclista
Regional Mar y Sierras, y
CONSIDERANDO:
Que en tal sentido, las Ordenanzas 8849, 12200 y 15120
impulsan el reconocimiento y apoyo a la actividad amateur, con el fin de mejorar las disciplinas deportivas
que tutela en función de la promoción del deporte no rentado, previendo sistemas de estímulos y apoyo a
deportistas que alcanzan un nivel de rendimiento de reconocida trayectoria.
Que mediante Resolución Nº 015 del 5 del enero de 2006 se
aprobó el Reglamento del Sistema Municipal de Becas Deportivas, que fue debidamente tratado y respaldado
por el Consejo Asesor del Deporte Amateur según acta Nº 146.
Que según Acta Nº 260 del Consejo Asesor propone incrementar
el monto de las becas en un 10%, en caso de que el dinero del fondo del Deporte Amateur lo permita, moción
que fue aprobada por unanimidad por los miembros del Consejo Asesor presentes, quedando de las becas: la
Beca Básica PESOS QUININIENTOS CINCUENTA ($550); Beca Superior PESOS SETECIENTOS
SETENTA ($770) y Beca Excelencia PESOS UN MIL CUARENTA Y CINCO ($1.045).
Que las becas tendrán una duración de cuatro meses y podrán
ser renovadas en la medida en que se disponga de los recursos necesarios y se mantengan las condiciones de
otorgamiento.
Que se realizará una evaluación que condicionará
su continuidad, altas y/o bajas, con informes de comportamiento deportivo, por parte de las entidades
representativas.
Que en virtud del apoyo brindado al deportista
por parte del organismo, el beneficiario deberá difundir y/o promocionar la imagen del EMDER y/o de la
ciudad, comprometiéndose a colocar la leyenda “EMDER - Mar del Plata” a su vestimenta de competencia.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por
Decreto Nº 1707/2017
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
Artículo 1º: Autorizar a la tesorería a abonar la cantidad de PESOS SETECIENTOS SETENTA ($770)
mensuales, correspondiente a la Beca Superior para la deportista de la disciplina Ciclismo: Carolina Inés
Pérez (DNI 28.454.264) por un período de cuatro meses, por los motivos expuestos en el exordio de la
presente.
Artículo 2º: El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos que anteceden,
deberá imputarse a la cuenta: Act. C. 1 – Act. 1 - Inciso 5 – Part. Ppal. 1 – Part. Parc. 3 – Part. Subp. 0
(Becas) del Presupuesto de Gastos en vigencia.
Artículo 3º: El EMDER, de acuerdo a lo dispuesto en el reglamento de becas, resultará autoridad competente
de aplicación en todo lo concerniente al otorgamiento y/o suspensión del beneficio que se determina,
resultando su opinión de carácter irrecusable, tanto por parte del beneficiario como por la entidad que lo
patrocina.
Articulo 4°.- El deportista beneficiario deberá difundir y promocionar la imagen del EMDER y/o de la
ciudad, comprometiéndose a colocar la leyenda “EMDER - MAR DEL PLATA” a su vestimenta de
competencia.
Artículo 5º: Registrar, comunicar y girar Dirección de Gestión, Contaduría y a Tesorería a los efectos que
correspondan.
REGISTRADA BAJO EL Nº 377/2018
Mar del Plata, 03 de septiembre de 2018.
VISTO que el Agente IGNACIO PEZZENTE – Legajo 31105 -, ha solicitado Licencia Deportiva con goce
de haberes, desde el 1 al 9 de septiembre del presente año; y
CONSIDERANDO:
Que fundamenta la solicitud en que ha sido convocado por la Selección Argentina de Remo, a entrenar desde
el dia 1 al 9 de septiembre en la Ciudad de Tigre , con vistas al Prepanamericano.
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Que la Presidencia ha otorgado el VºBº a la solicitud del Agente Pezzente y el Área de Deporte Federado ha
informado que la licencia deportiva solicitada está comprendida en el artículo 88° de la Ley 14.656.
Por ello, y en uso de las atribuciones que le fueron otorgadas por Decreto 1707/2017;
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCIÓN Y FIRMA DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA DEL ENTE
MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTÍCULO 1°.- Otorgar Licencia deportiva con goce de haberes, desde el día 1 al 9 de septiembre al Agente
IGNACIO PEZZENTE- Legajo N° 31105 - de conformidad a lo establecido en el artículo 88 º de la ley Nº
14.656.
ARTÍCULO 2°.- Registrar y notificar a través del Departamento de Recursos Humanos del Ente
Municipal de Deportes y Recreación.
REGISTRADA BAJO EL Nº 378/2018
Mar del Plata, 03 de septiembre de 2018
VISTO, que la Dirección General de Infraestructura requiere se le asigne la Compensación por Franco Fijo al
Agente SEBASTIAN ALBERTO SEGURA - Legajo 24788 –, y
CONSIDERANDO
Que el mencionado Agente cumple funciones como casero de la vivienda que forma parte de la Planta de
Campamento “Laguna de los Padres”, el mantenimiento, vigilancia del predio, la apertura y cierre de las
tranqueras de la Reserva Natural dependientes del Ente.
Que en el escenario se desarrolla campamentos, actividades de entrenamiento, torneos y competencias
locales, regionales, nacionales e internacionales, organizadas por las Asociaciones de los respectivos deportes
y actividades recreativas durante la semana y, con mayor intensidad los fines de semana y feriados.
Que debido a ello el personal afectado a las tareas de mantenimiento y operatividad del escenario debe
permanecer en actividad generalmente desde las 8 hs. y hasta las 23 horas los fines de semana y feriados.
Que la Contaduría ha informado sobre la imputación presupuestaria correspondiente.
Que la compensación por Franco Fijo y/o rotativo se encuentra establecida en el Artículo 52º de Ordenanza
Complementaria de Presupuesto vigente.
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones que le fueron otorgadas por Decreto Nº 1707/2017
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCIÓN Y FIRMA DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA DEL ENTE
MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTÍCULO 1°.- Asignar la Compensación por Francos Fijos y/o rotativos al Agente SEBASTIAN
ALBERTO SEGURA - Legajo N° 24788 – quien revista con el cargo de Maestro de Oficio con 50 horas
semanales – C.F. 6-12-71-01-, equivalente al Treinta y cinco por ciento (35 %) de la remuneración asignada a
un Obrero Inicial con cuarenta y cuatro (44) horas semanales, a partir del 1º de septiembre de 2018, en
mérito a lo expresado en el exordio.
ARTÍCULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Resolución se
imputará a Actividad Central 01 - Actividad 01 – Inciso 1 - Partida Principal 1 - Partida Parcial 3 - Partida
Subparcial 7 (Bonificación por lugar de prestación de Servicios), del Presupuesto de Gastos en vigencia.
ARTÍCULO 3°.- Registrar, comunicar y dar intervención al Departamento de Recursos Humanos del Ente
Municipal de Deportes y Recreación.
REGISTRADA BAJO EL Nº 379/2018
Mar del Plata, 03 de septiembre de 2018.
VISTO el expediente Nº 285/2018 Cpo 01, a través del cual se tramita el Concurso de Precios Nº 21/2018
destinado a la adquisición de camperas destinadas a la Final Provincial de los Juegos BA, y
CONSIDERANDO:
Que el Pliego de Bases y Condiciones se ajusta a las disposiciones legales vigentes, y a lo requerido en el
presente expediente.
Que la Contaduría realiza la imputación presupuestaria correspondiente al gasto objeto del Concurso.
Que debe fijarse la fecha de apertura de Ofertas.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Decreto Nº
1707/2017
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
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ARTICULO 1º. Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones del Concurso de Precios Nº 21/2018 que obra de
fs. 8 a fs. 19, para la adquisición de camperas destinadas a la Final Provincial de los Juegos BA, por los
motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2º. Fijar el día 11 de setiembre de 2018 a las 10:00 horas como fecha de Apertura de
Propuestas, la que se llevará a cabo en la Jefatura de Compras del EMDeR, sito en la calle De los Jubilados
s/n – Complejo Natatorio de esta ciudad.
ARTICULO 3º. Imputar la suma de PESOS CUATROCIENTOS CINCO MIL ($ 405.000) a las partidas
16.04.00.2.2.2. y 16.07.00.2.2.2. del Presupuesto de Gastos vigente.
ARTICULO 4º. Designar a la Prof. Alejandra Urquía, Directora de Deporte Social para asesorar en la
Evaluación de Ofertas
ARTICULO 5º. Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Jefatura de Compras,
Contaduría, y Tesorería.
REGISTRADA BAJO EL Nº 380/2018
Mar del Plata, 03 de septiembre de 2018.
VISTO la presentación efectuada por la Escuela
de Educación Secundaria (E.E.S) N° 30 perteneciente a la Dirección Gral. de Cultura y Educación de la
provincia de Buenos Aires - Distrito de Gral. Pueyrredon – Región 19, conforme Expte. N° 116/2018 – Cpo
01, y
CONSIDERANDO:
Que la E.E.S N° 30 mediante Nota N° 1291 y
1302 de fechas 30 y 31 de agosto de 2018, respectivamente, a través de su Secretaria, Noelia Murúa y de la
Inspectora de Enseñanza de la modalidad Educación Física del Distrito de Gral. Pueyrredon – Región 19 -,
Prof. Sara Romano, solicitan permiso de uso de la Pista Auxiliar de Atletismo “Prof. Justo Román del Parque
Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” para el dictado de clases de educación física correspondientes al
ciclo lectivo 2018.
Que de acuerdo a lo indicado por la Dirección
Gral. de Infraestructura a través del Jefe de Escenario, se ha considerado procedente otorgar el uso del
escenario requerido para los días: lunes de 13:00 a 17:30hs. y los miércoles, en el horario de 15:30 a 17:30 hs.
Que en virtud de tratarse de un establecimiento
educativo de gestión pública esta Presidencia a cargo considera oportuno ceder el uso de los espacios en
forma gratuita dentro del marco de lo dispuesto por el Art. 2 de la Ordenanza Nº 23020/17 del tarifario
vigente.
Que conforme se desprende de Ordenanza Nº
15.120, el Ente Municipal de Deportes y Recreación se encuentra facultado para conceder permisos de uso de
los escenarios bajo su administración.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas
por Decreto Nº 1707/2017
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar a la Escuela de Educación Secundaria Nº 30 el uso gratuito de la Pista Auxiliar de
Atletismo “Prof. Justo Román” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”, los días lunes de
13:00 a 17:30hs. y los miércoles, en el horario de 15:30 a 17:30 hs., por los motivos expuestos en el exordio
de la presente.
ARTÍCULO 2°.- La autorización conferida por el Artículo precedente tiene carácter precario; quedando
sujeto a cambios de horarios y/o espacios por parte de este Organismo.
ARTICULO 3º.- La autorización conferida por el Artículo 1° no implica que el EMDER asuma
responsabilidad alguna por la actividad a desarrollarse, durante la cual la Institución asumirá la
responsabilidad exclusiva por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a personas o cosas.
ARTICULO 4º.- La Institución deberá presentar un listado de alumnos y docentes concurrentes, constancia
de cobertura de seguros para la realización de la actividad y de emergencias médicas.
ARTICULO 5º.- Registrar y comunicar por la Dirección de Gestión, y a sus efectos intervenga la Dirección
General de Infraestructura y por su intermedio la Jefatura de Escenario de la Pista de Atletismo “Prof. Justo
Román” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”.
REGISTRADA BAJO EL Nº 381/2018
Mar del Plata, 03 de septiembre de 2018.
VISTO que el Agente JOSUE DAVID ADAN OJEDA – Legajo 30069 – ha incurrido en reiteradas faltas que
lo hacen pasible de la aplicación de sanciones disciplinarias; y
CONSIDERANDO:
Que conforme lo informado por el Departamento de Recursos Humanos el Agente JOSUE OJEDA ha
solicitado Licencia por Enfermedad y no se ha presentado a justificar debidamente las mismas en el
Departamento Medicina del Trabajo, en cinco oportunidades, así como tampoco justificó su ausencia en un
total de seis días discontinuos.
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Que los descargos realizados no justifican el incumplimiento de las normas establecidas ni lo eximen de las
faltas cometidas
Que en reiteradas oportunidades se le ha llamado la atención
verbalmente y se lo ha sancionado con suspensiones y no ha modificado su actitud ni su conducta.
Que la Ley 14656 en el Titulo Régimen Disciplinario en los
artículo 107º y 108º establece las causales y las sanciones a aplicar a los agentes municipales que hayan
incurrido en faltas graves.
Por ello y en uso de atribuciones que le fueron otorgadas mediante Decreto Nº 1707/2017
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCIÓN Y FIRMA DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1°.- Aplicar diez (10) días de suspensión al Agente JOSUE DAVID ADAN OJEDA - Legajo
30069 - quien se desempeña con el cargo de Obrero con 50 horas semanales en la Dirección General de
Infraestructura del Ente Municipal de Deportes y Recreación, en mérito a lo expresado en el exordio de la
presente.
ARTICULO 2º.- Encuadrar las faltas cometidas en el Artículos 108º y 108º inc.B) y 110 inc. A) de la Ley
Provincial 14656.
ARTICULO 3°.- Notificar al Agente, a la Dirección General de Infraestructura y a Liquidación de Haberes a
través del Departamento de Recursos Humanos del EMDER.
REGISTRADA BAJO EL Nº 382/2018
Mar del Plata, 04 de septiembre de 2018.
VISTO la presentación efectuada por el I.P.R. SPORTING
CLUB mediante nota ingresada bajo el número 195 de fecha 07 de febrero de 2018, que se tramita por
Expediente N° 092/2018 – Cpo 01, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 151/2018 de este Organismo, se
autorizó a la Institución el uso del gimnasio “B” ubicado en el Estadio “José María Minella”, sito en el Parque
Municipal de los Deportes “Teodoro Bronzini”, a los fines de realizar el entrenamiento del Plantel Superior
de Rugby, efectuándose la reserva de las instalaciones.
Que, asimismo, con fecha 20 de abril de 2018, se suscribió contrato respectivo N°
038/2018.
Que de acuerdo a los informes del jefe de
escenario, obrantes a fs. 22 a 24, las instalaciones no fueron utilizadas por el Club.
Que en virtud de ello, y teniendo en cuenta lo manifestado por la Tesorería del
Ente a fs. 25, corresponde el dictado de un acto administrativo que deje sin efecto el otorgamiento del
Permiso de Uso del gimnasio “B” del Estadio “José María Minella”.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por
Decreto Nº 1707/2017
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Dejar sin efecto la autorización de uso del gimnasio “B” del Estadio “José María Minella”
del Parque Municipal de los Deportes “Teodoro Bronzini, otorgada a I.P.R. SPORTING CLUB, mediante
Resolución Nº 151/2018, y contrato suscripto al efecto con fecha 20 de abril de 2018, registrado bajo el N°
038/2018, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- Registrar, comunicar y a sus efectos intervengan Dirección de Gestión, Dirección General
de Infraestructura, Contaduría y Tesorería.
REGISTRADA BAJO EL Nº 383/2018

Mar del Plata, 04 de septiembre de 2018.
VISTO el expediente Nº 287/2018 Cpo 01, a través del cual se tramita el Concurso de Precios Nº 22/2018
destinado al “Servicio de Cenas” para la Final Provincial de los Juegos Bonaerenses 2018, y
CONSIDERANDO:
Que el Pliego de Bases y Condiciones se ajusta a las disposiciones legales vigentes, y a lo requerido en el
presente expediente.
Que la Contaduría realiza la imputación presupuestaria correspondiente al gasto objeto del Concurso.
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Que debe fijarse la fecha de apertura de Ofertas.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Decreto Nº
1707/2017
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º. Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones del Concurso de Precios Nº 22/2018 obrante de
fs. 26 a fs. 38 destinado al servicio de cenas para la Final Provincial de los Juegos Bonaerenses 2018, por los
motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2º. Fijar el día 21 de setiembre de 2018 a las 10:00 horas como fecha de Apertura de
Propuestas, la que se llevará a cabo en la Jefatura de Compras del EMDeR, sito en la calle De los Jubilados
s/n – Complejo Natatorio de esta ciudad.
ARTICULO 3º. Imputar la suma de PESOS TRESCIENTOS MIL ($ 300.000) a la partida 16.07.00.3.9.9 del
Presupuesto de Gastos vigente.
ARTICULO 4º. Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Jefatura de Compras,
Contaduría, y Tesorería del EMDER.
REGISTRADA BAJO EL Nº 384/2018
Mar del Plata, 04 de septiembre de 2018.
VISTO el expediente Nº 286/2018 Cpo 01, a través del cual se tramita el Concurso de Precios Nº 20/2018
destinado al servicio de telefonía y handies para los Juegos Nacionales Evita 2018 y
CONSIDERANDO
Que el Pliego de Bases y Condiciones se ajusta a las disposiciones legales vigentes, y a lo requerido en el
presente expediente.
Que la Contaduría realiza la imputación presupuestaria correspondiente al gasto objeto del Concurso.
Que debe fijarse la fecha de apertura de Ofertas.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Decreto Nº
1707/2017
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º. Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones del Concurso de Precios Nº 20/2018 obrante de
fs.14 a fs. 25 para la contratación del servicio de telefonía celular y handies para los Juegos Nacionales Evita
2018, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2º. Fijar el día 25 de setiembre de 2018 a las 11:00 horas como fecha de Apertura de
Propuestas, la que se llevará a cabo en la Jefatura de Compras del EMDeR, sito en la calle De los Jubilados
s/n – Complejo Natatorio de esta ciudad.
ARTICULO 3º. Imputar la suma de PESOS TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS
CUARENTA Y CUATRO ($ 325.544) a la partida 16.08.00.3.2.2 del Presupuesto de Gastos vigente.
ARTICULO 4º. Designar al agente Casco, Diego Martin – Legajo Nº 21413 dependiente de la Dirección
General de Infraestructura como responsable del control de los equipos que componen la presente
contratación.
ARTICULO 5º. Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Jefatura de Compras,
Contaduría, y Tesorería.
REGISTRADA BAJO EL Nº 385/2018.
Mar del Plata, 04 de septiembre de 2018.
VISTO el Expediente N° 058/2018 – Cpo 01 por el cual se tramitan las
actuaciones vinculadas a la presentaciones efectuadas por el CLUB DE LA UNIÓN DEL SUR, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 066/2018 de este Organismo, se autorizó a
la Institución el uso del gimnasio “B” ubicado en el Estadio “José María Minella”, sito en el Parque
Municipal de los Deportes “Teodoro Bronzini”, a los fines de realizar el entrenamiento del Plantel de Hockey,
efectuándose la reserva de las instalaciones.
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Que, asimismo, con fecha 27 de febrero de 2018, se suscribió
contrato respectivo N° 007/2018.
Que mediante notas registradas bajo los N° 322 y 372, de fechas 02
de marzo y 12 de marzo de 2018 respectivamente, la entidad solicitó permiso de uso del gimnasio del Estadio
“José María Minella” para el entrenamiento de los Planteles de jugadores de Rugby.
Que, en consecuencia, se autorizó el uso del gimnasio “A” del Estadio
“José María Minella” mediante Resolución N° 087/2018.
Que de acuerdo a los informes del jefe de escenario, obrantes a fs.
58 y 61, la Institución no utilizó el gimnasio “A” del Estadio citado.
Que en virtud de ello, y teniendo en cuenta lo manifestado por la
Tesorería del Ente a fs. 64, corresponde el dictado de un acto administrativo que deje sin efecto el
otorgamiento del Permiso de Uso del gimnasio “A” del Estadio “José María Minella”.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Decreto Nº
1707/2017
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Dejar sin efecto la autorización de uso del gimnasio “A” del Estadio “José María Minella”
del Parque Municipal de los Deportes “Teodoro Bronzini, otorgada al CLUB DE LA UNIÓN DEL SUR,
mediante Resolución Nº 087/2018, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- Registrar, comunicar y a sus efectos intervengan Dirección de Gestión, Dirección General
de Infraestructura, Contaduría y Tesorería.
REGISTRADA BAJO EL N° 386/2018
Mar del Plata, 04 de septiembre de 2018.
VISTO la presentación efectuada mediante nota Nº 593 de fecha
18 de abril de 2018, por el Instituto St. Hilda´s College, y tramitada por Expediente Nº
165/2018 –
Cpo 01, y
CONSIDERANDO:
Que la institución de referencia solicita, a través del Profesor
Marcelo Núñez, coordinador de deportes, el uso de la Pista de Atletismo “Prof. Justo Román” del Parque
Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” el día jueves 06 de septiembre de 2018 en la franja horaria de
09.00 hs. a 15.00 hs., a los fines de realizar un encuentro de atletismo con alumnos de escuelas primarias.
Que en consecuencia la Dirección Gral. de Infraestructura toma
conocimiento de dicha solicitud y reserva la misma.
Que en el desarrollo del encuentro participarán instituciones
provinciales tales como Colegio Santa Hilda´s; San Patricio de Luján; Colegio del Solar y Fundación Holters
Simon e instituciones locales como invitadas tales como Northen Hills y Mar del Plata Day School.
Que en esta Edición las instituciones participantes han solicitado
la suscripción de forma conjunta del contrato, en atención a ser una organización común entre los diferentes
Colegios, y de participar todos en el pago de los costos a abonar por el uso de la Pista de Atletismo.
Que en consecuencia, los Colegios participantes asumen en forma
conjunta la responsabilidad por el evento a llevarse a cabo, constituyendo, además,
de forma
mancomunada la respectiva garantía de contrato.
Que conforme se desprende de
Ordenanza Nº 15.120, el Ente Municipal de Deportes y Recreación se encuentra facultado para conceder
permisos de uso de los escenarios administrados por el organismo.
Que oportunamente será suscripto el correspondiente contrato
donde se especificaran las demás circunstancias relativas al permiso que por el presente se confiere.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Decreto Nº
1707/2017
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar a las siguientes Instituciones Educativas: ASOCIACION CIVIL COLEGIO
SANTA HILDA’S, representada por el Prof. Marcelo Nuñez, D.N.I. 17.218.948, SAN PATRICIO DE
LUJAN, representado por Prof. Caludio Molocznic, D.N.I. 16.380.571, COLEGIO DEL SOLAR,
representado por Prof. Javier Sauné, D.N.I. 18.398.903, y FUNDACION HOLTERS SIMON, representada
por Prof. Miguel Zuppinger, D.N.I. 24.663.757, el uso de la Pista de Atletismo “Prof. Justo Román” del
Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” el día 06 de septiembre de 2018 en la franja horaria de
09.00 a 15.00 hs. a los fines de la realización de un encuentro de atletismo del cual participarán los alumnos
de las distintas instituciones educativas, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
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ARTICULO 2º.- Autorizar a la Tesorería a efectuar el ingreso que se genere con motivo del uso autorizado
por el articulo precedente, que deberá imputarse conforme lo informado por la Contaduría, en la Cuenta Tipo
12 - Clase 2 - Concepto 09 - Subconcepto 07 (Uso de instalaciones municipales - PISTA DE ATLETISMO),
del Cálculo de Recursos en Vigencia.
ARTICULO 3º.- Autorizar a la Tesorería a efectuar la devolución de la garantía de contrato oportunamente
constituida de forma proporcional, entre los diferentes Instituciones firmantes del contrato, previa
verificación de la falta de incumplimientos y/u obligaciones pendientes por parte de las mismas.
ARTÍCULO 4°.- Las circunstancias relativas a la autorización conferida por el Artículo 1º serán
especificadas en el contrato que se suscriba oportunamente.
ARTICULO 5º.- Registrar, comunicar, y a sus efectos intervenga Dirección de Gestión, Dirección Gral. de
Infraestructura y por su intermedio el coordinador de escenario Pista de Atletismo.
REGISTRADA BAJO EL Nº 387/2018
Mar del Plata, 04 de septiembre de 2018.
VISTO los términos de la Resolución RESOL-2018-934-GDEBAMDSGP, emitida por el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires, y
CONSIDERANDO:
Que por medio de la referida Resolución por la cual se otorgó al
Municipio de General Pueyrredon, un aporte no reintegrable con el fin de solventar los gastos de
organización, logística y servicio para el desarrollo del Campeonato Nacional por Equipos de Surf, de
trámite por Expediente Nro. 293/2018, y asciende a la suma de PESOS CIENTO VEINTE MIL ($120.000.).
Que si bien la Resolución estipuló que el objeto del subsidio era
el mencionado precedentemente, posteriormente por Nota de fecha 28 de agosto de 2018, obrante a fs. 7, el
Subsecretario de Deportes, Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires, se estableció
que dicha suma debía ser aplicada a la 1º Fecha del Circuito Nacional Open Playa Grande Biología, a
realizarse 11 al 15 de noviembre de 2018 dentro del marco del Programa Competencias Deportivas
Provinciales.
Que conforme se desprende de fs. 6,
Recibo Nro. 4608, dichas sumas ingresaron al Ente con fecha 31 de agosto de 2018.
Que teniendo en cuenta el Convenio Marco celebrado entre el
EMDER y la Asociación Argentina de Surf (A.S.A.) obrante a fs. 8, cuya Cláusula Quinta prevé la
organización en forma conjunta de competencias orientadas a complementar estrategias de difusión y
desarrollo de la disciplina, esta Presidencia considera oportuno el otorgamiento de un subsidio a la
mencionada entidad deportiva, a los fines establecidos por el Gobierno de la Provincia.
Que la entidad se encuentra inscripta en el Registro Municipal de
Instituciones Deportivas bajo el Nº 183.
Que a fs. 10/11 la Contaduría del EMDER
informa la partida de gastos vigente a la que habrá de imputarse el egreso que demande el presente y la
Tesorería del EMDER a fs. 12 informa que la Institución no posee deuda con este Organismo
Descentralizado.
Que el subsidio se otorgará con cargo de rendición de acuerdo a
lo normado en el Decreto nro. 652/82 y lo previsto en el Artículo 131º del Reglamento de Contabilidad, y
siguiendo las pautas establecidas en el Instructivo para Rendición de Subsidios otorgados a entidades
deportivas.
Por todo ello, y en uso de las atribuciones que le fueron
conferidas por Decreto Nº 1707/2017
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL
DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
Artículo 1º: Autorizar a la Tesorería a abonar la suma de PESOS CIENTO VEINTE MIL ($120.000.-) a la
Asociación de Surf Argentina en concepto de subsidio dentro del marco de lo dispuesto por la Resolución
RESOL-2018-934-GDEBA-MDSGP, emitida por el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de
Buenos Aires y Nota de fecha 28 de agosto de 2018 del Subsecretario de Deportes, Ministerio de Desarrollo
Social de la Provincia de Buenos Aires, y de conformidad a demás actuaciones obrantes en Expediente
Nro. 293/2018, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
Artículo 2 º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior, deberá
imputarse a: Programa: 01- Actividad 01- Inciso 5 - Partida Principal 1 Partida Parcial 7 Partida Subparcial 0
del Presupuesto de Gastos en vigencia.
Artículo 3º.- Los fondos asignados conforme el artículo 1º, deberán rendirse en la forma y oportunidad
determinada por el Instructivo para Rendición de Subsidios otorgados a entidades deportivas, aprobado por la
Contaduría del EMDER, de cuya copia se hará entrega con la presente, los comprobantes que acrediten el
destino de la ayuda económica recibida.
Artículo 4º: Registrar, comunicar y a sus efectos intervenga la Dirección de Gestión, la Contaduría y la
Tesorería del EMDER.
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REGISTRADA BAJO EL N° 388/2018
Mar del Plata, 05 de septiembre de 2018.
Visto

las facturas presentadas por la firma Telefónica de

Argentina S.A. - CUIT: 30-63945397-5, y
CONSIDERANDO:
Que conforme se desprende del informe presentado por
la Jefatura de Compras de fecha 04 de septiembre de 2018, la firma presenta facturas B N° 0904-00318010;
0904-00318012; 0904-00318008; 0904-00318009; 0904-00318011; 0904-00318015; 0904-00318013; por un
importe total de PESOS SEIS MIL CIENTO SETENTA Y UNO ($ 6.171,00.-) por el servicio de internet
ADSL mensual correspondiente al mes de agosto de 2018, para distintas dependencias del Ente; no existiendo
orden de compra emitida que contemple el servicio prestado.
Que los instrumentos precedentemente mencionados se
encuentran conformados por el encargado del área informática del organismo.
Que según informe de la Contaduría dicho gasto no fue imputado
previamente según a lo establecido en el art. 40 inc. B pto. 1 y art. 45 del Dto. 2980/00 y 123 DR de la LOM
indicando la cuenta del Presupuesto de Gastos en vigencia a la que deberá imputarse.
Que corresponde al
Presidente del Ente autorizar el gasto.
Por ello, y en virtud
de las facultades conferidas por Decreto Nº 1707/2017
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTÌCULO 1º: Reconocer el gasto y autorizar a la Tesorería del EMDER a abonar a Telefónica de
Argentina S.A. CUIT: 30-63945397-5 el importe total de PESOS SEIS MIL CIENTO SETENTA Y UNO
($ 6.171,00.-), en concepto de pago de Facturas B N° 0904-00318010; 0904-00318012; 0904-00318008;
0904-00318009; 0904-00318011; 0904-00318015; 0904-00318013, por el servicio de internet ADSL
mensual correspondiente al mes de mayo de 2018, en razón de lo expuesto en el exordio.
ARTICULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en el artículo anterior deberá imputarse a las siguientes
partidas: “Servicios básicos – Teléfonos, telex y telefax” del Presupuesto de gastos en vigencia:
POLIDEPORTIVO $ 2.692,25.ACT. CENTRAL 01 – ACTIVIDAD 11 – INCISO 3- PART. PPAL. 1- PART. PARC. 4 – PART. SUBPAR.
0
NATATORIO $ 695,75.ACT. CENTRAL 01 – ACTIVIDAD 13 – INCISO 3- PART. PPAL. 1- PART. PARC. 4 – PART. SUBPAR.
0
DEPORTE FEDERADO $ 695,75.PROGRAMA 16 – ACTIVIDAD 03 – INCISO 3 - PART. PPAL. 1- PART. PARC. 4 – PART. SUBPAR. 0
ESTADIO MINELLA $ 695,75.ACT. CENTRAL 01 – ACTIVIDAD 02 – INCISO 3- PART. PPAL. 1- PART. PARC. 4 – PART. SUBPAR.
0
ADMINISTRACION $ 695,75.ACT. CENTRAL 01 – ACTIVIDAD 01 – INCISO 3- PART. PPAL. 1- PART. PARC. 4 – PART. SUBPAR.
0
PISTA DE ATLETISMO $ 695,75.ACT. CENTRAL 01 – ACTIVIDAD 04 – INCISO 3- PART. PPAL. 1- PART. PARC. 4 – PART. SUBPAR.
0
ARTICULO 3º: Registrar, comunicar y girar a Contaduría y a Tesorería a los efectos que correspondan.
REGISTRADA BAJO EL N° 389/2018
Mar del Plata, 06 de septiembre de 2018.
VISTO el expediente Nº 292/2018 Cpo 01, a través del cual se tramita el Concurso de Precios Nº 23/2018
destinado al alquiler de tabiquería para los Juegos Nacionales Evita 2018 y
CONSIDERANDO
Que el Pliego de Bases y Condiciones se ajusta a las disposiciones legales vigentes, y a lo requerido en el
presente expediente.
Que la Contaduría realiza la imputación presupuestaria correspondiente al gasto objeto del Concurso.
Que debe fijarse la fecha de apertura de Ofertas.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Decreto Nº
1707/2017
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
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A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º. Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones del Concurso de Precios Nº 23/2018 que obra de
fs. 19 a fs. 33 correspondiente al alquiler de tabiquería para los Juegos Nacionales Evita 2018, por los motivos
expuestos en el exordio.
ARTICULO 2º. Fijar el día 25 de setiembre de 2018 a las 10:00 horas como fecha de Apertura de
Propuestas, la que se llevará a cabo en la Jefatura de Compras del EMDeR, sito en la calle De los Jubilados
s/n – Complejo Natatorio de esta ciudad.
ARTICULO 3º. Imputar la suma de PESOS TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL ($ 338.000) a la
partida 16.08.00.3.2.9 del Presupuesto de Gastos vigente.
ARTICULO 4º. Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Jefatura de Compras,
Contaduría, y Tesorería.
REGISTRADA BAJO EL Nº 390/2018
Mar del Plata, 07 de septiembre de 2018
VISTO el Expte. 272/2018 Cpo.01 y
CONSIDERANDO:
Que en el mismo se tramitan las actuaciones relacionadas con el recupero de
fondos por pago indebido de horas cátedra a la Profesora ALEJANDRA RAYNOLDI - Leg. 27713-.
Que la mencionada Profesora reviste el cargo de Profesor de Enseñanza Inicial y
EGB con doce (12) horas cátedra designadas por Decreto Nº 355/2016, cumpliendo funciones en el
Polideportivo Libertad.
Que mediante Decreto Nº 539/2018 de fecha 4 de abril del corriente le fue otorgada
licencia sin goce de haberes a partir del día 20 de marzo ppdo. por el término de un año, ingresando el mismo
al Ente con fecha 11 de abril, momento en el cual los haberes correspondientes al mes de marzo se
encontraban acreditados en su totalidad.
Que durante el mes de marzo el Departamento de Recursos Humanos omitió
informar al área de Liquidación de Haberes que se encontraba en trámite tal Decreto, liquidándose en exceso
a la Profesora Raynoldi la suma neta de PESOS CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON
71/100 ($4.795,71), por el periodo comprendido entre el 20 y el 30 de marzo del corriente.
Que en el mes de abril se liquidó a favor de la mencionada Profesora el Sueldo
Anual Complementario del Primer Semestre de 2018 por un importe total de PESOS TRES MIL
QUINIENTOS CUARENTA Y TRES CON 41/100 ($3.543,41), el cual fue descontado en su totalidad en
concepto de devolución parcial del monto indicado en el considerando anterior.
Que corresponde que la Profesora ALEJANDRA RAYNOLDI reintegre al Ente la
suma de PESOS UN MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO CON 55/100 ($1.925,55) en concepto de
recupero por pago indebido de haberes por el periodo comprendido entre el 20 y el 30 de marzo del corriente.
Que asimismo deberá realizarse un ajuste a los aportes personales y contribuciones
patronales informados en el Memorándum de fecha 28 de marzo ppdo. y rectificarse las Declaraciones
Juradas presentadas ante los Organismos correspondientes por un importe total de PESOS NOVECIENTOS
TREINTA Y DOS CON 71/100 ($932,71).
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 1707/2017,
EL DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCIÓN Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º: Autorizar a la Tesorería del EMDER a percibir la suma de PESOS UN MIL NOVECIENTOS
VEINTICINCO CON 55/100 ($1925,55) a reintegrar por la Profesora Alejandra RAYNOLDI - Leg. 27713 DNI 22.007.953, en concepto de recupero por pago indebido de haberes por el periodo comprendido entre el
20 y el 30 de marzo del corriente, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
Artículo 2º: Autorizar al área de Liquidación de Haberes del EMDER a ajustar los aportes personales y las
contribuciones patronales liquidadas en exceso y rectificar las Declaraciones Juradas presentadas ante los
Organismos correspondientes de acuerdo al siguiente detalle:
Aportes personales: $451,68
Instituto de Previsión Social: $ 285,27
Mutual del Sindicato de Trabajadores Municipales: $ 142,63
Provincia ART: $ 53,13
Artículo 3º: A efectos de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 1º y 2º deberá notificarse
mediante cédula a la Profesora Alejandra RAYNOLDI - Leg. 27713 -.
Artículo 4º: Registrar, comunicar e intervengan el Departamento de Recursos Humanos, Liquidación de
Haberes y Contaduría.
REGISTRADA BAJO EL N 391/2018
Mar del Plata, 07 de septiembre de 2018.
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VISTO el Expte. 300/2017 Cpo.01 y
CONSIDERANDO:
Que los Profesores GUSTAVO FABIÁN IPPOLITI –Leg.
30198-, WALTER ARMANDO AGOSTINI –Leg. 22552- y DANIELA NAHIME BOMBINA –Leg. 29060fueron propuestos para reemplazar a la Prof. María Paula Fernandez –Leg.26173- durante su Licencia por
Accidente de Trabajo a partir del 1º de marzo de 2017 y mientras durara la misma.
Que la Profesora Fernández revestía el cargo de Profesor
de Enseñanza Inicial y EGB y cumplía funciones en el Natatorio Olímpico “Alberto Zorilla” con veintisiete
(27) horas cátedras semanales designadas por los Decretos Nº 52/2012, 880/2012, 546/2013 y 1107/2014.
Que mediante Decreto Nº 544/2017 y a efectos de reemplazar a la
Profesora Fernandez se asignó con carácter provisional y en forma temporaria a los Profesores GUSTAVO
FABIÁN IPPOLITI –Leg. 30198- trece (13) horas cátedra semanales, WALTER ARMANDO AGOSTINI –
Leg. 22552- ocho (8) horas cátedra semanales y DANIELA NAHIME BOMBINA –Leg. 29060- seis (6)
horas cátedra semanales.
Que el día 15 de marzo de 2017 el Departamento de Higiene y Seguridad en
el Trabajo de la Municipalidad de General Pueyrredón le otorgó el alta a la Profesora María Paula Fernández,
reintegrándose la misma a sus funciones el día 16 de marzo.
Que debido que el Departamento de Recursos Humanos
omitió comunicar en tiempo y forma a la División Liquidación de Haberes la Resolución del Departamento
de Higiene y Seguridad en el Trabajo se abonó erróneamente a los mencionados agentes las remuneraciones
correspondientes al periodo comprendido entre 16 de marzo y hasta el 30 de abril del año 2017.
Que el día 18 de mayo del mismo año el Departamento de Recursos Humanos
comunicó mediante nota al área de Liquidación de Haberes la reincorporación de la Profesora María Paula
Fernandez con fecha 16 de marzo y que por tal razón los profesores que realizaban su reemplazo debieron ser
dados de baja en sus funciones a partir del mismo día.
Que mediante Decreto Nº 1590 de fecha 27 de junio de
2017 se da por finalizadas las funciones que venían desempeñando los profesores con retroactividad al 16 de
marzo, regularizando la situación planteada en el considerando anterior.
Que de acuerdo a lo expuesto precedentemente corresponde a los Profesores
GUSTAVO FABIÁN IPPOLITI –Leg. 30198-, WALTER ARMANDO AGOSTINI –Leg. 22552- y
DANIELA NAHIME BOMBINA –Leg. 29060- reintegrar las sumas percibidas en más en concepto de
Remuneraciones Brutas (Remuneraciones Netas y Aportes Personales) cuyo importe asciende a Pesos
Cuarenta y Tres Mil Trescientos Setenta y Cinco con 57/100 ($43.375,57).
Que debido a la cuantía a recuperar, el monto total del descuento no podrá
exceder del veinte por ciento (20%) de las remuneraciones de los agentes conforme el Decreto Municipal Nº
672/2012 que convalida el procedimiento establecido en el Decreto del Poder Ejecutivo Provincial Nº
754/2000.
Por ello, y en uso de las atribuciones que le fueron convenidas por Decreto Nº
1707/2017,
EL DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCIÓN Y FIRMA Y DESPACHO DE LA PRESIDENCIA DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º: Autorizar al área de Liquidación de Haberes del Ente a descontar al Profesor GUSTAVO
FABIAN IPPOLITI - Leg. 30198- DNI 20.040.478, la suma de Pesos Diecinueve Mil Ciento Setenta y
Cinco con 99/100 ($19.175,99), en concepto de recupero por pago indebido de trece (13) horas cátedra por el
período comprendido entre el 16 de marzo al 30 de abril de 2017, de acuerdo al siguiente detalle:
-Remuneración Neta: $15.532,55
-Aportes Personales: $3.643,44
Artículo 2º: Autorizar al área de Liquidación de Haberes del Ente a descontar al Profesor WALTER
ARMANDO AGOSTINI - Leg. 22552- DNI 16.987.858, la suma de Pesos Quince Mil Ciento Cuatro con
07/100 ($15.104,07), en concepto de recupero por pago indebido de ocho (8) horas cátedra por el período
comprendido entre el 16 de marzo al 30 de abril de 2017, de acuerdo al siguiente detalle:
-Remuneración Neta: $12.234,29
-Aportes Personales: $2.869,77
Artículo 3º: Autorizar al área de Liquidación de Haberes del Ente a descontar a la Profesora DANIELA
NAHIME BOMBINA - Leg. 29060- DNI 31.958.377, la suma de Pesos Nueve Mil Noventa y Cinco con
51/100 ($9.095,51), en concepto de recupero por pago indebido de seis (6) horas cátedra por el período
comprendido entre el 16 de marzo al 30 de abril de 2017, de acuerdo al siguiente detalle:
-Remuneración Neta: $7.367,36
-Aportes Personales: $1.728,15
Artículo 4º: Autorizar al área de Liquidación de Haberes a reintegrar al Ente la suma de Pesos Nueve Mil
Ciento Noventa y Dos con 15/100 ($9.192,15) en concepto de Contribuciones Patronales por pago indebido a
los agentes mencionados en los artículos 1º a 3º de la presente, de acuerdo al siguiente detalle:
-Instituto de Previsión Social: $5.205,07
-Obra Asistencial Mutual de Mar del Plata: $2.602,53
-Provincia ART: $1.384,55
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Artículo 5º: Dichas sumas serán canceladas en el número de períodos mensuales equivalentes a la afectación
de hasta el veinte por ciento (20%) de las remuneraciones que perciban los agentes y devenguen en el futuro.
Artículo 6º: Registrar, comunicar y Girar a Recursos Humanos, Liquidación de Haberes y Contaduría.
REGISTRADA BAJO EL N 392/2018
Mar del Plata, 07 de septiembre de 2018.
VISTO la presentación efectuada por la Asociación
Marplatense de Patín, mediante Nota N° 1259 de fecha 24 de agosto de 2018, y
CONSIDERANDO:
Que la institución solicita permiso de uso de las
instalaciones de la Pista del Roller Hockéy sito en el Centro Municipal de Hóckey a los fines de realizar las
fechas correspondientes al desarrollo del Torneo que como local de esa disciplina les corresponde disputar.
Que la Dirección Gral. de Infraestructura a través del
jefe de escenario reserva el uso requerido para cuatro fechas durante los días 26 de agosto ppddo. ; 16 de
septiembre de 2018.; 07 de octubre de 2018 hs. y 04 de noviembre de 2018 todas ellas en la franja horaria de
10.00 a 17.00 hs.
Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el
Ente Municipal de Deportes y Recreación se encuentra facultado para conceder permisos de uso de los
escenarios administrados por el organismo.
Que tratándose la solicitante de una Institución deportiva y la actividad
desarrollada libre y gratuita, conforme lo dispuesto por el artículo segundo de la Ordenanza N° 23020/2017,
esta Presidencia considera conveniente eximir totalmente a la entidad el pago de la tarifa fijada en la
normativa referida, concediéndose el uso gratuito.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por
Decreto Nº 1707/2017
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar a la Asociación Marplatense de Patín, el uso gratuito del Centro Municipal de
Hóckey - Pista Roller Hóckey a los fines de desarrollar las fechas correspondientes al Torneo de 2018 que
como local de esa disciplina les corresponde disputar durante los días de 26 de agosto ; 16 de septiembre de
2018.; 07 de octubre de 2018 hs. y 04 de noviembre de 2018, todas ellas en la franja horaria de 10.00 a 17.00
hs., por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Queda terminantemente prohibido la utilización y/o reproducción de repertorio musical en
cualquiera de sus formas, como así también la comercialización a cualquier título de todo tipo de producto o
elemento relacionado o no con la actividad autorizada.
ARTÍCULO 3°.- La autorización conferida por el Artículo 1º no implica que el EMDER asuma
responsabilidad alguna por la actividad a desarrollarse, durante la cual la Asociación Marplatense de Patín
asumirá la responsabilidad exclusiva por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a asistentes,
personas y cosas.
ARTICULO 4º.- La entidad deberá presentar constancia de cobertura de seguros de asistentes a la actividad,
y de emergencias médicas que cubra los encuentros.
ARTICULO 5º.- Registrar, comunicar, y a sus efectos intervenga Dirección de Gestión, Dirección General
de Infraestructura y por su intermedio el Jefe de escenario.
REGISTRADA BAJO EL Nº 393/2018
Mar del Plata, 07 de septiembre de 2018.
VISTO el expediente Nº 245/2018 Cpo 01, a través del cual se tramita la Licitación Pública Nº 3/2018 para el
servicio de viandas destinadas a los Juegos Nacionales Evita 2018 y
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución N° 323/2018 de fecha 19 de
julio de 2018 se fijo como fecha de apertura del llamado de referencia el día 24 de agosto de 2018 y se aprobó
el correspondiente Pliego de Bases y Condiciones.
Que con fecha 30 de julio de 2018 la Dirección de
Competencias Deportivas Nacionales, a cargo de la organización de los Juegos Nacionales Evita, envía nota
solicitando se posponga el llamado a licitación por el servicio de viandas debido a posibles modificaciones en
las disciplinas deportivas lo que incrementaría las cantidades solicitadas originalmente (fs. 58).
Que con fecha 31 de agosto de 2018 se recepciona en la
Jefatura de Compras mail de la Dirección de Competencias Deportivas Nacionales con los nuevos
requerimientos referentes a la licitación de referencia (fs. 59/61).
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Que la Contaduría realiza la re imputación presupuestaria correspondiente al gasto objeto de la Licitación
Pública con fecha 07 de setiembre de 2018.
Que debe fijarse la fecha de apertura de Ofertas y
designar la Comisión de Apertura y Evaluación de Ofertas.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por
Decreto Nº 1707/2017
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º. Dejar sin efecto la Resolución N° 323/2018, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2º. Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nº 3/2018 que obra de
fjs. 68 a fjs. 82 de los presentes actuados para el servicio de viandas destinadas a los Juegos Nacionales Evita
2018, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 3º. Fijar el día 05 de octubre de 2018 a las 11:00 horas como fecha de Apertura de Propuestas,
la que se llevará a cabo en la Jefatura de Compras del EMDeR, sito en la calle De los Jubilados s/n –
Complejo Natatorio de esta ciudad.
ARTICULO 4º. Fijar el valor del Pliego de Bases y Condiciones que rige la presente Licitación en Pesos
Quinientos noventa y cuatro ($ 594,00.-)
ARTICULO 5º. Designar para integrar la Comisión de Apertura y Evaluación de Ofertas a funcionarios de
las siguientes dependencias: Contaduría del EMDeR y Dirección de Gestión del EMDeR.
ARTICULO 6º. Imputar la suma de PESOS UN MILLON NOVECIENTOS MIL QUINIENTOS ($
1.900.500) a la siguiente partida 16.08.00.2.1.1 del Presupuesto de Gastos vigente.
ARTICULO 7º. Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Jefatura de Compras,
Contaduría, y Tesorería.
REGISTRADA BAJO EL Nº 394/2018
Mar del Plata, 07 de septiembre de 2018.
VISTO el expediente Nº 288/2018 Cpo 01, a través del cual se tramita el Concurso de Precios Nº 24/2018
destinado a la contratación de iluminación, audio y video para los Juegos Nacionales Evita 2018 y
CONSIDERANDO
Que el Pliego de Bases y Condiciones se ajusta a las disposiciones legales vigentes, y a lo requerido en el
presente expediente.
Que la Contaduría realiza la imputación presupuestaria correspondiente al gasto objeto del Concurso.
Que debe fijarse la fecha de apertura de Ofertas.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Decreto Nº
1707/2017
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º. Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones del Concurso de Precios Nº 24/2018 que obra de
fs. 16 a fs. 31 correspondiente a la contratación de iluminación, audio y video para los Juegos Nacionales
Evita 2018, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2º. Fijar el día 28 de setiembre de 2018 a las 11:00 horas como fecha de Apertura de
Propuestas, la que se llevará a cabo en la Jefatura de Compras del EMDeR, sito en la calle De los Jubilados
s/n – Complejo Natatorio de esta ciudad.
ARTICULO 3º. Imputar la suma de PESOS TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL ($ 389.000) a la
partida 16.08.00.3.5.8 del Presupuesto de Gastos vigente.
ARTICULO 4º. Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Jefatura de Compras,
Contaduría, y Tesorería.
REGISTRADA BAJO EL Nº 395/2018
Mar del Plata, 07 de septiembre de 2018
Visto el expediente Nº 432/2017 Cuerpos 01 a 07 por el cual se
tramita la Licitación Pública Nº 11/2017 “Servicio de Seguridad y Vigilancia en distintas dependencias del
EMDeR”, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 99/2018 se adjudicó a la firma
COOPERATIVA DE TRABAJO EL CUSTODIO LTDA la prestación del Servicio de referencia por el
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período comprendido entre el 11 de mayo de 2018 y hasta el 11 de noviembre de 2018 inclusive por la suma
total de PESOS SEIS MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL NOVENTA ($ 6.039.090) correspondiente a
44.734 horas hombres.
Que la Dirección General de Infraestructura solicita ampliar el
servicio objeto de la licitación antes mencionada en el Patinódromo Municipal los días sábados en el horario
de 18:00 a 20:00 hs. por el periodo comprendido entre el 07 de setiembre de 2018 y el 11 de noviembre de
2018 a las 12:00 hs.
Que el monto total de la ampliación solicitada asciende a PESOS
DOS MIL SETECIENTOS ($ 2.700.-), correspondientes a 20 horas en total, importe inferior al 20% del
monto total adjudicado, tal lo estipulado en art. 3º de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y
Condiciones.
Que la Contaduría realiza la consecuente imputación
presupuestaria preventiva.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Decreto Nº
1707/2017
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Dentro del marco de lo dispuesto por el Artículo 3º de las Cláusulas Particulares del Pliego
de Bases y Condiciones, Licitación Pública Nro. 11/2017, ampliar el servicio de seguridad y vigilancia,
adjudicado a la firma COOPERATIVA DE TRABAJO EL CUSTODIO LTDA. mediante Resolución Nº
99/2018, por la suma total de PESOS DOS MIL SETECIENTOS ($2.700.-), correspondientes a 20 horas para
el Patinódromo Municipal, los días sábados en el horario de 18:00 a 20:00 hs., por el período comprendido
entre el 07 de setiembre de 2018 y el 11 de noviembre de 2018, hasta las 12:00 hs, conforme actuaciones
obrantes en Expediente Nº 432/2017 Cuerpos 01 a 07, por los motivos expuestos en el exordio de la
presente.
ARTÍCULO 2º.- La ampliación del servicio otorgada en virtud de lo dispuesto por el Artículo precedente se
regirá en su totalidad por los términos del Pliego de Bases y Condiciones que rige la Licitación Publica N°
11/2017.
ARTÍCULO 3º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 1º deberá imputarse
a la Partida 01.03.00.3.9.3 del Presupuesto de Gastos vigente.
ARTICULO 4º.- Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Jefatura de Compras,
Contaduría, y Tesorería del EMDeR.
REGISTRADA BAJO EL N° 396/2018
Mar del Plata, 07 de septiembre de 2018.
VISTO la presentación efectuada por la Escuela de
Educación Secundaria (E.E.S) N° 51, mediante nota registrada bajo el Nº 1288 de fecha 30 de agosto de 2018,
y
CONSIDERANDO:
Que la Institución, a través de su Directora, María
Alejandra Simon, solicita permiso de uso de la Pista de Patín Ruta aledaña al Patinódromo Municipal
“Adalberto Lugea” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”, a los fines de la realización de una
jornada educativa con alumnos del colegio.
Que en consecuencia la Dirección Gral. de Infraestructura
reserva las instalaciones mencionadas para el día 20 de septiembre de 2018, en la franja horaria de 9:00 a
12:00 hs.
Que en virtud de tratarse de un establecimiento educativo de gestión
pública y la finalidad educativa del evento, esta Presidencia a cargo considera oportuno ceder el uso del
espacio en forma gratuita.

Que la E.E.S N° 51 deberá dejar el espacio utilizado
en perfecto estado de limpieza concluido el evento.
Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el Ente
Municipal de Deportes y Recreación se encuentra facultado para conceder permisos de uso de los escenarios
administrados por el organismo.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Decreto Nº
1707/2017
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar a la Escuela de Educación Secundaria (E.E.S) N° 51, el uso gratuito de la Pista
de Patín Ruta aledaña al Patinódromo Municipal “Adalberto Lugea” del Parque Municipal de Deportes
“Teodoro Bronzini”, el día 20 de septiembre de 2018, en la franja horaria de 9:00 a 12:00 hs., a los fines de la
realización de una jornada educativa con alumnos del colegio, por los motivos expuestos en el exordio.
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ARTÍCULO 2°.- La autorización conferida por el Artículo precedente no implica que el EMDER asuma
responsabilidad alguna por la actividad a desarrollarse, durante la cual la Institución asumirá la
responsabilidad exclusiva por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a personas o cosas.
ARTICULO 3º.- La Institución deberá presentar un listado de alumnos y docentes concurrentes, constancia
de cobertura de seguros para la realización de la actividad y de emergencias médicas.
ARTICULO 4º.- El colegio deberá dejar el espacio utilizado en perfecto estado de limpieza concluida la
actividad.
ARTICULO 5º.- Registrar, comunicar, y a sus efectos intervenga Dirección de Gestión, Dirección General
de Infraestructura y por su intermedio la Jefatura de escenario del Patinódromo Municipal “Adalberto Lugea”
del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”.
REGISTRADA BAJO EL Nº 397/2018
Mar del Plata, 07 de septiembre de 2018.
VISTO las presentes actuaciones a través de las cuales se tramita
la solicitud de uso del Estadio “José María Minella” por parte del Club Atlético ALVARADO, mediante
Expte. Nº 353/2017 – Cpo 01, y
CONSIDERANDO:
Que el Club de referencia solicita el uso de las instalaciones del
Estadio “José María Minella” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”, a los fines de disputar
encuentros futbolísticos correspondientes al fixture oficial de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que
en carácter de local dispute el Club en el marco del Torneo FEDERAL “A” 2017/2018.
Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el Ente
Municipal de Deportes y Recreación se encuentra facultado para conceder permisos de uso de los escenarios
existentes en el Parque Municipal de Deportes.
Que en atención a lo establecido por Ordenanza Nro 21481, y
Decreto reglamentario, corresponde se exima al Permisionario del pago de los derechos de uso y gastos
operativos que se generen con motivo del uso de las instalaciones, todo ello en consonancia con lo establecido
en el Artículo Quinto y concordantes de la Ordenanza Nro. 21481 y su Decreto Reglamentario.
Que oportunamente será suscripto el correspondiente contrato en
virtud del cual se especifiquen las demás circunstancias relativas al uso otorgado.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Decreto Nº
1707/2017.
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar al Club Atlético Alvarado, el uso de las instalaciones del Estadio “José María
Minella” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”, el día 09 de septiembre de 2018, a los fines
de disputar un encuentro futbolístico correspondiente al fixture oficial de la Asociación del Fútbol Argentino
(AFA), que en carácter de local dispute el club en el marco del Torneo Federal “A” 2017/2018, por los
motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- Conforme lo establecido en Ordenanza Nro. 21481 y Decreto Reglamentario corresponde
se exima al Permisionario del pago de los derechos de uso y costos operativos que se generen con motivo del
uso de las instalaciones.
ARTICULO 3º.- La autorización conferida por el Artículo 1º no implica que el EMDER asuma
responsabilidad alguna por la actividad a desarrollarse, durante la cual el Club asumirá la responsabilidad
exclusiva por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a personas y cosas, debiendo contratar al
efecto el respectivo Seguro de Responsabilidad Civil Comprensiva, cuya cobertura ampare todo lo inherente
al espectáculo.
ARTICULO 4º.- Registrar, comunicar y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, la Contaduría,
Tesorería y Director Gral. de infraestructura.
REGISTRADA BAJO EL Nº 398/2018
Mar del Plata, 10 de septiembre de 2018.
VISTO el Expediente Nº 160/2018 Cpo 1 y
CONSIDERANDO:
Que en el mismo se tramitan las actuaciones relacionadas con las
Competencias Deportivas 2018
Que en el citado Expediente obra glosado el Convenio
celebrado el día 29 de Mayo del año en curso con la Asociación de Árbitros Deportivos (ADAD), registrado
bajo el Nº 054/2018

44

Que por medio del mencionado Convenio, el Ente se
compromete a abonar a ADAD, por su intervención en las Competencias Deportivas 2018 –Juegos Barriales-,
los importes pactados en la cláusula cuarta del respectivo Convenio.
Que según el informe de la Dirección Deporte Social de
fecha 07 de Septiembre de 2018, ADAD, intervino en la fiscalización de la disciplina Fútbol, dentro del
marco de las Competencias Deportivas –Juegos Barriales 2018, en las canchas ubicadas Villa Los Juncos, a
saber:
25 partidos de Juvenil Masculino Libre a pesos cuatrocientos noventa y nueve ($ 499.-) c/u
17 partidos cadetes a pesos trescientos ochenta ($ 380.-) c/u
10 partidos menores a pesos trescientos veintiuno ($ 321.-) c/u
07 partidos infantiles a pesos doscientos treinta y siete ($ 237.-)
01 partidos de peques y preinfantil a pesos doscientos veintidós ($ 222.-) c/u
05 Arbitro Coordinador a pesos un mil ($ 1000.-) c/u
02 Árbitros Fútbol Especial a pesos ochocientos sesenta y cuatro ($ 864.-) c/u
Correspondiendo a Factura “C” Nº 0001 00000207
Por todo ello, y en uso de las facultades conferidas por
Decreto 1707/2017
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DE
LA PRESIDENCIA DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar a la Tesorería a abonar a la Asociación de Árbitros Deportivos, (ADAD),
CUIT Nº 30-69255904-1, el monto estipulado según Convenio obrante en Expediente Nº 160/2018
Cpo 1– Juegos Barriales 2018, Partidos de Fútbol Juegos Barriales Convencional y Especial, por un monto
total de PESOS TREINTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO ($ 30754.-), correspondiendo a
Factura “C” Nº 0001 00000207, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º, deberá imputarse
a la siguiente partida presupuestaria: 16-02-3-4-9-0 (Competencias Deportivas –Servicios Técnicos y
Profesionales-Otros-), del Presupuesto de Gastos en Vigencia.
ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar y girar a Dirección de Gestión, Contaduría y Tesorería a los efectos
que correspondan.
REGISTRADA BAJO EL Nº 399/2018
Mar del Plata, 10 de septiembre de 2018
VISTO el Expediente Nº 160/2018 Cpo 1 y
CONSIDERANDO:
Que en el mismo se tramitan las actuaciones relacionadas con las
Competencias Deportivas 2018
Que en el citado Expediente obra glosado el Convenio
celebrado el día 29 de Mayo del año en curso con la Asociación de Árbitros Deportivos (ADAD), registrado
bajo el Nº 054/2018
Que por medio del mencionado Convenio el Ente se
compromete a abonar a ADAD, por su intervención en las Competencias Deportivas 2018 –Intercolegiales de
Handball-, los importes pactados en la cláusula cuarta del respectivo Convenio.
Que según el informe de la Dirección Deporte Social de
fecha 07 de Septiembre de 2018, ADAD, intervino en la fiscalización de la disciplina Handball, dentro del
marco de las Competencias Deportivas –Intercolegiales 2018, en las canchas ubicadas en el Complejo Punto
Sur, a saber:
19 partidos de Menores a pesos doscientos veinticinco ($ 225.-) c/u
49 partidos de cadetes a pesos doscientos noventa y uno ($ 291.-) c/u
Correspondiendo a Factura “C” Nº 0001 00000208
Por todo ello, y en uso de las facultades conferidas por
Decreto 1707/2017
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DE
LA PRESIDENCIA DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar a la Tesorería a abonar a la Asociación de Árbitros Deportivos, (ADAD),
CUIT Nº 30-69255904-1, el monto estipulado según Convenio obrante en Expediente Nº 160/2018
Cpo 1– Intercolegiales de Handball 2018, por un monto total de PESOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS
TREINTA Y CUATRO ($ 18534.-) correspondiendo a Factura “C” Nº 0001 00000208, por los motivos
expuestos en el exordio de la presente.
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ARTICULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º, deberá imputarse
a la siguiente partida presupuestaria: 16-02-3-4-9-0 (Competencias Deportivas –Servicios Técnicos y
Profesionales-Otros-), del Presupuesto de Gastos en Vigencia.
ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar y girar a Dirección de Gestión, Contaduría y Tesorería a los efectos
que correspondan.
REGISTRADA BAJO EL Nº 400/2018
Mar del Plata, 10 de septiembre de 2018
Visto el Expediente Nº 244/2018 – Cpo. 01 a través del cual
se siguen las actuaciones relacionadas con la cesión de uso del “Campo de Doma sito en la Laguna de los
Padres”, y
Considerando:
Que mediante Nota registrada bajo el Nro. 615 de fecha 20 de abril de
2018, el Club Juventud Unida de Batán, solicita el uso de las instalaciones referidas a los fines de realizar una
Fiesta Criolla, los días 08 y 09 de diciembre de 2018.
Que la Dirección General de Infraestructura procede a la
reserva de las instalaciones en las fechas referidas.
Que el Permisionario tomará a su cargo, todas las
gestiones pertinentes a la contratación de seguros, organización y desarrollo de este espectáculo
tradicionalista.
Que el “EMDER” queda totalmente exceptuado de todo
tipo de responsabilidad, en todos los rubros, ante cualquier reclamo o demanda que pudiere producirse en
todo aquello inherente al espectáculo, dado que el Ente, única y expresamente procede a otorgar la cesión del
Campo de Destreza Criolla.
Que las partes oportunamente suscribirán el
pertinente contrato en el que se especificarán todas las circunstancias relativas al permiso a otorgar.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por
Decreto Nº 1707/2017
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Autorizar al Club Juventud Unida de Batán, Personería Jurídica Nro. 4317, CUIT 3067961850-0, el uso de las instalaciones del Campo de Destreza Criolla, sito en Laguna de los Padres -KM.
14.400 de la Ruta Provincial Nº 226, a los fines de la realización de una FIESTA CRIOLLA, durante los días
8 y 9 de diciembre de 2018, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- El permiso autorizado por el Artículo 1º se regirá por los términos del pertinente contrato,
en el que se especificarán todas las circunstancias relativas al mismo.
ARTICULO 3º.- Autorizar a la Tesorería a efectuar el ingreso que se genere con motivo del permiso de uso
del campo de Destreza Criolla, el que deberá imputarse, conforme lo informado por la Contaduría, a la cuenta
Tipo 12- Clase 09- Concepto 02- Subconcepto 00 (Otros – Ingresos varios) del Cálculo de Recursos en
vigencia; y del importe que perciba el EMDER en concepto de canon conforme clausula quinta del contrato,
el diez por ciento (10%) conforme a los establecido en la Ordenanza Nº 18.635, Decreto 1484/2008, a la
cuenta Tipo 12 – Clase 02 - Concepto 09 – Subconcepto 11 (Ordenanza Nº 18.635 - Afectado al Fondo del
Deporte Amateur) del Cálculo de Recursos en vigencia.
ARTICULO 4º.- Registrar por la Dirección de Gestión, comunicar, notificar a la entidad solicitante,
Dirección Gral. de Infraestructura a través del coordinador de Laguna de Los Padres, Contaduría y Tesorería
del EMDER.
REGISTRADA BAJO EL Nº 401/2018
Mar del Plata, 10 de septiembre de 2018.
VISTO la presentación efectuada mediante nota
registrada bajo el Nº 1049 de fecha 10 de julio de 2018 y tramitada por Expte. N° 246/2018 – Cpo 01 por la
Escuela Mar del Plata Day School S.R.L (Colegio Mar del Plata Day School), y
CONSIDERANDO:
Que la institución mencionada, solicita permiso
de uso de la Pista de Atletismo “Prof. Justo Román” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”, a
los fines de la realización de actividades con alumnos de 3°, 4°, 5° y 6°, durante los días 12, 21 y 27 de
septiembre y 04 de octubre de 2018, en el horario de 14:00 a 16:00 hs.
Que en consecuencia la Dirección Gral. de
Infraestructura a través de la jefatura de escenario reserva las instalaciones requeridas, los días y horarios
solicitados.
Que conforme se desprende de Ordenanza Nº
15.120, el Ente Municipal de Deportes y Recreación se encuentra facultado para conceder permisos de uso de
los escenarios administrados por el organismo.
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Por ello, y en virtud de las facultades conferidas
por Decreto Nº 1707/2017
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar el uso de la Pista de Atletismo “Prof. Justo Román” del Parque de Deportes
“Teodoro Bronzini”, al Colegio Mar del Plata Day School durante los días 12, 21 y 27 de septiembre y 04 de
octubre de 2018, en el horario de 14:00 a 16:00 hs., a los fines del desarrollo de actividades con alumnos de
3°, 4°, 5° y 6° de la institución, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTÍCULO 2°.- Conforme la autorización conferida por el artículo precedente, la Institución deberá abonar
a la Tesorería del Ente, las suma de PESOS CUATROCIENTOS ($ 400.-) POR HORA DE USO, conforme el
informe del Jefe de escenario, y en atención a lo normado en el Tarifario vigente Ordenanza N° 23.020, o el
vigente a la fecha de realización del evento programado, que deberán imputarse de acuerdo a lo informado
por la Contaduría a la cuenta: Tipo 12 – Clase 2 – Concepto 09 – Subconcepto 07 (Uso de instalaciones
municipales – PISTA DE ATLETISMO), del Cálculo de Recursos en Vigencia.
ARTICULO 3°.- Oportunamente será suscripto el contrato donde se especificarán todas las circunstancias
relativas al uso que por el presente se autoriza.
ARTICULO 4º.- Registrar, comunicar, y a sus efectos intervenga Dirección de Gestión, Dirección General
de Infraestructura y por su intermedio la jefatura de escenario de la Pista de Atletismo “Prof. Justo Román”,
Contaduría y Tesorería.
REGISTRADA BAJO EL Nº 402/2018
Mar del Plata, 10 de septiembre de 2018
VISTO el expediente Nº 230/2018 Cpo 01, a través del cual se tramita el Concurso de Precios Nº 15/2018
para la concesión del servicio gastronómico en el Centro Municipal de Hockey y
CONSIDERANDO
Que el Pliego de Bases y Condiciones se ajusta a las disposiciones legales vigentes, y a lo requerido en el
presente expediente.
Que la Contaduría informa la partida presupuestaria del ingreso objeto del presente Concurso.
Que debe fijarse la fecha de apertura de Ofertas y designar la
Comisión de Apertura y Evaluación de ofertas.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por
Decreto Nº 1707/2017

EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º. Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones del Concurso de Precios Nº 15/2018 que obra de
fjs. 52 a fjs. 85, para la concesión del servicio gastronómico en el Centro Municipal de Hockey, por los
motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2º. Fijar el día 16 de octubre de 2018 a las 11:00 horas como fecha de Apertura de Propuestas,
la que se llevará a cabo en la Jefatura de Compras del EMDeR, sito en la calle De los Jubilados s/n –
Complejo Natatorio de esta ciudad.
ARTICULO 3º: Publicar por el término de dos (2) días en un medio de comunicación local y en el Boletín
Oficial de la Provincia de Buenos Aires.
ARTÍCULO 4º: Designar para integrar la Comisión de Apertura y Evaluación de Ofertas funcionarios que se
designen dependientes de las siguientes áreas: Contaduría del EMDeR; Dirección de Gestión del EMDeR y
Dirección General de Infraestructura del EMDeR.
ARTICULO 5º. Los ingresos que se generen con motivo de la concesión deberán imputarse a la siguiente
partida: Tipo 12 – Clase 2 – Concepto 09 – Subconcepto 04 (Canon por explotación de confitería y espacios
verdes), del Cálculo de Recursos en vigencia.
ARTICULO 6º. Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Jefatura de Compras,
Contaduría, y Tesorería.
REGISTRADA BAJO EL N° 403/2018
Mar del Plata, 14 de septiembre de 2018
VISTO el expediente Nº 300/2018 Cpo 01, a través del cual se tramita el Concurso de Precios Nº 25/2018
destinado al alquiler de embarcaciones para los Juegos Nacionales Evita 2018 y
CONSIDERANDO
Que el Pliego de Bases y Condiciones se ajusta a las disposiciones legales vigentes, y a lo requerido en el
presente expediente.
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Que la Contaduría realiza la imputación presupuestaria correspondiente al gasto objeto del Concurso.
Que debe fijarse la fecha de apertura de Ofertas.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por
Decreto Nº 1707/2017
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º. Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones del Concurso de Precios Nº 25/2018 que obra de
fs. 09 a fs. 20, para el alquiler de embarcaciones destinadas a los Juegos Nacionales Evita 2018, por los
motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2º. Fijar el día 01 de octubre de 2018 a las 11:00 horas como fecha de Apertura de Propuestas,
la que se llevará a cabo en la Jefatura de Compras del EMDeR, sito en la calle De los Jubilados s/n –
Complejo Natatorio de esta ciudad.
ARTICULO 3º. Imputar la suma de PESOS DOSCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA
($ 270.240) a la partida 16.08.00.3.2.2 del Presupuesto de Gastos vigente.
ARTICULO 4º. Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Jefatura de Compras,
Contaduría, y Tesorería.
REGISTRADA BAJO EL N° 404/2018
Mar del Plata, 14 de septiembre de 2018
VISTO el expediente Nº 259/2018 Cpo 01, a través del cual se tramita el Concurso de Precios Nº 19/2018
para el servicio de remises para los Juegos Nacionales Evita 2018 y
CONSIDERANDO
Que el Pliego de Bases y Condiciones se ajusta a las disposiciones legales vigentes, y a lo requerido en el
presente expediente.
Que la Contaduría realiza la imputación presupuestaria correspondiente al gasto objeto de la Licitación.
Que debe fijarse la fecha de apertura de Ofertas.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Decreto
Nº 1707/2017

EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º. Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones del Concurso de Precios Nº 19/2018 que obra de
fs. 13 a fs. 27, destinado al servicio de remises para los Juegos Nacionales Evita 2018, por los motivos
expuestos en el exordio.
ARTICULO 2º. Fijar el día 28 de setiembre de 2018 a las 10:00 horas como fecha de Apertura de
Propuestas, la que se llevará a cabo en la Jefatura de Compras del EMDeR, sito en la calle De los Jubilados
s/n – Complejo Natatorio de esta ciudad.
ARTICULO 3º. Imputar la suma de PESOS QUINIENTOS VEINTICINCO MIL ($ 525.000) a la siguiente
partida: 16.08.00.3.2.2 del Presupuesto de Gastos vigente.
ARTICULO 4º. Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervenga Jefatura de Compras,
Contaduría, y Tesorería.
REGISTRADA BAJO EL N° 405/2018
Mar del Plata, 14 de septiembre de 2018.
VISTO la presentación efectuada por la Escuela
de Educación Secundaria (E.E.S) N° 55 perteneciente a la Dirección Gral. de Cultura y Educación de la
provincia de Buenos Aires - Distrito de Gral. Pueyrredon – Región 19, conforme Expte. N° 116/2018 – Cpo
01, y
CONSIDERANDO:
Que la E.E.S N° 55 mediante Nota N° 1355 de
fecha 07 de septiembre de 2018, a través de su Director, Prof. Roberto Freijo, solicita permiso de uso de la
Pista Auxiliar de Atletismo “Prof. Justo Román del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” para
realizar una clase de educación física con los alumnos de 6° año del colegio.
Que de acuerdo a lo indicado por la Dirección
Gral. de Infraestructura a través del Jefe de Escenario, se ha considerado procedente otorgar el uso del
escenario requerido para el día 19 de septiembre de 2018 en el horario de 15:30 a 17:30 hs.
Que en virtud de tratarse de un establecimiento
educativo de gestión pública esta Presidencia a cargo considera oportuno ceder el uso de los espacios en
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forma gratuita dentro del marco de lo dispuesto por el Art. 2 de la Ordenanza Nº 23020/17 del tarifario
vigente.
Que conforme se desprende de Ordenanza Nº
15.120, el Ente Municipal de Deportes y Recreación se encuentra facultado para conceder permisos de uso de
los escenarios bajo su administración.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas
por Decreto Nº 1707/2017
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar a la Escuela de Educación Secundaria Nº 55 el uso gratuito de la Pista Auxiliar de
Atletismo “Prof. Justo Román” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” el día 19 de
septiembre de 2018 en el horario de 15:30 a 17:30 hs., por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTÍCULO 2°.- La autorización conferida por el Artículo precedente tiene carácter precario; quedando
sujeto a cambios de horarios y/o espacios por parte de este Organismo.
ARTICULO 3º.- La autorización conferida por el Artículo 1° no implica que el EMDER asuma
responsabilidad alguna por la actividad a desarrollarse, durante la cual la Institución asumirá la
responsabilidad exclusiva por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a personas o cosas.
ARTICULO 4º.- La Institución deberá presentar un listado de alumnos y docentes concurrentes, constancia
de cobertura de seguros para la realización de la actividad y de emergencias médicas.
ARTICULO 5º.- Registrar y comunicar por la Dirección de Gestión, y a sus efectos intervenga la Dirección
General de Infraestructura y por su intermedio la Jefatura de Escenario de la Pista de Atletismo “Prof. Justo
Román” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”.
REGISTRADA BAJO EL Nº 406/2018
Mar del Plata, 17 de septiembre de 2018
VISTO la Nota Nº 1331 de fecha 04 de septiembre de
2018, por la cual se tramitan las actuaciones vinculadas con la solicitud efectuada por ASOCIACIÓN
MARPLATENSE DE VOLEIBOL, y
CONSIDERANDO:
Que la entidad solicita autorización de uso del
Polideportivo “Islas Malvinas” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” para desarrollar el 3°
encuentro de Mini Vóley y Sub 12 destinados a todos los Clubes de la Asociación, Polideportivos Barriales y
Escuelas de iniciación, con el objetivo de realizar una competencia recreativa entre las categorías inferiores,
durante el día 22 de septiembre de 2018.
Que la Dirección General de Infraestructura a través de
la Jefatura de Escenario, procede a la reserva de las instalaciones requeridas para el día solicitado, en la franja
horaria de 07:30 a 13:00 hs.
Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120,
Artículo 2° inciso “C”, el Ente Municipal de Deportes y Recreación se encuentra facultado a administrar y
explotar los escenarios deportivos y recreativos existentes en el Parque Municipal de Deportes.
Que por lo expuesto y teniendo en cuenta la finalidad
perseguida por la Entidad, y en procura de brindar colaboración a la misma, resulta pertinente otorgar el uso
requerido en forma gratuita.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Decreto
Nº 1707/2017.
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar a la ASOCIACION MARPLATENSE DE VOLEIBOL el uso gratuito de las
instalaciones del Polideportivo “Islas Malvinas” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”,
durante el día 22 de septiembre de 2018 en el horario de 07:30 a 13:00 hs., a los fines de desarrollar el 3°
encuentro de Mini Vóley y Sub 12 destinados a todos los Clubes de la Asociación, Polideportivos Barriales y
Escuelas de iniciación, con el objetivo de realizar una competencia recreativa entre las categorías inferiores,
por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTÍCULO 2°.- La autorización conferida por el Artículo 1º no implica que el EMDER asuma
responsabilidad alguna por la actividad a desarrollarse, durante la cual la Entidad Permisionaria asumirá la
responsabilidad exclusiva por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a asistentes, personas y cosas.
ARTICULO 3º.- El Permisionario deberá acreditar ante el EMDER la contratación de Seguros cuya
cobertura ampare la actividad a realizar, como así también la constancia de cobertura de emergencias
médicas.
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ARTICULO 4º.- Queda terminantemente prohibido la utilización y/o reproducción de repertorio musical en
cualquiera de sus formas, como así también la comercialización a cualquier título de todo tipo de producto o
elemento relacionado o no con la actividad autorizada.
ARTÍCULO 5º.- La limpieza del Polideportivo cedido provisoriamente, quedará a exclusivo cargo de la
Asociación durante y finalizado el evento.
ARTICULO 6º.- Registrar, comunicar, y a sus efectos intervenga la Dirección de Gestión, la Dirección Gral.
de Infraestructura y por su intermedio la Jefatura de escenario del Polideportivo “Islas Malvinas” del Parque
Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”.
REGISTRADA BAJO EL N° 407/2018
Mar del Plata, 17 de septiembre de 2018
VISTO el Expediente Nº 278/2018 Cpo 01 por el cual se tramitan
las actuaciones vinculadas con el dictado del Curso de Instructor Municipal de Surf e Iniciación a la práctica
del Body Board y su Reválida para el año 2018 por parte del Instituto Superior de Formación Técnico
Docente “Arístides Hernández” dependiente del EMDER, y
CONSIDERANDO:
Que la Ordenanza Nº 23020/2017 autoriza al Ente Municipal de
Deportes y Recreación mediante resolución fundada establecer las tarifas para los cursos de capacitación
dictados por el Instituto Arístides Hernández DIPREGEP 7617, considerando el nivel académico de cada
curso, carga horaria, nivel de los disertantes y toda otra consideración que haga a la formación del costo del
curso.
Que a fs. 9, se han determinado los diferentes costos para el
Curso de Instructor Municipal de Surf e Iniciación a la práctica del Body Board y su Revalida para el año
2018.
Que de acuerdo al análisis de costos realizado, la duración del
curso y la cantidad posible de participantes se determinó el siguiente valor: Dos cuotas mensuales de Pesos
Un Mil ($1.000.-) cada una, y de una única cuota de Pesos Un mil ($ 1.000.-) para su Reválida.
Que el curso se desarrollará a partir del 20 de Septiembre hasta el
20 de Noviembre de 2018.
Que cada alumno deberá abonar mensualmente, además de la
cuota del curso, para ingresar a la pileta la revisación médica mensual y la cuota de usuario destinada al
Fondo del Deporte Amateur.
Que en caso del pago mensual o total del curso la Tesorería no
realizara devoluciones de dinero por abandono del curso o cualquier otra causa que de motivo a la suspensión
del mismo.
Que en el caso que se soliciten beca o reducción arancelaria las
mismas deberán ser tramitadas mediante nota fundada y se evaluarán según cada caso particular y las
posibilidades del Ente.
Por ello, y en virtud de las facultades
conferidas por Decreto Nº 1707/2017
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Fijar las tarifas para el Curso de Instructor Municipal de Surf e Iniciación a la práctica del
Body Board a dictar por el Instituto Superior de Formación Técnico Docente “Arístides Hernández” para el
año 2018 en dos (2) cuotas de Pesos Un Mil ($ 1.000.-) cada una mensuales, iguales y consecutivas, el curso
se llevará a cabo a partir del 20 de Septiembre hasta el 20 de Noviembre de 2018.
ARTICULO 2º Cada alumno deberá abonar mensualmente, además de la cuota del curso, para ingresar a la
pileta la revisación médica mensual y la cuota de usuario destinada al fondo del Deporte amateur. En caso del
pago mensual o total del curso la Tesorería no realizará devoluciones de dinero por abandono del curso o
cualquier otra causa que de motivo a la suspensión del mismo.
ARTICULO 3º.- Fijar las tarifas para la Reválida del Curso de Instructor Municipal de Surf a dictar por el
Instituto Superior de Formación Técnico Docente “Arístides Hernández” para el año 2018 en una cuotas de
Pesos Un Mil ($1.000.-).
ARTICULO 4º.- En casos de solicitudes de becas o reducción arancelaria se tramitarán mediante nota
presentada por el solicitante y se evaluará cada caso en particular y las posibilidades del Ente.
ARTICULO 5º.-.El ingreso que genere lo dispuesto en los artículos precedentes deberá imputarse a la
cuenta Tipo 15 – Clase 2 – Concepto 01 – Subconcepto 00 (Instituto Arístides Hernández – Cursos de
Capacitación), del cálculo de Recursos en vigencia.
ARTICULO 6º.- Registrar, comunicar y a sus efectos intervenga la Dirección de Gestión, la Contaduría,
Tesorería y el Instituto Sup. De Form. Técnico Docente “Arístides Hernández”.
REGISTRADA BAJO EL N° 408/2018.
Mar del Plata, 17 de septiembre de 2018
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VISTO el Expediente Nº 279/2018 Cpo 01 por el cual se
tramitan las actuaciones vinculadas con el dictado del Curso de Instructor de Stand Up Paddle por parte del
Instituto Superior de Formación Técnico Docente “Arístides Hernández” dependiente del EMDER, y
CONSIDERANDO:
Que la Ordenanza Nº 23020/2017 autoriza al Ente Municipal de
Deportes y Recreación mediante resolución fundada establecer las tarifas para los cursos de capacitación
dictados por el Instituto Arístides Hernández DIPREGEP 7617, considerando el nivel académico de cada
curso, carga horaria, nivel de los disertantes y toda otra consideración que haga a la formación del costo del
curso.
Que a fs. 10, se han determinado los diferentes costos para el
Curso de Instructor de Stand Up Paddle y su Reválida para el año 2018.
Que de acuerdo al análisis de costos realizado, la duración del
curso y la cantidad posible de participantes se determinó el siguiente valor: Dos cuotas mensuales de Pesos
Un Mil ($1.000.-) cada una, y de una única cuota de Pesos Un mil ($ 1.000.-) para su Revalida.
Que el curso se desarrollará a partir del 20 de Septiembre hasta el
20 de Noviembre de 2018.
Que cada alumno deberá abonar mensualmente, además de la
cuota del curso, para ingresar a la pileta la revisación médica mensual y la cuota de usuario destinada al
Fondo del Deporte Amateur.
En caso del pago mensual o total del curso la Tesorería no
realizará devoluciones de dinero por abandono del curso o cualquier otra causa que de motivo a la suspensión
del mismo.
En el caso que se soliciten becas o reducción arancelaria las
mismas deberán ser tramitadas mediante nota fundada y se evaluarán según cada caso particular y las
posibilidades del Ente.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Decreto Nº
1707/2017
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Fijar las tarifas para el Curso de Instructor de Stand Up Paddle a dictar por el Instituto
Superior de Formación Técnico Docente “Arístides Hernández” para el año 2018 en dos (2) cuotas de Pesos
Un Mil ($ 1.000.-) mensuales, iguales y consecutivas, el curso se llevará a cabo a partir del 20 de Septiembre
hasta el 20 de Noviembre de 2018.
ARTICULO 2º.- Cada alumno deberá abonar mensualmente, además de la cuota del curso, para ingresar a la
pileta la revisación médica mensual y la cuota de usuario destinada al fondo del Deporte Amateur. En caso
del pago mensual o total del curso la Tesorería no realizara devoluciones de dinero por abandono del curso o
cualquier otra causa que de motivo a la suspensión del mismo.
ARTICULO 3º.- Fijar las tarifas para la Reválida del Curso de Instructor de Stand Up Paddle a dictar por el
Instituto Superior de Formación Técnico Docente “Arístides Hernández” para el año 2018 en una única cuota
de Pesos Un Mil ($1.000.-).
ARTICULO 4º.- En casos de solicitudes de becas o reducción arancelaria se tramitaran mediante nota
presentada por el solicitante y se evaluará cada caso en particular y las posibilidades del Ente.
ARTICULO 5º.-.El ingreso que genere lo dispuesto en los artículos precedentes deberá imputarse a la
cuenta Tipo 15 – Clase 2 – Concepto 01 – Subconcepto 00 (Instituto Arístides Hernández – Cursos de
Capacitación), del cálculo de Recursos en vigencia.
ARTICULO 6º.- Registrar, comunicar y a sus efectos intervenga la Dirección de Gestión, la Contaduría,
Tesorería y el Instituto Superior de Formación Técnico Docente “Arístides Hernández”.
REGISTRADA BAJO EL N° 409/2018
Mar del Plata, 17 de septiembre de 2018
VISTO que la Agente ADRIANA CECILIA COSTAGLIOLA– Legajo 31068 -, ha solicitado Licencia
Especial Deportiva con goce de haberes, desde el 3 al 16 de octubre del presente año; y
CONSIDERANDO:
Que fundamenta la solicitud en que ha sido convocada por la Asociación de Pádel Argentino, para formar
parte de la Selección Nacional que representara al país en el primer Mundial Seniors de Pádel , que se llevará
a cabo en la Ciudad de Málaga- ESPAÑA- desde el día 3 al 16 de octubre del presente año.
Que esta Presidencia le ha otorgado el VºBº a la solicitud de la Agente Costagliola y la División de Deporte
Federado ha informado que la licencia deportiva solicitada está comprendida en el artículo 88° de la Ley
14.656.
Por ello, y en uso de las atribuciones que le fueron otorgadas mediante Decreto 1707/2017.
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA A/C DE LA
ATENCIÓN Y FIRMA DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA DEL ENTE MUNICIPAL DE
DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
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ARTÍCULO 1°.- Otorgar Licencia Especial Deportiva con goce de haberes, desde el día 3 hasta el día 16 de
octubre de 2018, a la Agente ADRIANA CECILIA COSTAGLIOLA- Legajo N° 31068 - de conformidad a
lo establecido en el artículo 88 º de la ley Nº 14.656.
ARTÍCULO 2°.- Registrar y notificar a través del Departamento de Recursos Humanos del Ente
Municipal de Deportes y Recreación.
REGITRADA BAJO EL N° 410/2018
Mar del Plata, 17 de septiembre de 2018
VISTO el expediente Nº 302/2018 Cpo 01, a través del cual se tramita el Concurso de Precios Nº 26/2018
destinado al alquiler de Gazebos y Carpas - Juegos Nacionales Evita 2018 y
CONSIDERANDO
Que el Pliego de Bases y Condiciones se ajusta a las disposiciones legales vigentes, y a lo requerido en el
presente expediente.
Que la Contaduría realiza la imputación presupuestaria correspondiente al gasto objeto del Concurso.
Que debe fijarse la fecha de apertura de Ofertas.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Decreto Nº
1707/2017
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º. Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones del Concurso de Precios Nº 26/2018 que obra de
fs. 17 a fs. 28. para el alquiler de carpas y gazebos para los Juegos Nacionales Evita 2018, por los motivos
expuestos en el exordio.
ARTICULO 2º. Fijar el día 01 de octubre de 2018 a las 12:00 horas como fecha de Apertura de Propuestas,
la que se llevará a cabo en la Jefatura de Compras del EMDeR, sito en la calle De los Jubilados s/n –
Complejo Natatorio de esta ciudad.
ARTICULO 3º. Imputar la suma de PESOS TRESCIENTOS
CUARENTA Y SEIS MIL
CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS ($ 346.486.-) a las partidas 16.08.00 3.2.9, del Presupuesto de
Gastos vigente.
ARTICULO 4º. Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Jefatura de Compras,
Contaduría, y Tesorería.
REGISTRADA BAJO EL N° 411/2018
Mar del Plata, 17 de septiembre de 2018.
VISTO la presentación efectuada mediante Nota
registrada bajo el Nº 909 de fecha 08 de junio de 2018, presentada por la Junta Regional de Educación
Católica del Obispado de Mar del Plata (JUREC), y
CONSIDERANDO:
Que la JUREC informa sobre el XIIIº Encuentro
Deportivo y Cultural de Colegios Católicos de la Diócesis de Mar del Plata, “Copa Juan Pablo II”, en el orden
local, provincial y nacional en distintas disciplinas, a desarrollarse desde el día 01 al 30 de septiembre de
2018.
Que el Comité Organizador solicita el uso de la
Pista de Atletismo “Prof. Justo Román” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” a los fines de
la realización del Certamen mencionado.
Que en consecuencia, la Dirección Gral. de
Infraestructura a través de la Jefatura de Escenario toma conocimiento y reserva del escenario requerido para
el día 19 de septiembre de 2018, en la franja horaria de 09:00 a 13:00 hs.
Que la Sra. Tesorera informa que conforme el Tarifario
vigente Ordenanza N° 23.020/2017, corresponde abonar la suma de PESOS CUATROCIENTOS ($ 400.-)
por hora de uso.
Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el
Ente Municipal de Deportes y Recreación se encuentra facultado para conceder permisos de uso de los
escenarios de la ciudad.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por
Decreto Nº 1707/2017
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTÍCULO 1°.- Autorizar el uso de la Pista de Atletismo “Prof. Justo Román” del Parque de Deportes “
Teodoro Bronzini”, a la Junta Regional de Educación Católica del Obispado de Mar del Plata (JUREC),
el día miércoles 19 de septiembre de 2018, en la franja horaria de 09:00 a 13:00 hs., a los fines de realizar el
“XIII ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL DE COLEGIOS CATOLICOS - COPA JUAN
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PABLO II - DE LA DIOCESIS DE MAR DEL PLATA”, por los motivos expuestos en el exordio de la
presente.
ARTICULO 2º.- Autorizar a la Tesorería del EMDER a efectuar el ingreso de la suma de PESOS
CUATROCIENTOS ($ 400.-) POR HORA DE USO, en atención a lo normado en el Tarifario vigente,
Ordenanza N° 23.020/2017, la que deberá imputarse conforme lo informado por la Contaduría, en la Cuenta
Tipo 12 - Clase 2 - Concepto 09 - Subconcepto 07 (Uso de Instalaciones Municipales – Pista de Atletismo),
del Cálculo de Recursos en Vigencia.
ARTÍCULO 3°.- La autorización conferida por el Artículo 1°, no implica que el EMDER asuma
responsabilidad alguna por la actividad a desarrollarse, durante la cual el Comité Organizador asumirá la
responsabilidad de los daños o perjuicios que pudieran ocasionar a personas o cosas
ARTÍCULO 4°.- El organizador deberá presentar constancia de cobertura de seguros para la realización de la
actividad y de emergencias médicas permanente en el lugar tal lo dispuesto en la Ordenanza Nº 16.463.
ARTICULO 5º.- Queda terminantemente prohibido la utilización y/o reproducción de repertorio musical en
cualquiera de sus formas, como así también la comercialización a cualquier título de todo tipo de producto o
elemento relacionado o no con la actividad autorizada.
ARTÍCULO 6º.- La limpieza del escenario cedido provisoriamente, quedará a exclusivo cargo del
Organizador, durante y finalizado el evento.
ARTICULO 7º.- Registrar, comunicar, y a sus efectos intervenga Dirección de Gestión, Dirección Gral. de
Infraestructura y por su intermedio la jefatura de escenario de la Pista de Atletismo “Prof. Justo Román” del
Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” Tesorería y Contaduría.
REGISTRADA BAJO EL Nº 412/2018
Mar del Plata, 18 de septiembre de 2018
VISTO el expediente Nº 177/2018 Cpo 01, a través del cual se tramita el Concurso de Precios Nº 11/2018
para la concesión del servicio gastronómico en el Estadio José M. Minella y
CONSIDERANDO
Que el Pliego de Bases y Condiciones se ajusta a las disposiciones legales vigentes, y a lo requerido en el
presente expediente.
Que la Contaduría informa la partida presupuestaria del ingreso objeto del presente Concurso.
Que debe fijarse la fecha de apertura de Ofertas y designar la
Comisión de Apertura y Evaluación de ofertas.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por
Decreto Nº 1707/2017
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º. Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones del Concurso de Precios Nº 11/2018 que obra de
fjs. 81 a fjs. 115, para la concesión del servicio gastronómico en el Estadio José M. Minella, por los motivos
expuestos en el exordio.
ARTICULO 2º. Fijar el día 22 de octubre de 2018 a las 11:00 horas como fecha de Apertura de Propuestas,
la que se llevará a cabo en la Jefatura de Compras del EMDeR, sito en la calle De los Jubilados s/n –
Complejo Natatorio de esta ciudad.
ARTICULO 3º: Publicar por el término de dos (2) días en un medio de comunicación local y en el Boletín
Oficial de la Provincia de Buenos Aires.
ARTÍCULO 4º: Designar para integrar la Comisión de Apertura y Evaluación de Ofertas funcionarios que se
designen dependientes de las siguientes áreas: Contaduría del EMDeR; Dirección de Gestión del EMDeR y
Dirección General de Infraestructura del EMDeR.
ARTICULO 5º. Los ingresos que se generen con motivo de la concesión deberán imputarse a la siguiente
partida: Tipo 12 – Clase 2 – Concepto 09 – Subconcepto 04 (Canon por explotación de confitería y espacios
verdes), del Cálculo de Recursos en vigencia.
ARTICULO 6º. Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Jefatura de Compras,
Contaduría, y Tesorería.
REGISTRADA BAJO EL Nº 413/2018
Mar del Plata, 19 de septiembre de 2018.
VISTO la presentación efectuada mediante Nota
ingresada al Organismo bajo el N° 1399 de fecha 14 de septiembre de 2018 por parte de la Liga Marplatense
de Fútbol, y
CONSIDERANDO:
Que la Entidad de referencia solicita el uso del
Polideportivo “Islas Malvinas” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” a los fines de disputar
dos partidos correspondientes a la Final del Torneo oficial de FUTSAL, el día viernes 21 de septiembre del
corriente año, en el horario de 19:00 a 23:00 hs.
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Que la Dirección General de Infraestructura a través de
la Jefatura de Escenario procede a la reserva de la misma para el día y horario requerido.
Que teniendo en cuenta la finalidad perseguida
por la Institución, su trayectoria en la ciudad y en procura de brindar colaboración a la entidad requirente,
resulta pertinente otorgar el uso gratuito del escenario requerido.
Que conforme se desprende de Ordenanza Nº
15.120, el Ente Municipal de Deportes y Recreación se encuentra facultado para conceder permisos de uso
de los escenarios existentes en el Parque Municipal de Deportes.
Por ello, y en virtud de las facultades
conferidas por Decreto Nº 1707/2017
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar a la Liga Marplatense de Fútbol, el uso gratuito del Polideportivo “Islas
Malvinas” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” a los fines de disputar dos partidos
correspondientes a la Final del Torneo oficial de FUTSAL, el día viernes 21 de septiembre del corriente año,
en el horario de 19:00 a 23:00 hs., por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTÍCULO 2°.- La autorización conferida por el Artículo precedente no implica que el EMDER asuma
responsabilidad alguna por la actividad a desarrollarse, durante la cual el Permisionario asumirá la
responsabilidad civil exclusiva de los perjuicios o daños que pudieran ocasionar a personas o cosas.
ARTICULO 3º.- El Permisionario deberá presentar el listado de concurrentes y acreditar ante el EMDER la
contratación de Seguros cuya cobertura ampare la actividad a realizar, como así también la constancia de
cobertura de emergencias médicas de acuerdo a lo dispuesto en la Ordenanza Nº 16.463.
ARTÍCULO 4º.- La limpieza del Polideportivo cedido provisoriamente, quedará a exclusivo cargo de la
entidad requirente durante y finalizado el evento.
ARTICULO 5º.- Registrar por la Dirección de Gestión, comunicar y a sus efectos intervenga la Dirección
Gral. de Infraestructura y por su intermedio la Jefatura de escenario del Polideportivo “Islas Malvinas” del
Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”.
REGISTRADA BAJO EL Nº 414/2018
Mar del Plata, 20 de septiembre de 2018.

VISTO la presentación efectuada por el Sr. Claudio Plit
mediante nota Nº 1128 de fecha 30 de julio de 2018, y
CONSIDERANDO:
Que en dicha presentación informa sobre la realización de la “2º
Edición del Circuito de Nado Invernal”, a llevarse a cabo el domingo 23 de septiembre de 2018, frente a las
costas de la playa Torreón del Monje de nuestra ciudad, a partir de las 12:00 hs.
Que gracias a la gran experiencia de su organizador, Claudio Plit,
el evento se realizará sobre un triángulo de 500 metros cercano a la costa para posibilitar que toda la
ciudadanía pueda apreciar a los competidores locales y nacionales.
Que el solicitante ha cumplimentado con lo requerido mediante
Resolución del Organismo registrada bajo el N° 516/2017 y ha adjuntado la Disposición N° 53/2018 emanada
por el Ente Municipal de Turismo, en virtud de la cual se autoriza el uso del espacio mencionado.
Que el Ente Municipal de Deportes y
Recreación considera oportuno brindar apoyo a competencias de esta naturaleza, que contribuyen a
diversificar la oferta deportiva y turística de la ciudad.
Que lo solicitado se enmarca en lo normado por el
artículo 3º, Inc. b) y c) de la Ordenanza Nº 15120.

Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por
Decreto Nº 1707/2017
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Declarar de Interés Deportivo la realización de la “2º Edición del Circuito de Nado
Invernal”, organizado por el Sr. Claudio Plit, a llevarse a cabo el día domingo 23 de septiembre de 2018 a
partir de las 12 hs., frente a las costas de la playa Torreón del Monje de nuestra ciudad, por los motivos
expuestos en el exordio de la presente.
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ARTICULO 2º.- La declaración de Interés a la que hace referencia el artículo 1º, no exime al solicitante del
pago de los derechos por publicidad y propaganda previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los
derechos administrados por SADAIC, AADI-CAPIF, ARGENTORES o la Asociación Gremial de Músicos,
toda vez que corresponda.
ARTICULO 3º.- El organizador deberá contratar los seguros pertinentes, quedando el Ente Municipal de
Deportes y Recreación exento de responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o inconveniente que
pudiera ocurrir, así como también tomará las precauciones necesarias para la cobertura de emergencia médica,
de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Nº 16463, promulgada por Decreto Nº 2620/04.
ARTICULO 4º.- El solicitante deberá gestionar las autorizaciones que correspondan ante las diferentes
dependencias municipales, en todos los aspectos que hagan a la actividad a desarrollar.
ARTICULO 5º.- Registrar, comunicar, notificar a la entidad organizadora y tomar intervención la Dirección
General de Política Deportiva a través de la División Deporte Federado del EMDER.
REGISTRADA BAJO EL Nº 415/2018
Mar del Plata, 20 de septiembre de 2018
VISTO el expediente Nº 305/2018 Cpo 01, a través del cual se tramita el Concurso de Precios Nº 26/2018
para la adquisición de copas y medallas para la premiación de los Juegos Nacionales Evita 2017 y
CONSIDERANDO
Que el Pliego de Bases y Condiciones se ajusta a las disposiciones legales vigentes, y a lo requerido en el
presente expediente.
Que la Contaduría realiza la imputación presupuestaria correspondiente al gasto objeto del Concurso.
Que debe fijarse la fecha de apertura de Ofertas.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por
Decreto Nº 1707/2017
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º. Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones del Concurso de Precios Nº 26/2018 que obra de
fs.14 a fs. 27 para la adquisición de copas y medallas para la premiación de los Juegos Nacionales Evita 2018,
por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2º. Fijar el día 26 de setiembre de 2018 a las 10:00 horas como fecha de Apertura de
Propuestas, la que se llevará a cabo en la Jefatura de Compras del EMDeR, sito en la calle De los Jubilados
s/n – Complejo Natatorio de esta ciudad.
ARTICULO 3º. Imputar la suma de PESOS TRESCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y
DOS CON 70/100 ($ 307.872,70) a la siguiente partida: 16.08.00.2.7.9. del Presupuesto de Gastos vigente.
ARTICULO 4º. Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervenga Jefatura de Compras,
Contaduría, y Tesorería.
REGISTRADA BAJO EL Nº 416/2018
Mar del Plata, 20 de septiembre de 2018.
Visto el expediente Nº 243/2018 Cpo. 01 por el
que se tramita el Concurso de Precios Nº 17/2018 para la adquisición de sillas plásticas para los Juegos
Nacionales Evita 2018 y
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución Nº 355/2018 se fijó como fecha de
apertura del Concurso de referencia el día 12 de septiembre de 2018.
Que del acta de apertura, se desprende la existencia de tres
ofertas pertenecientes a las firmas REIDY ROBERTO GABRIEL; TAMECAS S.R.L. y GIACANI,
GASTON IGNACIO.
Que en el Acta de apertura obrante a fs. 113 constan los
montos ofertados por las firmas REIDY ROBERTO GABRIEL; TAMECAS S.R.L. y GIACANI, GASTON
IGNACIO.
Que la Jefatura de Compras procede al análisis de la
documentación y de las ofertas realizada por los oferentes.
Que del Acta de Estudio y Evaluación de ofertas surge
que la firma TAMECAS S.R.L. presenta la cotización en hoja con membrete de la empresa sin acompañar la
planilla de cotización que acompaña el Pliego, siendo éste un causal de rechazo estipulado en el articulo 13º.2
del P. B.C.
Que respecto a las firmas REIDY ROBERTO GABRIEL
y GIACANI, GASTON IGNACIO han dado cumplimento a los recaudos formales exigidos por el Pliego
rector, no encontrándose incursos en causales de rechazo.
Que de acuerdo al análisis realizado, la Jefatura de Compras,
recomienda la adjudicación del presente concurso a la firma REIDY ROBERTO GABRIEL por un importe
unitario de Pesos Doscientos veintitrés con 85/100 ($ 223,85) y por un total de Pesos CIENTO ONCE MIL
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NOVECIENTOS VEINTICINCO ($ 111.925) correspondiente a 500 sillas plásticas marca Mascardi, modelo
reina color negro.
Que la adjudicación antes mencionada se
realiza por ajustarse al P.B.C., el material ofertado cumple con los requisitos mínimos solicitados y ser la
cotización inferior en un 4,24% al Presupuesto Oficial.
Por ello, y en virtud de las facultades
conferidas por Decreto Nº 1707/2017
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º: Rechazar la oferta presentada por la firma TAMECAS S.R.L., en virtud de lo expuesto en el
exordio
ARTICULO 2º: Adjudicar a la firma REIDY ROBERTO GABRIEL la adquisición de quinientas (500) sillas
plásticas marca Mascardi, modelo reina color negro destinadas a los Juegos Nacionales Evita 2018 por un
precio unitario de Pesos Doscientos veintitrés con 85/100 ($ 223,85) y por un total de Pesos CIENTO ONCE
MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO ($ 111.925), por los motivos expuestos en el exordio. La adjudicación
se realiza en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución Nº 355/2018,
oferta presentada y demás documentación obrante en Expediente Nº 243/2018.
ARTÍCULO 3º: El egreso que demande lo dispuesto en el Artículo 2º deberá imputarse a la partida
16.08.00.2.9.9 del Presupuesto de Gastos vigente.
ARTICULO 4º: Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Contaduría, Tesorería y
Jefatura de Compras del EMDeR.
REGISTRADA BAJO EL Nº 417/2018
Mar del Plata, 20 de septiembre de 2018.
VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 127/2018 Cpo. 1, por las
cuales se solicita el otorgamiento de beca a los deportistas pertenecientes a la Asociación Marplatense de
Balonmano, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 251 de fecha 18 de junio de 2018 se aprobó el
pago de las becas a los deportistas pertenecientes a la Asociación Marplatense de Balonmano.
Que según consta en el Artículo 1º de la citada Resolución fuera
autorizada una Beca Básica a los deportistas de Balonmano: Tomas Enrique Noviello (DNI 43.742.539);
Lautaro Iglesias (DNI 43.264.131) y Sofía Clara Rivadeneira (DNI 43.107539), teniendo en cuenta los
informes obrantes a fs. 56, 57 y 58 del presente expediente, de los que surge que de acuerdo a los logros
obtenidos les correspondía una Beca Superior avalada por la Presidencia del Ente a fs. 58, por lo tanto se
abonara a cada deportista la diferencia entre ambas becas.
Que es común que se den presentaciones tardías, especiales, por
parte de las asociaciones o de los deportistas y estando los re cursos económicos disponibles, es función del
programa asistir a los deportistas en el momento que su desarrollo deportivo lo requiere.
Que la beca entregada a los deportistas tuvo un error en su
consideración como deportistas de pre-selección, cuando en realidad participaron de la competencia.
Que en virtud de lo expuesto corresponde abonarles la diferencia.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Decreto Nº
1707/2017
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
Artículo 1º: Autorizar a la Tesorería a abonar la diferencia entre la beca básica autorizada por Resolución No
251/328 y la beca Sauperior, cuya cantidad corresponde a la suma de PESOS OCHOCIENTOS OCHENTA
($880) a los siguientes deportistas de la disciplina Balonmano: Tomas Enrique Noviello (DNI 44.859.732);
Lautaro Iglesias (DNI 43.246.131) y Sofía Clara Rivadeneira (DNI 44.858.646), por los motivos expuestos en
el exordio de la presente.
Artículo 2º: El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos que anteceden,
deberá imputarse a la cuenta: Act. C. 1 – Act. 1 - Inciso 5 – Part. Ppal. 1 – Part. Parc. 3 – Part. Subp. 0
“Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes-Becas” del Presupuesto de Gastos en
vigencia.
Artículo 3º: El EMDER, de acuerdo a lo dispuesto en el reglamento de becas, resultará autoridad competente
de aplicación en todo lo concerniente al otorgamiento y/o suspensión del beneficio que se determina,
resultando su opinión de carácter irrecusable, tanto por parte del beneficiario como por la entidad que lo
patrocina.

56

Artículo 4º: En virtud de lo dispuesto en el artículo 1º los deportistas se comprometen a difundir y/o
promocionar al EMDER y/o la ciudad, comprometiéndose a colocar la leyenda “EMDER MAR DEL
PLATA” a su vestimenta deportiva durante las participaciones deportivas y públicas.
Artículo 6º: Registrar, comunicar y girar Dirección de Gestión, Contaduría y a Tesorería a los efectos que
correspondan.
REGISTRADA BAJO EL Nº 418/2018
Mar del Plata, 20 de septiembre de 2018.
VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 258/2018
Cpo. 01, por las cuales se solicita el otorgamiento de beca a los deportistas pertenecientes a la disciplina
Futsal, y
CONSIDERANDO:
Que en tal sentido, las Ordenanzas 8849, 12200 y 15120
impulsan el reconocimiento y apoyo a la actividad amateur, con el fin de mejorar las disciplinas deportivas
que tutela en función de la promoción del deporte no rentado, previendo sistemas de estímulos y apoyo a
deportistas que alcanzan un nivel de rendimiento de reconocida trayectoria.
Que mediante Resolución Nº 015 del 5 del enero de
2006 se aprobó el Reglamento del Sistema Municipal de Becas Deportivas, que fue debidamente tratado y
respaldado por el Consejo Asesor del Deporte Amateur según acta Nº 146.
Que según Acta Nº 260 del Consejo Asesor propone
incrementar el monto de las becas en un 10%, en caso de que el dinero del fondo del Deporte Amateur lo
permita, moción que fue aprobada por unanimidad por los miembros del Consejo Asesor presentes, quedando
de las becas: la Beca Básica PESOS QUINIENTOS CINCUENTA ($550); Beca Superior PESOS
SETECIENTOS SETENTA ($770) y Beca Excelencia PESOS UN MIL CUARENTA Y CINCO ($1.045).
Que las becas tendrán una duración de cuatro meses y
podrán ser renovadas en la medida en que se disponga de los recursos necesarios y se mantengan las
condiciones de otorgamiento.
Que se realizará una evaluación que condicionará su continuidad,
altas y/o bajas, con informes de comportamiento deportivo, por parte de las entidades representativas.
Que en virtud del apoyo brindado al deportista
por parte del organismo, el beneficiario deberá difundir y/o promocionar la imagen del EMDER y/o de la
ciudad, comprometiéndose a colocar la leyenda “EMDER - Mar del Plata” a su vestimenta de competencia.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas
por Decreto Nº 1707/2017
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
Artículo 1º: Autorizar a la tesorería a abonar la cantidad de PESOS SETECIENTOS SETENTA ($770)
mensuales, correspondiente a la Beca Superior para los deportistas de la disciplina Fùtsal: Franco Nahuel
Palmero (DNI 43.312.402); Alan Martin Gadea (DNI 43.855.849) y Diego Ezequiel Fernández (DNI
42.678.539) por un período de cuatro meses, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
Artículo 2º: El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos que anteceden,
deberá imputarse a la cuenta: Act. C. 1 – Act. 1 - Inciso 5 – Part. Ppal. 1 – Part. Parc. 3 – Part. Subp. 0
“Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes - (Becas) del Presupuesto de Gastos en
vigencia.
Artículo 3: El EMDER, de acuerdo a lo dispuesto en el reglamento de becas, resultará autoridad competente
de aplicación en todo lo concerniente al otorgamiento y/o suspensión del beneficio que se determina,
resultando su opinión de carácter irrecusable, tanto por parte del beneficiario como por la entidad que lo
patrocina.
Artículo 4°.- El deportista beneficiario deberá difundir y promocionar la imagen del EMDER y/o de la
ciudad, comprometiéndose a colocar la leyenda “EMDER - MAR DEL PLATA” a su vestimenta de
competencia.
Artículo 5º: Registrar, comunicar y girar Dirección de Gestión, Contaduría y a Tesorería a los efectos que
correspondan.
REGISTRADA BAJO EL Nº 419/2018
Mar del Plata, 21 de septiembre de 2018
VISTO el expediente Nº 307/2018 Cpo 01, a través del cual se tramita la Licitación Privada Nº 06/2018 para
la adquisición de material deportivo para los Juegos Nacionales Evita 2018 y
CONSIDERANDO
Que el Pliego de Bases y Condiciones se ajusta a las disposiciones legales vigentes, y a lo requerido en el
presente expediente.
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Que la Contaduría realiza la imputación presupuestaria correspondiente al gasto objeto de la Licitación.
Que debe fijarse la fecha de apertura de Ofertas.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por
Decreto Nº 1707/2017
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º. Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Privada Nº 06/2018 que obra de
fs. 21 a fs. 31, para la adquisición de material deportivo destinado a los Juegos Nacionales Evita 2018, por los
motivos expuestos en el exordio
ARTICULO 2º. Fijar el día 28 de setiembre de 2018 a las 12:00 horas como fecha de Apertura de
Propuestas, la que se llevará a cabo en la Jefatura de Compras del EMDeR, sito en la calle De los Jubilados
s/n – Complejo Natatorio de esta ciudad.
ARTICULO 3º. Imputar la suma de PESOS OCHOCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y
CINCO CON 13/100 ($ 808.545,13) a las siguientes partidas: 16.08.00.2.9.9; 16.08.00.2.9.2; 16.08.00.4.3.5;
16.08.00.2.2.2; 16.08.00.4.3.4; 16.08.00.2.2.9 y 16.08.00.2.7.5 del Presupuesto de Gastos vigente.
ARTICULO 4º. Designar a la Prof. Alejandra Urquía, Directora de Deporte Social para asesorar en la
Evaluación de Ofertas
ARTICULO 5º. Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervenga Jefatura de Compras,
Contaduría, y Tesorería.
REGISTRADA BAJO EL Nº 420/2018.
Mar del Plata , 21 de septiembre de 2018.
VISTO el Decreto Provincial 2980/00, reglamentario de
la Ley Orgánica de las Municipalidades;
CONSIDERANDO:
Que según el artículo Nº 42 del Decreto Provincial
Nº 2980/00, los gastos comprometidos y no devengados al 31 de diciembre de cada año se afectarán al
ejercicio siguiente.
Que el artículo Nº 43 determina que si el resultado presupuestario es positivo se afectará al
pago de la deuda flotante y si se determina un nuevo excedente, el mismo podrá incorporarse para financiar
la reapropiación de los gastos comprometidos y no devengados al cierre del ejercicio anterior.
Que por Resolución Nº 02/2018 la Presidencia del Ente Municipal de Deportes y Recreación
autorizó a la Contaduría del Emder a efectuar la reapropiación de gastos comprometidos y no devengados al
cierre del ejercicio 2017 con afectación al Presupuesto de Gastos 2018.
Que en el Anexo I de la mencionada Resolución se reasignaron gastos correspondientes al
proveedor Autotransporte SRL, Orden de Compra Nº 158/2017, por la suma de Pesos Un Millón Treinta y
Cinco Mil con 00/100 ($1.035.000,00) correspondientes a los meses de diciembre 2017, enero y febrero de
2018.
Que conforme Informe de Contaduría de fecha 11 de septiembre ppdo. involuntariamente se
omitió reasignar el importe correspondiente al mes de marzo de 2018 por la suma de Pesos Trescientos
Cuarenta y Cinco Mil con 00/100 ($345.000,00) comprometidos y no devengados al cierre del ejercicio 2017.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 1707/2017,
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
Artículo 1º: Modificar el Anexo I de la Resolución Nº 02/2018, respecto a la reapropiación de gastos
comprometidos y no devengados correspondientes al proveedor Autotransporte SRL -CUIT 30-70157110-6,
Orden de Compra Nº 158/2017, la cual ascenderá a la suma de Pesos Un Millón Trescientos Ochenta Mil con
00/100 ($1.380.000,00), con afectación al Presupuesto de Gastos 2018, el que como Anexo I forma parte
integrante de la presente.
Artículo 2: Registrar, comunicar y girar a Contaduría a los efectos que correspondan.
REGISTRADA BAJO EL Nº 421/2018
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ANEXO I
Ordenes de Compra a reasignar Compromisos 2018
Registro de
Compromiso
126
125
124
123
122
121
120
119
118
102
117
100
116
115
107
127
128
196
129
106
131
209
108
130
208
109
132
133
110
135
134
111
212
136
140
112
139
141
113
142
94
114
143
210
1
6
7
8
37
38
62
218
241
242
243
244

Orden de Compra
54/2015
156/2015
413/2015
421/2015
425/2015
467/2015
553/2015
638/2015
655/2015
656/2015
659/2015
739/2015
773/2015
908/2015
41/2016
47/2016
138/2016
153/2016
225/2016
234/2016
235/2016
256/2016
275/2016
276/2016
303/2016
308/2016
309/2016
332/2016
370/2016
374/2016
375/2016
380/2016
386/2016
388/2016
417/2016
418/2016
419/2016
434/2016
450/2016
451/2016
616/2016
620/2016
626/2016
659/2016
4/2017
6/2017
7/2017
8/2017
38/2017
37/2017
58/2017
60/2017
79/2017
80/2017
81/2017
82/2017

Proveedor
Editorial Arena Del Atlantico S.A.
Editorial Arena Del Atlantico S.A.
Editorial Arena Del Atlantico S.A.
Editorial Arena Del Atlantico S.A.
Editorial Arena Del Atlantico S.A.
Editorial Arena Del Atlantico S.A.
Editorial Arena Del Atlantico S.A.
Editorial Arena Del Atlantico S.A.
Editorial Arena Del Atlantico S.A.
D.I.E.B.O.
Editorial Arena Del Atlantico S.A.
D.I.E.B.O.
Editorial Arena Del Atlantico S.A.
Editorial Arena Del Atlantico S.A.
D.I.E.B.O.
Editorial Arena Del Atlantico S.A.
Editorial Arena Del Atlantico S.A.
Detroit Mar Del Plata S.R.L.
Editorial Arena Del Atlantico S.A.
D.I.E.B.O.
Editorial Arena Del Atlantico S.A.
QUIMICA INDUSTRIAL KUBO S.A.
D.I.E.B.O.
Editorial Arena Del Atlantico S.A.
QUIMICA INDUSTRIAL KUBO S.A.
D.I.E.B.O.
Editorial Arena Del Atlantico S.A.
Editorial Arena Del Atlantico S.A.
D.I.E.B.O.
Editorial Arena Del Atlantico S.A.
Editorial Arena Del Atlantico S.A.
D.I.E.B.O.
RODOLFO SELMAN SRL
Editorial Arena Del Atlantico S.A.
Editorial Arena Del Atlantico S.A.
D.I.E.B.O.
Editorial Arena Del Atlantico S.A.
Editorial Arena Del Atlantico S.A.
D.I.E.B.O.
Editorial Arena Del Atlantico S.A.
ALCORTA DANIEL ALEJANDRO
D.I.E.B.O.
Editorial Arena Del Atlantico S.A.
QUIMICA INDUSTRIAL KUBO S.A.
D.I.E.B.O.
D.I.E.B.O.
Editorial Arena Del Atlantico S.A.
Editorial Arena Del Atlantico S.A.
Editorial Arena Del Atlantico S.A.
D.I.E.B.O.
DUGAS S.R.L.
BASSO HNOS. S.A.
D.I.E.B.O.
Editorial Arena Del Atlantico S.A.
D.I.E.B.O.
Editorial Arena Del Atlantico S.A.

Monto a Reasignar
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

3.690,00
3.800,70
3.690,00
3.690,00
1.900,35
3.690,00
3.690,00
3.690,00
3.690,00
500,00
3.690,00
500,00
5.904,00
5.904,00
500,00
5.904,00
1.900,80
8.000,00
5.904,00
500,00
5.904,00
24.671,04
500,00
5.904,00
29.056,00
500,00
5.904,00
1.900,34
500,00
5.904,00
5.904,00
500,00
11.400,00
5.904,00
5.904,00
500,00
5.904,00
5.904,00
500,00
5.904,00
2.300,00
500,00
5.904,00
38.295,31
500,00
500,00
7.675,20
7.675,20
7.675,20
500,00
3.000,00
57.089,67
500,00
7.675,20
500,00
7.675,20
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257
258
259
303
313
341
375
395
399
404
405
406
556
661
664
875

90/2017
92/2017
91/2017
103/2017
117/2017
133/2017
142/2017
127/2017
158/2017
163/2017
165/2017
164/2017
196/2017
229/2017
244/2017
248/2017

877
1054
1055
1065

247/2017
276/2017
279/2017
283/2017

1068

286/2017

1069

285/2017

1070
1112
1152
1167
1250
1251
1252
1253
1259
1262
1265
1298
1307
1308
1311
1340
1424
1436
1444
1447
1463
1966
1980
2011
2012
2013
2039
2051
2091
2121
2201
2202
2349
2404
2405

284/2017
287/2017
292/2017
300/2017
313/2017
309/2017
311/2017
314/2017
315/2017
Cont 26/2017
316/2017
331/2017
340/2017
342/2017
325/2017
354/2017
378/2017
393/2017
403/2017
397/2017
413/2017
508/2017
516/2017
522/2017
521/2017
519/2017
524/2017
517/2017
529/2017
530/2017
536/2017
535/2017
540/2017
549/2017
548/2017

ATINA COMERCIAL SRL
ATINA COMERCIAL SRL
ATINA COMERCIAL SRL
Garcia Alberto Omar
Centro De Atencion Tecnica S.R.L.
Editorial Arena Del Atlantico S.A.
BASSO HNOS. S.A.
AUTOTRANSPORTE S.R.L.
AUTOTRANSPORTE S.R.L.
AMUNDARAIN MARCELO GERARDO
AMUNDARAIN MARCELO GERARDO
AMUNDARAIN MARCELO GERARDO
CAJA DE SEGUROS S.A.
NEXTEL COMMUNICATIONS ARGENTINA S.R.L.
LOPEZ ALBERTO PEDRO
QUIMICA INDUSTRIAL KUBO S.A.
Transporte

$
2.120,00
$
6.678,00
$
1.908,00
$
89,22
$
3.954,00
$
4.612,50
$ 145.019,71
$ 1.273.200,00
$ 1.380.000,00
$
24.000,00
$
9.600,00
$
4.800,00
$
27.796,21
$
16.123,22
$
13.174,00
$
63.028,02
$ 3.323.873,09

Transporte
RODOLFO SELMAN SRL
D.I.E.B.O.
ASCENSORES ATLAS S.A.
Editorial Arena Del Atlantico S.A.
COOPERATIVA DE TRABAJO SEGURIDAD
INTEGRAL LTDA
COOPERATIVA DE TRABAJO SEGURIDAD
INTEGRAL LTDA
COOPERATIVA DE TRABAJO SEGURIDAD
INTEGRAL LTDA
Editorial Arena Del Atlantico S.A.
Do Carmo Pedro Nicolas Manuel
BASSO HNOS. S.A.
D.I.E.B.O.
Santaella Hugo Oscar Y Santaella Santiago
Garcia Alberto Omar
Editorial Arena Del Atlantico S.A.
Ascensores Atlas S.A.
Centro de Ex Soldados Combatientes en Malvinas
Diaz Uriel Alberto
ATINA COMERCIAL SRL
D.I.E.B.O.
Editorial Arena Del Atlantico S.A.
Vega Del Esla S.A.
Quagliarella Miguel Angel
Editorial Arena Del Atlantico S.A.
Garcia Alberto Omar
Telefonica De Argentina S.A.
Mandes Uriel Claudio
BASSO HNOS. S.A.
CAJA DE SEGUROS S.A.
UROZ SILVIA PATRICIA
D.I.E.B.O.
Editorial Arena Del Atlantico S.A.
Editorial Arena Del Atlantico S.A.
Quagliarella Miguel Angel
Tembe´ Y Aguapei S.A.
Bazan Seguridad S.R.L.
De Simone Jorge Claudio
DUGAS S.R.L.
DUGAS S.R.L.
Ypf Gas S.A.
Editorial Arena Del Atlantico S.A.
D.I.E.B.O.

$ 3.323.873,09
$ 97.557,00
$
500,00
$ 11.940,00
$
7.675,20
$ 276.000,00
$ 156.000,00
$ 463.560,00
$
3.837,60
$
4.500,00
$ 21.618,46
$
500,00
$
283,79
$
32,18
$ 11.955,60
$
7.907,00
$ 25.667,60
$
3.775,00
$ 13.862,00
$
500,00
$ 11.955,60
$
946,70
$
1.300,00
$ 11.955,60
$
3.549,73
$
6.074,00
$
1.220,00
$ 42.507,48
$
2.868,20
$ 127.500,00
$
500,00
$ 11.955,60
$ 11.955,60
$
3.150,00
$ 110.300,00
$
9.426,50
$ 31.290,00
$
1.991,00
$ 10.728,00
$ 23.181,95
$ 11.955,60
$
500,00
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2406
2407
2432
2483
2489
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2498
2499
2501
2502
2503
2509
2510
2512
2513
2514
2515
2525
2526
2527
2528
2529
2530

546/2017
547/2017
556/2017
558/2017
563/2017
564/2017
574/2017
570/2017
569/2017
565/2017
566/2017
567/2017
568/2017
575/2017
571/2017
585/2017
588/2017
587/2017
589/2017
580/2017
577/2017
578/2017
593/2017
594/2017
591/2017
582/2017
584/2017
583/2017

TOTAL

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

$
500,00
$ 11.955,60
$ 22.740,00
$ 64.798,50
$
1.560,00
$
2.662,00
$ 379.980,00
$
2.830,00
$
2.597,20
$
1.750,89
$
528,99
$
1.540,00
$
2.341,68
$ 10.460,00
$ 32.863,60
$
2.800,00
$ 511.320,00
$ 1.079.640,00
$
1.936,20
$
1.021,50
$
868,07
$ 11.277,73
$
8.407,07
$ 35.428,17
$
551,76
$
1.260,96
$ 21.963,86
$
2.132,69
$ 7.086.472,55

Mar del Plata, 21 de septiembre de 2018
Visto el expediente Nº 285/2018 Cpo. 01 por el que se
tramita el Llamado al Concurso de Precios Nº 21/2018 “Adquisición de camperas para Final Provincial
Juegos B.A.” y
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución Nº 380/2018 se fijó
como fecha de apertura del Concurso de referencia el día 11 de septiembre de 2018.
Que del acta de apertura, se desprende la existencia de
dos ofertas pertenecientes a las firmas LUQUES, ATILIO ISMAEL y OSSES PABLO Y ABECASIS
RICARDO.
Que la firma LUQUES, ATILIO ISMAEL cotiza un
precio unitario de Pesos Cuatrocientos cincuenta ($ 450) y un monto total de Pesos Cuatrocientos cinco mil ($
405.000) correspondiente a 900 camperas.
Que la firma OSSES PABLO Y ABECASIS RICARDO
cotiza un precio unitario de Pesos Quinientos noventa ($ 590) y un monto total de Pesos Quinientos treinta y
un mil ($ 531.000) correspondiente a 900 camperas.
Que con fecha 19 de septiembre del corriente surge el Acta de Estudio y Evaluación realizada por la
Jefatura de Compras y la Dirección de Deporte Social.
Que del análisis realizado respecto a la
documentación presentada por ambos oferentes, surge que no han incurrido en ninguna de las causales de
rechazo previstas por el articulo 11º del P.B.C., resultando ofertas válidas y admisibles.
Que no obstante ello, se detecta que el Sr. LUQUES, ATILIO ISMAEL no presenta constancia de
inscripción en el Impuesto a los Ingresos Brutos de la Pcia de Bs As. ni fotocopia del documento de identidad.
Que ambos oferentes presentan muestra de la tela a utilizar en la confección de las camperas.
Que con fecha 11 de setiembre de 2018 el Sr. LUQUES, ATILIO ISMAEL presenta nota informando
la imposibilidad de cumplir en tiempo y forma la entrega total de las camperas solicitadas en el presente
Concurso, alegando que no se encuentra en el mercado local las materias primas para su confección, por lo
cual desiste de la oferta presentada.
Que habiendo quedado solamente la oferta de
la firma OSSES PABLO Y ABECASIS RICARDO como válida, la cual supera en un 31,11% aprox. la
Jefatura de Compras ha procedido a solicitar un presupuesto para cotejar los valores de mercado.
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Que a fs. 90/91 consta presupuesto enviado
por la firma COMPAÑÍA DE PUBLICIDAD PROMOCION Y DISTRIBUCION TEXTILES S.A.
(Promotextil) de fecha 21 de agosto de 2018 en ocasión de establecer el valor del Presupuesto Oficial, cuyo
costo unitario asciende a Pesos Seiscientos veinte ($ 620), lo que indica que el precio ofertado por la firma
OSSES PABLO Y ABECASIS RICARDO resulta acorde a valores vigentes.
Que de acuerdo a los antecedentes evaluados, la
Jefatura de Compras con el asesoramiento de la Dirección de Deporte Social recomiendan la adjudicación de
seiscientas (600) camperas destinadas a los finalistas de los Juegos Buenos Aires la Provincia a la firma
OSSES PABLO Y ABECASIS RICARDO por un monto total de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y
CUATRO MIL ($ 354.000).
Que la adjudicación antes mencionada se
recomienda teniendo en cuenta que la firma OSSES PABLO Y ABECASIS RICARDO ha cumplimentado los
recaudos formales exigidos por el Pliego de Bases y Condiciones rector y que si bien los valores unitarios
ofertados son superiores al estipulado en el Presupuesto Oficial, se considera que los mismos representan
valores de mercado, por lo que se sostiene el principio de oportunidad, uno de los principios rectores en las
contrataciones públicas.
Que respecto a la situación planteada por el oferente
LUQUES, ATILIO ISMAEL y teniendo en cuenta que el desistimiento de su oferta provoca un perjuicio al
Ente, la Jefatura de Compras y la Dirección de Deporte Social sugieren la aplicación de las sanciones
estipuladas en el P.B.C.
Por ello, y en virtud de las facultades
conferidas por Decreto Nº 1707/2017
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTÍCULO 1º: Adjudicar a la firma OSSES PABLO Y ABECASIS RICARDO la adquisición de
seiscientas (600) camperas destinadas a la Final Provincial Juegos B.A. por un importe unitario de Pesos
Quinientos noventa ($ 590) y un monto total de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL ($
354.000), por los motivos expuestos en el exordio. La adjudicación se realiza en un todo de acuerdo al Pliego
de Bases y Condiciones aprobado por Resolución Nº 380/2018, oferta presentada y demás documentación
obrante en Expediente Nº 285/2018.
ARTÍCULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en el Artículo 1º deberá imputarse a la partida
16.07.00.2.2.2 del Presupuesto de Gastos vigente.
ARTICULO 3º: Aplicar a la firma LUQUES, ATILIO ISMAEL un apercibimiento de acuerdo a lo
establecido por el artículo 24º del P.B.C., por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 4º: Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Contaduría, Tesorería y
Jefatura de Compras del EMDeR.
REGISTRADA BAJO EL N° 422/2018
Mar del Plata, 21 de septiembre de 2018
VISTO la presentación efectuada por la Escuela
Parroquial Nuestra Señora del Camino, mediante nota registrada bajo el Nº 1287 de fecha 29 de agosto de
2018, y que tramita por Exte. N° 297 Cpo. 01 – 2018; y
CONSIDERANDO:
Que la institución mencionada, solicita permiso de uso
de la Pista de Atletismo, del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” a los fines de realizar
actividades correspondientes al área de Educación Física de la Institución, para los días: martes 13 de
noviembre de 2018 de 13,00 hs. a 17,00 hs., y el jueves 15 de noviembre de 2018, de 08,00 hs. a 12,00 hs..
Que en consecuencia la Dirección Gral. de
Infraestructura a través de la Jefatura de escenario reserva el espacio requerido los días y horarios solicitados.
Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el
Ente Municipal de Deportes y Recreación se encuentra facultado para conceder permisos de uso de los
escenarios administrados por el organismo.
Que la entidad deberá en forma previa al inicio de la
actividad adjuntar listado de alumnos y docentes a cargo, presentar constancia de contratación de seguro para
realizar la actividad en el escenario los días pautados y de cobertura de emergencias médicas.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por
Decreto Nº 1707/2017
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar el uso de la Pista de Atletismo “Prof. Justo Román” del Parque de Deportes
“Teodoro Bronzini” a la Escuela Parroquial Nuestra Señora del Camino para los siguientes días: martes 13 de
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noviembre de 2018 de 13,00 hs. a 17,00 hs., y el jueves 15 de noviembre de 2018, de 08,00 hs. a 12,00 hs., a
los fines de realizar actividades correspondientes al área de Educación Física de la Institución, por los motivos
expuestos en el exordio de la presente.
ARTÍCULO 2°.- Conforme la autorización conferida por el artículo precedente, la Institución deberá abonar
a la Tesorería del Ente, las sumas que se devenguen en atención al uso realizado y conforme el Tarifario
vigente, aprobado por Ordenanza N° 23.020/2017, ascendiendo a PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA ($
350.-) por hora de uso que deberán imputarse de acuerdo a lo informado por la Contaduría a la cuenta: Tipo
12 – Clase 2 – Concepto 09 – Subconcepto 07 (Uso de instalaciones municipales - PISTA DE ATLETISMO),
del Cálculo de Recursos en Vigencia.
ARTICULO 3°.- La autorización conferida por el Artículo 1º no implica que el EMDER asuma
responsabilidad alguna por la actividad a desarrollarse, durante la cual la institución asumirá la
responsabilidad exclusiva por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a alumnos, profesores, personas
en general y cosas.
ARTICULO 4º.- La Institución deberá presentar un listado de alumnos y docentes concurrentes, constancia
de cobertura de seguros y de emergencias médicas que cubra la actividad.
ARTICULO 5º.- Registrar, comunicar, y a sus efectos intervenga Dirección de Gestión, Dirección General
de Infraestructura y por su intermedio la jefatura de escenario de la Pista de Atletismo “Prof. Justo Román”.
REGISTRADA BAJO EL N° 423/2018
Mar del Plata, 26 de septiembre de 2018
VISTO el expediente Nº 305/2018 Cpo 01, a través del cual se tramita el Concurso de Precios Nº 29/2018
para la adquisición de copas y medallas para la premiación de los Juegos Nacionales Evita 2017 y
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución N° 416/2018 de fecha 20 de setiembre de 2018 se fijo como fecha de apertura del
Concurso de referencia el día 26 de setiembre de 2018.
Que la Jefatura de Compras informa mediante nota de fecha 24 de setiembre de 2018, día en que se
recepciona la resolución antes mencionada en esa área, la imposibilidad de proceder a realizar las invitaciones
a las distintas empresas a participar del Concurso dado la proximidad de la fecha de apertura.
Que atento a lo manifestado anteriormente la Jefatura de Compras solicita postergar la fecha de apertura para
el día 03 de octubre de 2018.
Que esta Presidencia considera oportuno la postergación
solicitada por la Jefatura de Compras.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por
Decreto Nº 1707/2017
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º. Dejar sin efecto el artículo 2° de la Resolución N° 416/2018, por los motivos expuestos en
el exordio.
ARTICULO 2º. Fijar el día 03 de octubre de 2018 a las 10:00 horas como fecha de Apertura de Propuestas,
la que se llevará a cabo en la Jefatura de Compras del EMDeR, sito en la calle De los Jubilados s/n –
Complejo Natatorio de esta ciudad.
ARTICULO 3º. Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervenga Jefatura de Compras,
Contaduría, y Tesorería.
REGISTRADA BAJO EL N° 424/2018
Mar del Plata, 26 de septiembre de 2018

VISTO que el Agente IGNACIO PEZZENTE – Legajo 31105 -, ha solicitado Licencia Deportiva con goce
de haberes, desde el 22 al 23 de septiembre del presente año; y
CONSIDERANDO:
Que fundamenta la solicitud en que ha sido convocado para participar en la Regata Internacional en la
Ciudad de Tigre – desde el 22 al 23 de septiembre de 2018.
Que la Presidencia ha otorgado el VºBº a la solicitud del Agente Pezzente y el Área de Deporte Federado ha
informado que la licencia deportiva solicitada está comprendida en el artículo 88° de la Ley 14.656.
Por ello, y en uso de las atribuciones que le fueron otorgadas por Decreto 1490/18;
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA A/C DE LA
ATENCIÓN Y FIRMA DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA DEL ENTE MUNICIPAL DE
DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
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ARTÍCULO 1°.- Reconócese Licencia Deportiva con goce de haberes, desde el día 22 al 23 de septiembre al
Agente IGNACIO PEZZENTE- Legajo N° 31105 - de conformidad a lo establecido en el artículo 88 º de la
ley Nº 14.656.
ARTÍCULO 2°.- Registrar y notificar a través del Departamento de Recursos Humanos del Ente
Municipal de Deportes y Recreación.
REGISTRADA BAJO EL Nº 425/2018
Mar del Plata, 26 de septiembre de 2018
VISTO que el Agente Prof. JUAN FRANCISCO NIEVAS – Legajo 31554 -, ha solicitado Licencia
Deportiva con goce de haberes, y
CONSIDERANDO:
Que fundamenta el pedido en que fue convocado en calidad de atleta integrando la Selección Nacional de
Karate, para asistir al Torneo Serie A, que se realizará en Santiago – CHILE –desde el dia 19 al 24 de
septiembre de 2018.
Que la Presidencia ha otorgado el VºBº a la solicitud del Profesor Nievas y el Área de Deporte Federado ha
informado que la licencia deportiva solicitada está comprendida en el artículo 88° de la Ley 14.656.
Por ello, y en uso de las atribuciones que le fueron otorgadas por Decreto 1490/18;
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA A/C DE LA ATENCIÓN Y FIRMA DEL
DESPACHO DE LA PRESIDENCIA DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTÍCULO 1°.- Reconócese Licencia Deportiva con goce de haberes, desde el día 19 hasta el día 24 de
septiembre de 2018, al Agente JUAN FRANCISCO NIEVAS- Legajo N° 31554 - de conformidad a lo
establecido en el artículo 88 º de la ley Nº 14.656.
ARTÍCULO 2°.- Registrar y notificar a través del Departamento de Recursos Humanos del Ente
Municipal de Deportes y Recreación.
REGISTRADA BAJO EL N° 426/2018
Mar del Plata, 26 de septiembre de 2018
Visto el Expediente Nº 287/2018 Cpo. 01 por
el que se tramita el Concurso de Precios Nº 22/2018 Servicio de cenas para finalistas de los Juegos
Bonaerenses 2018, y
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución Nº 384/2018 se fijó como fecha de
apertura del Concurso de referencia el día 21 de septiembre de 2018.
Que del acta de apertura, se desprende la existencia de una
única oferta perteneciente a la firma ALPE S.A.
Que la firma ALPE S.A. presenta una cotización unitaria de
Pesos Doscientos veinticinco ($ 225) y un monto total de Pesos Doscientos setenta mil ($ 270.000)
correspondiente a 1.200 cenas.
Que la Jefatura de Compras procede al análisis de la
documentación y de la oferta realizada por el oferente.
Que de la misma surge que la firma ALPE S.A. ha
dado cumplimento a los recaudos formales exigidos por el Pliego en su art 6º de las Cláusulas Generales del
P.B.C., no encontrándose incursos en causales de rechazo. También presenta listado con el menú propuesto el
cual contempla opción vegetariana.
Que de acuerdo al análisis realizado, la Jefatura de Compras,
asesorada por Alejandra Urquía, Directora de Deporte Social, recomiendan la adjudicación del presente
concurso a la firma ALPE S.A. por un importe unitario de Pesos Doscientos veinticinco ($ 225) y un monto
total de Pesos Doscientos setenta mil ($ 270.000) correspondiente a 1.200 cenas.
Que dicha recomendación se realiza por ajustarse a los
requisitos exigidos por el citado cuerpo normativo y ser inferior en un 10 % al Presupuesto Oficial estipulado
por el art. 5º de las Cláusulas Particulares del PBC y teniendo en cuenta los antecedentes de ediciones
anteriores.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas
por Decreto Nº 1707/2017
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º: Adjudicar a la firma ALPE S.A. el servicio de cenas para Programas Provinciales por un
importe unitario de Pesos Doscientos veinticinco ($ 225) y un monto total de Pesos Doscientos setenta mil ($
270.000) correspondiente a 1.200 cenas, por los motivos expuestos en el exordio. La adjudicación se realiza
en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución Nº 384/2018, oferta
presentada y demás documentación obrante en Expediente Nº 287/2018.
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ARTÍCULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en el Artículo 1º deberá imputarse a la partida
16.07.00.3.9.9 del Presupuesto de Gastos vigente.
ARTICULO 3º: Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Contaduría, Tesorería y
Jefatura de Compras del EMDeR.
REGISTRADA BAJO EL N° 427/2018
Mar del Plata, 28 de septiembre de 2018
VISTO que, por iniciativa del Presidente del Ente
Municipal de Deportes y Recreación, se propone declarar EMBAJADORES DEPORTIVOS a los jugadores
de Basquetbol de Primera División del Club Sporting de nuestra ciudad, y
CONSIDERANDO:
Que los jugadores del club mencionado se encuentran
disputando el Campeonato Provincial 2018 de Basquetbol, clasificatorio para jugar el Torneo Federal 2019,
perteneciente a la 3° categoría profesional de nuestro país.
Que la participación de estos deportistas en el Campeonato
Provincial de referencia, es motivo de orgullo para la ciudad y el deporte marplatense, en el que se ve
reflejado el destacado trabajo en el área con estos exponentes del deporte.
Que el desempeño de estos deportistas es un ejemplo a
seguir, que puede servir para que más jóvenes vean valores tales como la dedicación, la constancia y el
esfuerzo y por ello se acerquen a los beneficios del deporte en cualquiera de sus ramas.
Que es función del EMDER, reconocer los méritos de
todos aquellos vinculados al deporte, que de una u otra manera por su trayectoria colaboran con el
crecimiento de la actividad.
Que en virtud de ello, corresponde dictar el acto
administrativo, que sirva de marco para designar el título de EMBAJADORES DEPORTIVOS, al equipo de
basquetbol del Club Sporting de nuestra ciudad.
Por todo ello, y en uso de las facultades que le son
propias
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
Artículo 1º: Designar “EMBAJADORES DEPORTIVOS”, a los jugadores de Primera División del Club
Sporting por su participación en el Campeonato Provincial, clasificatorio para participar en el Torneo Federal
2019 de Basquetbol, por fomentar y ayudar a la difusión de esta disciplina, colaborando de esta manera con el
deporte de la ciudad y nuestra patria, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
Artículo 2º: Registrar, comunicar, y a sus efectos intervenga la División de Deporte Federado.
REGISTRADA BAJO EL N° 428/2018
Mar del Plata, 28 de septiembre de 2018
VISTO que, por iniciativa del Presidente del Ente
Municipal de Deportes y Recreación, se propone declarar EMBAJADORES DEPORTIVOS a los jugadores
de Basquetbol de Primera División del Club Teléfonos de nuestra ciudad, y
CONSIDERANDO:
Que
los
jugadores
del
club
mencionado, se encuentran disputando el Campeonato Provincial 2018 de la disciplina, clasificatorio para
jugar el Torneo Federal 2019, perteneciente a la 3° categoría profesional de nuestro país.
Que la participación de estos jugadores en el Campeonato
Provincial de referencia, es motivo de orgullo para la ciudad y el deporte marplatense, en el que se ve
reflejado el destacado trabajo en el área con estos exponentes del deporte.
Que el desempeño de estos deportistas es un ejemplo a
seguir, que puede servir para que más jóvenes vean los valores tales como la dedicación, la constancia y el
esfuerzo y por ello se acerquen a los beneficios del deporte en cualquiera de sus ramas.
Que es función del EMDER, reconocer los méritos de
todos aquellos marplatenses vinculados al deporte, que de una u otra manera por su trayectoria colaboran con
el crecimiento de la actividad.
Que en virtud de ello, corresponde dictar el acto
administrativo, que sirva de marco para designar el título de EMBAJADORES DEPORTIVOS, al equipo de
basquetbol del Club Teléfonos de nuestra ciudad.
Por todo ello, y en uso de las facultades que le son
propias
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
Artículo 1º: Designar “EMBAJADORES DEPORTIVOS”, a los jugadores de Primera División del Club
Teléfonos por su participación en el Campeonato Provincial 2018, clasificatorio para participar en el Torneo
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Federal 2019 de Basquetbol, por fomentar y ayudar a la difusión de esta disciplina, colaborando de ésta
manera con el deporte de la ciudad de Mar del Plata y nuestra patria, por los motivos expuestos en el exordio
de la presente.
Artículo 2º: Registrar, comunicar, y a sus efectos intervenga la División Deporte Federado.
REGISTRADA BAJO EL N° 429/2018
Mar del Plata, 28 de septiembre de 2018
VISTO que, por iniciativa del Presidente del Ente
Municipal de Deportes y Recreación del Partido de General Pueyrredon, propone a los jugadores del equipo
de Basquetbol de Primera División del Club Atlético Unión como EMBAJADORES DEPORTIVOS, y
CONSIDERANDO:
Que su participación en el Torneo Federal de la
disciplina de referencia, perteneciente a la 3° categoría profesional de nuestro país, es motivo de orgullo para
la ciudad y el deporte marplatense, en el que se ve reflejado el destacado trabajo en el área con estos
exponentes del deporte.
Que el desempeño de estos deportistas es un ejemplo a
seguir, puede servir para que más jóvenes vean los valores tales como la dedicación, constancia y el esfuerzo
y por ello se acerquen a los beneficios del deporte en cualquiera de sus ramas.
Que es función del EMDER, reconocer los méritos de
todos aquellos vinculados al deporte, que de una u otra manera por su trayectoria colaboran con el
crecimiento de la actividad.
Que en virtud de ello, corresponde dictar el acto
administrativo, que sirva de marco para designar el título de EMBAJADOR DEPORTIVO, al equipo de
basquetbol del Club Atlético Unión de nuestra ciudad.
Por todo ello, y en uso de las facultades que le son
propias
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Designar “EMBAJADORES DEPORTIVOS”, a los jugadores de Primera División del
Club Atlético Unión por su participación en el Torneo Federal de Basquetbol, por fomentar y ayudar a la
difusión de esta disciplina, colaborando de ésta manera con el deporte de la ciudad de Mar del Plata y nuestra
patria, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- Registrar, comunicar, y a sus efectos intervenga la División de Deporte Federado.
REGISTRADA BAJO EL N° 430/2018
Mar del Plata, 28 de septiembre de 2018
VISTO el expediente Nº 308/2018 Cpo 01, a través del cual se tramita el Concurso de Precios Nº 27/2018
para la adquisición de insumos médicos y medicamentos destinados a los Juegos Nacionales Evita 2018 y
CONSIDERANDO
Que el Pliego de Bases y Condiciones se ajusta a las disposiciones legales vigentes, y a lo requerido en el
presente expediente.
Que la Contaduría realiza la imputación presupuestaria correspondiente al gasto objeto del Concurso.
Que debe fijarse la fecha de apertura de Ofertas.
Por todo ello, y en uso de las facultades que le son propias
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º. Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones del Concurso de Precios Nº 27/2018 que obra de
fs. 44 a fs. 54 para la adquisición de insumos médicos y medicamentos destinados a los Juegos Nacionales
Evita 2018 por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2º. Fijar el día 09 de octubre de 2018 a las 10:00 horas como fecha de Apertura de Propuestas,
la que se llevará a cabo en la Jefatura de Compras del EMDeR, sito en la calle De los Jubilados s/n –
Complejo Natatorio de esta ciudad.
ARTICULO 3º. Imputar la suma de PESOS QUINIENTOS DOS MIL OCHENTA Y UNO CON 83/100 ($
502.081,83) a las siguientes partidas: 16.08.00.2.5.2; 16.08.00.2.9.5; 16.08.00.2.5.9 y 16.08.00.4.3.3; del
Presupuesto de Gastos vigente.
ARTICULO 4º. Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervenga Jefatura de Compras,
Contaduría, y Tesorería.
REGISTRADA BAJO EL N° 431/2018
Mar del Plata, 28 de septiembre de 2018
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Visto el expediente Nº 286/2018 Cpo. 01 por el que se
tramita el Concurso de Precios Nº 20/2018 “Servicio de telefonía y handies para los Juegos Nacionales Evita
2018” y
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución Nº 385/2018 se fijó como fecha de
apertura del Concurso de referencia el día 25 de setiembre de 2018.
Que del acta de apertura, se desprende la existencia de una
única oferta perteneciente a la firma AMCHUSE S.R.L.
Que el oferente presenta una cotización por el servicio de
telefonía y handies para los Juegos Nacionales Evita 2018, por un monto total de Pesos Trescientos
veinticinco mil quinientos cuarenta y cuatro ($ 325.544).
Que la Jefatura de Compras procede al análisis de la
documentación y de la oferta realizada por el oferente.
Que de acuerdo al análisis realizado, la Jefatura de Compras
recomienda la adjudicación del presente Concurso a la firma AMCHUSE S.R.L. por un total de PESOS
TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO ($ 325.544) por ajustarse al
P.B.C., ser la cotización similar al Presupuesto Oficial y los antecedentes de la firma oferente.
Por todo ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTÍCULO 1º: Adjudicar a la firma AMCHUSE S.R.L. el servicio de telefonía y handies para los Juegos
Nacionales Evita 2018 por un monto total de PESOS TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS
CUARENTA Y CUATRO ($ 325.544.-), por los motivos expuestos en el exordio. La adjudicación se realiza
en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución Nº 385/2018, oferta
presentada y demás documentación obrante en Expediente Nº 286/2018 Cpo. 01.
ARTÍCULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en el Artículo 1º deberá imputarse a la partida
16.08.00.3.2.2 del Presupuesto de Gastos vigente.
ARTICULO 3º: Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Contaduría, Tesorería y
Jefatura de Compras del EMDeR.
REGISTRADA BAJO EL N° 432/2018
Mar del Plata, 28 de septiembre de 2018
Visto el expediente Nº 292/2018 Cpo. 01 por el que se
tramita el Concurso de Precios Nº 23/2018 “Alquiler de tabicado del Centro Operativo para los Juegos
Nacionales Evita 2018”, y
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución Nº 390/2018 se fijó como fecha de
apertura del Concurso de referencia el día 25 de setiembre de 2018.
Que del acta de apertura, se desprende la existencia de una
única oferta perteneciente a la firma GRUPO EXPO S.A.
Que la firma GRUPO EXPO S.A. presenta una cotización de
PESOS TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL ($ 335.000).
Que con fecha 27 de setiembre del corriente surge el Acta de
Estudio y Evaluación realizada por la Jefatura de Compras
Que de la misma surge que el oferente ha cumplimentado
con los recaudos formales exigidos por el Pliego de Bases y Condiciones en su Art. 6º de las Cláusulas
Generales, no encontrándose incursos en causales de rechazo.
Que de acuerdo al análisis realizado, la Jefatura de Compras,
recomienda la adjudicación del presente Concurso a la firma GRUPO EXPO S.A. por un total de PESOS
TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL ($ 335.000) por ajustarse al P.B.C. y ser la cotización inferior al
Presupuesto Oficial.
Por todo
ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTÍCULO 1º: Adjudicar a la firma GRUPO EXPO S.A. el alquiler del tabicado para el Centro Operativo
de los Juegos Nacionales Evita 2018, de acuerdo a las clausulas particulares del P.B.C., por un monto total de
PESOS TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL ($ 335.000), por los motivos expuestos en el exordio. La
adjudicación se realiza en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución Nº
390/2018, oferta presentada y demás documentación obrante en Expediente Nº 292/2018.
ARTÍCULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en el Artículo 1º deberá imputarse a la partida 16-0800-3-2-9 del Presupuesto de Gastos vigente.
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ARTICULO 3º: Conforme a lo estipulado en el Artículo 18º de las Cláusulas Generales del P.B.C. la firma
GRUPO EXPO S.A. deberá constituir una Garantía de Adjudicación equivalente al quince por ciento (15%)
del monto adjudicado. Esta garantía deberá extender su vigencia hasta la extinción total de las obligaciones
cuyo cumplimiento se cubre.
ARTICULO 4º: Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Contaduría, Tesorería y
Jefatura de Compras del EMDeR.
REGISTRADA BAJO EL N° 433/2018
Mar del Plata, 28 de septiembre de 2018.
VISTO el Expediente Nº 160/2018, Cpo. 1, y
CONSIDERANDO:
Que en el mismo se tramitan las actuaciones relacionadas con las
Competencias Deportivas 2018
Que en el citado Expediente obra glosado el Convenio
celebrado el día 29 de Mayo del año en curso con la Asociación de Árbitros Deportivos (ADAD), registrado
bajo el Nº 054/2018
Que por medio del mencionado Convenio el Ente se
compromete a abonar a ADAD, por su intervención en las Competencias Deportivas 2018 –Juegos Barriales-,
los importes pactados en la cláusula cuarta del respectivo Convenio.
Que según el informe de la Dirección Deporte Social de
fecha 20 de Septiembre de 2018, ADAD, intervino en la fiscalización de la disciplina Fútbol, dentro del
marco de las Competencias Deportivas –Intercolegiales 2018, 1º Etapa- en las canchas ubicadas Complejo
Punto Sur y Polideportivo Colinas de Peralta Ramos, a saber:
51 partidos a pesos trescientos cuarenta y seis ($ 346.-) cada uno
Correspondiendo a Factura “C” Nº 0001 00000210
Por todo ello, y en uso de las facultades que le son
propias
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar a la Tesorería a abonar a la Asociación de Árbitros Deportivos, (ADAD),
CUIT Nº 30-69255904-1, el monto estipulado según Convenio obrante en Expediente Nº 160/2018
Cpo 1– Juegos Barriales 2018, Partidos de Fútbol Juegos Barriales Convencional y Especial, por un monto
total de PESOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS ($ 17.646.-), correspondiendo a
Factura “C” Nº 0001 00000210, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º, deberá imputarse
a la siguiente partida presupuestaria: 16-02-3-4-9-0 (Competencias Deportivas –Servicios Técnicos y
Profesionales-Otros-), del Presupuesto de Gastos en Vigencia.
ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar y girar a Dirección de Gestión, Contaduría y Tesorería a los efectos
que correspondan.
REGISTRADA BAJO EL N° 434/2018
Mar del Plata, 28 de septiembre de 2018.
VISTO el Expediente Nº 160/2018, Cpo. 1 y
CONSIDERANDO:
Que en el mismo se tramitan las actuaciones relacionadas con las
Competencias Deportivas 2018
Que en el citado Expediente obra glosado el Convenio
celebrado el día 29 de Mayo del año en curso con la Asociación de Árbitros Deportivos (ADAD), registrado
bajo el Nº 054/2018
Que por medio del mencionado Convenio el Ente se
compromete a abonar a ADAD, por su intervención en las Competencias Deportivas 2018 –Intercolegiales de
Handball-, los importes pactados en la cláusula cuarta del respectivo Convenio.
Que según el informe de la Dirección Deporte Social de
fecha 20 de Septiembre de 2018, ADAD, intervino en la fiscalización de la disciplina Handball, dentro del
marco de las Competencias Deportivas –Intercolegiales 2018, en las canchas ubicadas en el Complejo Punto
Sur, a saber: 78 partidos de Juveniles a pesos trescientos cincuenta ($ 350.-) c/u Correspondiendo a Factura
“C” Nº 0001 00000211.
Por todo ello, y en uso de las facultades que le son
propias
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
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ARTICULO 1º.- Autorizar a la Tesorería a abonar a la Asociación de Árbitros Deportivos, (ADAD),
CUIT Nº 30-69255904-1, el monto estipulado según Convenio obrante en Expediente Nº 160/2018
Cpo 1– Intercolegiales de Handball 2018, por un monto total de PESOS VEINTISIETE MIL
TRESCIENTOS ($ 27.300.-) correspondiendo a Factura “C” Nº 0001 00000211, por los motivos expuestos
en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º, deberá imputarse
a la siguiente partida presupuestaria: 16-02-3-4-9-0 (Competencias Deportivas –Servicios Técnicos y
Profesionales-Otros-), del Presupuesto de Gastos en Vigencia.
ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar y girar a Dirección de Gestión, Contaduría y Tesorería a los efectos
que correspondan.
REGISTRADA BAJO EL N° 435/2018
Mar del Plata, 28 de septiembre de 2018
VISTO el Expediente Nº 160/2018 Cuerpo 1, y
CONSIDERANDO:
Que en el mismo se tramitan las actuaciones relacionadas con las
Competencias Deportivas 2018
Que en el citado Expediente, obra glosado el Convenio celebrado
el día 12 de Junio de 2018 con la Asociación Marplatense de Voleibol, registrado bajo el Nº 063/2018
Que por medio del mencionado Convenio el Ente se compromete
a abonar a la Asociación Marplatense de Voleibol, por su intervención en las Competencias Deportivas 2018,
los importes pactados en la cláusula cuarta del respectivo Convenio.
Que según el informe de la Dirección de Deporte Social de fecha
24 de Septiembre de 2018, la Asociación Marplatense de Voleibol intervino en la fiscalización de la disciplina
Voley, dentro del marco de Competencias Deportivas 2018 –Minivoley-, disputadas en Polideportivo Colinas
de Peralta Ramos, a saber:
02 Árbitros por jornada de 4 horas, a pesos Trescientos sesenta y tres ($ 363.-) c/u
04 Árbitros por jornada de 8 horas, a pesos Setecientos veintinueve ($ 729.-) c/u
Correspondiendo a Facturas C Nº 0002 00000244 y 0002 00000243, respectivamente.
Por todo ello, y en uso de las facultades que le son propias
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar a la Tesorería a abonar a la Asociación Marplatense de Voleibol, CUIT Nº 3069257535-7, el monto estipulado según Convenio obrante en Expediente Nº 160/2018 Competencias
Intercolegiales 2018 –MiniVoleibol-, PESOS TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS ($ 3642.-),
correspondiendo a Facturas C Nº 0002 00000244 y 0002 00000243, respectivamente.
ARTICULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º, deberá imputarse
a la siguiente partida presupuestaria: 16-02-3-4-9-0 (Competencias Deportivas–Servicios Técnicos y
Profesionales-Otros), del Presupuesto de Gastos en Vigencia.
ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar y girar a Dirección de Gestión, Contaduría y Tesorería a los efectos
que correspondan.
REGISTRADA BAJO EL N° 436/2018
Mar del Plata, 28 de septiembre de 2018
VISTO la Nota Nº 1290 de fecha 30 de agosto de 2018,
por la cual se tramita las actuaciones vinculadas con la solicitud efectuada por parte de la Asociación
Marplatense de Kayak, y
CONSIDERANDO:
Que la Asociación solicita autorización de uso de las
instalaciones del Polideportivo Barrial “Colinas de Peralta Ramos” a los fines de realizar una práctica en
pileta para rol y maniobras de rescate, como complemento de la formación de los palistas pertenecientes a la
Escuela Infantil de Kayak de la entidad, que desarrollan sus actividades en la Laguna de Los Padres del
Partido de Gral. Pueyrredon.
Que tal lo informado por el Sr. Coordinador Operativo
de Polideportivos Barriales, se ha reservado al efecto el uso del mencionado Polideportivo para el día 29 de
septiembre del corriente año, en la franja horaria de 13:00 a 16:00 hs.
Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120,
Artículo 2° inciso “C”, el Ente Municipal de Deportes y Recreación se encuentra facultado a administrar y
explotar los escenarios deportivos y recreativos existentes en el Municipio, así como cualquier otro que en el
futuro pudiere incorporarse por cualquier circunstancia.
Que por lo expuesto y tratándose la solicitante de una
Institución deportiva, en procura de brindar colaboración a la misma, resulta pertinente otorgar el uso
requerido en forma gratuita.
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Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar a la Asociación Marplatense de Kayak el uso gratuito de las instalaciones del
Polideportivo Barrial “Colinas de Peralta Ramos”, a los fines de realizar prácticas en pileta para rol y
maniobras de rescate, como complemento de la formación de los palistas pertenecientes a la Escuela Infantil
de Kayak de la entidad, que desarrollan sus actividades en la Laguna de Los Padres del Partido de Gral.
Pueyrredon, el día 29 de septiembre del corriente año, en la franja horaria de 13:00 a 16:00 hs., por los
motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTÍCULO 2°.- La autorización conferida por el Artículo 1º no implica que el EMDER asuma
responsabilidad alguna por la actividad a desarrollarse, durante la cual la Entidad Permisionaria asumirá la
responsabilidad exclusiva por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a asistentes, personas y cosas.
ARTICULO 3º.- El Permisionario deberá acreditar ante el EMDER la contratación de Seguros cuya
cobertura ampare la actividad a realizar, como así también la constancia de cobertura de emergencias médicas
de acuerdo a lo dispuesto en la Ordenanza Nº 16.643.
ARTICULO 4º.- Registrar, comunicar, y a sus efectos intervenga la Dirección de Gestión y la Dirección del
Polideportivo “Colinas de Peralta Ramos”.
REGISTRADA BAJO EL N° 437/2018
Mar del Plata, 28 de septiembre de 2018
VISTO el expediente Nº 309/2018 Cpo 01, a través del cual se tramita el Concurso de Precios Nº 28/2018
para la adquisición materiales de librería destinados a los Juegos Nacionales Evita 2018 y
CONSIDERANDO
Que el Pliego de Bases y Condiciones se ajusta a las disposiciones legales vigentes, y a lo requerido en el
presente expediente.
Que la Contaduría realiza la imputación presupuestaria correspondiente al gasto objeto del Concurso.
Que debe fijarse la fecha de apertura de Ofertas.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º. Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones del Concurso de Precios Nº 28/2018 que obra de
fs. 25 a fs. 35 para la adquisición materiales de librería destinados a los Juegos Nacionales Evita 2018 por los
motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2º. Fijar el día 10 de octubre de 2018 a las 10:00 horas como fecha de Apertura de Propuestas,
la que se llevará a cabo en la Jefatura de Compras del EMDeR, sito en la calle De los Jubilados s/n –
Complejo Natatorio de esta ciudad.
ARTICULO 3º. Imputar la suma de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOCE CON 17/100
($ 242.012,17) a las siguientes partidas: 16.08.00.2.9.2; 16.08.00.2.3.1; 16.08.00.2.3.2; 16.08.00.2.9.9;
16.08.00.2.5.9; 16.08.00.2.9.6; 16.08.00.2.3.9 y 16.08.00.2.3.4; del Presupuesto de Gastos vigente.
ARTICULO 4º. Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervenga Jefatura de Compras,
Contaduría, y Tesorería.
REGISTRADA BAJO EL N° 438/2018
Mar del Plata, 28 de septiembre de 2018.
VISTO la presentación efectuada por
mediante Expediente Municipal Nº 7476/3 Cpo 01, y

A.P.A.N.D.

CONSIDERANDO:
Qe en la misma, se comunica la realización de la” Mini Maratón
de A.P.A.N.D. “ , siendo todo su recorrido por playa Varese y el circuito de calle costero, el día sábado 13 de
octubre de 2018, con largada y llegada en el balneario Bahía Varese.
Que dicha carrera es impulsada desde la institución que
es todo un emblema en la organización de carreras para niños, utilizando un circuito que resulte atractivo para
los competidores.
Que a fjs. 7/9 intervino la Subsecretaría de Transporte y
Tránsito, reservando la fecha requerida para la cobertura de la carrera.
Que los organizadores deberán contar con los seguros
pertinentes, quedando en Ente Municipal de Deportes y Recreación exento de responsabilidad ante cualquier
tipo de accidente o inconveniente que pudiera ocurrir, así como también tomará las precauciones y/o recaudos
necesarios para la cobertura de emergencia médica durante la competencia.
Que el organizador se compromete a difundir y/o promocionar al
EMDER a la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon y a la ciudad de Mar del Plata, colocando
carcelería al efecto, durante la realización del evento
Que no se exime al organizador de abonar los derechos administrativos
por SADAIC, AADI-CAPIF, ARGENTORES o a la ASOCIACIÓN GREMIAL DE MUSICOS, toda vez que
corresponda.
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Que el organizador se compromete a difundir y/o promocionar al
EMDER, a la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon y a la ciudad de Mar del Plata, colocando
cartelería al efecto, durante la realización del evento.
Que el Ente Municipal de Deportes y Recreación considera
oportuno brindar apoyo a competencias de esta naturaleza, porque contribuyen a diversificar la oferta
deportiva y turística de la ciudad.
Que lo solicitado se enmarca en lo
normado por el artículo 3º, Inc. b) y c) de la Ordenanza Nº 15120.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Declarar de Interés Deportivo, la realización del “Mini Maratón de los Niños”, organizada
por A.P.A.N.D., el día sábado 13 de octubre de 2018 dentro del circuito con partida y llegada en el balneario
Bahía Varese por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- La Subsecretaria de Transporte y Tránsito ha intervenido y reserva el espacio en la fecha
requerida para realizar el corte de Tránsito.
ARTICULO 3°.- El organizador se compromete a difundir y/o promocionar al EMDER a la Municipalidad
del Partido de General Pueyrredon y a la ciudad de Mar del Plata, colocando cartelería al efecto, durante la
realización del evento.
ARTICULO 4º.- La presente no exime a la entidad recurrente del pago del derecho por publicidad y
propaganda previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los derechos administrativos por
SADAIC, AADI-CAPIF, ARGENTORES o a la ASOCIACIÓN GREMIAL DE MUSICOS, toda vez que
corresponda.
ARTICULO 5º.- Los organizadores deberán contar con los seguros pertinentes, quedando en Ente Municipal
de Deportes y Recreación exento de responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o inconveniente que
pudiera ocurrir, así como también tomará las precauciones y/o recaudos necesarios para la cobertura de
emergencia médica.
ARTICULO 6º.- Registrar, comunicar, notificar a la entidad organizadora.
REGISTRADO BAJO EL N° 439/2018
Mar del Plata, 28 de septiembre de 2018.
VISTO las presentes actuaciones a través de las cuales se tramita
la solicitud de uso del Estadio “José María Minella” por parte del Club Atlético Adosivi, por nota Nº 1416 y
tramitado por Expte. Nº 270/2018 – Cpo 01, y
CONSIDERANDO:
Que el Club de referencia solicitó el uso de las instalaciones del
Estadio “José María Minella” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”, a los fines de disputar
un encuentro futbolístico correspondiente al fixture oficial de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que
en carácter de local dispute el Club en el marco del Campeonato Oficial de Primera División Super Liga
Edición 2018/2019 el día 24 de septiembre de 2018.
Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el Ente
Municipal de Deportes y Recreación se encuentra facultado para conceder permisos de uso de los escenarios
existentes en el Parque Municipal de Deportes.
Que en atención a lo establecido por Ordenanza Nro. 21.481, y
Decreto reglamentario, corresponde se exima al Permisionario del pago de los derechos de uso y gastos
operativos que se generen con motivo del uso de las instalaciones, todo ello en consonancia con lo establecido
en el Artículo Quinto y concordantes de la Ordenanza Nro. 21481 y su Decreto Reglamentario.
Que actualmente esta Presidencia se encuentra en negociaciones
con el mencionado club a los fines de definir las bases del próximo contrato en el cual se especifiquen las
demás circunstancias relativas al uso a otorgar.
Por ello, y en virtud de las facultades que les son propias
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Ratificar el uso efectuado por el Club Atlético Aldosivi, de las instalaciones del Estadio
“José María Minella” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”, el día 24 de septiembre de
2018, a los fines de disputar un encuentro futbolístico correspondiente al fixture oficial de la Asociación del
Fútbol Argentino (AFA), que en carácter de local dispute el club en el marco del Campeonato Oficial de
Primera División Super Liga Edición 2018/2019, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- Conforme lo establecido en Ordenanza Nro 21.481 y Decreto Reglamentario corresponde
se exima al Permisionario del pago de los derechos de uso y costos operativos que se generen con motivo del
uso de las instalaciones.
ARTICULO 3º.- La autorización conferida por el Artículo 1º no implica que el EMDER asuma
responsabilidad alguna por la actividad a desarrollarse, durante la cual el Club asumirá la responsabilidad
exclusiva por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a personas y cosas, debiendo contratar al
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efecto el respectivo Seguro de Responsabilidad Civil Comprensiva, cuya cobertura ampare todo lo inherente
al espectáculo.
ARTICULO 4º.- Registrar, comunicar y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, la Contaduría,
Tesorería y Director Gral. de infraestructura.
REGISTRADA BAJO EL Nº 440/2018
Decretos de Presidencia de HCD
Decreto n° 291
Mar del Plata, 06 de agosto de 2018.

Visto el Expediente Nº 1889-D-2018 referido a las Fiestas Patronales organizadas
por el Santuario San Cayetano, y
CONSIDERANDO:
Que por el mismo se solicita autorización para el uso de un espacio de dominio
público, corte del tránsito vehicular para llevar a cabo la realización de las Fiestas Patronales de San
Cayetano, desde la medianoche del día 6 de agosto y hasta la medianoche del día 7 de agosto de 2018, para lo
cual se requiere el cierre de las calles Moreno y República Líbano (ex 166) y Nasser (ex 168), desde la calle
Bolívar hasta la calle Belgrano.
Que varios señores concejales han prestado su acuerdo para el dictado del presente
acto administrativo.
Por ello y ad referéndum del Honorable Cuerpo, EL PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE
DECRETA
Artículo 1º.- Autorízase al Santuario San Cayetano - dependiente del Obispado de Mar del Plata - el uso de
un espacio de dominio público, corte del tránsito vehicular y la realización de las Fiestas Patronales de San
Cayetano, desde la medianoche del día 6 y hasta la medianoche del día 7 de agosto de 2018, con el cierre de
las calles Moreno y República del Líbano (ex 166) y de Nasser (ex 168) desde la calle Bolívar hasta Belgrano.
Artículo 2º.- La entidad autorizada queda exenta del pago de la totalidad de los gravámenes municipales
contenidos en las Ordenanzas Fiscal e Impositiva y que devengan de la acción autorizada en el artículo 1º.
Artículo 3º.- La permisionaria deberá contratar los seguros pertinentes, manteniendo indemne a la
Municipalidad por cualquier concepto que se produzca a un tercero como consecuencia del desarrollo de la
actividad autorizada o al mismo municipio, por daños y perjuicios que eventualmente se pudieran producir en
razón de la realización y puesta en marcha de la actividad atento a la responsabilidad civil que surja de los
artículos 1708° al 1780° del Código Civil, incluyendo también gastos, honorarios y costas al demandante.
Artículo 4º.- El Departamento Operativo dependiente de la Dirección General de Inspección General,
fiscalizará el desarrollo de las actividades aquí autorizadas y sus condiciones las cuales son susceptibles de
modificaciones ante razón fundada por quejas de vecinos o por decisión del Departamento Ejecutivo sin
reclamo alguno.
Artículo 5º.- Personal del Departamento Operativo de Tránsito - dependiente de la Subsecretaría de
Transporte y Tránsito, - realizará los cortes de tránsito necesarios para la concreción del evento autorizado y
el acompañamiento respectivo durante el desarrollo de la procesión desde el punto de partida y finalización en
la parroquia.
Artículo 6º.- La permisionaria acreditará, previo al inicio de las actividades aquí autorizadas, la contratación
de un servicio de asistencia médica de emergencia permanente, el cual permanecerá durante toda la
realización del evento autorizado.
Artículo 7º.- Déjase establecido que en caso de utilizar repertorio musical en cualquiera de sus formas, la
permisionaria deberá abonar las contribuciones correspondientes a las asociaciones, sindicatos o entidades
gremiales que agrupen a músicos, autores, compositores, intérpretes, coreógrafos o cualquier otra que pudiera
corresponder, previo al inicio de la actividad autorizada, conforme lo dispuesto en el Decreto nº 1638/00 artículo 2º.
Artículo 8º.- Queda terminantemente prohibida la colocación de cualquier elemento que obstaculice las
condiciones de movilidad y circulación peatonal y vehicular y la instalación de elementos publicitarios sobre
aceras, calzadas, cordones, en virtud de lo normado en la Ordenanza nº 22920 – Anexo I - Capítulo IX –
Artículo 42 – incisos 5 y 7 (Código de Publicidad).
Artículo 9º.- La totalidad de los elementos utilizados deberán ser retirados inmediatamente después de
finalizada la acción, liberando el espacio público cedido.
Artículo 10º.- El presente se dicta ad referéndum del Honorable Concejo Deliberante.
Artículo 11º.- Comuníquese, etc.Pad
Decreto nº 292
Mar del Plata, 08 de agosto de 2018
Visto el expediente 1901-CJA-2018, y
CONSIDERANDO:
Que por el mismo el Concejal Mario Alejandro Rodriguez solicita licencia el día 09
de agosto del corriente.
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Que de acuerdo a la nómina de Concejales electos en los comicios llevados a cabo
el 25 de octubre de 2015 remitida por la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires, corresponde
incorporar al Concejal Suplente Iván Lorenzo Gemignani.
Por todo ello y ad referéndum del H. Cuerpo, el PRESIDENTE DEL
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DECRETA
Artículo 1º: Concédese licencia al Sr. Concejal MARIO ALEJANDRO RODRIGUEZ - Legajo nº
23.783/4, el día 09 de agosto de 2018.
Artículo 2º: Incorpórase al Concejal Suplente Sr. IVAN LORENZO GEMIGNANI – D.N.I.: 13.089.477
– Legajo nº 14.934/7 en reemplazo del Concejal Rodríguez el día 09 de agosto de 2018.
Artículo 3º: El presente se dicta ad-referéndum del Honorable Concejo Deliberante.
Artículo 4º: Comuníquese, etc.sav
Decreto n° 294
Mar del Plata, 10 de agosto de 2018
Visto el Decreto D-2110 por el cual se convoca a una Mesa de Trabajo, a fin de
proponer instrumentos educativos, legislativos y directrices de gestión naviera y turística sustentable, que
garanticen la conservación de la Ballena Franca Austral en las aguas locales, y
CONSIDERANDO
Que el artículo 3º del citado Decreto, faculta a la Comisión de Labor Deliberativa a fijar el día y horario para
la convocatoria de la Mesa de Trabajo mencionada.
Que la Comisión mencionada, ha resuelto autorizar el dictado del presente.
Por ello, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DECRETA
Artículo 1º.- Fíjase la fecha y hora para la realización de la Mesa de Trabajo a fin de proponer instrumentos
educativos, legislativos y directrices de gestión naviera y turística sustentable, que garanticen la conservación
de la Ballena Franca Austral en las aguas locales, para el día 15 de agosto de 2018 desde las 10:30 a 12:30
horas, en el Recinto de Sesiones “CPN Carlos Mauricio Irigoin” del Honorable Concejo Deliberante.
Artículo 2º.- A efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 2º del Decreto D-2110, intervenga el
Departamento de Prensa y Protocolo.
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.
pad
Decreto n° 296
Mar del Plata, 14 de agosto de 2018
Visto el Decreto D-2131 por el cual se convoca a una Jornada de Trabajo a los efectos
de visualizar la importancia de promover el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad y
buscar alternativas para abordar el faltante de sillas de ruedas, y
CONSIDERANDO
Que el artículo 3º del citado Decreto faculta a la Comisión de Labor Deliberativa a fijar el día y horario para
la convocatoria de la Jornada de Trabajo mencionada, por lo que ha resuelto autorizar el dictado del presente.
Por ello, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DECRETA
Artículo 1º.- Fíjase fecha y hora para la realización de la Jornada de Trabajo, a los efectos de visualizar la
importancia de promover el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad y buscar
alternativas para abordar el faltante de sillas de ruedas, la que se llevará a cabo el día 22 de agosto de 2018 a
las 10:30 horas en el Recinto de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante "C.P.N. Carlos Mauricio
Irigoin".
Artículo 2º.- A efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 2º del Decreto D-2131, intervenga el
Departamento de Prensa y Protocolo.
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.
pad
Decreto n° 297
Mar del Plata, 17 de agosto de 2018.
Visto el Expediente 1943-U-2018, y
CONSIDERANDO:
Que por el mismo se informan sobre las distintas actividades a realizarse en
nuestra ciudad los días 17, 18 y 19 de agosto de 2018, por la Fundación Manantial de Vida-Córdoba.
Que la misma brinda servicios de promoción y prevención en salud, programas de
rehabilitación y orientación psicológica, educación ambiental, servicios que ayudan a mejorar la calidad de
vida de las poblaciones colombianas, propiciando la gestión de recursos económicos y generando bienestar
social, cultural y económico en aras del desarrollo integral del ser, como un todo.
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Que proporcionan con eficiencia, calidad y oportunidad los mejores servicios y
programas de asistencia social, para generar satisfacción y progreso a las familias colombianas.
Que son reconocidos en el mercado local como la mejor alternativa de
emprendimiento social, económico y cultural de las poblaciones menos favorecidas, realizando campañas
educativas y proyectos que promueven el desarrollo ambiental.
Que la Fundación conduce programas tendientes a promover la salud, rehabilitación,
prevención y seguridad social, organizando conferencias, talleres y seminarios que generan crecimiento
humano y social, conformando un equipo de trabajo automotivado, el cual promueve el desarrollo y la
satisfacción integral, en el ejercicio de sus funciones.
Que en esta oportunidad realizarán en nuestra ciudad, el Congreso Internacional
“Sustentando la visión 2018, la expresión del hijo”.
Que varios Señores Concejales han prestado su acuerdo para el dictado del
presente acto administrativo.
Por ello y ad referéndum del Honorable Cuerpo, EL PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE
DECRETA
Artículo 1º.- El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon declara de su interés,
las actividades a realizarse en Mar del Plata los días 17, 18 y 19 de agosto de 2018 por la Fundación
Manantial de Vida – Córdoba.
Artículo 2º.- Entréguese copia de la presente a los responsables del evento, en un acto convocado a tal efecto
en el Club Atlético Mar del Plata.
Artículo 3º.- El presente Decreto se dicta ad referéndum del H. Cuerpo.
Artículo 4º.- Comuníquese, etc.
Decreto nº 298
Mar del Plata, 17 de agosto de 2018.
VISTO:
Que los días 17, 18 y 19 de agosto de 2018 se realizará en Mar del Plata el Congreso Internacional Cristiano
denominado “Sustentando la Visión 2018” y;
CONSIDERANDO:
Que el mismo reunirá a más de 500 pastores y líderes cristianos de Argentina y de diferentes países de
Latinoamérica en las instalaciones del Club Atlético Mar del Plata.
Que “Sustentando la Visión” se realiza desde el año 2003 en diferentes ciudades del país. Este año la cita será
en Mar del Plata, donde la organización y logística estará a cargo de la Asociación Civil Abundante Gracia,
presidida por el Pastor Fernando Ciurcilo.
Que el disertante principal del Congreso será el director de la “Fundación Manantial de Vida”, Juan
Ballistreri, que expondrá acerca de cómo diseñar y profundizar estrategias para contribuir y acompañar, como
iglesia, en el proceso de cambio y transformación que se está llevando a cabo en nuestro país.
Que la libertad de culto es un derecho fundamental que se refiere a la opción de cada ser humano de elegir
libremente su religión y ejercer dicha creencia públicamente, sin ser víctima de opresión, discriminación o
intento de cambiarla a la fuerza.
Que la presente actuación debe contextualizarse en el marco de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, cuyo artículo 18 indica que “toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia
y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de
manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la
enseñanza, la práctica, el culto y la observancia”.
Que también la Constitución Nacional en su artículo 14 determina que “Todos los habitantes de la Nación
gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio; a saber: … de profesar
libremente su culto…”
Que varios señores concejales han prestado su acuerdo para el dictado del presente acto administrativo.
Por ello y ad referéndum del H. Cuerpo EL PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE
DECRETA
Artículo 1º.- El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon declara de su interés la
realización del Congreso Internacional Cristiano denominado “Sustentando la Visión 2018”, organizado por
la Asociación Civil Abundante Gracia, a llevarse a cabo los días 17, 18 y 19 de agosto de 2018 en la ciudad
de Mar del Plata.
Artículo 2º.- El presente Decreto se dicta ad referéndum del H. Cuerpo.
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.Decreto nº 299
Mar del Plata, 21 de agosto de 2018
Visto el expediente 1941-CJA-2018, y
CONSIDERANDO:
Que por el mismo la Concejal Angélica H. González solicita licencia desde el día
21 de agosto y hasta el 17 de septiembre del corriente.
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Que de acuerdo a la nómina de Concejales electos en los comicios llevados a cabo
el 22 de octubre de 2017, remitida por la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires, corresponde
incorporar a la Concejal María Florencia Matilde Ranellucci.
Que asimismo, la Concejal Suplente MARIA FLORENCIA MATILDE
RANELLUCCI renuncia a su dieta, conforme lo contempla el artículo 92º de la Ley Orgánica de las
Municipalidades, desde el día 21 de agosto y hasta el 17 de septiembre del corriente.
Por todo ello y ad referéndum del H. Cuerpo, el PRESIDENTE DEL
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DECRETA
Artículo 1º: Concédese licencia a la Sra. Concejal ANGELICA HAYDEE GONZÁLEZ - Legajo nº
33.669/1, desde el día 21 de agosto y hasta el 17 de septiembre del corriente.
Artículo 2º: Incorpórase a la Sra. Concejal Suplente MARIA FLORENCIA MATILDE RANELLUCCI –
D.N.I.: 31.387.750 – CUIL 27-31387750-2 - Legajo nº 33.892/5 en reemplazo de la Concejal Angélica
Haydee González mientras dure su licencia, inclusive en las Comisiones de Educación y Cultura, de Medio
Ambiente y de Calidad de Vida y Salud Pública.
Artículo 3º: Acéptase la renuncia a la dieta como concejal, presentada por la Concejal Suplente María
Florencia Matilde Ranellucci desde el día 21 de agosto y hasta el 17 de septiembre del corriente, conforme lo
contempla el artículo 92º de la Ley Orgánica de las Municipalidades.
Artículo 4º: El presente se dicta ad-referéndum del Honorable Concejo Deliberante.
Artículo 5º: Comuníquese, etc.sav
Decreto nº 300
Mar del Plata, 21 de agosto de 2018
Visto lo dispuesto en el artículo 1º del Decreto de Presidencia nº 278 del corriente,
el cual designa a los integrantes de la Mesa de Trabajo del “Programa de Capacitación en Enfoque de Género
en la Labor Legislativa” creada por Decreto nº D-2049, y
CONSIDERANDO:
Que con posterioridad la Universidad Nacional de Mar del Plata agrega dos
representantes de las unidades académicas de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales y de la Escuela
Superior de Medicina, para integrar dicha mesa.
Por ello, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DECRETA
Artículo 1°: Incorpórese a la nómina de integrantes designados por medio del artículo 1º del Decreto de
Presidencia nº 278 del corriente, que conforman la Mesa de Trabajo permanente en el ámbito del Honorable
Concejo Deliberante, la cual tendrá a su cargo la gestión y ejecución del “Programa de Capacitación en
Enfoque de Género en la Labor Legislativa”, a las siguientes personas:

ASPIAZU, Eliana por la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales.

FABREGAS LENGARD, Silvina por la Escuela Superior de Medicina.
Artículo 2º: Comuníquese, etc.pad
Decreto nº 301
Mar del Plata, 22 de agosto de 2018.
VISTO:
La presentación del libro “El Cerebro del Futuro” del neurólogo Facundo Manes el día 24 de agosto de 2018
en el Centro Cultural Estación Terminal Sur y;
CONSIDERANDO:
Que en su nueva obra se abordan dos tópicos que se remarcan como los pilares de los hombres del mañana: la
educación y la ciencia.
Que a diferencia de sus últimos libros, todos estrenados en la Feria del Libro, esta vez la presentación oficial
tuvo lugar en el patio de la Escuela San Martín en Salto, Provincia de Buenos Aires, donde el autor hizo la
primaria y la secundaria. Durante su discurso hizo un fuerte hincapié en la importancia que la educación tuvo
en su vida: “Mi historia personal está signada en gran medida por las oportunidades que la educación pública
de mi país me dio. Para mí, la educación no es cliché. La educación fue la única herramienta que yo tuve para
lograr la autoestima necesaria para lograr mis sueños, tener una voz en mi área, en mi sociedad. En esta línea,
también destacó la importancia del rol docente: “tener grandes maestros es tener la mitad del camino
recorrido”, dijo ante muchos de los que fueron sus docentes durante su infancia.
Que referente a la educación del futuro aseveró que el maestro va a ser irreemplazable porque el contacto
humano es importante. El docente va a tener que reinventarse y ver cómo transmitir la información.
Que Facundo Manes es un destacado neurocientífico argentino. Su área actual de investigación es la
neurobiología de los procesos mentales. Estudió en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos
Aires y obtuvo el título de Master in Sciences en la Universidad de Cambridge. Creó y dirige el Instituto de
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Neurología Cognitiva (INECO) y el Instituto de Neurociencias de la Fundación Favaloro en la Ciudad de
Buenos Aires.
Que en los últimos años las neurociencias emergieron como una nueva herramienta para intentar entender
éstos y otros enigmas. Por tratarse de una disciplina tan importante, ligada a preguntas e interrogantes vitales,
es fundamental que su trabajo y sus logros no queden atrapados en laboratorios, sino que sean conocidos y
compartidos por todos y cada uno de nosotros.
Que es positivo que se realicen en Mar del Plata actividades como ésta –libre y gratuita- con figuras tan
destacadas en las que se rescata y difunde una parte importante de nuestro patrimonio cultural, a la vez que
ofrece una interesante oportunidad para interiorizarnos acerca de los progresos de la neurociencia.
Que la presente iniciativa tiene despacho favorable y unánime de la Comisión de Educación y Cultura y
varios señores concejales han prestado su acuerdo para el dictado del presente acto administrativo.
Por ello, EL PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DECRETA
Artículo 1º.- El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon declara de su interés la
presentación del libro “El Cerebro del Futuro” del neurólogo Facundo Manes, a llevarse a cabo el día el 24 de
agosto de 2018 en el Centro Cultural Estación Terminal Sur de la ciudad de Mar del Plata.
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.Decreto nº 302
Mar del Plata, 23 de agosto de 2018

Visto la nómina de inscriptos como postulantes a Mayores Contribuyentes remitida
por el Departamento Ejecutivo, y
CONSIDERANDO:
Que en principio la misma cumple con los requisitos establecidos por la Ley
Orgánica de las Municipalidades.
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 94º incisos 4) y 5) de la mencionada
norma, corresponde se cite a Sesión Pública Especial, para que cada grupo político que compone el H. Cuerpo
proponga un número de Mayores Contribuyentes igual al doble de Concejales que integran dicho Bloque.
Por ello, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DECRETA
Artículo 1º: Cítase al Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon a Sesión Pública
Especial para el día 23 de agosto de 2018 a las 13:00 hs., con el fin de cumplimentar lo dispuesto por el
artículo 94º inc. 4) y 5) de la Ley Orgánica de las Municipalidades.
Artículo 2º: Comuníquese, etc.sa
Decreto Nº 303
Mar del Plata, 23 de agosto de 2018.
Visto el expediente del Departamento Ejecutivo N° 1290/8/2017 Cpo. 1 Alc. 2 por
el cual tramita la prórroga del Servicio de Enlace de Telecomunicaciones con destino al Honorable Concejo
Deliberante, correspondiente al Concurso de Precios 13/17 , y
CONSIDERANDO:
Que a esos efectos se remitió a la Dirección Gral. de Contrataciones la Solicitud de
Pedido N° 765/2018, habida cuenta que el 31 de mayo del corriente concluyó el pedido de contratación del
servicio mencionado.
Que el Pliego de Bases y Condiciones que rige la mencionada contratación prevé
en su Art. 3º, Inciso 3.3 ,la opción a favor del H. Cuerpo de continuar la misma por 60 días , a partir del 1º de
septiembre hasta el 30 de octubre de 2018.
Por lo expuesto, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE
DECRETA
Artículo 1º: Dése continuidad por el período comprendido entre el 1º de septiembre y hasta el 30 de octubre
de 2018, la Contratación del Servicio de Enlace de Telecomunicaciones para el Honorable Concejo
Deliberante, a la firma TELMEX ARGENTINA S.A.., por un monto total de PESOS DIESIETE MIL
CIENTO OCHENTA Y NUEVE CON 36/100 ($ 17.189,36), de acuerdo a lo previsto
en el Artículo
3º, Inciso 3.3 del Pliego de Bases y Condiciones del Concurso de Precios Nº 13/17, manteniéndose las
condiciones y precio establecidos en el mismo.
Artículo 2º: El egreso resultante de lo dispuesto por el Artículo 1º deberá imputarse a la Jurisdicción
1110200000 HCD- Cat.Prog. 51.05- Inc. 03 Serv. No Personales – PP1 Servicios Básicos.- Pp 4 Teléf. Telex
y Telefax, del Presupuesto de Gastos del Ejercicio 2018.
Artículo 3º: Dése intervención a la Dirección General de Contrataciones y a la Contaduría Municipal,
comuníquese, etc.nev
Decreto nº 304
Mar del Plata, 27 de agosto de 2018
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Visto el listado enviado por la Dirección de Liquidación y Control de Haberes
referente a las nuevas escalas salariales del personal de Bloques Políticos, y
CONSIDERANDO:
Que corresponde aplicar al personal perteneciente a los Bloques Políticos, todo
incremento que se disponga en las remuneraciones de los agentes municipales.
Que en esta oportunidad, surge del acta acuerdo firmada entre el Departamento
Ejecutivo y el Sindicato de Trabajadores Municipales el pasado 24 de agosto de 2018.
Que en virtud a ello, la Dirección de Liquidación de
Haberes ha calculado las escalas salariales por aplicación de la normativa que con carácter general rige para el
personal municipal, que tramita por Expediente del D.E. nº 4665-0-2018 Cpo. 1.
Por ello, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DECRETA
Artículo 1º: Convalídase la escala salarial del personal de los Bloques Políticos remitida por la Dirección de
Liquidación y Control de Haberes, que como Anexo I forma parte del presente y de conformidad con la
normativa que con carácter general rige para el personal municipal, conforme Acta firmada entre el
Departamento Ejecutivo y el Sindicato de Trabajadores Municipales el día 24 de agosto de 2018, del 6%
calculado sobre valores vigentes al mes de marzo de 2018, el que se adicionará a los porcentajes
anteriormente acordados, haciéndose efectivo con la liquidación del mes de agosto del corriente año
Artículo 2º: Comuníquese, etc.sav
Anexo I
Cargo

Nomenclador

Ago-18

Secretario de Bloque

10-01-99-01

$ 56.916,96

Secretario de Concejal

10-02-99-01

$ 42.687,81

Auxiliar Técnico I

10-03-99-01

$ 49.802,25

Auxiliar Técnico II

10-04-99-01

$ 35.573,12

Auxiliar Técnico III

10-05-99-01

$ 21.343,90

Auxiliar Administrativo I

10-06-99-01

$ 28.458,48

Auxiliar Administrativo II

10-07-99-01

$ 14.229,21

Decreto nº 305
Mar del Plata, 28 de agosto de 2018.
VISTO la realización de la 50º “Invasión de Pueblos” organizada por el Movimiento Juvenil de la Diócesis
de Mar del Plata; y
CONSIDERANDO:
Que entre los días 28 y 30 de septiembre de 2018 se desarrollará este tradicional encuentro anual que reúne
a jóvenes de las diversas parroquias, movimientos y colegios de los nueve Partidos que integran la Diócesis.
Que Invasión de Pueblos es un encuentro pastoral que fue marcando la vida juvenil de la Iglesia Católica en
las distintas épocas de nuestra historia, de gran valor afectivo y sentido de pertenencia para sus
participantes.
Que el encuentro se llevará a cabo durante tres días donde habrá espacios de formación para ayudar a los
jóvenes a reflexionar sobre temas de vital importancia para su formación humana y cristiana, a la luz de los
desafíos actuales. También compartirán momentos de oración y de misión teniendo en cuenta las necesidades
de cada comunidad, como la realización de talleres de recreación, arte y baile en plazas, limpieza de
espacios públicos, visitas a instituciones, entre otras.
Que el sábado 29 de septiembre se realizará una gran marcha festiva hacia el Estadio Polideportivo “Islas
Malvinas” donde el Obispo Gabriel Mestre celebrará la misa central, para finalizar la jornada con un acto
cultural del que participará toda la comunidad diocesana.
Que varios señores concejales han prestado su acuerdo para el dictado del presente acto administrativo.
Por ello y ad referéndum del H. Cuerpo EL PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE
DECRETA
Artículo 1º.- El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon declara de su interés la
realización de la 50º “Invasión de Pueblos”, encuentro organizado por el Movimiento Juvenil de la Diócesis
de Mar del Plata, a llevarse a cabo entre los días 28 y 30 de septiembre de 2018.
Artículo 2º.- El presente Decreto se dicta ad referéndum del H. Cuerpo.
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.-
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Decreto nº 306
Mar del Plata, 30 de agosto de 2018
VISTO la realización del “Cuarto Encuentro Nacional Infantil de Waterpolo” y la presencia en la ciudad del
Equipo Master Waterpolo Argentino Categoría + 60 los días 31 de agosto y 1 de septiembre de 2018; y
CONSIDERANDO:
Que la participación del Equipo Master Waterpolo Argentino Categoría + 60 constituye un verdadero ejemplo
motivador para las selecciones inferiores, toda vez que representa compromiso, esfuerzo y dedicación en la
práctica de un deporte a lo largo de los años.
Que el equipo participa desde 1998 en competencias internacionales habiendo obtenido los siguientes
premios:
Año 1998: 8° puesto mundial Casa Blanca (equipo CAI), categoría +35.
Año 2000: 3° puesto mundial Master Alemania (equipo CAI), categoría +40.
Año 2005: 2° puesto LATICAR (panamericano + latinoamericano), Brasil categoría +45.
Año 2010: 3° puesto mundial Master Suecia (equipo real Canoe de Madrid), categoría +50.
Año 2011: 2° puesto panamericanos Brasil (equipo Argentinos Master), categoría +50
Año 2012: 6° puesto mundial Master Riccione Italia (equipo Real Canoe de Madrid), categoría
+50.
Año 2013: 2° puesto panamericanos Orlando (equipo Pampas), categoría +45.
Año 2014: 11° puesto mundial Master Canadá (equipo Argentinos Master), categoría +55.
Año 2015: 2° puesto panamericanos Medellín (equipo CARP), categoría +45.
Año 2016: 9° puesto X abierto de España Master Fuengirola (equipo Pampas), categoría +60.
Año 2017: 8° puesto mundial Master Budapest (equipo Pampas), categoría +60.
Año 2018: 9° puesto abierto España Master Lanzarote (equipo Pampas), categoría +55.
Que el equipo ha logrado en el presente año el 1º puesto “Medalla de Oro” en los Juegos Panamericanos
Orlando (equipo Pampas).
Que entre las actividades previstas del “Equipo Master Waterpolo Argentino” se realizarán partidos de
entrenamiento, disertaciones sobre las bases del juego y su origen tendientes a transmitir la vasta experiencia
deportiva a los más jóvenes, configurando un verdadero e inspirador ejemplo para adultos mayores.
Que resultan plenamente demostradas las ventajas de desarrollar actividad física a toda edad, puesto que
aumenta la sensación de bienestar general, tanto físico como mental, con reducción de riesgo de desarrollar
alteraciones cardíacas, diabetes, o hipertensión, mejorando la salud física y psicológica de forma general
ayudando, en definitiva, a mejorar la autoestima y la calidad de vida.
Que el presente acto administrativo cuenta con la anuencia de varios señores concejales.
Por ello y ad referéndum del H. Cuerpo EL PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE
DECRETA
Artículo 1º.- El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon declara de su interés la
participación del “Equipo Master Waterpolo Argentino Categoría + 60” en el “Cuarto Encuentro Nacional
Infantil de Waterpolo” que se desarrollará en la ciudad de Mar del Plata los días 31 de agosto y 1 de
septiembre de 2018.
Artículo 2º.- El presente Decreto se dicta ad referéndum del H. Cuerpo.
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.Decreto nº 308
Mar del Plata, 30 de agosto de 2018.
VISTO:
La destacada trayectoria del profesor Federico Julio Maidana en el ámbito
deportivo y comunitario de Mar del Plata y;
CONSIDERANDO:
Que Federico Maidana es un hombre de reconocido prestigio ampliamente
revalidado en más de medio siglo de transitar por el deporte de esta ciudad.
Que nació en la ciudad de Buenos Aires el 18 de junio de 1939. Su infancia y
adolescencia transcurrió en el barrio de Palermo, junto a seis hermanos de los cuales él es el mayor. Concurrió
al Colegio Guadalupe, donde la variada oferta deportiva despertó su vocación. Allí interviene en
competencias deportivas: Campeonato Metropolitano y Torneos Evita. Sus logros lo impulsan a entrenarse en
el Club GEBA. Es así que logra el título de Subcampeón Argentino 100 m. llanos en 1962.
Que sus primeros pasos pueden rastrearse en las pruebas atléticas de las
competencias infantiles “Evita” que serían la antesala de su actividad en el Club de Gimnasia y Esgrima de
Buenos Aires entre los años 1955 y 1962. De aquella época es importante rescatar la medalla de oro lograda
en el campeonato nacional de 1960 con una cuarteta de 4x100 que completaban Cattaneo, Luis Viena y el
recordado Gerardo Bounhoff.
Que internacionalmente logró por aquellos años una medalla de bronce en los
Campeonatos Sudamericanos Universitarios efectuados en Lima cuando era estudiante de abogacía, carrera
que finalmente abandonó para dedicarse a su pasión por el deporte.
Que Federico, un velocista de excelentes condiciones, llegó a nuestra ciudad en
1963 para representar al Club General Mitre entidad en la cual “colgaría los clavos” dos años después, tras
intervenir en tres campeonatos provinciales, para iniciar en 1966 su trayectoria como entrenador de los
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planteles del Club Kimberley, donde alcanzaría con sus atletas grandes éxitos como los obtenidos con
Osvaldo Frigerio, quien fuera campeón sudamericano de salto en largo.
Que Federico Maidana se graduó como entrenador en 1968 en la Dirección de
Deportes de la Provincia de Buenos Aires y que aún se recuerda por el nivel de los profesores y los resultados
alcanzados por varios de los que fueron los alumnos.
Que la relevancia de su trabajo en Kimberley, en los seleccionados locales y
provinciales lo llevaron a ser el Secretario Técnico de la Federación Atlética de la Provincia de Buenos Aires
y a ser designado en varias oportunidades como técnico de equipos nacionales como en el Sudamericanos de
1981 en Río de Janeiro.
Que aquí es interesante hacer un paréntesis y destacar que la actividad de Maidana
no solo se relaciona con el atletismo, sino que tiene muy buenas raíces en otras disciplinas deportivas, por
ejemplo, fue preparador físico en el rugby desde 1969 luciendo su labor en Biguá y Sporting, e incluso en la
selección local. Asimismo, cumplió estas funciones con el equipo de interior de la UAR que enfrentó en 1975
a Suburbs en el estadio de Ferro Carril Oeste, cuando le entregaron para su orgullo la corbata de Los Pumas.
Que entre otros deportes también se recuerda su paso como preparador físico de la
Selección Marplatense de Basquetbol, campeona provincial 1982, sus muchos años en el tenis del Club
Náutico o como preparador físico de los equipos de fútbol de Kimberley.
Que a lo largo de su trayectoria Federico Maidana ha sido entrenador en las
siguientes instituciones:

Preparador físico de la Selección Nacional de Patín Carrera (1981)

Entrenador de las campeonas mundiales de patín Claudia Rodríguez y Nora Vega

Entrenador de la Selección Argentina de Atletismo Juvenil (1981)

Secretario Técnico de la Federación Atlética de la Provincia de Buenos Aires (1985)

Técnico del Equipo Nacional en el Sudamericano de Río de Janeiro (1981)

Entrenador de la Selección Mayor de Atletismo (1985)

Entrenador Jefe de Atletismo del Club Kimberley (1966-1998)

Entrenador de atletas campeones sudamericanos: Osvaldo Frigerio, Silvia Murialdo y Jorge
Centurión.

Preparador físico de Fútbol de Primera División del Club Kimberley (1973)

Preparador Físico de la Selección Marplatense de Básquet Masculino (campeón provincial 1982)

Preparador físico de Básquet Club Peñarol Liga A (1991-1992)

Preparador físico Club Náutico Mar del Plata (Tenis, Remo, Yachting)

Preparador físico de la Selección Marplatense de Rugby (Unión de Rugby de Mar del Plata)

Preparador Físico de Rugby del Club Universitario

Preparador físico de la Selección Argentina de Rugby del Interior (1985)
Que a su vez, entre sus principales antecedentes en organizaciones deportivas se
pueden destacar:

Director del Departamento de Deportes y Recreación del Club Kimberley (1980-1982)

Creador de la Escuela de Orientación Deportiva Club Náutico Mar del Plata (1983-1989)

Director de Deportes de la Municipalidad de General Pueyrredon (1992-1994)

Sub-gerente de Deportes del COPAN 95 (XII Juegos Deportivos Panamericanos) (1993-1995)

Observador en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992

Becado por la Confederación Argentina de Atletismo (Madrid, España 1984)

Director de Deportes del Complejo Play Time

Director Deportivo Unión de Rugby de Mar del Plata (2003-2005)

Asesor de Deportes en el Honorable Concejo Deliberante de General Pueyrredon (1999-2003)

Director de Deportes del Partido de General Alvarado (2003-2007)

Presidente Ente Municipal de Deportes y Recreación EMDER, General Pueyrredon (2007-2011)
Que a esos pasos por el deporte debemos sumarle su importante trayectoria en la
función pública, como se mencionara anteriormente, iniciada en aquellos tiempos en que Claudia Alejandra
Rodríguez fue Secretaria de Deportes de la Municipalidad y él era el número dos de la repartición.
Que también se desempeñó en la Gerencia de Deportes de los Juegos Deportivos
Panamericanos, desde cuyo lugar un grupo pequeño de marplatenses pergeñaron la planificación operativa de
aquel gran sueño finalmente concretado en marzo de 1995.
Que Federico Maidana cumplió cuatro años de reconocido trabajo como Director
de Deportes del Municipio de General Alvarado y luego, el 11 de diciembre de 2007 fue nombrado Presidente
del Ente de Deportes y Recreación de General Pueyrredon en donde gestionó no sólo el deporte para el
fortalecimiento de los clubes y sus deportistas, sino también aplicó una impronta muy fuerte al deporte social
integrando muchos niños y jóvenes de todos los barrios de la ciudad de Mar del Plata y Batán a la cultura sana
que el deporte ofrece.
Que de su labor en la función pública, al frente del Ente de Deportes de General
Pueyrredon, es destacable su tarea en la organización de competencias intercolegiales con alumnos de
escuelas primarias; la puesta en funcionamiento del Programa Recreativo de Verano Mar de Chicos que se
desarrolló durante los primeros años en Playa Varese en forma conjunta con la Dirección de Juventud de la
Secretaría de Desarrollo Social; la creación del Programa del Mar a la Cordillera, a partir del cual 3 alumnos
de cada 6to grado de escuelas municipales resultaban premiados con un viaje a diferentes ciudades serranas o
cordilleranas, y lo mismo sucedía con una delegación de adultos mayores, viajando un total de 300 alumnos y
100 adultos.
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Que debe añadirse también la incorporación del Corredor Saludable en la zona de
Plaza España, con el objetivo de promover hábitos saludables y la práctica deportiva al aire libre a partir del
trabajo conjunto con la Secretaría de Salud y la Dirección de Tránsito.
Que a partir de la gestión de Federico Maidana a cargo del EMDER Mar del Plata
se convirtió en sede de las finales de los Juegos Nacionales Evita, encuentro multitudinario del deporte social
a nivel nacional, donde el municipio acepta el desafío de su organización en forma conjunta con la Secretaría
de Deporte de la Nación.
Que además fue destacable su labor en la organización de eventos deportivos
internacionales, entre ellos la Liga de las Américas de Básquetbol (2008 y 2010), la Clínica Deportiva de
Guillermo Vilas, el Triangular de Vóley de las Selecciones Mayores Argentina-Chile-Cuba, el Campeonato
Sudamericano Juvenil y Máster de Natación, la Final de la Copa Davis en el año 2009, el Mundial de
Taekwondo, el Súper Ocho de Básquetbol, el Campeonato Mundial de Paddle, el Encuentro Pumas vs.
Escocia 2010, el Preolímpico de Básquetbol 2011 y el Mundial de Handball Junior 2011, entre otros.
Que Federico Maidana se ha transformado en un ejemplo de conducta para sus
cuatro hijos y siete nietos y para los jóvenes y vecinos de las ciudades de Mar del Plata y Batán.
Que la presente iniciativa cuenta con acuerdo de la Comisión de Labor Deliberativa.
Por ello y ad referéndum del H. Cuerpo, EL PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE
DECRETA
Artículo 1º.- El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon otorga el título de
“Vecino Destacado” de la ciudad de Mar del Plata al Profesor Federico Julio Maidana, por su fuerte
compromiso y trayectoria en el deporte y en la gestión de políticas públicas de inclusión deportiva.
Artículo 2º.- Entréguese copia del presente al Profesor Federico Maidana en acto a realizarse al efecto en el
Recinto de Sesiones “C.P.N. Carlos Mauricio Irigoin” del Honorable Concejo Deliberante el día viernes 31 de
agosto de 2018.
Artículo 3º.- El presente Decreto se dicta ad referéndum del H. Cuerpo.
Artículo 4º.- Comuníquese, etc.Decreto nº 309
Mar del Plata, 30 de agosto de 2018
Visto la nota presentada por el Bloque de Concejales de Agrupación Atlántica
PRO, dando cuenta la baja producida en la planta de personal de ese Bloque, el PRESIDENTE DEL
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DECRETA
Artículo 1º: Dase de baja a partir del 3 de septiembre de 2018 a la Sra. ROMINA ELIZABETH
MUSTAFA - Legajo nº 30.951/1 como Auxiliar Administrativo II, en el Bloque de Concejales de
Agrupación Atlántica PRO.
Artículo 2º: Notifíquese a la persona mencionada en el artículo precedente, comuníquese a las dependencias
correspondientes, etc.sav
Decreto n° 310
Mar del Plata, 30 de agosto de 2018
Visto el Decreto D-2162 por el cual se convoca a una Jornada de Trabajo, a los efectos
de visualizar la importante actividad cultural y social que desarrolla el Circo La Audacia y la necesidad de
destinarle un predio para su funcionamiento durante todo el año, y
CONSIDERANDO
Que atento a lo mencionado en el artículo 4º del citado Decreto, la Comisión de Labor Deliberativa ha
resuelto autorizar el dictado del presente.
Por ello, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DECRETA
Artículo 1º.- Fíjase para el día 6 de septiembre de 2018 a las 12:00 horas, la realización de la Jornada de
Trabajo, a los efectos de visualizar la importante actividad cultural y social que desarrolla el Circo La
Audacia y la necesidad de destinarle un predio para su funcionamiento durante todo el año, la cual se llevará a
cabo en el Recinto de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante "C.P.N. Carlos Mauricio Irigoin".
Artículo 2º.- A efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 3º del Decreto D-2162, intervenga el
Departamento de Prensa y Protocolo.
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.
pad
Decreto n° 311
Mar del Plata, 30 de agosto de 2018
Visto el Decreto D-2111 por el cual se crea una Mesa de Trabajo Permanente para
abordar diversas temáticas sobre los llamados Jardines Maternales, Centros de Atención Infantil (Guarderías)
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y Casas de Cuidado Infantil, que se encuentran por fuera de la supervisión de DIPREGEP en el Partido de
General Pueyrredon, y
CONSIDERANDO
Que el artículo 3º del citado Decreto, faculta a la Comisión de Labor Deliberativa a fijar el día y horario para
la reunión, por lo que ha resuelto autorizar el dictado del presente.
Por ello, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DECRETA
Artículo 1º.- Fíjase para el día 14 de septiembre de 2018 en el horario desde las 13:00 a las 15:00 horas, para
la realización de la Mesa de Trabajo Permanente con el objeto de abordar diversas temáticas sobre los
llamados Jardines Maternales, Centros de Atención Infantil (Guarderías) y Casas de Cuidado Infantil, que se
encuentran por fuera de la supervisión de DIPREGEP en el Partido de General Pueyrredon, la cual se llevará
a cabo, en el Recinto de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante "C.P.N. Carlos Mauricio Irigoin".
Artículo 2º.- A efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 2º del Decreto D-2111, intervenga el
Departamento de Prensa y Protocolo.
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.
pad
Decreto nº 312
Mar del Plata, 30 de agosto de 2018
Visto lo solicitado por la Directora de Actas de Sesiones, Referencia Legislativa y
Digesto, respecto a la necesidad de contar con personal administrativo en esa dependencia, y
CONSIDERANDO:
Que la toma de decisiones en materia de personal del Departamento Deliberativo,
corresponde a facultades que le son propias al mismo, conforme lo dispone la Ley Orgánica de las
Municipalidades y el Reglamento Interno.
Por ello, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DECRETA
Artículo 1º: Desígnase a partir del 3 de septiembre de 2018, a la Sra. ROMINA ELIZABETH MUSTAFA D.N.I.: 32.383.152 – CUIT 27-32383152-7 - Legajo nº 30.951/1, en el cargo vacante transitorio de
Supervisor Administrativo n° de orden 4188- CF 5-14-00-01 – 35 horas semanales, para cumplir funciones de
Auxiliar Administrativo (C.F. 5-06-00-01 - 35 horas semanales), en la Dirección de Actas de Sesiones,
Referencia Legislativa y Digesto.
Artículo 2º: Otórgase a la persona designada en el artículo anterior la Bonificación Remunerativa equivalente
al diez por ciento (10%), el Fondo Compensador correspondiente y una Bonificación por Tarea Legislativa
equivalente al treinta y ocho por ciento (38%) sobre las remuneraciones mensuales que la misma percibirá,
con excepción del salario familiar.
Artículo 3º: El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el art. 1º, deberá imputarse a: UE: 0700-0-0-0-00 – Institucional 1-1-1-02-00-000 – Prog.51-04-00 – Fin. y Fun. 1-1-0- UER:11 – Fte. Fin. 110 –
Inc. 1 – P.P.1 – P.p. 1 – P. Sp. 5, Nro. de Orden 4188; y en el artículo 2º: Inc. 1- P.P. 1- P.p. 3- P.Sp.8 – Ap.– P.Sp. 4 - Ap.4 y P.Sp.3 – Ap. 5.
Artículo 4º: Notifíquese a la persona mencionada en el artículo 1º, comuníquese a las dependencias
correspondientes, etc.sav
Decreto nº 313
Mar del Plata, 31 de agosto de 2018
Visto la nota presentada por el Bloque de Concejales de Unidad Ciudadana, dando
cuenta las modificaciones producidas en la planta de personal, el PRESIDENTE DEL HONORABLE
CONCEJO DELIBERANTE
DECRETA
Artículo 1º: Modifícase a partir del 1º de setiembre de 2018, la escala remunerativa asignada al Señor
VALDEZ, DIEGO LEONEL – Legajo nº 34.121/1, de: Auxiliar Administrativo I a: Auxiliar
Administrativo II, en el Bloque de Concejales de Unidad Ciudadana.
Artículo 2º: Desígnase a partir del 1º de setiembre de 2018, a la Señora MENDOZA CORREA, MAITE –
DNI 36.834.684 – CUIL 27-36834684-0 – Legajo nº 34.182/1, como Auxiliar Administrativo II, en el
Bloque de Concejales de Unidad Ciudadana.
Artículo 3º: Se deja expresamente establecido que la persona designada en el artículo precedente se encuentra
excluida del régimen establecido en la Ley 14.656 - Estatuto para el Personal de las Municipalidades de la
Provincia de Buenos Aires Art. 67º inc. b).
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Artículo 4º: El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: U.E. 07-00-0-0-0-00
– Institucional 1-1-1-02-00-000 – Programático 51-02-00 – Fte. Fin. 110 - Fin.y Func.1-1-0- UER. 11 – Inc. 1
– P.P. 2 – P.p. 1 – P.Sp.3.
Artículo 5º: Notifíquese a las personas mencionadas en los artículos precedentes, comuníquese a las
dependencias correspondientes, etc.sa
Decreto nº 314
Mar del Plata, 31 de agosto de 2018
Visto lo solicitado por la Directora de Actas de Sesiones, Referencia Legislativa y
Digesto, respecto a la necesidad de contar con personal administrativo en esa dependencia, y
CONSIDERANDO:
Que la toma de decisiones en materia de personal del Departamento Deliberativo,
corresponde a facultades que le son propias al mismo, conforme lo dispone la Ley Orgánica de las
Municipalidades y el Reglamento Interno.
Por ello, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DECRETA
Artículo 1º: Desígnase a partir del 1° de septiembre de 2018, al Sr. SEBASTIAN GERMAN MENDEZ D.N.I.: 28.454.174 – CUIT 20-28454174-0 - Legajo nº 27.376/2, en el cargo vacante transitorio de
Secretario Administrativo n° de orden 4262- CF 5-10-00-01 – 35 horas semanales, para cumplir funciones de
Auxiliar Administrativo (C.F. 5-06-00-01 - 35 horas semanales), en la Dirección de Actas de Sesiones,
Referencia Legislativa y Digesto.
Artículo 2º: Otórgase a la persona designada en el artículo anterior la Bonificación Remunerativa equivalente
al diez por ciento (10%), el Fondo Compensador correspondiente y una Bonificación por Tarea Legislativa
equivalente al treinta y ocho por ciento (38%) sobre las remuneraciones mensuales que el mismo percibirá,
con excepción del salario familiar, continuando además con el Adicional por Titulo Universitario.
Artículo 3º: El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el art. 1º, deberá imputarse a: UE: 0700-0-0-0-00 – Institucional 1-1-1-02-00-000 – Prog. 51-04-00 – Fin. y Fun. 1-1-0- UER:11 – Fte. Fin. 110 –
Inc. 1 – P.P.1 – P.p. 1 – P. Sp. 5, Nro. de Orden 4188; y en el artículo 2º: Inc. 1- P.P. 1- P.p. 3- P.Sp.8 – Ap.– P.Sp. 4 - Ap.4 y P.Sp.3 – Ap. 5.
Artículo 4º: Notifíquese a la persona mencionada en el artículo 1º, comuníquese a las dependencias
correspondientes, etc.sav
Decreto nº 315
Mar del Plata, 5 de septiembre de 2018.
VISTO:
La realización del primer encuentro de la Región Atlántica Pampeana de Scouts de Argentina que tendrá lugar
en las sedes del Colegio Don Orione y la Facultad de Derecho de Mar del Plata los días 8 y 9 de septiembre
del 2018 y;
CONSIDERANDO:
Que el Scoutismo es un Movimiento Educativo para los niños, niñas y jóvenes de carácter voluntario; no
partidario, abierto a todos sin distinción de origen, etnia o confesión religiosa, conforme a los fines y método
tal como fueron ideados por su fundador.
Que el Movimiento Scout tiene por fin contribuir al desarrollo de las jóvenes generaciones, ayudándolos a
desarrollar plenamente sus posibilidades físicas, intelectuales, sociales y espirituales; como persona, como
ciudadanos responsables y como miembros de la comunidad local, nacional e internacional.
Que esto se logra a partir de la educación no formal, educación alternativa que potencia las capacidades de las
personas, que no se agota en un tiempo o en un lugar específico y que se brinda en forma permanente,
educación que, solidaria con la que realiza la familia y la escuela, complementa la acción con matices que le
son propios.
Que el Movimiento Scout asume responsablemente su rol social, convirtiéndose en agente de cambio frente a
la inequidad participando solidaria y equitativamente no sólo a través de sus propios proyectos sino también a
través de espacios compartidos, de promoción, recreación, culturales y artísticos.
Que esto es posible gracias al trabajo responsable en la promoción para el desarrollo de la comunidad,
provocando la transformación social a través del crecimiento personal, de proyectos y espacios compartidos
como producto del cumplimiento de la Misión del Movimiento Scout, reconocido por su prestigio en la acción
educativa integral y su capacidad de aprender haciendo; que brinda igualdad de oportunidades a través de una
propuesta inclusiva, dinámica, participativa y atractiva para niños, niñas y jóvenes, digna de ser apoyada por
la comunidad.
Que actualmente la Región Atlántica Pampeana está conformada por los Partidos de General Pueyrredon,
General Alvarado, Mar Chiquita, Necochea, Lobería, General Guido, General Madariaga, Maipú, General
Lavalle, de La Costa, Villa Gessell, Pinamar, Dolores, Tordillo, Balcarce, Coronel Rosales, Coronel Dorrego,
Tres Arroyos, González Chávez, San Cayetano, Monte Hermoso, Coronel Pringles, Tornquist, Saavedra,
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Coronel Suárez, Adolfo Alsina, Guaminí, Daireaux, Puán, Bahía Blanca, Villarino, Patagones, Saladillo,
General Alvear, Azul, Tapalqué, Las Flores, Roque Pérez, General Lamadrid, Laprida, Olavarría, Tandil,
Ayacucho, Benito Júarez, Bolívar, Rauch, Trenque Lauquen, Salliqueló y la Provincia de La Pampa.
Que acciones como la referida, fortalecen la estructura y el andamiaje institucional en el territorio,
regionalizando la mirada de una asociación que día a día trabaja por una niñez y juventud comprometida en la
construcción de la paz, la defensa de los Derechos Humanos, la autoafirmación de la persona humana, el
cuidado de las relaciones interpersonales y el respeto por el Medio Ambiente, orgullosa de pertenecer al
Movimiento Scout por los valores que comparten y cumpliendo la tarea fundamental de todo aquel que algún
día formuló su promesa scout, que es: "Dejar este mundo mejor de cómo lo encontramos."
Que la presente iniciativa cuenta con despacho favorable y unánime de la Comisión de Educación y Cultura.
Por ello, EL PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DECRETA
Artículo 1º.- El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon declara de su interés el
“Encuentro de la Región Atlántica Pampeana de Scouts de Argentina”, que tendrá lugar en la sede del
Colegio Don Orione y de la Facultad de Derecho de Mar del Plata los días 8 y 9 de septiembre de 2018.
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.Decreto nº 316
Mar del Plata, 05 de septiembre de 2018
Visto la nota presentada por el Bloque de Concejales de la Unión Cívica Radical,
dando cuenta las modificaciones producidas en la planta de personal, el PRESIDENTE DEL
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DECRETA
Artículo 1º: Dase de baja a partir del 31 de agosto de 2018, al Señor NESTOR FERNANDO HERRERA –
Legajo nº 32.314/1, como Auxiliar Administrativo I, en el Bloque de Concejales de la Unión Cívica Radical.
Artículo 2º: Desígnase a partir del 31 de agosto de 2018, al Señor PABLO NESTOR VILLEGAS – DNI
17.338.817 – CUIL 23-17338817-9 – Legajo nº 34.183/1, como Auxiliar Administrativo I, en el Bloque de
Concejales de la Unión Cívica Radical.
Artículo 3º: Se deja expresamente establecido que la persona designada en el artículo precedente se encuentra
excluida del régimen establecido en la Ley 14.656 - Estatuto para el Personal de las Municipalidades de la
Provincia de Buenos Aires Art. 67º inc. b).
Artículo 4º: El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: U.E. 07-00-0-0-0-00
– Institucional 1-1-1-02-00-000 – Programático 51-02-00 – Fte. Fin. 110 - Fin.y Func.1-1-0- UER. 11 – Inc. 1
– P.P. 2 – P.p. 1 – P.Sp.3.
Artículo 5º: Notifíquese a las personas mencionadas en los artículos precedentes, comuníquese a las
dependencias correspondientes, etc.sav
Decreto nº 317
Mar del Plata, 06 de septiembre de 2018
Visto la nota presentada por el Bloque de Concejales de Unidad Ciudadana, dando
cuenta de las modificaciones producidas en la planta de personal, el PRESIDENTE DEL HONORABLE
CONCEJO DELIBERANTE
DECRETA
Artículo 1º: Modifícase a partir del 1º de septiembre de 2018, la escala remunerativa asignada a la Señora
BRENDA BETANIA BENAVENTE – Legajo nº 33.687/1, de: Secretario de Bloque a: Auxiliar
Administrativo I, en el Bloque de Concejales de Unidad Ciudadana.
Artículo 2º: Desígnase a partir del 1º de septiembre de 2018, a las personas que a continuación se detallan en
el Bloque de Concejales de Unidad Ciudadana:
 BARBARIN, MARIQUENA SOLEDAD – DNI 34.313.894 - CUIL 27-34313894-1 - Legajo n°
34.184/1, como Auxiliar Administrativo II..
 VIVAS VERON, INTI ANDRES – DNI 35.433.506 – CUIL 23-35433506-9 – Legajo n° 34.185/1, como
Auxiliar Administrativo II.
Artículo 3º: Se deja expresamente establecido que las personas designadas en el artículo precedente se
encuentran excluidas del régimen establecido en la Ley 14.656 - Estatuto para el Personal de las
Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires Art. 67º inc. b).
Artículo 4º: El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: U.E. 07-00-0-0-0-00
– Institucional 1-1-1-02-00-000 – Programático 51-02-00 – Fte. Fin. 110 - Fin.y Func.1-1-0- UER. 11 – Inc. 1
– P.P. 2 – P.p. 1 – P.Sp.3.
Artículo 5º: Notifíquese a las personas mencionadas en los artículos precedentes, comuníquese a las
dependencias correspondientes, etc.sav
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Decreto nº 318
Mar del Plata, 6 de setiembre de 2018
Visto la nota presentada por el Bloque de Concejales de Agrupación AtlánticaPRO, dando cuenta las modificaciones producidas en la planta de personal, el PRESIDENTE DEL
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DECRETA
Artículo 1º: Desígnase a partir del 1º de setiembre de 2018, a la Señora CEJAS PIZZANO, YANEL
XOANA – DNI 33.273.645 – CUIL 27-33273645-6 – Legajo nº 34.186/1, como Auxiliar Administrativo II,
en el Bloque de Concejales de Agrupación Atlántica-PRO.
Artículo 2º: Se deja expresamente establecido que la persona designada en el artículo precedente se encuentra
excluida del régimen establecido en la Ley 14.656 - Estatuto para el Personal de las Municipalidades de la
Provincia de Buenos Aires Art. 67º inc. b).
Artículo 3º: El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: U.E. 07-00-0-0-0-00
– Institucional 1-1-1-02-00-000 – Programático 51-02-00 – Fte. Fin. 110 - Fin.y Func.1-1-0- UER. 11 – Inc. 1
– P.P. 2 – P.p. 1 – P.Sp.3.
Artículo 4º: Notifíquese a la persona mencionada en los artículos precedentes, comuníquese a las
dependencias correspondientes, etc.sa
Decreto nº 319
Mar del Plata, 6 de septiembre de 2018.
VISTO:
La celebración del 55º aniversario de la “Sociedad de los polacos” el día 1º de septiembre de 2018 y;
CONSIDERANDO:
Que en el año 1961, un grupo de polacos se reúnen con la intención de crear un centro de reuniones para
compartir sus comidas típicas y conservar sus tradiciones y su idioma.
Que en marzo de 1963 se pensó que la fecha indicada para fundar la institución sería cuando Polonia fue
invadida y comienza la 2ª Guerra Mundial. Cumpliendo lo acordado, el 1º de septiembre de 1963 se funda la
Sociedad de los Polacos en Mar del Plata.
Que fundada la institución se solicitó a la Municipalidad la posibilidad de renombrar a la Avenida 166 continuación de la Avda. Jara- como Avenida Polonia, en honor a la colectividad residente en la ciudad y
recordatorio de la aprobación de la Constitución de 1971 y del “Milenium” de la Polonia cristiana.
Que acercándose a la década de los años 70 se decide adquirir un terreno para construir la sede social y poder
así desarrollar las actividades socio-culturales. La piedra fundamental que da comienzo a su construcción es
impulsada por el entonces Presidente Eduardo Drzewiecki. Con la colaboración y donación de los socios y
simpatizantes se decide también adoptar al Padre Maximiliano Kolbe como patrono de la entidad, iniciándose
así un proyecto institucional propio con el reconocimiento de los habitantes de la ciudad y zonas aledañas por
ser una de las colectividades pioneras.
Que la Sociedad de los Polacos desarrolla una variada actividad cultural, entre las que podemos destacar un
cuerpo de danzas típicas, medios de comunicación (radio y grafica), un grupo coral y exposiciones de
comidas tradicionales.
Que a lo largo de este tiempo ha realizado numerosas actividades con el objeto de colaborar con la sociedad
marplatense, mediante representaciones artísticas a beneficio como así también, donaciones de alimentos a las
parroquias que realizan asistencia a los más necesitados.
Que la Sociedad de los Polacos ha recibido varios premios y reconocimientos entre los que podemos señalar:
el premio “Faro de Oro”, Declaración de Interés Nacional por la Secretaría de Turismo de la Presidencia de la
Nación y de Interés Turístico por el Ente Municipal de Turismo del Partido de General Pueyrredon, entre
otros.
Que la presente iniciativa cuenta con despacho favorable y unánime de la Comisión de Educación y Cultura.
Por ello, EL PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DECRETA
Artículo 1º.- El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon declara de su interés el
55º Aniversario de la Fundación de la “Sociedad de los Polacos”, conmemorado el día 1º septiembre de 2018.
Artículo 2º.- Entréguese copia del presente al Sr. Presidente de la Sociedad de los Polacos.
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.Decreto nº 320
Mar del Plata, 7 de septiembre de 2018

VISTO la Campaña de Salud Mamaria a realizarse del 3 al 19 de Octubre del corriente año, en el marco del
mes de la lucha y concientización sobre el Cáncer de Mama; y

84

CONSIDERANDO
Que el objetivo de la campaña es brindar información y concientizar sobre la patología mamaria y la
importancia del diagnóstico precoz, aspectos generales sobre tratamiento y evolución.
Que se desarrollará en el marco de jornadas abiertas a la comunidad que incluirán consultas médicas así como
la práctica de estudios médicos de manera gratuita.
Que la campaña es organizada por el Servicio de Ginecología de la Clínica Pueyrredon de la ciudad de Mar
del Plata. Entre el equipo médico que participará de ello, cabe mencionar a los siguientes profesionales Dr.
Adamow, Dr. Grilli, Dra. Vidal, Dra. Cantaluppi, Dra. Rodas, Dra. Mayor, Dra. Di Corrado, Dra. Pasetti, Dra.
Monte, Dra. Dorrego, Dra. Berdeja, Dra. Zencich, Dra. Ramundo y Dr. Maccio
Que también participa y colabora el Servicio de Imágenes de la clínica antes mencionada, con la práctica de
ecografías y mamografías en forma gratuita.
Que el programa de las jornadas contempla las siguientes actividades:
- Charlas-debate al público en general en el sum de la Clínica Pueyrredon, que abordaran temas como,
prevención, factores de riesgo, autoexamen mamario, mitos y verdades del cáncer de mama, dictadas por
especialistas del servicio de ginecología, oncología, radiología, Cirugía Plástica y Anatomía Patológica.
- Un día de atención gratuita, incluyendo: examen médico, estudio mamográfico y ecográfico y entrega de
resultados.
Que las actividades se desarrollarán en las instalaciones del IGM - Instituto de Ginecología de Mar del Plata,
Imágenes FEM y en la Clínica Privada Pueyrredon.
Que la campaña se difundirá a través de las redes sociales y diversos medios, llevando mensajes sobre la
prevención de la enfermedad.
Que varios señores concejales han prestado acuerdo para la sanción del presente acto administrativo.
Por ello y ad referéndum del H. Cuerpo, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DECRETA
Artículo 1º.- El Honorable Concejo Deliberante de General Pueyrredon declara de su interés la Campaña de
Salud Mamaria que se llevará a cabo entre el 3 y el 19 de octubre de 2018, en las instalaciones del IGM Instituto de Ginecología de Mar del Plata, Imágenes FEM y en la Clínica Pueyrredon de la ciudad de Mar
del Plata.
Artículo 2º.- El presente se dicta ad referéndum del Honorable Concejo Deliberante.
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.-

Decreto nº 321
Mar del Plata, 10 de setiembre de 2018.
Visto la Nota 227-NP-2018 referida la realización de la 50º Invasión de Pueblos, y
CONSIDERANDO:
Que por la misma se solicita autorización para el uso de un espacio de dominio
público y corte del tránsito vehicular para llevar a cabo una procesión, el día 29 de setiembre del corriente,
bajo la organización del Movimiento Juvenil Diocesano - Obispado de Mar del Plata.
Que varios señores concejales han prestado su acuerdo para el dictado del presente
acto administrativo.
Por ello y ad referéndum del Honorable Cuerpo, EL PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE
DECRETA
Artículo 1º.- Autorízase al Movimiento Juvenil Diocesano - Obispado de Mar del Plata, el uso de un espacio
de dominio público y corte del tránsito vehicular para la realización de una procesión, en el marco del
desarrollo de la 50ª Invasión de Pueblos, a llevarse a cabo el 29 de setiembre a partir de las 19.00 horas, con el
siguiente recorrido:
Salida desde la Iglesia Catedral en la intersección de San Martín y Mitre, por ésta hasta Rivadavia,
por ésta hasta Av. Independencia, por ésta hasta Av. Juan B. Justo, por ésta hasta España y por ésta hasta el
Polideportivo Islas Malvinas.
Artículo 2º.- La permisionaria deberá contratar los seguros pertinentes, manteniendo indemne a la
Municipalidad por cualquier concepto que se produzca a un tercero como consecuencia del desarrollo de la
actividad autorizada o al mismo municipio, por daños y perjuicios que eventualmente se pudieran producir en
razón de la realización y puesta en marcha de la actividad atento a la responsabilidad civil que surja de los
artículos 1708° al 1780° del Código Civil, incluyendo también gastos, honorarios y costas al demandante.
Artículo 3º.- El personal del Departamento Operativo de Tránsito - dependiente de la Subsecretaría de
Transporte y Tránsito, - realizará los cortes de tránsito necesarios para la concreción del evento autorizado y
el acompañamiento respectivo durante el desarrollo de la procesión.
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Artículo 4º.- La permisionaria acreditará, previo al inicio de las actividades aquí autorizadas, la contratación
de un servicio de asistencia médica de emergencia permanente, el cual permanecerá durante toda la
realización del evento autorizado.
Artículo 5º.- Déjase establecido que en caso de utilizar repertorio musical en cualquiera de sus formas, la
permisionaria deberá abonar las contribuciones correspondientes a las asociaciones, sindicatos o entidades
gremiales que agrupen a músicos, autores, compositores, intérpretes, coreógrafos o cualquier otra que pudiera
corresponder, previo al inicio de la actividad autorizada, conforme lo dispuesto en el Decreto nº 1638/00 artículo 2º.
Artículo 6º.- La entidad autorizada queda exenta del pago de la totalidad de los gravámenes municipales
contenidos en las Ordenanzas Fiscal e Impositiva y que devengan de la acción autorizada en el artículo 1º de
la presente.
Artículo 7º.- El presente se dicta ad referéndum del Honorable Concejo Deliberante.
Artículo 8º.- Comuníquese, etc.Decreto nº 322
Mar del Plata, 10 de setiembre de 2018
Visto la nota presentada por el Bloque de Concejales de Acción Marplatense,
dando cuenta las modificaciones producidas en la planta de personal, el PRESIDENTE DEL
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DECRETA
Artículo 1º: Dase de baja a partir del 1º de setiembre de 2018, a la Señora MARRERO, DEBORA CARLA
ANAHI – DNI 28.729.414 – CUIL 27-28729414-5 – Legajo nº 25.995/9, como Secretario de Concejal en el
Bloque de Concejales de Acción Marplatense.
Artículo 2º: Modifícase a partir del 1º de setiembre de 2018, las escalas remunerativas asignadas a las
personas que se detallan a continuación, en el Bloque de Concejales de Acción Marplatense:
 AIELLO, MARIA FLORENCIA – Legajo nº 27.983/1, de: Auxiliar Administrativo II a: Auxiliar
Técnico II.
 AIELLO, SOFIA – Legajo nº 27.270/1, de: Auxiliar Administrativo II a: Auxiliar Técnico II.
Artículo 3º: El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: U.E. 07-00-0-0-0-00
– Institucional 1-1-1-02-00-000 – Programático 51-02-00 – Fte. Fin. 110 - Fin.y Func.1-1-0- UER. 11 – Inc. 1
– P.P. 2 – P.p. 1 – P.Sp.3.
Artículo 4º: Notifíquese a las personas mencionadas en los artículos precedentes, comuníquese a las
dependencias correspondientes, etc.sa
Decreto nº 323
Mar del Plata, 10 de septiembre de 2018.
VISTO:
La realización del IV Torneo Nacional de Cocina UTHGRA a celebrarse los días 17,18 y 19 de septiembre
del corriente año; y
CONSIDERANDO:
Que con la idea de unificar conceptos educativos en los Centros de Formación de la Unión de Trabajadores
Hoteleros y Gastronómicos del país, se creó el Torneo Nacional de Cocina que abarca a todos los alumnos
que realicen cualquiera de las capacitaciones brindadas por la Secretaría de Capacitación y Formación
Profesional a cargo de Argentino Geneiro.
Que se trata de una competencia donde se evalúan las nociones de los alumnos y la óptica de la enseñanza de
los instructores que se encuentran a cargo.
Que durante el desarrollo del Torneo, en forma simultánea, se dictan clases magistrales sobre aspectos
formativos específicos.
Que entre otros, se brindan clases de chocolatería, maridaje, cultura del trabajo, prevención de accidentes de
trabajo, cocina oriental, aprovechamiento de los recursos de frutos de mar, conocimiento en el manejo de
nuevas herramientas tecnológicas dictados por destacados profesionales de dichas áreas.
Que el recurso más valioso que se llevan los participantes es la visión social y cultural de las distintas
regiones de nuestro país.
Que el primer Torneo se llevó a cabo en Mar del Plata con la participación de nueve seccionales de
UTHGRA y tres invitadas, resultando ganadores en esa oportunidad el equipo de la Seccional de San Luis.
Que la consigna es que la seccional que resulta ganadora, se constituye en la sede del próximo torneo.
Que por este motivo el II Torneo Nacional de Cocina de UTHGRA se llevó a cabo en la capital de San Luis.
Que en esa oportunidad fue Córdoba la ganadora, por lo cual la tercera edición se llevo a cabo en esa
ciudad, obteniendo el primer puesto la Escuela de Hotelería y Gastronomía Mar del Plata, entre 23
seccionales que se presentaron.
Que por ello, los días 17, 18 y 19 de septiembre próximos, será nuestra ciudad la anfitriona del IV Torneo
Nacional de Cocina donde participarán una mayor cantidad de grupos que en la edición anterior.
Que es de suma importancia que se promocione la ciudad de Mar del Plata con eventos culturales y
populares de acceso público y gratuito.
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Que la presente iniciativa cuenta con despacho favorable y unánime de la Comisión de Educación y Cultura.
Por ello, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DECRETA
Artículo 1º.- El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon declara de su interés la
realización del “IV Torneo Nacional de Cocina UTHGRA”, a llevarse a cabo los días 17,18 y 19 de
septiembre de 2018 en la ciudad de Mar del Plata.
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.Decreto Nº 324
Mar del Plata, 11 de septiembre de 2018.
Visto el expediente del Departamento Ejecutivo N° 2235/0/2017 Cpo. 1 Alc. 2
Cpo. 1 por el cual tramita la continuidad de la Contratación del Servicio de Mantenimiento y Asistencia
Técnica del Equipo de Sonido del Honorable Concejo Deliberante, correspondiente al Concurso de Precios
21/17 , y
CONSIDERANDO:
Que a esos efectos se remitió a la Dirección Gral. de Contrataciones la Solicitud de
Pedido N° 1366/2018, habida cuenta que el 30 de septiembre del corriente finalizará la prórroga del Concurso
de Precios 21/17.
Que el Pliego de Bases y Condiciones que rige la mencionada contratación prevé
en su Art. 3º, Inciso 3.2 la opción a favor del H. Cuerpo de continuar la misma por 60 días, a partir del 1º de
octubre hasta el 30 de noviembre de 2018.
Por lo expuesto, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE
DECRETA
Artículo 1º: Dése continuidad por el período comprendido entre el 1º de octubre y hasta el 30 de noviembre
de 2018, la Contratación del Servicio de Mantenimiento y Asistencia Técnica del Equipo de Sonido del
Honorable Concejo Deliberante, al proveedor HIRSCH EDUARDO JOSÉ, por un monto total de PESOS
TRECE MIL SEISCIENTOS CON 00/100 ($ 13.600,00), de acuerdo a lo previsto en el Artículo 3º,
Inciso 3.2 del Pliego de Bases y Condiciones del Concurso de Precios Nº 21/17, manteniéndose las
condiciones y precio establecidos en el mismo.
Artículo 2º: El egreso resultante de lo dispuesto por el Artículo 1º deberá imputarse a la Jurisdicción
1110200000 HCD- Fte. Fto. 110- Cat. Prog. 51.04- Inc. 03 Serv. No Personales – Ppal. 3 Mantenimiento,
reparación y limpieza – Ppar. 3 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipos, del Presupuesto de
Gastos del Ejercicio 2018.
Artículo 3º: Dése intervención a la Dirección General de Contrataciones y a la Contaduría Municipal,
comuníquese, etc.Nev
Decreto nº 325
Mar del Plata, 12 de septiembre de 2018
Visto el expediente 2046-CJA-2018, y
CONSIDERANDO:
Que por el mismo la Concejal María Florencia Matilde Ranellucci solicita licencia
por el día 13 de septiembre del corriente.
Que de acuerdo a la nómina de Concejales electos en los comicios llevados a cabo
el 22 de octubre de 2017 remitida por la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires, debería asumir el
Concejal Suplente Juan Ignacio Tonto, quien se ha excusado, por lo cual corresponde incorporar a la Concejal
Suplente María Cecilia Martínez.
Por todo ello y ad referéndum del H. Cuerpo, el PRESIDENTE DEL
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DECRETA
Artículo 1º: Concédese licencia a la Sra. Concejal MARIA FLORENCIA MATILDE RANELLUCCI Legajo nº 33.892/5, por el día 13 de septiembre de 2018.
Artículo 2º: Incorpórase a la Sra. Concejal Suplente MARIA CECILIA MARTINEZ – D.N.I.: 31.264.330
– CUIL 27-31264330-3 - Legajo nº 27.047/5 en reemplazo de la Concejal Ranellucci por el día 13 de
septiembre de 2018. Déjase establecido que a la Sra. Martínez se le da de baja como Secretario de Concejal,
retomando dicho cargo a partir del día 14 de septiembre de 2018, cuando finalice sus funciones como
Concejal.
Artículo 3º: El presente se dicta ad-referéndum del Honorable Concejo Deliberante.
Artículo 4º: Comuníquese, etc.sav
Decreto nº 326
Mar del Plata, 12 de septiembre de 2018.
VISTO:
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La realización del concierto que brindará Giulio Biddau en el Teatro Auditorium el día sábado 15 de
septiembre de 2018 y;
CONSIDERANDO:
Que es la primera vez que el Maestro Biddau se presentará en la ciudad de Mar del Plata.
Que durante el mes de septiembre del corriente año realizará una gira por nuestro país, teniendo en su
itinerario ciudades como Buenos Aires, Rosario, Mar del Plata, La Plata, Tucumán y Salta.
Que el músico italiano Giulio Biddau, nacido en Cagliari, Italia en 1985, comienza con tan sólo doce años sus
estudios de piano con Arlette Giangrandi Eggmann, diplomándose en el Conservatorio de su ciudad.
Que prosiguió sus estudios de piano en París con Jean Marc Luisada, donde le otorgaron el diploma superior
de concertista, perfeccionándose con Aldo Ciccolini.
Que posteriormente obtuvo el Cum Laude, diploma de perfeccionamiento la Accademia Nazionale, di Santa
Cecilia en el grupo de Sergio Perticaroli. Finalmente terminó su ciclo de estudios en la Hochschule fur Musik
“Hanns Eisler” di Berlino con Fabio Bidini y privadamente, en París, con Dominique Merlet.
Que participó en numerosos concursos internacionales como el Concurso Casagrande en Terni, el Tbilisi
International Piano Competition, Iturbi en Valencia, obteniendo el primer premio en el concurso Les Nuits
Pianistiques-Lauréats SPEDIDAM en Aix-en- Provence. También ha sido invitado a algunos de los más
importantes festivales franceses, como Festival Radio France de Montpellier, el Festival Pablo Casals y el
Festival Piano en Valois.
Que brindó numerosos conciertos, interpretando para instituciones como: L´ Accademia di Santa Cecilia en
Roma, el Teatro Lírico di Cagliari, Festival Dino Ciani en Cortina, Teatro Verdi di Trieste, el Politeama en
Palermo; en Francia en la Salle Cortot de París, en el Grand Theatre de Provence de Aix-en-Provence, en
Pontoise, Nancy, Rouffach, Gerberoy; en España en el Palau de la Música de Valencia y en León y en
Alemania en la Konzerthaus de Berlín, además de presentarse en Eslovenia, Reino Unido, Austria, Suecia,
China, Colombia, Chile, Australia y ahora en Argentina.
Que ha sido dirigido por Lawrence Foster, Francois-Xavier Roth, Tan Dun, Damián Iorio, Silvia Massarelli,
Filippo María Bressan, entre otros. Ha tocado con orquestas prestigiosas como la Orchestra dell´Accademia di
Santa Cecilia, Konzerthausorchester Berlín, Brandenburgische Staatsorchester Frankfurt, Orchestre National
de Montpellier, Orchestra del Palau de la Música di Valencia, Orchestra del Teatro Lírico di Cagliari, Milton
Keynes City Orchestra, Les Siècles, Sinfónica Siciliana, Orchestra di Padova y del Véneto, Sinfónica
Abruzzese, Orchestra Sinfonica di Sanremo y la Tbilisi Symphony Orchestra.
Que no sólo se desempeñó como destacado solista, sino que también acompañó la música de cámara, con
prestigiosos cantantes e instrumentistas como la mezzosoprano Mónica Bacelli y la violinista Anna Tifu.
Que comprometido con la música contemporánea, protagonizó en marzo de 2010 la creación del Banquet
Concerto de Tan Dun para piano, coro y orquesta, comisionado por la Academia de Santa Cecilia. Sus
conciertos han sido transmitidos por Rai Radio 3, France Musique, ABC Australia y la televisión japonesa
NHK.
Que en enero de 2012, lanzó su primer disco dedicado enteramente a Gabriel Fauré, editado por la casa
francesa Aparté y distribuido en Italia por Harmonia Mundi.
Que la presente iniciativa cuenta con despacho favorable y unánime de la Comisión de Educación y Cultura.
Por ello, EL PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DECRETA
Artículo 1º.- El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon declara de su interés el
concierto del Maestro Giulio Biddau, músico italiano de gran prestigio internacional, que tendrá lugar en el
Teatro Auditorium de la ciudad de Mar del Plata el día sábado 15 de septiembre de 2018.
Artículo 2º.- Entréguese copia del presente al Maestro Giulio Biddau, en ocasión de su presentación en el
referido concierto.
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.-

Decreto Nº 333
Mar del Plata, 19 de septiembre de 2018

Visto el Expte. N° 2073-D-2018, por la cual, varios Señores Concejales solicitan se
convoque a Sesión Pública Extraordinaria, y
CONSIDERANDO:
Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 16º y 73° del Reglamento Interno,
el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DECRETA
Artículo 1º: Cítase al Honorable Concejo Deliberante a Sesión Pública Extraordinaria para el día 20 de
septiembre de 2018, a las 15:00 hs., a los efectos de considerar el expediente N° 1918-D-18: Convalidando el
Convenio celebrado con el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Pcia., a fin de
coordinar acciones para un subsidio destinado a obras de infraestructura en el Centro de Disposición
Final de Residuos; y convalidando el Convenio Específico 3 suscripto con el CEAMSE, para
encomendar la construcción de los Sectores "B" y "C" del Módulo 1. CON DESPACHO DE COMISIÓN
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Artículo 2º: Para el tratamiento de los asuntos incluidos en el presente, el Honorable Concejo Deliberante
deberá cumplimentar previamente lo dispuesto por el artículo 68º apartado 5) de la Ley Orgánica de las
Municipalidades.
Artículo 3º: Comuníquese, etc.sav
Decreto N° 334
Mar del Plata, 21 de septiembre de 2018.
Visto el estado de ejecución del Presupuesto de Gastos vigente correspondiente al
Honorable Concejo Deliberante, y
CONSIDERANDO:
Que según lo establecido, el Presidente del Honorable Cuerpo esta
para disponer transferencias entre distintos conceptos del Presupuesto de Gastos.

facultado

Por ello, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DECRETA
Artículo 1°: Amplíase la siguiente partida del Presupuesto de Gastos vigente, asignándole el crédito que se
indica:
INSTITUCIONAL: 111020000
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
ACTIVIDAD CENTRAL: 51-05
Servicios Administrativos
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:110 Tesoro Municipal
3.5.0.0. Servicios Comerciales y financieros
3.5.3.0. Imprenta, publicaciones y reproducciones
$
70.000,00
Total Servicios Comerciales y financieros
$
70.000,00
Artículo 2º: La ampliación dispuesta en el artículo anterior se financiará con economías provenientes de las
siguientes partidas.
INSTITUCIONAL: 1110200000
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
ACTIVIDAD CENTRAL: 51-04
Elaboración de Actas y Soporte Bibliotecario
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:110 Tesoro Municipal
3.7.0.0. Pasajes y Viáticos
3.7.1.0. Pasajes
$
40.000,00
3.7.2.0.Viático
$
30.000,00
Total Pasajes y Viáticos
$
70.000,00
Artículo 3°: Comuníquese, etc.nev
Decreto nº 335
Mar del Plata, 21 de septiembre de 2018.Visto el Expediente n° 2086-D-18, y
CONSIDERANDO:
Que por el mismo se solicita autorización para la realización de la 58º Caravana de
la Primavera el día 23 de septiembre de 2018.
Que varios señores Concejales han prestado acuerdo para el dictado del presente
acto administrativo.
Por ello y ad referéndum del H. Cuerpo, el PRESIDENTE DEL HONORABLE
CONCEJO DELIBERANTE
DECRETA
Artículo 1º.- Autorízase el corte del tránsito vehicular para la realización de la 58º Caravana de la Primavera,
organizada por el Centro Juvenil Católico “Pequeño Mundo” Obra Don Orione Mar del Plata, que se llevará a
cabo el día 23 de septiembre de 2018 en el sector que se detalla a continuación:
a) Ida: la concentración será en la esquina de Matheu y Jujuy a las 8 hs., partiendo por la calle Matheu hasta
Avda. Independencia, luego se doblará hacia la derecha para transitar por la Avda. Independencia hasta llegar
a la intersección con la Avda. Juan B. Justo, se continuará transitando derecho por ésta hasta Avda. Altair,
luego se continuará por la misma hasta llegar a la Diagonal San Gabriel, hasta doblar nuevamente en la Avda.
De los Trabajadores rumbo al Faro.
b) Regreso: por la costa hasta la Diagonal San Gabriel, luego se continuará por la misma hasta la Avda.
Altair y luego por ésta hasta la intersección con Juan B. Justo, donde se doblará hacia la derecha para ir por la
costa hasta la Avda. Luro, donde se realizará el acto de clausura. Finalizado éste, se continuará por la Avda.
Luro hasta Avda. Independencia y por ésta hasta Matheu donde finalizará la Caravana.
Artículo 2º.- En caso de suspensión de la actividad mencionada en el artículo anterior por razones climáticas,
autorízase su realización el día 7 de octubre del corriente.
Artículo 3º.- La institución autorizada deberá contratar, previo al inicio de la actividad, los seguros
pertinentes manteniendo indemne a la Municipalidad por cualquier concepto que se produzca a un tercero

89

como consecuencia del desarrollo de la actividad autorizada o al mismo municipio por daños y perjuicios que
eventualmente se pudieran producir en razón de la realización y puesta en marcha de la actividad atento a la
responsabilidad civil que surja de los artículos 1708° al 1780° del Código Civil incluyendo también gastos,
honorarios y costas al demandante.
Artículo 4º.- La Secretaría de Salud brindará su apoyo con dos (2) móviles, uno de ellos con dotación
completa y otro bitripulado presentes en el lugar y acompañando en todo el recorrido descripto, más el apoyo
de un tercer (3) móvil con dotación completa y base en el CEMA.
Artículo 5º.- El Departamento Ejecutivo llevará a cabo el control del tránsito vehicular, garantizando el
normal desenvolvimiento del mismo.
Artículo 6º.- Una vez finalizado el evento la entidad organizadora deberá retirar la totalidad de los elementos
utilizados, restableciendo el espacio público cedido en perfecto estado de higiene, conservación y
funcionalidad tal cual lo recibe.
Artículo 7º.- El presente decreto se dicta ad referéndum del H. Concejo Deliberante.
Artículo 8º.- Comuníquese, etc.
Decreto nº 336
Mar del Plata, 21 de septiembre de 2018
VISTO el expediente 2076-D-18 del Honorable Cuerpo; y
CONSIDERANDO
Que por las mencionadas actuaciones se tramita la autorización al Movimiento Cristiano y
Misionero para el uso de un espacio público en la Plaza España.
Que varios señores concejales han prestado acuerdo para la sanción del presente acto
administrativo.
Por ello y ad referéndum del H. Cuerpo, EL PRESIDENTE DEL HONORABLE
CONCEJO DELIBERANTE
DECRETA
Artículo 1°.- Autorízase al Movimiento Cristiano y Misionero, Registro de Culto nº 557, a la utilización de
un espacio de dominio público mediante la instalación de un escenario de 4m de largo por 3 m de ancho en la
Plaza España, en la manzana delimitada por las calles Catamarca, Maipú, Av. Libertad y Av. Boulevard
Marítimo Patricio Peralta Ramos, y a la realización de distintos eventos artísticos, musicales y visuales en el
marco de los festejos por el Día de la Primavera el día 22 de septiembre de 2018.
Artículo 2°.- La permisionaria queda exenta del pago de todo gravamen municipal que devenga de la acción
autorizada en el artículo anterior conforme lo establecido en las Ordenanzas Fiscal e Impositiva.
Artículo 3°.- La institución autorizada deberá contratar, previo al inicio de la actividad, los seguros
pertinentes manteniendo indemne a la Municipalidad por cualquier concepto que se produzca a un tercero
como consecuencia del desarrollo de la actividad autorizada o al mismo municipio por daños y perjuicios que
eventualmente se pudieran producir en razón de la realización y puesta en marcha de la actividad atento a la
responsabilidad civil que surja de los artículos 1708° al 1780° del Código Civil incluyendo también gastos,
honorarios y costas al demandante.
Artículo 4°.- El Departamento Operativo, dependiente de la Dirección General de Inspección General,
fiscalizará el emplazamiento y desarrollo de las actividades y sus condiciones las cuales son susceptibles de
modificaciones ante razón fundada por quejas de vecinos o por decisión del Departamento Ejecutivo sin
reclamo alguno.
Artículo 5°.- Déjase establecido que en caso de utilizar repertorio musical en cualquiera de sus formas la
permisionaria deberá abonar las contribuciones correspondientes a las asociaciones, sindicatos o entidades
gremiales que agrupen a músicos, autores, compositores, intérpretes, coreógrafos o cualquier otra que pudiera
corresponder previo al inicio de la actividad autorizada, tal cual lo estipulado en el Decreto nº 1638/00 –
artículo 2º.
Artículo 6º.- En caso de ser necesario la institución autorizada deberá gestionar ante EDEA la provisión del
suministro eléctrico.
Artículo 7º.- Prohíbese la comercialización de todo tipo de objetos y/o mercadería, como así también todo
tipo de publicidad y propaganda, excepto la de carácter institucional, previa aprobación del Departamento
Ejecutivo.
Artículo 8°.- La permisionaria deberá garantizar el libre tránsito peatonal en el lugar donde se desarrolle la
acción autorizada como así también la libre circulación y acceso a toda persona con discapacidad.
Artículo 9°.- La totalidad de los elementos utilizados para la concreción de la actividad enunciada deberán ser
retirados inmediatamente después de terminado el acto, liberando la ocupación de los espacios públicos y
reintegrándolos en las mismas condiciones en que fueran recibidos.
Artículo 10°.- El presente se dicta ad referéndum del Honorable Concejo Deliberante.
Artículo 11°.- Comuníquese, etc.Decreto nº 337
Mar del Plata, 21 de septiembre de 2018.
Visto la nota 278-NP-2018 presentada ante el H. Cuerpo por la firma Coarco S.A.; y
CONSIDERANDO:
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Que por la misma solicita autorización para realizar corte del tránsito vehicular de la Av. Edison, en su
intersección con la Av. Juan B. Justo, del 24 al 29 de septiembre de 2018, en virtud de la realización de
trabajos relacionados con la Obra Centro de Abastecimiento Tucumán.
Que varios señores concejales han prestado acuerdo para el dictado del presente acto administrativo
Por ello y ad referéndum del H. Cuerpo, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:
DECRETA
Artículo 1º.- Autorízase a la firma Coarco S.A. el corte del tránsito vehicular de la Av. Edison, mano de
circulación hacia el sur en su intersección con la Av. Juan B. Justo, del 24 al 29 de septiembre de 2018
inclusive, para la realización de tareas en el marco de la Obra Centro de Abastecimiento Tucumán C.A.T. O.S.S.E..
Artículo 2º.- La permisionaria deberá abonar los gravámenes municipales establecidos en las Ordenanzas
Fiscal e Impositiva por la acción autorizada previo a su inicio.
Artículo 3º.- La presente se condiciona a que la permisionaria no registre antecedentes de incumplimiento por
permisos otorgados con anterioridad, lo cual será verificado por el Departamento Ejecutivo a través de sus
áreas pertinentes, previo al inicio de las actividades.
Artículo 4º.- 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 5º.- 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 6º.- El Departamento Ejecutivo deberá garantizar vías alternativas para el desarrollo del tránsito
vehicular.
Artículo 7º.- El presente se dicta ad referéndum del Honorable Concejo Deliberante.
Artículo 8º.- Comuníquese, etc..Decreto Nº 338
Mar del Plata, 25 de septiembre de 2018
Visto los Expedientes Nº 7831-4-2018, Cuerpos 1 y 2, por el cual se tramita la
adquisición de equipamiento informático para el Honorable Concejo Deliberante, y
CONSIDERANDO:
Que se invitó a cotizar a varios señores proveedores de acuerdo a las constancias
agregadas en los actuados (fojas 40 a 64)
Que como resultado de las invitaciones cursadas, se presentaron seis ofertas, las
cuales son consideradas como válidas según consta en el “Acto de Apertura” que obra en fs. 65 del Cuerpo 1
y que de acuerdo al informe de la Comisión Asesora de Adjudicación a fojas 240 a 242, se aconseja
adjudicar los :

Ítems 1º,2°,3°,5°,6°,8°,10°12°17°,20° y 21° al proveedor GRUPO NUCLEO S.A. por un monto
total de Pesos Trescientos veinte mil doscientos veintitrés con 00/100 ($ 320.223,00)

Ítem 4° al proveedor LASER DIGITAL SRL por un monto total de Pesos Sesenta y dos mil setenta
y tres con 00/100 ($ 62.073,00)

Ítems 7°, 18° y 19° al proveedor LIEFRINK Y MARX S.A. por un monto total de Pesos Sesenta y
dos mil ochocientos veinticuatro con 00/100 ($ 62.824,00) y,

Ítems 9°,11°,13°,14°,15° y 16 al proveedor DOS L S.A. por un monto total de diez mil cincuenta
con 00/100 ($ 10.050,00)
Que el monto total correspondiente al Concurso
63/2018, es de Pesos
Cuatrocientos cincuenta y cinco mil ciento setenta con 00/100 ($ 455.170,00).
Que debido a las variables en cuanto al valor de la moneda de origen, dichos
insumos han tenido recientemente un incremento sustancial, lo cual es de público conocimiento, por lo tanto
se autoriza realizar el correspondiente reajuste, dado que el equipamiento es de real necesidad para este
Honorable Concejo según dictamen de la Comisión Asesora de Adjudicación para el Concurso de Precios N°
63/18, que aconseja se realicen las adecuaciones presupuestarias pertinentes.
Por ello, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DECRETA
Artículo 1º: Adjudícase el Concurso de Precios N° 63-18, referente a la “Adquisición de Equipamiento
Informático para el Honorable Concejo Deliberante”, a los siguientes proveedores en los ítems que en cada
caso se indican:
Al Proveedor GRUPO NUCLEO S.A.
Ítem 1: Por un monto de Pesos Doscientos dos mil veinte con 00/100 ( $ 202.020,00 ). Por única oferta. Se
recomienda el ajuste correspondiente.
Ítem 2: Por un monto de Pesos Un mil ciento veintiocho con 00/100 ($ 1.128,00) Por menor precio. Se
recomienda el ajuste correspondiente.
Ítem 3: Por un monto de Pesos Once mil doscientos sesenta y cinco con 00/100 ($ 11.265,00) Por menor
precio. Se recomienda el ajuste correspondiente.
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Ítem 5: Por un monto de Pesos Diecisiete mil cuarenta con 00/100 ($ 17.040,00) Por menor precio. Se
recomienda el ajuste correspondiente.
Ítem 6°: Por un monto de Pesos Cuatro mil ciento sesenta con 00/100 ($ 4.160,00) Por menor precio.
Ítem 8: Por un monto de Pesos Sesenta y cinco mil cuarenta y cuatro con 00/100 ($ 65.044,00) Por
menor precio. Se recomienda el ajuste correspondiente.
Ítem 10°: Por un monto de Pesos Cuatro mil seiscientos diez con 00/100 ($ 4.610,00) Por única oferta.
Ítem 17°: Por un monto de Pesos Tres mil novecientos sesenta con 00/100 ($ 3.960,00) Por menor
precio. Se recomienda el ajuste correspondiente.
Ítem 20: Por un monto de Pesos Dos mil doscientos 00/100 ($ 2.200,00) Por única oferta. Se recomienda
el ajuste correspondiente.
Item 21°: Por un monto total de Pesos Dos mil seiscientos cuatro con 00/100. ($ 2.604,00) Por menor
precio.
Total adjudicado al proveedor GRUPO NUCLEO S.A.: Pesos TRESCIENTOS VEINTE MIL
DOSCIENTOS VEINTITRES CON 00/100. ( $ 320.223,00).
Al proveedor LASER DIGITAL SRL
Ítem 4: Por un monto de Pesos Sesenta y dos mil setenta y tres con 00/100 ($ 62.073,00) Por menor
precio.
Total adjudicado al proveedor LASER DIGITAL SRL: Pesos SESENTA Y DOS MIL SETENTA Y
TRES con 00/100. ($ 62.073,00)
Al Proveedor LIEFRINK Y MARX S.A.
Item 7: Por un monto de Pesos Treinta y siete mil cuatrocientos noventa y dos con 00/100 ($ 37.492,00)
Por menor precio .Se recomienda el ajuste correspondiente.
Ítem 18: Por un monto de Pesos Diez mil seiscientos ocho con 00/100 ($10.608,00) Por menor precio.
Ítem 19°: Por un monto de Pesos Catorce mil setecientos veinticuatro con 00/100 ($ 14.724,00) Por
menor precio.
Total adjudicado al proveedor LIEFRINK Y MARX S.A. Pesos SESENTA Y DOS MIL
OCHOCIENTOS VEINTICUATRO con 00/100 ( $ 62.824,00)
Al Proveedor DOS L S.A.
Item 9: Por un monto de Pesos Tres mil seiscientos cuarenta con 00/100 ( $ 3.64000) Por menor precio .
Se recomienda el ajuste correspondiente.
Item 11°: Por un monto de Pesos Tres mil ciento veinte con 00/100 ($ 3.120,00) Por menor precio.
Item 13°: Por un monto de Pesos Ochocientos noventa con 00/100 ( $ 890,00) . Por menor precio. Se
recomienda el ajuste correspondiente.
Item 14°: Por un monto de Pesos Setecientos con 00/100 ($ 700,00) .Por única oferta.
Item 15°: Por un monto de Pesos Setecientos con 00/100 ($ 700,00). Por única oferta.
Item 16°: Por un monto de Pesos Un mil con 00/100 ($ 1.000,00). Por única oferta. Se recomienda el
ajuste correspondiente.
Total adjudicado al proveedor DOS L S.A. Pesos Diez mil cincuenta con 00/100 ($ 10.050,00)
Artículo 2°: Comuníquese, etc.nev
Decreto n° 339
Mar del Plata, 26 de septiembre de 2018.
Visto el expediente n° 18118-CJA-2018, y
CONSIDERANDO:
Que por el mismo se propone convocar a una jornada de trabajo a fin de abordar la problemática del Trabajo
Infantil a nivel nacional y particularmente en nuestra ciudad.
Que el dictado del presente acto administrativo cuenta con despacho favorable de la Comisión de Calidad de
Vida y Salud Pública.
Por ello y ad referéndum del H. Cuerpo, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE
DECRETA
Artículo 1º.- Convócase a una Jornada de Trabajo en el Recinto de Sesiones “C.P.N. Carlos Mauricio
Irigoin” del Honorable Concejo Deliberante para el día 06 de noviembre de 2018 a las 12:00 hs., trabajo a fin
de abordar la problemática del Trabajo Infantil.
Artículo 2º.- Invítase a participar a los diferentes bloques políticos que integran el Honorable Concejo
Deliberante, a las Secretarías de Desarrollo Productivo y Modernización y de Desarrollo Social –
especialmente la Dirección Municipal de Niñez, Adolescencia y Familia Dirección Municipal de
Discapacidad-, a los Ministerios de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación, a los Ministerios
de Agroindustria de la Provincia y de la Nación, al Ministerio de Justicia de la Nación, al Instituto Nacional
de Tecnología Agropecuaria (INTA), a la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE),
al Consejo Municipal de la Niñez, a la Mesa Interinstitucional por la Prevención y Erradicación del Trabajo
Infantil del Partido de General Pueyrredon, a las instituciones y referentes en la problemática y la comunidad
en general.
Artículo 3º.- El presente Decreto se dicta ad referéndum del H. Concejo Deliberante.
Artículo 4º.- Comuníquese, etc.sav
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Decreto nº 340
Mar del Plata, 26 de septiembre de 2018

Visto el expediente 2100-CJA-2018, y
CONSIDERANDO:
Que por el mismo el Concejal Guillermo Fernando Arroyo solicita licencia por el
día 27 de septiembre del corriente.
Que de acuerdo a la nómina de Concejales electos en los comicios llevados a cabo
el 25 de octubre de 2015 remitida por la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires, corresponde
incorporar al Concejal Suplente Iván Lorenzo Gemignani.
Por todo ello y ad referéndum del H. Cuerpo, el PRESIDENTE DEL
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DECRETA
Artículo 1º: Concédese licencia al Sr. Concejal GUILLERMO FERNANDO ARROYO - Legajo nº
27.971/2, el día 27 de septiembre de 2018.
Artículo 2º: Incorpórase al Concejal Suplente Sr. IVAN LORENZO GEMIGNANI – D.N.I.: 13.089.477
– Legajo nº 14.934/8 en reemplazo del Concejal Arroyo el día 27 de septiembre de 2018.
Artículo 3º: El presente se dicta ad-referéndum del Honorable Concejo Deliberante.
Artículo 4º: Comuníquese, etc.sav

Decreto nº 327
Mar del Plata, 12 de septiembre de 2018

Visto el expediente 2047-CJA-2018, y
CONSIDERANDO:
Que por el mismo el Concejal Ariel Gerardo Martínez Bordaisco solicita licencia
por el día 13 de septiembre del corriente.
Que de acuerdo a la nómina de Concejales electos en los comicios llevados a cabo
el 22 de octubre de 2017 remitida por la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires y atento al dictado
del Decreto de Presidencia nº 325 del corriente, corresponde incorporar el Concejal Suplente Fernando Javier
Navarra.
Que asimismo, el Sr. Navarra ha presentado nota por la cual renuncia a su dieta,
conforme lo contempla el artículo 92º de la Ley Orgánica de las Municipalidades.
Por todo ello y ad referéndum del H. Cuerpo, el PRESIDENTE DEL
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DECRETA
Artículo 1º: Concédese licencia al Sr. Concejal ARIEL GERARDO MARTINEZ BORDAISCO - Legajo
nº 26.105/2, por el día 13 de septiembre de 2018.
Artículo 2º: Incorpórase ad-referéndum de la aprobación por parte de la Comisión Especial de Poderes, al Sr.
Concejal Suplente FERNANDO JAVIER NAVARRA– D.N.I.:22.341.479 – CUIL 20-22341479-7 Legajo nº 30.916/2 en reemplazo del Concejal Martínez Bordaisco, por el día 13 de septiembre de 2018.
Artículo 3º: Acéptase la renuncia a la dieta como concejal, presentada por el Concejal Suplente Fernando
Javier Navarra por el día 13 de septiembre de 2018, conforme lo contempla el artículo 92º de la Ley Orgánica
de las Municipalidades.
Artículo 4º: El presente se dicta ad-referéndum del Honorable Concejo Deliberante.
Artículo 5º: Comuníquese, etc.sav
Decreto nº 328
Mar del Plata, 14 de setiembre de 2018.
VISTO la Nota 192-NP-2018 presentada ante el H. Cuerpo por el
señor Héctor Vidal Rivas; y
CONSIDERANDO:
Que por la misma solicita se declare de interés la realización de la segunda edición de “Mar del Plata
Fashion Week”.
Que el evento se desarrollará desde el 14 al 16 de setiembre en el Hotel Costa Galana de la ciudad de Mar
del Plata.
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Que tiene como objeto promover la industria textil y el diseño marplatense, junto a diseñadores de prestigio,
presentando las colecciones primavera - verano 2018/2019.
Que cuenta con el auspicio de la Cámara Textil de Mar del Plata y de la Cámara Argentina de la Moda.
Que varios señores concejales han prestado acuerdo al dictado del presente acto administrativo.
Por ello y ad referéndum del H. Cuerpo, EL PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE
DECRETA
Artículo 1º.- El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon declara de su interés la
realización de la segunda edición de “Mar del Plata Fashion Week” que, organizada por Vidal Rivas
Producciones y auspiciada por la Cámara Textil de Mar del Plata y la Cámara Argentina de la Moda, se
llevará a cabo entre los días 14 y 16 de setiembre de 2018 en instalaciones del Hotel Costa Galana.
Artículo 2º.- El presente se dicta ad referéndum del H. Cuerpo.
Artículo 3º.- Comuníquese, etc..Decreto nº 329
Mar del Plata, 14 de setiembre de 2018.
VISTO el Decreto de esta Presidencia n° 321-18 relativo a la ocupación de un espacio de
domino público y corte de tránsito vehicular del Movimiento Juvenil Diocesano – Obispado de Mar del Plata,
a fin de llevar a cabo una actividad el día 29 de setiembre de 2018, y
CONSIDERANDO
Que con posteridad al dictado de dicho acto administrativo y mediante Nota 265-NP-2018,
se solicita modificar el horario de realización de dicho evento.
Que varios señores concejales han prestado acuerdo para el dictado del presente acto
administrativo.
Por ello y ad referéndum del H. Cuerpo, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE
DECRETA
Artículo 1º.- Modifícase el artículo 1º del Decreto nº 321-18 de la Presidencia del Honorable Concejo
Deliberante, el que quedará redactado de la siguiente manera:
“Artículo 1º.- Autorízase al Movimiento Juvenil Diocesano - Obispado de Mar del Plata, el uso de un
espacio de dominio público y corte del tránsito vehicular para la realización de una procesión, en el marco
del desarrollo de la 50ª Invasión de Pueblos, a llevarse a cabo el 29 de setiembre a partir de las 16:00 horas,
con el siguiente recorrido:
Salida desde la Iglesia Catedral en la intersección de San Martín y Mitre, por ésta hasta
Rivadavia, por ésta hasta Av. Independencia, por ésta hasta Av. Juan B. Justo, por ésta hasta España y por
ésta hasta el Polideportivo Islas Malvinas.”
Artículo 2º.- El presente se dicta ad referéndum del H. Cuerpo.
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.Decreto Nº 330
Mar del Plata, 17 de septiembre de 2018.
Visto el Expediente del Departamento Ejecutivo N° 7018/2/2017 Cpo. 1 Alc. 2
Cpo. 1 por el cual tramita la prórroga del Servicio de Enlace de Telecomunicaciones – Contratación del
servicio de enlace de ADSL- Acceso Dinámico Asimétrico para el Honorable Concejo Deliberante,
correspondiente al Concurso de Precios 37/17 , y
CONSIDERANDO:
Que a esos efectos se remitió a la Dirección Gral. de Contrataciones la Solicitud de
Pedido N° 1436/2018, habida cuenta que el 30 de septiembre del corriente finalizará el período de
contratación del Concurso de Precios 37/17.
Que el Pliego de Bases y Condiciones que rige la mencionada contratación prevé
en su Art. 3º, Inciso 3.1 la opción a favor del H. Cuerpo de continuar la misma por tres (3) meses, a partir
del 1º de octubre hasta el 31 de diciembre de 2018.
Por lo expuesto, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE
DECRETA
Artículo 1º: Prorrógase por el período comprendido entre el 1º de octubre y hasta el 31 de diciembre de
2018, el Servicio de Enlace de Telecomunicaciones – Contratación del servicio de enlace de ADSL- Acceso
Dinámico Asimétrico para el Honorable Concejo Deliberante, al proveedor CABLEVISIÓN S.A. por un
monto total de PESOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS VEINTICINCO CON 94/100 ($ 27.725,94),
de acuerdo a lo previsto en el Artículo 3º, Inciso 3.1 del Pliego de Bases y Condiciones del Concurso de
Precios Nº 37/17, manteniéndose las condiciones y precio establecidos en el mismo.
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Artículo 2º: El egreso resultante de lo dispuesto por el Artículo 1º deberá imputarse a la Jurisdicción
1110200000 HCD- Fte. Fto. 110- Cat. Prog. 51.05- Inc. 03 Serv. No Personales – Ppal. 1 Servicios Básicos
– Ppar. 4 Telex y Telefax, del Presupuesto de Gastos del Ejercicio 2018.
Artículo 3º: Dése intervención a la Dirección General de Contrataciones y a la Contaduría Municipal,
comuníquese, etc.nev
Decreto nº 331
Mar del Plata, 19 de septiembre de 2018
Visto la nota presentada por el Bloque de Concejales de CREAR, dando cuenta las
modificaciones producidas en la planta de personal, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE
DECRETA
Artículo 1º: Dase de baja a partir del 1º de septiembre de 2018, a la señora ATTIS RODRIGUEZ,
ROMINA PAULA – DNI 26.901.973 – CUIL 27-26901973-0 – Legajo nº 32.664/1, como Auxiliar
Administrativo I en el Bloque de Concejales de CREAR.
Artículo 2º: Desígnase a partir del día 1º de septiembre de 2018, al señor LEDESMA, GUSTAVO
ALBERTO – DNI 22.347.758 – CUIL 20-22347758-6 – Legajo nº 34.197/1, como Auxiliar Administrativo
I, en el Bloque de Concejales de CREAR.
Artículo 3º: Se deja expresamente establecido que la persona designada en el artículo precedente se encuentra
excluida del régimen establecido en la Ley 14.656 - Estatuto para el Personal de las Municipalidades de la
Provincia de Buenos Aires Art. 67º inc. b).
Artículo 4º: El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: U.E. 07-00-0-0-0-00
– Institucional 1-1-1-02-00-000 – Programático 51-02-00 – Fte. Fin. 110 - Fin.y Func.1-1-0- UER. 11 – Inc. 1
– P.P. 2 – P.p. 1 – P.Sp.3.
Artículo 5º: Notifíquese a las personas mencionadas en los artículos precedentes, comuníquese a las
dependencias correspondientes, etc.sa
Decreto Nº 332
Mar del Plata, 19 de septiembre de 2018.
Visto que el día 24 de agosto de 2018 se realizó la apertura de sobres del Concurso
de Precios N° 63/18, para la adquisición de equipamiento informático con destino al Honorable Concejo
Deliberante, cuyas constancias obran en los Expedientes 7831 -4-2018, Cuerpo 1 y 2, y
CONSIDERANDO:
Que a fs. 238 de dicho expediente, la Directora General de Contrataciones solicita
se designen los funcionarios que integrarán la Comisión Asesora de Adjudicación, que tendrá por objeto
analizar las ofertas presentadas, indicando causales de rechazo de propuestas, si las hubiera y conveniencias
de adjudicación, de acuerdo a lo mencionado en el artículo 24 del Pliego de Bases y Condiciones.
Por ello, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DECRETA
Artículo 1º:Desígnanse al Sr. ENRIQUE PABLO DUTHEY legajo N° 20.986/1 (Jefe de Departamento de
Informática H.C.D.) al Sr. ANDRÉS FEDERICO SARAVIA, legajo Nº 20.474/1 (Analista Programador
Senior) y a la Sra. NORMA EDITH VILCHEZ, legajo Nº 22335/2 (Jefe de División Suministros), para
integrar la Comisión Asesora de Adjudicación que tendrá a su cargo la evaluación de las propuestas
presentadas en el Concurso de Precios N° 63/18 (Expediente 7831-4-2018, Cpo. 1 y Cpo 2, para la
adquisición de equipamiento informático para el Honorable Concejo Deliberante).
Artículo 2º: Comuníquese, etc.la
RESOLUCIONES EMTUR
Mar del Plata, 15 de junio de 2018
VISTO la presentación efectuada por la firma PLAYA
AZUL S.A. obrante a fs. 211/239 del Expediente Nº11551-2-2010 Cuerpo 01 Alcance 03 Cuerpo 02, a través
de la cual aporta documentación referida a la obra pendiente de la Unidad Turística Fiscal
ESTACIONAMIENTO PLAYA GRANDE, y solicita se deje sin efecto el Acta de Infracción Contractual de
fecha 10 de mayo del 2018, y
CONSIDERANDO:
Que la firma concesionaria plantea que dado que mediante
la presentación aludida se aporta la documentación requerida, solicita que el iter sancionatorio sea dejado sin
efecto, dado que el cumplimiento de la manda extingue toda pretensión punitiva que se pretenda hacer sobre
el particular.
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Que establecen las Cláusulas Punitivas del Pliego de Bases
y Condiciones que: “a) En caso de que al infraccionarse se hubiera impuesto la obligación de hacer o no
hacer alguna cosa, se considerará para graduar la sanción el cumplimiento o incumplimiento de la
obligación impuesta.
b) El hecho de haber corregido las transgresiones que dieron origen a
la infracción no afecta la aplicación de sanción y demás consecuencias”.
Que no existen elementos que ameriten excusar la conducta
atribuida y que justifiquen la excepción de los términos previstos en el Pliego de Bases y Condiciones, por lo
que sería de aplicación el Artículo 3º inciso A) del Capítulo Sanciones.
Que a mayor abundamiento puede citarse informe de la
Dirección de Unidades Turísticas Fiscales de fs. 240 en donde sostiene que: “...la documentación técnica
traída, reitera vicios de la presentación que diera origen al Acta de Infracción Contractual...”, el cual
ampliado a fs. 243, informa que “...fueron formalizadas las instancias administrativas para que -con tiempo
suficiente- la concesionaria diera cumplimiento a las obligaciones contravenidas”.
Que en ese mismo informe la Dirección de Unidades
Turísticas Fiscales señala que “...la planimetría adjunta no respeta lo aprobado por Disposición DUTF Nº
42/17, por lo que debería en el mismo Acto Administrativo establecer el plazo para remediar la
documentación gráfica agregada a fs. 236 a 239 y cctes.”.
Por todo ello,
LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
R E SU E L V E
ARTÍCULO 1º.- Aplíquese una multa a la firma PLAYA AZUL S.A. concesionaria de la Unidad Turística
Fiscal ESTACIONAMIENTO PLAYA GRANDE, consistente en la suma de PESOS CUARENTA Y DOS
MIL SEISCIENTOS CINCUENTA ($ 42.650.-), equivalente al cuatro por ciento (4%) del canon
correspondiente a la Temporada 2017/2018.
ARTÍCULO 2º.- Otórgase un plazo de cinco (5) días para la presentación de la documentación gráfica tal
como fuera requerida por la Disposición Nº 42/17 DUFT.
ARTÍCULO 3º.- Regístrese, notifíquese e intervenga la Dirección de Unidades Turísticas Fiscales.
REGISTRADA BAJO EL Nº 191
Mar Plata, 15 de junio de 2018
VISTO: El expediente 73-M-2018-Cpo. 01, a través del
cual se tramitan las actuaciones relacionadas con la realización de la Campaña Publicitaria “Vacaciones de
Invierno y Fines de Semana Largos Año 2018”, y
CONSIDERANDO:
Que con motivo de las próximas Vacaciones de Invierno, el
Ente tiene como objetivo promocionar la oferta de atractivos y servicios para dicho receso, y extender dicha
campaña a los fines de semana largos.
Que por tal motivo, se solicitó presupuesto para tener una
pauta publicitaria a la firma JORGE TERREU S.A..
Que el Departamento de Marketing mediante Solicitud de
Pedido Nº 174/18 requiere la contratación de un (1) banner digital LN DESKTOP de 300 x 250 PX
(1.000.000 impresiones) y un (1) full banner de 300 x 600 PX (1.000.000 impresiones) en la web, durante el
periodo comprendido entre el 21 de junio y el 21 de julio del corriente año.
Que el monto de la contratación asciende a Pesos
Doscientos Ochenta y Dos Mil Ciento Cuarenta y Dos ($ 282.142.-).
Que si bien el monto total correspondiente a la publicidad
en el Diario La Nación supera el importe permitido para compras directas establecido en el art. 151º de la
LOM, la firma Jorge Terreu SA es agente oficial y representante oficial del Diario La Nación, encontrándonos
ante las excepciones del art. 156 inc. 1 de la LOM (exclusividad).
Que la Contaduría del Ente procede ha efectuar la
correspondiente imputación preventiva del gasto.
Por todo ello,
LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL TURISMO
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Adjudicar a la firma JORGE TERREU S.A., la publicidad promocional de Mar del Plata,
hasta un monto de Pesos Doscientos Ochenta y Dos Mil Ciento Cuarenta y Dos ($ 282.142) mediante la
publicación de 1 banner digital LN DESKTOP de 300 x 250 PX (1.000.000 impresiones) y un (1) full banner
de 300 x 600 PX (1.000.000 impresiones) en la web del Diario LA NACION, entre el 21 de junio y el 21 de
julio del corriente año, en un todo de acuerdo a la solicitud de pedido nro. 174 y en mérito a lo expresado en
el exordio.
ARTICULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos precedentes,
corresponderán imputarse a: Programa 16 Actividad 02 – Inciso 3 – Partida Principal 6 – Partida Parcial 1
“Publicidad”, del Presupuesto de Gastos del Ejercicio 2018.
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ARTÍCULO 3º.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus efectos,
intervengan Compras, Contaduría, Tesorería y Dto. de Marketing.
REGISTRADO BAJO Nº 192
Mar del Plata, 18 de junio de 2018
VISTO: El expediente 74-J-2018 Cuerpo 1, a través del
cual se tramitan las actuaciones relacionadas con la participación publicitaria de este EMTUR en la 38º Guía
Anual de Ferias y Congresos, y que publica EDITORIAL FERIAS Y CONGRESOS S.A; y
CONSIDERANDO:
Que la referida editorial ha sido elegida para el
posicionamiento de Mar del Plata, en el mercado de reuniones y por su amplia cobertura geográfica.
Que la firma Editorial Ferias y Congresos S.A.,
comercializa, edita y distribuye en exclusividad la Guía Anual del mismo nombre.
Que desde hace siete años el Ente Municipal de Turismo es
miembro de International Congress and Conventions Association I.C.C.A. promoviendo a nuestra ciudad
como sede de reuniones a nivel internacional.
Que el Departamento de Marketing sugiere continuar
pautando en la 38º Guía Anual de Congresos y Convenciones en la edición del año 2018, conforme a las
características indicadas en solicitud de pedido nº 178, por un costo total de Pesos Diecinueve Mil
Ochocientos Ochenta y Cinco ($ 19.885.-).
Que la Contaduría del Ente procede ha efectuar la
correspondiente imputación preventiva.
Por todo ello,
LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL TURISMO
RESUELVE
ARTICULO 1º: Adjudicar a la firma EDITORIAL FERIAS Y CONGRESOS S.A., la contratación
publicitaria en la 38º Guía Anual de Congresos y Convenciones,
edición año 2018, conforme a las
características indicadas en solicitud de pedido nº 178, por un costo total de Pesos Diecinueve Mil
Ochocientos Ochenta y Cinco ($ 19.885.-) en mérito a lo expresado en el exordio.
ARTICULO 2º. El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente, corresponderá
imputarse a: Programa 16 – Actividad 02 – Inciso 3 – Partida Principal 6 – Partida Parcial 1 “Publicidad”, del
Presupuesto de Gastos vigente.
ARTÍCULO 3º. Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus efectos,
intervengan el Departamento de Marketing, Compras, Contaduría y Tesorería.
REGISTRADO BAJO Nº 193
Mar del Plata, 21 de junio de 2018
VISTO: la presentación efectuada por la señora Amelia
Polverini, mediante nota nº 813/18; y
CONSIDERANDO:
Que en la misma solicita sea declarada Embajadora
Turística, por el viaje que emprenderá rumbo a España, para participar de la “XI Cumbre Mundial de Tango
Internacional – Melilla 2018”, la que se realizará del 18 al 28 de octubre de 2018.
Que la mencionada es una artista marplatense, pianista,
compositora, intérprete solista de música internacional y especialista en tango de vasta trayectoria en la
ciudad, como así también en el exterior.
Que representará a la ciudad de Mar del Plata en dicha
Cumbre bajo el lema “Desde Melilla el Tango convoca ciudades”, incluyendo un ambicioso programa de
conciertos, cursos de música y danza para profesionales, una gran feria del tango, animaciones urbanas, bailes
populares, conferencias, entre otras actividades.
Que éste Ente Municipal de Turismo considera oportuno
reconocer esta iniciativa, declarándola Embajadora Turística durante su viaje a España.
Por todo ello
LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE
ARTÍCULO 1°.- Declarar Embajadora Turística a la señora Amelia Polverini, por el viaje que emprenderá
rumbo a España, para participar de la “XI Cumbre Mundial de Tango Internacional – Melilla 2018”, la que se
realizará del 18 al 28 de octubre de 2018.
ARTÍCULO 2°.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal, y a sus efectos
intervengan los Departamentos Marketing y Prensa.
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REGISTRADO BAJO EL Nº 194
Mar del Plata, 25 de junio de 2018
VISTO: la presentación efectuada por el señor Federico
Figliuolo, Presidente del Instituto Albert Einstein Club, mediante nota Nº 759/18; y
CONSIDERANDO:
Que en la misma, solicita se declare de Interés Turístico a
una nueva edición de “Recreo en Vacaciones”, programa de actividades, para las vacaciones de invierno,
que se llevará a cabo del 15 al 28 de julio de 2018, en el horario de 14 a 19 hs.
Que se trata de un evento turístico, cultural y recreativo,
dirigido a los niños y su familia, donde cada integrante podrá disfrutar de distintas actividades en un lugar
seguro, ameno, pensado y ejecutado por profesionales.
Que es una propuesta enriquecedora donde el participante es
protagonista de su propia historia, donde “Todo es para hacer”, el niño y acompañantes serán los actores
principales de una actividad lúdica con alto componente pedagógico.
Que este Ente Municipal de Turismo, considera oportuno
brindar su adhesión a propuestas de esta naturaleza, que contribuyen a diversificar el Calendario de
Actividades de la ciudad.
Por todo ello,
LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico al Programa de Vacaciones de Invierno, organizado por el
Instituto Albert Einstein, denominado “Recreo en Vacaciones”, a llevarse a cabo del 15 al 28 de julio de
2018, en el horario de 14 a 19 hs.
ARTÍCULO 2º.- A través del Departamento de Asistencia al Turista, se adoptarán los recaudos pertinentes
para incluir, al acontecimiento origen de las presentes actuaciones, en el Calendario de Actividades de este
Ente Municipal de Turismo.
ARTÍCULO 3º.- La declaración de Interés Turístico a la que hace referencia el artículo 1º, no exime a
los organizadores del cumplimiento de lo normado por la Ley Orgánica de las Municipalidades, para la
utilización de los espacios en la vía pública, ni del pago de los derechos por publicidad y propaganda
previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los derechos administrados por SADAIC, AADI
CAPIF y/o ARGENTORES, toda vez que corresponda.
ARTÍCULO 4º.- La entidad organizadora deberá contratar los seguros pertinentes, quedando el Ente
Municipal de Turismo exento de responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o inconveniente que pudiera
ocurrir, así como también tomará las precauciones necesarias para la cobertura de los servicios de emergencia
médica.
ARTICULO 5°.- La entidad organizadora se obliga a mantener indemne al Ente Municipal de Turismo por
cualquier concepto que se deba a un tercero o a la misma Municipalidad, por daños o perjuicios que
eventualmente se pudieren producir a los mismos o a sus bienes en razón de la realización y puesta en marcha
de las actividades mencionadas en la presente Resolución, en razón de la responsabilidad civil que surja de los
artículos 118, 160, 200, 275, 278, 490, 833, 850, 852, 1040, 1042, 1376, 1749, 1751, 1785, 1786, 1788 y
concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación, incluyendo también gastos, honorarios y costas del
demandante. La responsabilidad mencionada puede encontrar su causa en cualquier circunstancia que tenga
que ver con la realización de la actividad mencionada, ya sea por hecho propio de La institución o bien de sus
dependientes o de las cosas que se sirve o que están a su cuidado.
ARTÍCULO 6º.- Registrar, comunicar a través del Departamento de Administración y Personal y a sus
efectos, intervengan los Departamentos de Asistencia al Turista y de Prensa.
REGISTRADA BAJO EL Nº 195
Mar del Plata, 27 de junio de 2018
VISTO: la participación del Ente Municipal de Turismo en
la Masterclass de Turismo de Reuniones, organizada por el Mar del Plata Convention Bureau; y
CONSIDERANDO:
Que dos agentes del EMTUR, uno del Departamento de
Investigación y Desarrollo y otro del Departamento Marketing, (integrantes, ambos, de la Mesa de enlace de
Turismo de Reuniones), asistirán el día 2 de julio de 2018 a dicha Clase Magistral, la cual será dictada por el
experto Internacional en la materia Arnaldo Nardone.
Que se considera oportuno que el personal alcance el mayor
grado de capacitación para el desarrollo de sus funciones específicas, lo cual redunda en el desenvolvimiento
de las dependencias.
Que en ese contexto, uno de los principales ejes de gestión
del Ente Municipal de Turismo, es el Turismo de Reuniones ya que genera una serie de beneficios
estratégicos para el Destino Mar del Plata: debido a que atenúa la estacionalidad, aporta divisas por el mayor
gasto promedio por persona y dinamiza la economía.
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Que el costo por persona es de pesos quinientos cincuenta ($
550.-), lo cual demandará una erogación total de pesos un mil cien ($ 1.100.-).
Que a los efectos pertinentes se ha dado intervención a la
Contaduría, la que informa la imputación presupuestaria correspondiente.
Que el Curso de Capacitación propuesto, se enmarca en lo
previsto en el artículo 11º de la Ley Provincial nº 14.656.
Por todo ello,
LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º. Autorizar el pago, para la participación en una Masterclass de Turismo de Reuniones de dos
agentes del EMTUR, uno del Departamento de investigación y Desarrollo y otro del Departamento
Marketing, por un monto total de pesos un mil cien ($ 1.100.-), en mérito a lo expresado en el exordio .
ARTÍCULO 2º. El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto para el agente del Departamento de
Investigación y Desarrollo, corresponderá imputarse a: PROGRAMA 16 - Actividad Central 01 – Inciso 3 –
Partida Principal 9 – Partida parcial 9 – “Otros”, del Presupuesto de Gastos vigente.
ARTÍCULO 3º. El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto para el agente del Departamento de
Marketing, corresponderá imputarse a: PROGRAMA 16 - Actividad Central 03 – Inciso 3 – Partida Principal
6 – Partida parcial 9 – “Otros”, del Presupuesto de Gastos vigente.
ARTCULO 4º. Registrar y comunicar por el Departamento de Administración y Personal, y a sus efectos,
intervengan Compras, Contaduría, Tesorería, el Departamento Marketing y el Departamento Investigación y
Desarrollo.
REGISTRADA BAJO EL Nº 196
Mar del Plata, 27 de junio de 2018
VISTO: El expediente 73-M-2018-Cpo. 01, a través del
cual se tramitan las actuaciones relacionadas con la realización de la Campaña Publicitaria “Vacaciones de
Invierno Año 2018”, y
CONSIDERANDO:
Que con motivo de las próximas Vacaciones de Invierno, el
Ente tiene como objetivo promocionar la oferta de atractivos y servicios para dicho receso.
Que por tal motivo el Departamento de Marketing, requiere
publicidad en los siguientes medios:
MEDIOS GRÁFICOS
Solicitud de Pedido Nº 183, REVISTA CARAS ($ 100.000.-):
 2 avisos de media página (22,5 X 30,3 cms.).
 Fechas de Publicación: 4 y 11 de julio de 2018.
Solicitud de Pedido Nº 184, REVISTA GENTE ($ 70.000.-):
 2 páginas a color
 Fechas de Publicación: 3 y 10 de julio de 2018.
Solicitud de Pedido Nº 185, REVISTA DIARIO LA NACIÓN ($ 242.000.-)
 2 páginas a color
 Fechas de Publicación: 15 y 22 de julio de 2018.
Que el monto de las contrataciones asciende a Pesos
Cuatrocientos Doce Mil ($412.000).
Que si bien el monto total correspondiente a la publicidad
en la Revista del Diario La Nación supera el importe permitido para compras directas establecido en el art.
151º de la LOM, la firma Jorge Terreu S.A. es agente oficial y representante oficial del Diario La Nación,
encontrándonos ante las excepciones del art. 156 inc. 1 de la LOM (exclusividad).
Que la Contaduría del Ente procede ha efectuar la
correspondiente imputación preventiva del gasto.
Por todo ello,
LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL TURISMO
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Adjudicar a la firma JORGE TERREU S.A., la publicidad promocional de Mar del Plata,
hasta un monto de Pesos Doscientos Cuarenta y Dos Mil ($242.000). mediante la publicación de dos (2)
páginas color en la Revista del Diario La Nación, los días 15 y 22 de Julio de 2018, en un todo de acuerdo a
la solicitud de pedido nro. 185/18 y en mérito a lo expresado en el exordio.
ARTICULO 2º.- Adjudicar a la firma EDITORIAL ATLANTIDA S.A., la publicidad promocional de Mar
del Plata, hasta un monto de Pesos Setenta Mil ($70.000) mediante la publicación de dos (2) páginas color en
la Revista Gente, los días 3 y 10 de Julio de 2018, en un todo de acuerdo a la solicitud de pedido nro. 184/18
y en mérito a lo expresado en el exordio.
ARTICULO 3º .- Adjudicar a la firma EDITORIAL PERFIL S.A., la publicidad promocional de Mar del
Plata, hasta un monto de Pesos Cien Mil ($100.000) mediante la publicación de dos (2) páginas color en la
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Revista Caras, los días 4 y 11 de Julio de 2018, en un todo de acuerdo a la solicitud de pedido nro. 183/18 y
en mérito a lo expresado en el exordio.
ARTICULO 4º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos precedentes,
corresponderán imputarse a: Programa 16 Actividad 02 – Inciso 3 – Partida Principal 6 – Partida Parcial 1
“Publicidad”, del Presupuesto de Gastos del Ejercicio 2018.
ARTÍCULO 5º.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus efectos,
intervengan Compras, Contaduría, Tesorería y Dto. de Marketing.
REGISTRADA BAJO EL Nº 197
Mar del Plata, 28 de junio de 2018

VISTO: la presentación efectuada por el señor Mariano
Cestari, mediante nota nº 782/18; y
CONSIDERANDO:
Que en la misma informa sobre el viaje que emprenderá un
grupo de nadadores del Club Atlantis MDP, a la Ciudad de Santiago del Estero, para participar en el
Campeonato de la República a realizarse del 15 al 18 de agosto de 2018.
Que los nadadores que viajarán representando a la ciudad de
Mar del Plata en dicho campeonato, han conseguido sus marcas en estilos mariposa, pecho, espalda y crol,
siendo los que a continuación se detallan:
 Valentina Figueroa
 Camila Nowakowski
 Isabella Spinelli
 Azaria Caceres
 Nicolás Sosa
 Agustín Lopez
 Theo Paredes
 Marko Belfiore
Que sumarán a su gira, acciones que propendan a la
promoción y difusión de los atractivos turísticos y culturales de Mar del Plata en esos destinos, portando para
ello material gráfico e institucional.
Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno
reconocer esta iniciativa declarándolos Embajadores Turísticos durante su viaje.
Por todo ello,
LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE
ARTÍCULO 1°.- Declarar Embajadores Turísticos a los integrantes del grupo de nadadores del Club
Atlantis MDP, por el viaje que emprenderán a la Ciudad de Santiago del Estero, para participar en el
Campeonato de la República, a realizarse del 15 al 18 de agosto de 2018, en merito a lo expresado en el
exordio de la presente.
ARTÍCULO 2°.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal, y a sus efectos
intervengan los Departamentos Marketing y de Prensa.
REGISTRADA BAJO EL Nº 198
Mar del Plata, 28 de junio de 2018.
VISTO: la presentación efectuada por el señor José
Miranda, mediante nota nº 704/18 , y
CONSIDERANDO:
Que en la misma, solicita se declare de Interés Turístico a la
realización del “WineMDQ Tasting”, el que se llevará a cabo el día 11 de agosto de 2018, en la sede del
Hotel Sheraton Mar del Plata.
Que en los meses de Agosto y Diciembre, desde hace 8 años
y en forma consecutiva se realizan actividades referentes a la difusión y conocimiento del mundo del Vino en
la ciudad de Mar del Plata.
Que consiste en Mega degustaciones a ciegas en la que
participarán con sus vinos y nuevos lanzamientos entre 60 y 80 bodegas provenientes desde Jujuy y hasta la
Patagonia Argentina, amantes del vino y público en general.
Que WineMDQ Tasting se suma a la agenda de eventos que
la ciudad ofrece en temporada baja, la cual capta la atención de la comunidad marplatense y genera afluencia
de turistas desde las Provincias de Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, Salta, Jujuy, Tucumán, Neuquén,
Usuahia y en algunas oportunidades de Brasil, Chile y Uruguay.
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Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno
reconocer a acontecimientos de esta naturaleza, que contribuyen a diversificar el Calendario de Actividades
de la Ciudad.
Por todo ello,
LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º. Declarar de Interés Turístico la realización del “WineMDQ Tasting”, el día 11 de agosto
de 2018, en la sede del Hotel Sheraton Mar del Plata.
ARTÍCULO 2º.- A través del Departamento de Asistencia al Turista, se adoptarán los recaudos pertinentes
para incluir, al acontecimiento origen de las presentes actuaciones, en el Calendario de Actividades de este
Ente Municipal de Turismo.
ARTÍCULO 3º.- La declaración de Interés Turístico a la que hace referencia el artículo 1º, no exime a
los organizadores del cumplimiento de lo normado por la Ley Orgánica de las Municipalidades, para la
utilización de los espacios en la vía pública, ni del pago de los derechos por publicidad y propaganda
previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los derechos administrados por SADAIC, AADI
CAPIF y/o ARGENTORES, toda vez que corresponda.
ARTÍCULO 4º.- La entidad organizadora deberá contratar los seguros pertinentes, quedando el Ente
Municipal de Turismo exento de responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o inconveniente que pudiera
ocurrir, así como también tomará las precauciones necesarias para la cobertura de los servicios de emergencia
médica.
ARTICULO 5°.- La entidad organizadora se obliga a mantener indemne al Ente Municipal de Turismo por
cualquier concepto que se deba a un tercero o a la misma Municipalidad, por daños o perjuicios que
eventualmente se pudieren producir a los mismos o a sus bienes en razón de la realización y puesta en marcha
de las actividades mencionadas en la presente Resolución, en razón de la responsabilidad civil que surja de los
artículos 118, 160, 200, 275, 278, 490, 833, 850, 852, 1040, 1042, 1376, 1749, 1751, 1785, 1786, 1788 y
concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación, incluyendo también gastos, honorarios y costas del
demandante. La responsabilidad mencionada puede encontrar su causa en cualquier circunstancia que tenga
que ver con la realización de la actividad mencionada, ya sea por hecho propio de La institución o bien de sus
dependientes o de las cosas que se sirve o que están a su cuidado.
ARTÍCULO 6º.- Registrar, comunicar a través del Departamento de Administración y Personal y a sus
efectos, intervengan los Departamentos de Asistencia al Turista y de Prensa.
REGISTRADA BAJO EL Nº 199
Mar del Plata, 29 de junio de 2018
VISTO: la presentación efectuada por la Secretaría de
Extensión de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata, mediante nota nº 277/18,
y
CONSIDERANDO:
Que la referida Unidad Académica se encuentra organizando
el “VIII Congreso Marplatense de Psicología”, a llevarse a cabo en esta ciudad de Mar del Plata del 29 de
noviembre al 1 de diciembre de 2018, en las instalaciones de la Facultad de Psicología.
Que la temática que se abordará en esta edición será: “Salud
Mental y Grupos Vulnerabilizados. De la Igualdad a la Equidad y de la Diferencia a la Diversidad.
Posicionamientos éticos, ideológicos y conceptuales”
Que contará con la participación de alrededor 800 asistentes,
entre profesionales y estudiantes de psicología y de otras profesiones de Mar del Plata, como así también del
resto del país y países limítrofes.
Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno
brindar su reconocimiento a acontecimientos de esta naturaleza, que contribuyen a afianzar la imagen de Mar
del Plata como Sede de Reuniones.
Por todo ello,
LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico a la realización en esta ciudad del “VIII Congreso
Marplatense de Psicología”, a llevarse a cabo del 29 de noviembre al 1 de diciembre de 2018, en las
instalaciones de la Facultad de Psicología.
ARTÍCULO 2º.- A través del Departamento de Asistencia al Turista, se adoptarán los recaudos pertinentes
para incluir, al acontecimiento origen de las presentes actuaciones, en el Calendario de Actividades de este
Ente Municipal de Turismo.
ARTÍCULO 3º.- La declaración de Interés Turístico a la que hace referencia el artículo 1º, no exime a
los organizadores del cumplimiento de lo normado por la Ley Orgánica de las Municipalidades, para la
utilización de los espacios en la vía pública, ni del pago de los derechos por publicidad y propaganda
previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los derechos administrados por SADAIC, AADI
CAPIF y/o ARGENTORES, toda vez que corresponda.
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ARTÍCULO 4º.- La entidad organizadora deberá contratar los seguros pertinentes, quedando el Ente
Municipal de Turismo exento de responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o inconveniente que pudiera
ocurrir, así como también tomará las precauciones necesarias para la cobertura de los servicios de emergencia
médica.
ARTICULO 5°.- La entidad organizadora se obliga a mantener indemne al Ente Municipal de Turismo por
cualquier concepto que se deba a un tercero o a la misma Municipalidad, por daños o perjuicios que
eventualmente se pudieren producir a los mismos o a sus bienes en razón de la realización y puesta en marcha
de las actividades mencionadas en la presente Resolución, en razón de la responsabilidad civil que surja de los
artículos 118, 160, 200, 275, 278, 490, 833, 850, 852, 1040, 1042, 1376, 1749, 1751, 1785, 1786, 1788 y
concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación, incluyendo también gastos, honorarios y costas del
demandante. La responsabilidad mencionada puede encontrar su causa en cualquier circunstancia que tenga
que ver con la realización de la actividad mencionada, ya sea por hecho propio de La institución o bien de sus
dependientes o de las cosas que se sirve o que están a su cuidado.
ARTÍCULO 6º.- Registrar, comunicar a través del Departamento de Administración y Personal y a sus
efectos, intervengan los Departamentos de Asistencia al Turista y de Prensa.
REGISTRADO BAJO EL Nº 200
Mar del Plata, 29 de junio de 2018.
VISTO: la presentación efectuada por la Sra. Arq. Graciela
Di Iorio, mediante nota Nº 734/18, y
CONSIDERANDO:
Que en la misma, solicita sea declarado de interés turístico
“El Espacio de Arte Marzoratti - Polinoto”, ubicado en la Galeria Vicenzo, sita en la calle Castelli 1255, de
nuestra ciudad.
Que este Espacio de Arte es un emprendimiento iniciado
durante el año 2018, con el fin de propiciar la difusión de las artes visuales en la ciudad.
Que artistas locales de la talla de Luis Marzoratti y Mariel
Polinotto, son los cultores de la imagen de Mar del Plata en el arte contemporáneo y que han logrado del
paisaje local, un símbolo de la identidad marplatense.
Que dicho espacio didáctico y cultural esta orientado al
público local y a turistas que arriban a la ciudad, el cual estará emplazado en un sitio de gran concurrencia de
público, siendo vidriera para la exhibición de sus obras de arte.
Que en virtud de lo expuesto, este Ente Municipal de
Turismo considera oportuno apoyar esta propuesta, que significa un aporte y enriquecimiento desde el punto
de vista turístico, cultural y recreativo.
Por todo ello,
LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico “El Espacio de Arte Marzoratti - Polinoto”, ubicado en la
Galeria Vicenzo, sita en la calle Castelli 1255, de nuestra ciudad.
ARTÍCULO 2º.- A través del Departamento de Asistencia al Turista, se adoptarán los recaudos pertinentes
para incluir, al acontecimiento origen de las presentes actuaciones, en el Calendario de Actividades.
ARTÍCULO 3º.- La declaración de Interés a la que hace referencia el artículo 1º, no exime a los
organizadores de los derechos por publicidad y propaganda previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así
como los derechos administrados por SADAIC, AADI CAPIF y/o ARGENTORES, toda vez que
corresponda.
ARTÍCULO 4º.- La entidad organizadora deberá contratar los seguros pertinentes, quedando el Ente
Municipal de Turismo exento de responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o inconveniente que pudiera
ocurrir, así como también tomará las precauciones necesarias para la cobertura de los servicios de emergencia
médica.
ARTICULO 5°.- La entidad organizadora se obliga a mantener indemne al Ente Municipal de Turismo por
cualquier concepto que se deba a un tercero o a la misma Municipalidad, por daños o perjuicios que
eventualmente se pudieren producir a los mismos o a sus bienes en razón de la realización y puesta en marcha
de las actividades mencionadas en la presente Resolución, en razón de la responsabilidad civil que surja de los
artículos 118, 160, 200, 275, 278, 490, 833, 850, 852, 1040, 1042, 1376, 1749, 1751, 1785, 1786, 1788 y
concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación, incluyendo también gastos, honorarios y costas del
demandante. La responsabilidad mencionada puede encontrar su causa en cualquier circunstancia que tenga
que ver con la realización de la actividad mencionada, ya sea por hecho propio de La institución o bien de sus
dependientes o de las cosas que se sirve o que están a su cuidado.
ARTÍCULO 6º.- Registrar, comunicar a través del Departamento de Administración y Personal y a sus
efectos, intervengan los Departamentos de Asistencia al Turista y de Prensa.
REGISTRADO BAJO EL Nº 201
Mar del Plata, 29 de junio de 2018
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VISTO: El expediente 73-M-2018-Cpo. 01, a través del
cual se tramitan las actuaciones relacionadas con la realización de la Campaña Publicitaria “Vacaciones de
Invierno Año 2018”, y
CONSIDERANDO:
Que con motivo de las próximas Vacaciones de Invierno, el
Ente tiene como objetivo promocionar la oferta de atractivos y servicios para dicho receso.
Que por tal motivo el Departamento de Marketing, requiere
publicidad en los siguientes medios:
Solicitud de Pedido Nº 187, PUBLICIDAD SARMIENTO ($ 472.451.-):
 2 LED en la Ciudad de Rosario,
 Ubicaciones: Avda Pellegrini 3098; Avda Alberti y Avellaneda.
 Fechas de Exhibición: 6 al 21 de Julio de 2018.
 2 LED en Capital Federal
 Ubicaciones: Avda Cabildo y Juramento; Avda Santa Fe y Godoy Cruz.
 Fechas de Exhibición: 6 al 21 de Julio de 2018.
 10 PPL LCD en Capital Federal
 Ubicación: según detalle adjunto a la Solitud de Pedido.
 Fechas de Exhibición: 6 al 21 de Julio de 2018
 10 Kioscos Digitales en Capital Federal
 Ubicacion: según detalle adjunto a la Solitud de Pedido.
 Fechas de Exhibición: 6 al 21 de Julio de 2018
 1 Columna en Ruta Panamericana Ramal Escobar Km 35,5
 Cara a Provincia y Cara a Capital.
 Medidas: 16,20 x 9,20 mts.
 Fechas de Exhibición: 6 al 21 de Julio de 2018.
 Producción y fijación.
 2 FRONT LIGHT
 Medidas: 10,15 x 8,15 mts
 Ubicaciónes: Avda Juan B Justo y Niceto Vega; Autopista del Oeste Km 16
 Fechas de Exhibición: 6 al 21 de Julio de 2018.
Solicitud de Pedido Nº 190, DIARIO CLARIN Y REVISTA VIVA ($ 559.650.-):
 2 avisos de 1 pagina en el Suplemento Viajes del Diario Clarin.
 Fechas de Publicación: 8 y 15 de julio de 2018.
 1 aviso de 1 pagina Revista Viva.
 Fecha de Publicación: 22 de Julio de 2018.
Que el monto de las contrataciones asciende a Pesos Un
Millón Treinta Dos Mil Ciento Uno ($1.032.101).
Que si bien el monto total de ambas contrataciones superan
el importe permitido para compras directas establecido en el art. 151º de la LOM, la firma Publicidad
Sarmiento S.A. es propietaria y comercializa en forma exclusiva dicha cartelería y la firma AGEA S.A. es
sociedad del Grupo Clarín y posee el 100% del segmento de negocios “publicaciones e impresiones”,
encontrándonos ante las excepciones del art. 156 inc. 1 de la LOM (exclusividad).
Que la Contaduría del Ente procede ha efectuar la
correspondiente imputación preventiva del gasto.
Por todo ello,
LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL TURISMO
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Adjudicar a la firma PUBLICIDAD SARMIENTO S.A., la publicidad promocional de
Mar del Plata en Vía Pública (LED, PPL, KIOSKO DIGITAL, COLUMNAS y FRONT LIGTH), hasta un
monto de Pesos Cuatrocientos Setenta y Dos Mil Cuatrocientos Cincuenta y Uno ($472.451), durante el
período comprendido entre el 6 al 21 de Julio de 2018, en un todo de acuerdo a la solicitud de pedido nro.
187/18 y en mérito a lo expresado en el exordio.
ARTICULO 2º.- Adjudicar a la firma AGEA S.A., la publicidad promocional de Mar del Plata, hasta un
monto de Pesos Quinientos Cincuenta y Nueve Mil Seiscientos Cincuenta ($559.650), mediante la
publicación de dos (2) avisos de 1 página en el Suplemento Viajes del Diario Clarín, los días 8 y 15 de julio
de 2018 y un (1) aviso de 1 página en la Revista Viva en la edición del 22 de julio de 2018; en un todo de
acuerdo a la solicitud de pedido nro. 190/18 y en mérito a lo expresado en el exordio.
ARTICULO 3º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos precedentes,
corresponderán imputarse a: Programa 16 Actividad 02 – Inciso 3 – Partida Principal 6 – Partida Parcial 1
“Publicidad”, del Presupuesto de Gastos del Ejercicio 2018.
ARTÍCULO 4º.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus efectos,
intervengan Compras, Contaduría, Tesorería y Dto. de Marketing.
REGISTRADA BAJO EL Nº 202
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Mar del Plata, 04 de julio de 2018

VISTO: la realización del Festival ¡Viva la Estación!; y
CONSIDERANDO:
Que se solicita se declare de interés turístico a la realización
de dicho evento, el cual tendrá lugar el día lunes 9 de julio de 14:00 a 18:00, en el Espacio Cultural Estación
Terminal Sur, de nuestra ciudad.
Que ¡Viva la Estación! se enmarca en los festejos de la
Declaración de la Independencia, los cuales se realizan en todas las ciudades del país, con juegos tradicionales
y música. Que como parte de la celebración, estará presente la Banda Sinfónica Municipal de Música con
Mistango, en el marco del Festival Piazzolla, en tanto que el entretenimiento para chicos estará a cargo del
grupo Caída Libre: con animación y desarrollo de propuestas lúdicas con animadores mediante juegos
tradicionales como el sapo, juegos de soga, taba, metegol, taller de reciclado donde podrán hacer su propia
escarapela (con retazos de tela y lana donados por la Cámara Textil de Mar del Plata).
Que durante toda la jornada, grandes y chicos podrán
disfrutar de la música y coreografía de la querida Guardia Nacional del Mar.
Que dicho festival será la oportunidad para compartir un día
festivo en familia, recordando un nuevo aniversario de la Declaración de la Independencia, lo que logrará una
variada agenda de actividades para todos los gustos, aprovechando a pleno el fin de semana largo, con acceso
libre y gratuito para toda la familia turista y residente y especialmente a los chicos.
Que se le dará, una amplia difusión en las redes sociales, y
medios de comunicación.
Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno
brindar su adhesión a esta realización, que contribuye a diversificar el Calendario de Actividades de la ciudad.
Por todo ello,
LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º. Declarar de Interés Turístico a la realización del Festival ¡Viva la Estación!, el cual se
realizará el día lunes 9 de julio de 14:00 a 18:00, en el Espacio Cultural Estación Terminal Sur, de nuestra
ciudad, en mérito a lo expresado en el exordio.
ARTÍCULO 2º.- Registrar, comunicar a través del Departamento de Administración y Personal y a sus
efectos, intervengan los Departamentos de Asistencia al Turista y de Prensa.
REGISTRADA BAJO EL Nº 203
Mar del Plata, 04 de julio de 2018
VISTO: la presentación efectuada por la señora Loredana
Manca, mediante nota nº 831/18; y
CONSIDERANDO:
Que en la misma solicita sea declarada Embajadora
Turística, por el viaje que emprenderá rumbo a Lisboa - Portugal y Cerdeña - Italia, en la que realizará una
serie de Muestras de Pintores Argentinos, las cuales se llevarán a cabo los días 7 de julio y 3 de agosto de
2018, respectivamente.
Que la mencionada es curadora de arte contemporáneo en
pintura en el exterior, desarrollando esta actividad desde hace ya varios años.
Que asimismo, la señora Manca emprenderá viaje rumbo a
las ciudades de Roma y Berlín, para continuar expandiendo la Muestra de Pintores Argentinos.
Que éste Ente Municipal de Turismo considera oportuno
reconocer esta iniciativa, declarándola Embajadora Turística durante su viaje a Europa.
Por todo ello
LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE
ARTÍCULO 1°.- Declarar Embajadora Turística a la señora Loredana Manca, por el viaje que emprenderá
rumbo a Lisboa - Portugal y Cerdeña - Italia, en la que realizará una serie de Muestras de Pintores Argentinos,
las cuales se llevarán a cabo los días 7 de julio y 3 de agosto de 2018, respectivamente.
ARTÍCULO 2°.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal, y a sus efectos
intervengan los Departamentos Marketing y Prensa.
REGISTRADO BAJO EL Nº 204
Mar del Plata, 04 de julio de 2018
VISTO: la presentación efectuada por la señora Natalia
Ficicchia, mediante nota Nº 711/18 y

CONSIDERANDO:
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Que en la misma solicita se declare de interés turístico la
realización de la obra teatral musical “Merlina”, la cual se llevará a cabo el día 8 de julio de 2018, a las 18
hs, en el Teatro Victoria de nuestra ciudad.
Que participarán de la misma, más de 20 niñas de entre 4 y
15 años de edad provenientes de las ciudades de Necochea, Miramar, Santa Clara del Mar y Tandil, entre
otras.
Que dichas participantes pertenecen a estudios de danza
vinculados directamente con el estudio “La Demás Gente” de Mar del Plata, a cargo de su directora, Prof.
Mariana Banga, también creadora y directora integral de esta obra musical
Que la fecha programada el día 8 de julio, coincide con el
fin de semana largo del 9 de julio previo a las vacaciones de invierno, lo cual se considera, generará una
importante permanencia de visitantes de los municipios vecinos en nuestra ciudad.
Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno
adherir a esta propuesta, que contribuye diversificar el Calendario de Actividades turístico, deportivo y
recreativo.
Por todo ello
LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL TURISMO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico la realización de la obra teatral musical “Merlina”, la cual se
llevará a cabo el día 8 de julio de 2018, a las 18 hs, en el Teatro Victoria, de nuestra ciudad.
ARTÍCULO 2º.- A través del Departamento de Asistencia al Turista, se adoptarán los recaudos pertinentes
para incluir, al acontecimiento origen de las presentes actuaciones en el Calendario de Actividades.
ARTÍCULO 3º.- La declaración de Interés Turístico a la que hace referencia el artículo 1º, no exime a
los organizadores del cumplimiento de lo normado por la Ley Orgánica de las Municipalidades, para la
utilización de los espacios en la vía pública, ni del pago de los derechos por publicidad y propaganda
previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los derechos administrados por SADAIC, AADI
CAPIF y/o ARGENTORES, toda vez que corresponda.
ARTÍCULO 4º.- La entidad organizadora deberá contratar los seguros pertinentes, quedando el Ente
Municipal de Turismo exento de responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o inconveniente que pudiera
ocurrir, así como también tomará las precauciones necesarias para la cobertura de los servicios de emergencia
médica.
ARTICULO 5°.- La entidad organizadora se obliga a mantener indemne al Ente Municipal de Turismo por
cualquier concepto que se deba a un tercero o a la misma Municipalidad, por daños o perjuicios que
eventualmente se pudieren producir a los mismos o a sus bienes en razón de la realización y puesta en marcha
de las actividades mencionadas en la presente Resolución, en razón de la responsabilidad civil que surja de los
artículos 118, 160, 200, 275, 278, 490, 833, 850, 852, 1040, 1042, 1376, 1749, 1751, 1785, 1786, 1788 y
concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación, incluyendo también gastos, honorarios y costas del
demandante. La responsabilidad mencionada puede encontrar su causa en cualquier circunstancia que tenga
que ver con la realización de la actividad mencionada, ya sea por hecho propio de La institución o bien de sus
dependientes o de las cosas que se sirve o que están a su cuidado.
ARTÍCULO 6º.- Registrar, comunicar a través del Departamento de Administración y Personal y a sus
efectos, intervengan los Departamentos de Asistencia al Turista y de Prensa.
REGISTRADO BAJO EL Nº 205
Mar del Plata, 04 de julio de 2018
VISTO:

las actuaciones relacionadas con el Festival

Piazzolla Marplatense, y
CONSIDERANDO:
Que la Fundación Astor Piazzolla, tiene como objetivos
difundir y enseñar la vasta obra del Maestro Piazzolla, aquí y en otros países del mundo que lo admiran;
transmitir su mensaje a los jóvenes músicos argentinos apoyándolos materialmente con becas de estudio; y
divulgar su música en institutos de enseñanza y barrios precarios extendiendo la asistencia a todo el territorio
del país, entre otros.
Que además, organiza conciertos y seminarios, encuentros y
manifestaciones de tipo cultural en todas las disciplinas, para darle oportunidad a los jóvenes interesados en
las diferentes expresiones del arte.
Que desde el año 2009, se desarrolla en esta ciudad el
“FESTIVAL PIAZZOLLA MARPLATENSE”, a modo de homenaje de su ciudad natal.
Que, organizado por la Fundación Astor Piazzolla, con la
colaboración de la Secretaría de Cultura Municipal y el Ente Municipal de Turismo, el público residente y
turista puede disfrutar del Piazzolla Marplatense, festival de tango que homenajea a este músico, el mas
importante que tuvo la ciudad, durante los días 4 al 10 de julio de 2018 en su novena edición.
Que en virtud de lo expuesto, este Ente Municipal de
Turismo lo Declaró de Interés Turístico mediante Resolución 085/16., enmarcada en la Ordenanza Nº 18050.
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Que en el marco de estos festejos, se realizará la
contratación con la “Fundación Astor Piazzolla”, representada por la Señora Gabriela Vera Moccia, CUIT Nº
27-12549490-6, Vicepresidente de la citada fundación, con domicilio en la calle 3 de febrero 3191 1º 4 de
CABA, por un monto total de PESOS SETENTA Y OCHO MIL ($ 78.000.-), de las actuaciones que a
continuación se detallan:
 Martín Leopoldo Díaz, pianista con actuación en el Teatro Colón. Fecha 7 de julio. Entrada libre y
gratuita
 Mistango, actuación en el Centro Cultural Estación Sur.- Fecha 9 de julio.
 Mario Parmisano trio, actuación en el teatro Auditorium 10 de julio. Entrada libre y gratuita.
 Emmanuel Marin y Leyla Antunez, 4, 5, 6 y 10 de julio, clases de tango en diferentes ámbitos.
Entrada Libre y gratuita.
Que se ha dado intervención a la Contaduría, la que informa
la imputación presupuestaria.
Que la Asesora Letrada del Ente ha elaborado el contrato
correspondiente.
Por todo ello,
LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Autorizar la contratación con la “Fundación Astor Piazzolla”, representada por la Señora
Gabriela Vera Moccia, CUIT Nº 27-12549490-6, Vicepresidente de la citada fundación, con domicilio en la
calle 3 de febrero 3191 1º 4 de CABA, por un monto total de PESOS SETENTA Y OCHO MIL ($ 78.000.), en mérito a lo expresado en el exordio.
ARTÍCULO 2.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente deberá imputarse
a: Programa 16 – Act. 03 - Inciso 3 - Partida Principal 06 – Partida Parcial 09 – “Publicidad y Propaganda Otros”, del Presupuesto de Gastos vigente.
ARTÍCULO 3°.- Registrar y comunicar por Departamento de Administración y Personal y a sus efectos,
intervengan el Departamento de Organización de Eventos y Relaciones Institucionales , Contaduría,
Tesorería y Compras.
REGISTRADA BAJO EL Nº 206
Mar del Plata, 4 de julio de 2018
VISTO: la presentación efectuada por el Profesor Santiago
Cano, mediante nota Nº 869/18, y
CONSIDERANDO:
Que en la misma informa sobre la realización en esta ciudad
del “11º Encuentro Argentino de Turismo Religioso”, durante los días 18 y 19 de octubre de 2018, en las
instalaciones del Teatro Roxy.
Que mediante la participación del Ente Municipal de
Turismo, se tiene previsto el desarrollo de nuevos productos que amplíen la oferta turística, tales como:
Historia Jesuítica, Arquitectura Religiosa, Fiestas y Celebraciones, siendo los mismos atractivos con que
cuenta la ciudad de Mar del Plata.
Que el objetivo de este encuentro es conocer el impacto del
turismo religioso en el desarrollo de ciudades y regiones de nuestro país y del extranjero; la puesta en valor
del patrimonio religioso, fundamentalmente porque el turismo de fe mueve millones de personas anualmente
alrededor del mundo.
Que la Comisión Argentina de Turismo Religioso ha
designado a la ciudad de Mar del Plata para ser sede oficial del “11º Encuentro Nacional de Turismo
Religioso”.
Que este Ente Municipal de Turismo, considera oportuno
brindar su adhesión a acontecimientos de esta naturaleza, que contribuyen a afianzar la imagen de Mar del
Plata como Sede de Reuniones.
Por todo ello
LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL TURISMO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico a la realización en esta ciudad del “11º Encuentro Argentino
de Turismo Religioso”, durante los días 18 y 19 de octubre de 2018, en las instalaciones del Teatro Roxy, en
mérito a lo expresado en el exordio.
ARTÍCULO 2º.- A través del Departamento de Asistencia al Turista, se adoptarán los recaudos pertinentes
para incluir, al acontecimiento origen de las presentes actuaciones en el Calendario de Actividades.
ARTÍCULO 3º.- La declaración de Interés Turístico a la que hace referencia el artículo 1º, no exime a
los organizadores del cumplimiento de lo normado por la Ley Orgánica de las Municipalidades, para la
utilización de los espacios en la vía pública, ni del pago de los derechos por publicidad y propaganda
previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los derechos administrados por SADAIC, AADI
CAPIF y/o ARGENTORES, toda vez que corresponda.

106

ARTÍCULO 4º.- La entidad organizadora deberá contratar los seguros pertinentes, quedando el Ente
Municipal de Turismo exento de responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o inconveniente que pudiera
ocurrir, así como también tomará las precauciones necesarias para la cobertura de los servicios de emergencia
médica.
ARTICULO 5°.- La entidad organizadora se obliga a mantener indemne al Ente Municipal de Turismo por
cualquier concepto que se deba a un tercero o a la misma Municipalidad, por daños o perjuicios que
eventualmente se pudieren producir a los mismos o a sus bienes en razón de la realización y puesta en marcha
de las actividades mencionadas en la presente Resolución, en razón de la responsabilidad civil que surja de los
artículos 118, 160, 200, 275, 278, 490, 833, 850, 852, 1040, 1042, 1376, 1749, 1751, 1785, 1786, 1788 y
concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación, incluyendo también gastos, honorarios y costas del
demandante. La responsabilidad mencionada puede encontrar su causa en cualquier circunstancia que tenga
que ver con la realización de la actividad mencionada, ya sea por hecho propio de La institución o bien de sus
dependientes o de las cosas que se sirve o que están a su cuidado.
ARTÍCULO 6º.- Registrar, comunicar a través del Departamento de Administración y Personal y a sus
efectos, intervengan los Departamentos de Asistencia al Turista y de Prensa.
REGISTRADO BAJO EL Nº 207
Mar del Plata, 5 de julio de 2018
VISTO: la presentación efectuada por el Arq. Juan Pablo
Morino, mediante nota Nº 871/18 y
CONSIDERANDO:
Que en la misma informa sobre la realización en esta ciudad
del “Encuentro de Fútbol 5 Copa Origen, Segunda Edición”, el que se llevará a cabo los días 7 y 8 de julio
en la cancha de fútbol 5 El Potrero.
Que se propone darle inicio al movimiento deportivo LGBT
local, además de promover la alteridad, la diversidad de identidades, así como también fortalecer la
convivencia y el respeto a través de las actividades deportivas dentro de la comunidad LGBT y en la sociedad
en general.
Que se encuentra organizado por la Federación Argentina de
Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans – FALGBT junto con la AMADI (Asociación Marplatense por los
Derechos a la Igualdad), CCGLAR (Cámara de Comercio LGBT Argentina), y el comité organizador de los
Juegos LGBT de Buenos Aires 2020.
Que el deporte y las actividades físicas constituyen un
catalizador para la formación y el fortalecimiento de redes ciudadanas, al tiempo que son vitales para la
socialización y contención.
Que este Ente Municipal de Turismo, considera oportuno
brindar su adhesión a acontecimientos de esta naturaleza, que contribuyen a afianzar la imagen de Mar del
Plata como Sede de Reuniones.
Por todo ello,
LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL TURISMO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico a la realización en esta ciudad del “Encuentro de Fútbol 5
Copa Origen, Segunda Edición”, el que se llevará a cabo los días 7 y 8 de julio en la cancha de fútbol 5 El
Potrero, en mérito a lo expresado en el exordio.
ARTÍCULO 2º.- A través del Departamento de Asistencia al Turista, se adoptarán los recaudos pertinentes
para incluir, al acontecimiento origen de las presentes actuaciones en el Calendario de Actividades.
ARTÍCULO 3º.- La declaración de Interés Turístico a la que hace referencia el artículo 1º, no exime a
los organizadores del cumplimiento de lo normado por la Ley Orgánica de las Municipalidades, para la
utilización de los espacios en la vía pública, ni del pago de los derechos por publicidad y propaganda
previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los derechos administrados por SADAIC, AADI
CAPIF y/o ARGENTORES, toda vez que corresponda.
ARTÍCULO 4º.- La entidad organizadora deberá contratar los seguros pertinentes, quedando el Ente
Municipal de Turismo exento de responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o inconveniente que pudiera
ocurrir, así como también tomará las precauciones necesarias para la cobertura de los servicios de emergencia
médica.
ARTICULO 5°.- La entidad organizadora se obliga a mantener indemne al Ente Municipal de Turismo por
cualquier concepto que se deba a un tercero o a la misma Municipalidad, por daños o perjuicios que
eventualmente se pudieren producir a los mismos o a sus bienes en razón de la realización y puesta en marcha
de las actividades mencionadas en la presente Resolución, en razón de la responsabilidad civil que surja de los
artículos 118, 160, 200, 275, 278, 490, 833, 850, 852, 1040, 1042, 1376, 1749, 1751, 1785, 1786, 1788 y
concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación, incluyendo también gastos, honorarios y costas del
demandante. La responsabilidad mencionada puede encontrar su causa en cualquier circunstancia que tenga
que ver con la realización de la actividad mencionada, ya sea por hecho propio de La institución o bien de sus
dependientes o de las cosas que se sirve o que están a su cuidado.
ARTÍCULO 6º.- Registrar, comunicar a través del Departamento de Administración y Personal y a sus
efectos, intervengan los Departamentos de Asistencia al Turista y de Prensa.
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REGISTRADO BAJO EL Nº 208
Mar del Plata, 5 de julio de 2018
VISTO: la presentación efectuada por los profesores
Leonardo Etchechury y Dr. Javier A. Martín, perteneciente al Dojo Takeshi Mar del Plata, mediante nota Nº
770/18 y

CONSIDERANDO:
Que en la misma, solicita se declare de Interés Turístico a la
realización en esta ciudad, del Torneo Internacional de Judo “Día de la Independencia" Quinta Edición,
a realizarse el día 7 de julio de 2018 en las instalaciones de la Villa Marista.
Que contará con la presencia de autoridades provinciales y
municipales, la participación de una Guardia de Honor de la Guardia Nacional del Mar, así como también la
Banda Militar de la Agrupación de Artillería Antiaérea del Ejército 601 de Mar del Plata.
Que se espera la participación de alrededor de 300
competidores en delegaciones de todo el país y de Uruguay y Brasil.
Que tiene como fin el acercamiento de los nuevos
practicantes y de los más pequeños -a través de la categoría “Escuelita”- a la competencia propiamente dicha.
Que se otorgará la Copa Perla del Atlántico a la institución
cuya delegación obtenga mayor puntaje.
Que en virtud de lo expuesto este Ente Municipal de
Turismo considera relevante brindar su adhesión a esta competencia, que contribuye a diversificar el
Calendario de Actividades de la ciudad.
Por todo ello,
LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico a la realización en esta ciudad del Torneo Internacional de
Judo “Día de la Independencia" Quinta Edición, a realizarse el día 7 de julio de 2018 en las instalaciones
de la Villa Marista, en mérito de lo expresado en el exordio.
ARTÍCULO 2º.- A través del Departamento de Asistencia al Turista, se adoptarán los recaudos pertinentes
para incluir, al acontecimiento origen de las presentes actuaciones, en el Calendario de Actividades.
ARTÍCULO 3º.- La declaración de Interés Turístico a la que hace referencia el artículo 1º, no exime a
los organizadores del cumplimiento de lo normado por la Ley Orgánica de las Municipalidades, para la
utilización de los espacios en la vía pública, ni del pago de los derechos por publicidad y propaganda
previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los derechos administrados por SADAIC, AADI
CAPIF y/o ARGENTORES, toda vez que corresponda.
ARTÍCULO 4º.- La entidad organizadora deberá contratar los seguros pertinentes, quedando el Ente
Municipal de Turismo exento de responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o inconveniente que pudiera
ocurrir, así como también tomará las precauciones necesarias para la cobertura de los servicios de emergencia
médica.
ARTICULO 5°.- La entidad organizadora se obliga a mantener indemne al Ente Municipal de Turismo por
cualquier concepto que se deba a un tercero o a la misma Municipalidad, por daños o perjuicios que
eventualmente se pudieren producir a los mismos o a sus bienes en razón de la realización y puesta en marcha
de las actividades mencionadas en la presente Resolución, en razón de la responsabilidad civil que surja de los
artículos 118, 160, 200, 275, 278, 490, 833, 850, 852, 1040, 1042, 1376, 1749, 1751, 1785, 1786, 1788 y
concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación, incluyendo también gastos, honorarios y costas del
demandante. La responsabilidad mencionada puede encontrar su causa en cualquier circunstancia que tenga
que ver con la realización de la actividad mencionada, ya sea por hecho propio de La institución o bien de sus
dependientes o de las cosas que se sirve o que están a su cuidado.
ARTÍCULO 6º.- Registrar, comunicar a través del Departamento de Administración y Personal y a sus
efectos, intervengan los Departamentos de Asistencia al Turista y de Prensa.
REGISTRADO BAJO EL Nº 209
Mar del Plata, 05 de julio de 2018
VISTO el Expediente 58 Letra M Año 2018, por el cual
se tramita el Llamado a Licitación Publica Nº 1/2018 para la “CONTRATACION DE IDEA,
PRODUCCIÓN GENERAL E INTEGRAL DE ACTIVACIONES DE PROMOCION DE LA MARCA
MAR DEL PLATA Y SUS PRODUCTOS”, y
CONSIDERANDO:
Que de acuerdo con la Resolución Nº 138/2018, el día 15
de mayo de 2018, se procede a la apertura del Llamado de la Licitación de referencia.
Que de acuerdo al Acta de Apertura de ofertas, obrante a fs.
62/63, de un total de seis (6) invitaciones cursadas a firmas inscriptas ante el Registro de Proveedores del Ente
(y recepcionadas), más invitaciones cursadas a firmas no inscriptas y la publicación en el Calendario de
Licitaciones de la página web de la Municipalidad de Gral Pueyrredon, se recepcionan siete (7) propuestas
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correspondientes a las firmas: SOCIALISTAS DIGITAL S.A.; ARTHUR NEWTON
COMMUNICATION S.R.L; ADRIAN FABBRI; SERGIO POLLACCIA EVANS; BDG S.A.; EVENT
ASSISTENCE S.R.L y GABRIEL VEGA.
Oferente
Oferta
SOCIALISTAS DIGITAL S.A.

$ 5.222.000

ARTHUR NEWTON COMMUNICATION S.R.L

$ 4.904.130

ADRIAN FABBRI

$ 5.323.516

SERGIO POLLACCIA EVANS Opción 1

$ 5.286.750

Opción 2

$ 5.248.650

BDG S.A.

$ 4.921.500

EVENT ASSISTENCE S.R.L Opción 1

$ 5.316.256

Opción 2

$ 6.526.256

No presenta oferta económica
Que se rechazan en el Acto de Apertura las propuestas de
las firmas Socialistas Digital S.A. y Gabriel Vega, por no dar cumplimiento a los Arts. 6º
“DOCUMENTACION A PRESENTAR” y 12º “PRESENTACION DE LA PROPUESTA”.
Que la firma Socialistas Digital S.A., omite la presentación
del inciso “6.5. Antecedentes relativos a prestaciones similares de las que son objeto en la presente Licitación
y en las condiciones requeridas por el respectivo Pliego”, documentación requerida también en el Art. 12º
(sobre Nº1), constituyendo la misma causal de rechazo de acuerdo al Art. 15 del Pliego de Bases y
Condiciones.
Que la firma Gabriel Vega, omite la presentación del inciso
“6.6. Oferta”, documentación requerida también en el Art. 12º (sobre Nº2), constituyendo la misma causal de
rechazo de acuerdo al Art. 15 del Pliego de Bases y Condiciones.
Que las restantes propuestas han dado cumplimiento a los
requerimientos mínimos exigidos en PBC, dándose por válidas las mismas.
Que con fecha 18 de mayo de 2018, la Jefatura de Compras,
eleva los actuados a la comisión de Pre Adjudicación, constituida mediante Resolución Nº 161/2018.
Que dicha Comisión, requiere ampliación de la información
a la firmas ARTHUR NEWTON COMMUNICATION S.R.L; ADRIAN FABBRI; SERGIO POLLACCIA
EVANS; BDG S.A. y EVENT ASSISTENCE S.R.L.
Que atento a ello, en un todo de acuerdo al Art. 19º del
Pliego de Bases y Condiciones, mediante cédula de notificación la Jefatura de Compras, requiere la
ampliación de la información a cada una de las firmas.
Que recepcionada la información requerida, la Comisión
prosigue con el estudio y análisis de las propuestas, manteniendo entrevistas personales y/o vía skype con los
oferentes a efectos de dilucidar nuevas dudas.
Que con fecha 29 de junio de 2018, la Comisión de
Preadjudicación, sugiere la adjudicación a la firma B.D.G. S.A. (“Escape a Mar del Plata”), por ajustarse
con mayor precisión a los requerimientos del PBC, constituyéndose de esta manera en la oferta más completa
en la relación servicios incluidos/precio con la incorporación de elementos iconográficos de relevancia y
experiencias que resultan de un singular atractivo para la promoción de la Ciudad.
Que la Asesoría Letrada del Ente no presenta observaciones,
considerando que puede procederse a la adjudicación de acuerdo al informe de la Comisión de Pre
Adjudicación, o a lo que establezca el órgano decisor.
Que la Contaduría del Ente ha efectuado la correspondiente
imputación definitiva del gasto.
Por todo ello en uso de las facultades delegadas;
GABRIEL VEGA

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL TURISMO
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Rechazar las ofertas de las firmas SOCIALISTAS DIGITAL S.A. y GABRIEL VEGA
por incumplimiento a los art. 6º (DOCUMENTACION A PRESENTAR) y 12º (PRESENTACION DE LA
PROPUESTA) del Pliego de Bases y Condiciones, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- Adjudicar la Licitación Pública nº 01/2018 para la “Contratación de Idea, Producción
General e Integral de Activaciones de Promoción de la Marca Mar del Plata y sus productos”, a la firma
B.D.G. S.A. por un monto total de Pesos Cuatro Millones Novecientos Veintiún Mil Quinientos ($4.921.500.) para la promoción de la ciudad desde el momento de la adjudicación y hasta el mes de Diciembre de 2018,
en un todo de acuerdo a la propuesta presentada, lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones y los
motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 3º.- El adjudicatario deberá afianzar el cumplimiento de sus obligaciones con una suma igual al
diez por ciento (10%) del precio total del servicio, la que asciende a Pesos Cuatrocientos Noventa y Dos Mil
Ciento Cincuenta ($ 492.150.-) de acuerdo con el Artículo 24º del Pliego de Bases y Condiciones y en
cualquiera de las formas establecidas en el Artículo 25º del mismo cuerpo normativo.
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ARTICULO 4º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2º de la presente,
deberá imputarse a: Programa 16 Actividad 02 Inc 03 P.pal. 6 P.Parcial 1 “ Publicidad” del Presupuesto de
Gastos del ejercicio 2018.
ARTICULO 5º.- Registrar, comunicar por el Departamento Administrativo y a sus efectos, intervengan el
Departamento de Marketing, Contaduría, Tesorería, y Jefatura de Compras.
REGISTRADA BAJO EL Nº 210
Mar del Plata, 5 de julio de 2018
VISTO: la presentación efectuada por el Cjal. Mario
Rodríguez, mediante nota nº 880/18; y
CONSIDERANDO:
Que en la misma refiere a la participación de 19 integrantes
de la Escuela Kick Fire en el Campeonato Mundial de Tang Soo Do WTSDA 2018, a realizarse entre los días
13 y 15 de julio de 2018 en Greensboro, Carolina del Norte, Estados Unidos de Norteamérica.
Que los integrantes del mencionado grupo son:
 Diego Henrik
D.N.I. Nº 30946238


Matías Deluchi



Julián Bustamante



Leonardo Ezequiel Garrido



Marcos José Panebianco D.N.I. Nº 30799502



Federico Exequiel Galarza



Diego Martín Magnano

D.N.I. Nº 24801194



Marcelo Darío Estrada

D.N.I. Nº 21078742



Franco Sáez Salas

D.N.I. Nº 30335709



Ian Uriel Naranjo

D.N.I. Nº 44692039



Tiago Augusto Martínez D.N.I. Nº 45291391



Aldana Amaya

D.N.I. Nº 41583189



Agustín Carreño

D.N.I. Nº 42963909



Andrea Carina Crupkin

D.N.I. Nº 26134702



Luciano González



Mario Pablo Pieropan



Nicolás Andrés Reportella



Ximena Villagra



Facundo Pérez

D.N.I. Nº 44164810
D.N.I. Nº 42116563
D.N.I. Nº 36382117

D.N.I. Nº 43071563

D.N.I. Nº 34217091
D.N.I. Nº 26056808
D.N.I. Nº 38395682

D.N.I. Nº 34777560

D.N.I. Nº 39098708
Que sumarán a este evento deportivo, acciones
promocionales y de difusión de los atractivos turísticos y culturales que ofrece Mar del Plata.
Que este Ente Municipal de Turismo, considera oportuno
destacar esta iniciativa, declarándolos Embajadores Turísticos durante su viaje a los Estados Unidos.
Por todo ello,
LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE
ARTÍCULO 1°.- Declarar Embajadores Turísticos a los 19 integrantes de la Escuela Kick Fire en el
Campeonato Mundial de Tang Soo Do WTSDA 2018, a realizarse entre los días 13 y 15 de julio de 2018 en
Greensboro, Carolina del Norte, en los Estados Unidos de Norteamérica.
ARTÍCULO 2°.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal, y a sus efectos
intervengan los Departamentos Marketing y de Prensa.
REGISTRADA BAJO EL Nº 211
Mar del Plata, 06 de Julio de 2018
VISTO: El expediente 73-M-2018-Cpo. 01, a través del
cual se tramitan las actuaciones relacionadas con la realización de la Campaña Publicitaria “Vacaciones de
Invierno Año 2018”, y
CONSIDERANDO:
Que con motivo de estimular el movimiento de personas de
todo el país en las próximas Vacaciones de Invierno hacia nuestra Ciudad, y en oportunidad de realizarse el
día 15 de Julio próximo el partido final de la Copa Mundial de Futbol, la División de Promoción solicita
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presupuesto a la Televisión Pública Argentina para la emisión de un spot institucional de 10” en el
entretiempo de dicho partido.
Que la firma Radio y Televisión Argentina S.E., cotiza por
un spot instiucional de 10”, con ubicación en el “entretiempo”, con un costo de Pesos Doscientos Cincuenta y
Cuatro Mil Cien ($ 254.100.-).
Que atento a ello, la División de Promoción realiza
Solicitud de Pedido Nº 203 por dicho monto y concepto.
Que si bien el monto total de la contratación supera el importe correspondiente a compras directas,
establecido en el art. 151º de la LOM, la firma Radio y Televisión Argentina S.E. es propietaria y
comercializa en forma exclusiva la señal, encontrándonos ante las excepciones del art. 156 inc. 1 y 2 de la
LOM.
Que la Contaduría del Ente procede ha efectuar la
correspondiente imputación preventiva del gasto.
Por todo ello,
LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL TURISMO
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Adjudicar a la firma Radio y Televisión Argentina S.E., la publicidad promocional de
Mar del Plata mediante un spot institucional de 10” en el entretiempo del partido final de la Copa
Mundial de Futbol, el día 15 de julio de 2018 y hasta un monto de Pesos Doscientos Cincuenta y Cuatro
Mil Cien ($254.100.-), en un todo de acuerdo a la solicitud de pedido nro. 203/18 y en mérito a lo expresado
en el exordio.
ARTICULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos precedentes,
corresponderán imputarse a: Programa 16 Actividad 02 – Inciso 3 – Partida Principal 6 – Partida Parcial 1
“Publicidad”, del Presupuesto de Gastos del Ejercicio 2018.
ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus efectos,
intervengan Compras, Contaduría, Tesorería y Dto. de Marketing.
REGISTRADO BAJO Nº 212
Mar del Plata, 10 de julio de 2018
VISTO: que por Resolución N 207/18, se ha declarado de
Interés Turístico, a la realización en esta ciudad del “11 Encuentro Argentino de Turismo Religioso durante
los días 18 y 19 de octubre de 2018.”
CONSIDERANDO:
Que mediante la participación del Ente Municipal de
Turismo, se tiene previsto el desarrollo de nuevos productos que amplíen la oferta turística, tales como:
Historia Jesuítica, Arquitectura Religiosa, Fiestas y Celebraciones, siendo los mismos atractivos con que
cuenta la ciudad de Mar del Plata.
Que el objetivo de este encuentro es conocer el impacto del
turismo religioso en el desarrollo de ciudades y regiones de nuestro país y del extranjero; la puesta en valor
del patrimonio religioso, fundamentalmente porque el turismo de fe mueve millones de personas anualmente
alrededor del mundo.
Que este Ente Municipal de Turismo, considera oportuno
brindar su adhesión a acontecimientos de esta naturaleza, que contribuyen a afianzar la imagen de Mar del
Plata como Sede de Reuniones.
Que con el objetivo de evaluar, la factibilidad técnica,
visitaran nuestra ciudad dos personas representantes de la Comisión Argentina de Turismo Religioso, para
conocer las instalaciones previstas para el evento (Hoteles-Auditorio-Salas etc.)
Por todo ello
LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL TURISMO
RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Autorizar el pago a la Lic. Ingrid Mariel Gaertner la suma pesos cuatro mil.($4000), en
concepto de eventuales, a fin de afrontar la atencion en la visita tecnica de organizadores del “11 Encuentro
de Turismo Religioso”
ARTÍCULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente corresponderá
imputarse a: Programa 16 – Actividad 02 – Inciso 3 – Partida Principal 6 – Partida Parcial 9, del presupuesto
de Gastos vigentes.
ARTÍCULO 3º.- Finalizada la mencionada visita técnica los funcionarios rendirán debida cuenta de los
gastos efectuados mediante la presentación de los respectivos comprobantes, según las disposiciones de la
Resolución N 0254/92.
ARTÍCULO 4º.- Registrar , comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus efectos
intervengan Contaduría y Tesoreria.
REGISTRADO BAJO EL Nº 213
Mar del Plata, 13 de julio de 2018
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VISTO: El expediente 73-M-2018-Cpo. 01, a través del
cual se tramitan las actuaciones relacionadas con la realización de la Campaña Publicitaria “Vacaciones de
Invierno Año 2018”, y
CONSIDERANDO:
Que con motivo de las próximas Vacaciones de Invierno, el
Ente tiene como objetivo promocionar la oferta de atractivos y servicios para dicho receso, con presencia en
diversos medios: gráficos, digitales, televisivos y vía pública.
Que por tal motivo el Departamento de Marketing, requiere
la contratación de publicidad en cartel led en Capital Federal, de acuerdo a la Solicitud de Pedido Nº 207, y al
siguiente detalle:
 1 CARTEL LED,
 Medidas: 15,32 por 6,86 mts
 Ubicación: Carlos Pellegrini y Cerrito
 Período de Exhibición: 16 al 30 de Julio de 2018.
Que el monto de la contratación asciende a Pesos Setenta y
Dos Mil Seiscientos ($72.600).
Que la Contaduría del Ente procede ha efectuar la
correspondiente imputación preventiva del gasto.
Por todo ello,
LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL TURISMO
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Adjudicar a la firma IN KUESTO MEDIA S.A., la publicidad promocional de Mar del
Plata en Vía Pública mediante un CARTEL LED, en Capital Federal -Ubicación: calles Carlos Pellegrini
esquina Cerrito-, hasta un monto de Pesos Setenta y Dos Mil Seiscientos ($72.600), durante el período
comprendido entre el 16 y el 30 de Julio de 2018, en un todo de acuerdo a la solicitud de pedido nro. 207/18
y en mérito a lo expresado en el exordio.
ARTICULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos precedentes,
corresponderán imputarse a: Programa 16 Actividad 02 – Inciso 3 – Partida Principal 6 – Partida Parcial 1
“Publicidad”, del Presupuesto de Gastos del Ejercicio 2018.
ARTÍCULO 3º.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus efectos,
intervengan Compras, Contaduría, Tesorería y Dto. de Marketing.
REGISTRADO BAJO N° 214
Mar del Plata, 16 de julio de 2018
VISTO: la realización del Festival ¡Viva la Estación!; y
CONSIDERANDO:
Que el Sr. Aldo Daniel Luna, Jefe de Departamento de
Organización de Eventos y Relaciones Institucionales presenta las facturas N° 0004-00438059 de Operadora
Riva S.R.L. Y Nº 0001-00059034 de JL Producciones S.A. , por los gastos realizados para los integrantes de
la Guardia Nacional del Mar el día 9 de Julio de 2018.
Que se ha dado intervención a la Contaduría, la que autoriza,
en cumplimiento del artículo 151 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, el gasto correspndiente que
asciende a la suma total de MIL CIENTO QUINCE pesos ($ 1.115.-).
Que además, el Área Contable informa que, no habiéndose
imputado preventivamente este gasto, se hace necesario la autorización y reconocimiento del mismo, a través
del respectivo acto administrativo, a efectos de poder proceder al pago.
Por todo ello,
LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Reconocer el gasto y autorizar el pago al Sr. Aldo Daniel Luna, de la suma de MIL
CIENTO QUINCE pesos ($ 1.115.-), correspondiente a las facturas N° 0004-00438059 de Operadora Riva
S.R.L. y Nº 0001-00059034 de JL Producciones S.A., en mérito a lo expresado en el exordio.
ARTÍCULO 2º.- La erogación que demande el pago mencionado en el artículo precedente se deberá
imputarse al Programa 16 – Act. 03 - Inciso 3 - Partida Principal 9 – Partida Parcial 1 – Apartado O “Servicio
de Ceremonial”, del Presupuesto de Gastos vigente.
ARTÍCULO 3°.- Registrar y comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus efectos,
intervengan el Departamento Marketing, Contaduría, Tesorería y Compras.
REGISTRADA BAJO EL Nº 215
Mar del Plata, 16 de julio de 2018
VISTO: la presentación efectuada por el Sr. Santiago
Ezcurra, Presidente de IPMS ARGENTINA – MAR DEL PLATA, mediante nota Nº 526/18; y

CONSIDERANDO:
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Que en la misma, solicita se declare de Interés Turístico a la
realización de la “32º EXPOSICIÓN Y CONCURSO DE MODELISMO PLÁSTICO”, a llevarse a cabo
los días 18 y 19 de agosto de 2018 en el salón Alfonsina del hotel UTHGRA, de nuestra ciudad.
Que se encuentra organizado por el IPMS ARGENTINA –
Mar del Plata National Body Charter, designado por la entidad madre, IPMS UK de Gran Bretaña.
Que el objetivo del evento es la construcción de modelos de
vehículos, figuras y ambientes a escala, abarcando temas como náutica, aviación, automovilismo, historia
militar y social, y todo aquello que pueda ser plasmado en una maqueta, respetando la mayor fidelidad
histórica para lograr el máximo realismo posible.
Que el mismo se realiza anualmente con notable éxito,
reuniendo a participantes de toda la Argentina y países vecinos.
Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno
adherir a acontecimientos de esta naturaleza, que contribuyen a diversificar la oferta turística y recreativa de
Mar del Plata.
Por todo ello,
LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico a la “32º EXPOSICIÓN Y CONCURSO DE
MODELISMO PLÁSTICO”, a llevarse a cabo los días 18 y 19 de agosto de 2018 en el salón Alfonsina del
hotel UTHGRA, de nuestra ciudad.
ARTÍCULO 2º.- A través del Departamento de Asistencia al Turista, se adoptarán los recaudos pertinentes
para incluir, al acontecimiento origen de las presentes actuaciones, en el Calendario de Actividades.
ARTÍCULO 3º.- La declaración de Interés Turístico a la que hace referencia el artículo 1º, no exime a
los organizadores del cumplimiento de lo normado por la Ley Orgánica de las Municipalidades, para la
utilización de los espacios en la vía pública, ni del pago de los derechos por publicidad y propaganda
previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los derechos administrados por SADAIC, AADI
CAPIF y/o ARGENTORES, toda vez que corresponda.
ARTÍCULO 4º.- La entidad organizadora deberá contratar los seguros pertinentes, quedando el Ente
Municipal de Turismo exento de responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o inconveniente que pudiera
ocurrir, así como también tomará las precauciones necesarias para la cobertura de los servicios de emergencia
médica.
ARTICULO 5°.- La entidad organizadora se obliga a mantener indemne al Ente Municipal de Turismo por
cualquier concepto que se deba a un tercero o a la misma Municipalidad, por daños o perjuicios que
eventualmente se pudieren producir a los mismos o a sus bienes en razón de la realización y puesta en marcha
de las actividades mencionadas en la presente Resolución, en razón de la responsabilidad civil que surja de los
artículos 118, 160, 200, 275, 278, 490, 833, 850, 852, 1040, 1042, 1376, 1749, 1751, 1785, 1786, 1788 y
concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación, incluyendo también gastos, honorarios y costas del
demandante. La responsabilidad mencionada puede encontrar su causa en cualquier circunstancia que tenga
que ver con la realización de la actividad mencionada, ya sea por hecho propio de La institución o bien de sus
dependientes o de las cosas que se sirve o que están a su cuidado.
ARTÍCULO 6º.- Registrar, comunicar a través del Departamento de Administración y Personal y a sus
efectos, intervengan los Departamentos de Asistencia al Turista y de Prensa.
REGISTRADA BAJO EL Nº 216
Mar del Plata, 17 de julio de 2018
VISTO: la presentación efectuada por la señorita Ariana
Jáuregui, mediante nota nº 787/18; y
CONSIDERANDO:
Que en la misma solicita sea declarada Embajadora
Turística, por el viaje que emprenderá rumbo a la ciudad de Salta para participar del Certamen para
Adolescentes “MISS TEENAGER ARGENTINA”, la que se realizará del 8 al 10 de agosto de 2018, así como
también a su participación en la Gala “MISS TEENAGER UNIVERSAL 2018”, a realizarse en Panamá en el
mes de octubre.
Que ésta joven marplatense de 17 años de edad es modelo y
ha sido designada MISS TEENAGER BUENOS AIRES, razón por la cuál representará a la Provincia de
Buenos Aires en los mencionados eventos.
Que ha formado parte de la Academia de Modelaje de
Roberto Piazza, adquirido conocimientos de la Miss Universo Argentina 2010 Yésica Di Vincenzo, y
actualmente se perfecciona con Claudia Marina Cucciones en la agencia – escuela Dun Producciones.
Que ha participado en diversos eventos locales y regionales,
tales como la elección de la Reina Regional del Carnaval de Mar del Plata, elección de la Reina Nacional de
la Cerveza Artesanal y de la Falla Valenciana.
Que éste Ente Municipal de Turismo considera oportuno
reconocer esta iniciativa, declarándola Embajadora Turística durante su viaje a Salta y Panamá.
Por todo ello
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LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE
ARTÍCULO 1°.- Declarar Embajadora Turística a la señorita Ariana Jáuregui, por el viaje que emprenderá
rumbo a la ciudad de Salta para participar del Certamen para Adolescentes “MISS TEENAGER
ARGENTINA”, la que se realizará del 8 al 10 de agosto de 2018, así como también a su participación en la
Gala MISS TEENAGER UNIVERSAL 2018, a realizarse en Panamá en el mes de octubre.
ARTÍCULO 2°.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal, y a sus efectos
intervengan los Departamentos Marketing y Prensa.
REGISTRADO BAJO EL Nº 217
Mar del Plata, 18 de julio del 2018
VISTO: el expediente Nº 79-M-2018 mediante el cual se
tramitan las actuaciones relacionadas con la participación de este Ente Municipal de Turismo en la Feria
Internacional de Turismo de América Latina – FIT 2018, a llevarse a cabo del 29 de septiembre al 2 de
Octubre de 2018, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y
CONSIDERANDO:
Que, como todos los años, el Ente Municipal de Turismo
participará en la Feria más importante de comercialización de productos turísticos que se desarrollará del 29
de septiembre al 2 de Octubre de 2018 en el Predio Ferial de Palermo de la Sociedad Rural Argentina, bajo la
organización de la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (F.A.E.V.Y.T.) y
la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo de Buenos Aires (AVIABUE).
Que atento a la importancia y jerarquía de la Feria, que
prestigia la actividad turística en Argentina, la División de Promoción, requiere mediante Solicitud de Pedido
Nº 206/2018, el alquiler de un espacio de 58 m2 de superficie irregular (14,11 x 4,08 x 14,90 x 4 mts. –
Módulo 1465) en la Feria, en el que se desarrollarán acciones representativas de la oferta turística integral de
la ciudad, tales como promoción directa dirigidas a profesionales y al público en general con folletería
institucional y degustación de productos típicos marplatenses por un costo total de Pesos Doscientos
Veintitrés Mil Trescientos ($ 223.300.-), con la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de
Viajes y Turismo (F.A.E.V.Y.T.).
Que la Jefatura de Compras informa que si bien el importe
supera el monto autorizado para Compras Directas, la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas
de Viajes y Turismo (F.A.E.V.Y.T.) es quien organiza y tiene la exclusividad en la comercialización de
espacios de dicha Feria, encontrándonos ante una EXCLUSIVIDAD comprendida en las excepciones del
artículo 156 inc. 1 de la LOM.
Que la Contaduría del Ente procede ha efectuar la
correspondiente imputacion preventiva.
Por todo ello,
LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL TURISMO
RESUELVE
ARTÍCULO 1.- Adjudicar a la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo
(F.A.E.V.Y.T.), el alquiler del STAND de 58 m2 de superficie irregular en la Feria Internacional de
Turismo de América Latina - FIT’ 2018, a llevarse a cabo del 29 de septiembre al 2 de Octubre de 2018,
en el Predio Ferial de Palermo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a un costo total de Pesos
Doscientos Veintitrés Mil Trescientos ($ 223.300.-) en mérito a lo expresado en el exordio.
ARTÍCULO 2º-.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente corresponderá
imputarse a: Programa 16 – Actividad 02- Inciso 3 – Partida Principal 6 – Partida Parcial 9, “Otros” del
Presupuesto de gastos vigente.
ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal, y a sus efectos,
intervengan la División de Promoción, dto. de Marketing, Jefatura de Compras, Contaduría y Tesorería.
REGISTRADA BAJO EL Nº 218
Mar del Plata, 19 de julio del 2018
VISTO: El expediente 82-M-2018-Cpo. 01, a través del
cual se tramitan la contratación de publicidad en el Programa “Cocineros Argentinos”, y
CONSIDERANDO:
Que con motivo de estimular el movimiento de personas de
todo el país el próximo fin de semana largo, el Departamento de Marketing solicitó presupuesto de
publicidad mediante PNT, posteos en redes sociales como así también por notas periodísticas en el programa
“Cocineros Argentinos”.
Que dicho programa, conducido por el maestro Guillermo
Calabrese, tiene como eje principal “la cocina”, y como tal se convierte en un programa apto para generar un
recorrido por los lugares más emblemáticos de gastronomía marplatense, producto que se encuentra
desarrollando el Ente.
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Que se emite de lunes a viernes y los días domingos por la
Televisión Pública.
Que su plataforma web reporta más 4 millones de visitas
mensuales; 175.000 suscriptos y más de 80 millones de visitas en YouTube; más de 1.600.000 seguidores en
Facebook – 105.000 en Twitter y 150.000 en Instagram.
Que la firma KAPOW S.A., presenta presupuesto que obra
a fs. 3.
Que atento a ello, mediante Solicitud de Pedido Nº 212, se
requiere la contratación de 12 PNT (publicidad no tradicional) más barrida de imágenes de 15` (10 durante la
semana y 2 en el programa del día domingo); 7 posteos en Facebook y 7 publicaciones en Instagram, por el
período comprendido entre el 3 y el 16 de agosto próximo, con un costo total de Pesos Doscientos Sesenta y
Cinco Mil ($265.000.-).
Que si bien el monto total de la contratación supera el
importe correspondiente a compras directas, establecido en el art. 151º de la LOM, la firma KAPOW S.A. es
quien comercializa en forma exclusiva los espacios publicitarios, encontrándonos ante las excepciones del art.
156 inc. 1 y 2 de la LOM.
Que la Contaduría del Ente procede ha efectuar la
correspondiente imputación preventiva del gasto.
Por todo ello,
LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Adjudicar a la firma KAPOW S.A., la contratación de 12 PNT (publicidad no tradicional)
más barrida de imágenes de 15` (10 durante la semana y 2 en el programa del día domingo); 7 posteos en
Facebook y 7 publicaciones en Instagram, por el período comprendido entre el 3 y el 16 de agosto próximo
(días 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 y 16), con un costo total de Pesos Doscientos Sesenta y Cinco Mil
($265.000.-). en un todo de acuerdo a la solicitud de pedido nro. 212/18 y en mérito a lo expresado en el
exordio.
ARTICULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos precedentes,
corresponderán imputarse a: Programa 16 Actividad 02 – Inciso 3 – Partida Principal 6 – Partida Parcial 1
“Publicidad”, del Presupuesto de Gastos del Ejercicio 2018.
ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus efectos,
intervengan Compras, Contaduría, Tesorería y Dto. de Marketing.
REGISTRADO BAJO EL N° 219
Mar del Plata, 20 de julio de 2018.
Visto la participación del EMTUR en el ICCA “7th. ICCA
Latin American Meeting & 12th. Client/Supplier Business Workshop” a desarrollarse en San José de Costa
Rica entre el 20 y 24 de agosto del 2018, y
CONSIDERANDO
Que el Mercado de Turismo de Reuniones a nivel mundial
continúa en franco crecimiento, del cual Argentina forma parte escalando posiciones en los últimos años al
lugar Nº 21 como sede de Eventos Internacionales, según el ránking elaborado por la Internacional Congress
and Convention Association (ICCA).
Que este crecimiento, ha sido desarrollado y promovido por
el Plan de Marketing Turístico 2008-2016, con una actualización hacia el año 2021, dirigido al Mercado de
Reuniones por el Ministerio de Turismo de la Nación, a través del Instituto Nacional de Promoción Turística.
Que Mar del Plata se ha insertado en el Equipo País a operar
sinérgicamente con el INPROTUR y la Secretaría de Turismo de la Provincia de Bs. As., con el Mar del Plata
Convention & Visitors Bureau, con el objetivo de generar un continuo crecimiento de esta ciudad como
Destino Sede de Congresos y Convenciones.
Que parte de esta planificación y trabajo en el mercado de
referencia fue el ingreso de este organismo como miembro de ICCA en el 2011, con el fin de insertarse en el
ámbito internacional. Por lo cuál no sólo se tiene acceso a la base de datos de Asociaciones y operadores
internacionales de reuniones, sino que implica la participación exclusiva en los eventos anuales y periódicos
organizados por la citada Asociación, en los que es fundamental el intercambio y posibilidades de negocios
(networking) y posicionamiento del destino capacitación en este nicho. En este sentido se ha participado en
los ICCA Congress World del 2011, 2012, 2014 y 2015, en el 3rd. ICCA Latin American Meeting and 8th.
Client/Supplier Business Workshop en el año 2014 en Santiago de Chile /Viña del Mar, y en el 5th. Y 6th.
ICCA Latin American Meeting and Client Supplier Business Workshop, desarrollado en República
Dominicana en el año 2016, como así también en eventos específicos en el marco de Imex 2012, 2015, 2016 y
2017.
Que en el marco de las acciones presupuestadas para el
corriente año en este segmento, este organismo, como ICCA Member, participará en el “7th. ICCA Latin
American Meeting & 12th. Client/Supplier Business Workshop” a desarrollarse en San José de Costa Rica
entre el 20 y 24 de agosto del 2018.
Que por lo expuesto, se considera de gran importancia que
Mar del Plata esté presente en estos Encuentros, por el impacto promocional que significa para la ciudad.
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Por todo ello,
LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico a la participación de este EMTUR como ICCA MEMBER,en
el “7th. ICCA Latin American Meeting & 12th. Client/Supplier Business Workshop” a desarrollarse en
San José de Costa Rica entre el 20 y 24 de agosto del 2018.
ARTICULO 2º.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal, y a sus efectos,
intervengan el Departamento Marketing y la Contaduría.
REGISTRADA BAJO EL Nº 220
Mar del Plata, 23 de julio de 2018.
VISTO: el expediente Nº 37-M-2018 Cuerpo 1, mediante el
cual se siguen las actuaciones relacionadas con la participación en el “7h. ICCA Latin American Meeting &
12th. Client/Supplier Business Workshop” a desarrollarse en San José de Costa Rica entre el 20 y 24 de
agosto del 2018, y
CONSIDERANDO:
Que este Organismo como ICCA MEMBER, participará en
el mencionado acontecimiento el que ha sido declarado de Interés Turístico mediante Resolución N° 220/18.
Que la inscripción al acontecimiento tiene un costo de
NOVECIENTOS CINCUENTA EUROS (€ 950.-).
Que el monto total a abonar es de PESOS TREINTA Y
CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO CON 87/00 ($ 35.194,87), y se compone de la siguiente
manera:
Inscripción € 950* $ 32,548 =
$ 30.920,60
Comisión Transf. Emitida Otros Conceptos
$ 2.741,35
Comisión Swift Transf. Emitida (U$S 20*$ 27,39)
$ 547,80
Comisión por Gestión de Documentación (U$S 6 * $27,39) $ 164,34
Gastos Our Transf. Emitidas (U$S 30 * $ 27,39)
$ 820,78
TOTAL INSCRIPCIÓN
$ 35.194,87
Que la Contaduría realiza la imputación presupuestaria
correspondiente al gasto total de Inscripción.
Por todo ello,
LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Autorizar el pago de TREINTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO CON
87/00 ( $35.194,87) a ICCA International Congress and Convention Association a fin de solventar el
gasto correspondiente a la Inscripción en el “7th. ICCA Latin American Meeting & 12th. Client/Supplier
Business Workshop” a desarrollarse en SAN JOSE DE COSTA RICA entre el 20 y 24 de agosto del 2018.
ARTÍCULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente corresponderá
imputarse a: Programa 16 – Actividad 02- Inciso 3 – Partida Principal 6 – Partida Parcial 9 “OTROS”, del
Presupuesto de gastos vigente.
ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal, y a sus efectos,
intervengan el Departamento de Marketing, Jefatura de Compras, Contaduría y Tesorería.
REGISTRADA BAJO EL Nº 221
Mar del Plata, 25 de julio de 2018
VISTO: la presentación efectuada por la señora Ana Lía
Malbos Choy , mediante nota nº 926/18; y
CONSIDERANDO:
Que en la misma solicita sea declarada Embajadora
Turística, por el viaje que emprenderá rumbo a la comuna de Ibos en los Altos Pirineos – Francia, entre los
días 15 de agosto y 12 de Septiembre de 2018.
Que ha sido invitada por la presidente de la Asociación
Bigorre Argentine Uruguay A.B.A.U., Sra. Simone Marrou Arrizabalaga para visitar las comunas francesas
donde nacieron sus antepasados, como así también para participar del 21º Festival Internacional de Tango
Argentino 2018, el que se realizará en la ciudad de Tarbes, capital del departamento Altos Pirineos, del 18 al
26 de agosto de 2018.
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Que se reconoce su labor en la búsqueda e investigación
genealógica de inmigrantes pirenaicos en Argentina y Uruguay durante los siglos XIX y XX.
Que éste Ente Municipal de Turismo considera oportuno
reconocer esta iniciativa, declarándola Embajadora Turística durante su viaje a Francia.
Por todo ello
LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE
ARTÍCULO 1°.- Declarar Embajadora Turística a la señora Ana Lía Malbos Choy por el viaje que
emprenderá rumbo a la comuna de Ibos en los Altos Pirineos – Francia, entre los días 15 de agosto y 12 de
Septiembre de 2018, en mérito a lo expresado en el exordio.
ARTÍCULO 2°.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal, y a sus efectos
intervengan los Departamentos Marketing y Prensa.
REGISTRADO BAJO EL Nº 222
Mar del Plata, 25 de julio de 2018
VISTO: la presentación efectuada por el señor José Luis
Jacobo, Presidente de la Asociación Civil Eventos Culturales Mar del Plata, mediante nota Nº 502/18, y
CONSIDERANDO:
Que en la misma solicita se declare de interés turístico a la
realización en nuestra ciudad de la “XIV Edición del Festival Internacional de Cine Independiente de
Mar del Plata (MARFICI)” el que se llevará a cabo del 4 al 11 de agosto de 2018 en las instalaciones del
Centro Cultural Osvaldo Soriano, Aula Magna de la Facultad de Derecho y Sala Melany Centro de Arte
MDQ.
Que se trata de una de las muestras más importantes de
Argentina y la tercera iniciativa privada de Latinoamérica.
Que se ha convertido en un espacio de difusión de obras
cinematográficas únicas, que son distribuidas a través del circuito de cine comercial del país, pero que ofrecen
calidad de realización, una visión del lenguaje audiovisual distinta, que parten del esfuerzo de sus realizadores
por mostrar al público una realidad que normalmente pasaría inadvertida.
Que los espectadores encuentran en este evento una pantalla
donde acceder a todo aquel cine que normalmente no se proyecta en la ciudad; una ventana que se abre a
diferentes culturas y formas de vida; duras realidades cotidianas; historias de vida inspiradoras; perfiles de
artistas destacados; documentales históricos o que abordan los temas más importantes de la actualidad.
Que se proyectará 300 horas de cine independiente que se
renueva año a año, convirtiéndose en un lugar de referencia para la cultura y el arte, elegido por directores y
productores para presentar sus películas y por el público en general que cada año participa de sus
proyecciones.
Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno
brindar su adhesión a actividades de esta naturaleza, que contribuyen a diversificar la oferta turística y cultural
de Mar del Plata.
Por todo ello,

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Declarar Interés Turístico, a la realización en nuestra ciudad de la “XIV Edición del
Festival Internacional de Cine Independiente de Mar del Plata (MARFICI)” el que se llevará a cabo del
4 al 11 de agosto de 2018 en las instalaciones del Centro Cultural Osvaldo Soriano, Aula Magna de la
Facultad de Derecho y Sala Melany Centro de Arte MDQ, en mérito a lo expresado en el exordio.
ARTÍCULO 2º.- A través del Departamento de Asistencia al Turista, se adoptarán los recaudos pertinentes
para incluir, al acontecimiento origen de las presentes actuaciones, en el Calendario de Actividades.
ARTÍCULO 3º.- La declaración de Interés a la que hace referencia el artículo 1º, no exime a los
organizadores de los derechos por publicidad y propaganda previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así
como los derechos administrados por SADAIC, AADI CAPIF y/o ARGENTORES, toda vez que
corresponda.
ARTÍCULO 4º.- La entidad organizadora deberá contratar los seguros pertinentes, quedando el Ente
Municipal de Turismo exento de responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o inconveniente que pudiera
ocurrir, así como también tomará las precauciones necesarias para la cobertura de los servicios de emergencia
médica.
ARTICULO 5°.- La entidad organizadora se obliga a mantener indemne al Ente Municipal de Turismo por
cualquier concepto que se deba a un tercero o a la misma Municipalidad, por daños o perjuicios que
eventualmente se pudieren producir a los mismos o a sus bienes en razón de la realización y puesta en marcha
de las actividades mencionadas en la presente Resolución, en razón de la responsabilidad civil que surja de los
artículos 118, 160, 200, 275, 278, 490, 833, 850, 852, 1040, 1042, 1376, 1749, 1751, 1785, 1786, 1788 y
concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación, incluyendo también gastos, honorarios y costas del
demandante. La responsabilidad mencionada puede encontrar su causa en cualquier circunstancia que tenga
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que ver con la realización de la actividad mencionada, ya sea por hecho propio de La institución o bien de sus
dependientes o de las cosas que se sirve o que están a su cuidado.
ARTÍCULO 6º.- Registrar, comunicar a través del Departamento de Administración y Personal y a sus
efectos, intervengan los Departamentos de Asistencia al Turista y de Prensa.
REGISTRADO BAJO EL Nº 223
Mar del Plata, 25 de julio de 2018
VISTO: la presentación efectuada por el señor Walter Vega,
Director de la Asociación Argentina de Masajistas Filial Mar del Plata, mediante nota nº 921/18; y
CONSIDERANDO:
Que en la misma, informa sobre la realización del “2º
Simposio de Masaje Deportivo”, a realizarse entre los días 10 y 11 de agosto de 2018 en las instalaciones
del Hotel UTHGRA Presidente Perón de nuestra ciudad.
Que tiene como objetivo difundir acerca de la toma de
conciencia sobre la importancia de la práctica del masaje deportivo, como así también dar a conocer todos los
beneficios que permiten mejorar la calidad de vida de las personas día a día.
Que se realizarán actividades de tipo prácticas, de
colaboración, toma de conciencia y la formación de equipos de trabajo multidisciplinarios en torno a los
deportistas, orientados a un servicio de excelencia.
Que contará con la presencia de profesionales de la
actividad provenientes de distintos puntos del país, estimando una participación de 300 asistentes entre
masajistas, kinesiólogos, medicos deportólogos, profesores de educación física, preparadores físicos,
nutricionistas y dirigentes de clubes e instituciones públicas, jerarquizando de ésta manera los paneles y
exposiciones del Simposio y generando afluencia de turistas a la ciudad interesados en la temática.
Que ello permite inferir un fuerte impacto promocional para
la ciudad, que redituará en la difusión de sus atractivos turísticos en el contexto nacional e internacional a
través de los participantes.
Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno
destacar eventos de esta naturaleza, que contribuyen a identificar a Mar del Plata como Ciudad - Sede de
Reuniones.
Por todo ello,
LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico a la realización del “2º Simposio de Masaje Deportivo”, a
realizarse entre los días 10 y 11 de agosto de 2018 en las instalaciones del Hotel UTHGRA Presidente Perón
de nuestra ciudad, en merito a lo expresado en el exordio de la presente.
ARTÍCULO 2º.- A través del Departamento de Asistencia al Turista, se adoptarán los recaudos pertinentes
para incluir, al acontecimiento origen de las presentes actuaciones, en el Calendario de Actividades de este
Ente Municipal de Turismo.
ARTÍCULO 3º.- La declaración de Interés Turístico a la que hace referencia el artículo 1º, no exime a
los organizadores del cumplimiento de lo normado por la Ley Orgánica de las Municipalidades, para la
utilización de los espacios en la vía pública, ni del pago de los derechos por publicidad y propaganda
previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los derechos administrados por SADAIC, AADI
CAPIF y/o ARGENTORES, toda vez que corresponda.
ARTÍCULO 4º.- La entidad organizadora deberá contratar los seguros pertinentes, quedando el Ente
Municipal de Turismo exento de responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o inconveniente que pudiera
ocurrir, así como también tomará las precauciones necesarias para la cobertura de los servicios de emergencia
médica.
ARTICULO 5°.- La entidad organizadora se obliga a mantener indemne al Ente Municipal de Turismo por
cualquier concepto que se deba a un tercero o a la misma Municipalidad, por daños o perjuicios que
eventualmente se pudieren producir a los mismos o a sus bienes en razón de la realización y puesta en marcha
de las actividades mencionadas en la presente Resolución, en razón de la responsabilidad civil que surja de los
artículos 118, 160, 200, 275, 278, 490, 833, 850, 852, 1040, 1042, 1376, 1749, 1751, 1785, 1786, 1788 y
concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación, incluyendo también gastos, honorarios y costas del
demandante. La responsabilidad mencionada puede encontrar su causa en cualquier circunstancia que tenga
que ver con la realización de la actividad mencionada, ya sea por hecho propio de La institución o bien de sus
dependientes o de las cosas que se sirve o que están a su cuidado.
ARTÍCULO 6º.- Registrar, comunicar a través del Departamento de Administración y Personal y a sus
efectos, intervengan los Departamentos de Asistencia al Turista y de Prensa.
REGISTRADO BAJO EL Nº 224
Mar del Plata, 26 de julio de 2018
VISTO el Expediente 86 Letra M Año 2018, por el cual se
tramita el Llamado a Licitación Pública Nº 2/2018 para la Adquisición de “Souvenirs”, y

CONSIDERANDO:
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Que el Departamento de Marketing solicita la Adquisición
de “Souvenirs”, material promocional con destino a acciones promocionales como activaciones de marca,
participación en workshops y distribución en el ámbito del Ente Municipal de Turismo, ferias, congresos,
atención al público, oficinas de informes, stands, programas de turismo, etc.
Que se han requerido presupuestos estimados de cada
producto, a efecto de constituir una base cierta como presupuesto oficial.
Que atento a los requerimientos solicitados, y el importe
estimado, la Jefatura de Compras ha elaborado el Pliego de Bases y Condiciones para la realización del
Llamado a Licitación Pública Nº 2/2018, con un Presupuesto Oficial de Pesos Dos Millones Quinientos Un
Mil Quinientos Cinco ($ 2.501.505.-).
Que el Departamento de Marketing introduce una serie de
modificaciones, las que fueron corregidas por la Jefatura de Compras.
Que la Contaduría del Ente procede ha efectuar la
correspondiente imputación preventiva.
Por todo ello en uso de las facultades delegadas;
LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL TURISMO
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones del Llamado a Licitación Pública Nº 2/2018
para la Adquisición de “Souvenirs”, con un Presupuesto Oficial de Pesos Dos Millones Quinientos Un Mil
Quinientos Cinco ($ 2.501.505.-).
ARTICULO 2º.- Fijar para el día 24 de agosto de 2018 a las 14:00 hs., la apertura de ofertas pudiendo
consultar el Pliego de Bases y Condiciones en la Jefatura de Compras del Ente Municipal de Turismo.
ARTICULO 3º,- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º de la presente,
deberá imputarse a: Programa 16 - Actividad 02 - Inciso 3 - Ppal. 6 Pparcial 9 – Apartado 0 “ Otros” del
Presupuesto de Gastos vigente.
ARTICULO 4º.- Registrar, comunicar por el Departamento Administrativo y a sus efectos, intervenga el
Departamento de Marketing, Contaduría, Tesorería, y Jefatura de Compras.
REGISTRADO BAJO Nº 225
Mar del Plata, 27 de julio de 2018
VISTO: la presentación efectuada por la señora Rosana
Leo, Secretaria de la Cámara de la Industria de la Moda de Mar del Plata, mediante nota nº 938/18; y
CONSIDERANDO:
Que en la misma, informa sobre la realización en esta ciudad
del “SEMINARIO MARPLATENSE ACTIVO”, a realizarse a partir del 15 de agosto de 2018 en la sede
de la UCIP.
Que se encuentra organizado en forma conjunta con UCIP,
ACIA, CIMMAR, EMTUR y Secretaría de Desarrollo Productivo de Mar del Plata.
Que el objetivo de este seminario es el entrenamiento en la
atención al cliente residente o turista en las actividades comerciales y profesionales relacionadas con la
industria de la moda.
Que se trata de una actividad académica, de carácter gratuito
y dirigida a todos los eslabones de la industria, en la que se analizarán situaciones particulares,
intercambiando ideas y otorgando las herramientas necesarias para lograr la calidad de atención que se
pretende alcanzar.
Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno
destacar eventos de esta naturaleza, que contribuyen a identificar a Mar del Plata como Ciudad - Sede de
Reuniones.
Por todo ello,
LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico a la realización del “SEMINARIO MARPLATENSE
ACTIVO”, a realizarse a partir del 15 de agosto de 2018 en la sede de la UCIP, en merito a lo expresado en
el exordio de la presente.
ARTÍCULO 2º.- A través del Departamento de Asistencia al Turista, se adoptarán los recaudos pertinentes
para incluir, al acontecimiento origen de las presentes actuaciones, en el Calendario de Actividades de este
Ente Municipal de Turismo.
ARTÍCULO 3º.- La declaración de Interés Turístico a la que hace referencia el artículo 1º, no exime a
los organizadores del cumplimiento de lo normado por la Ley Orgánica de las Municipalidades, para la
utilización de los espacios en la vía pública, ni del pago de los derechos por publicidad y propaganda
previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los derechos administrados por SADAIC, AADI
CAPIF y/o ARGENTORES, toda vez que corresponda.
ARTÍCULO 4º.- La entidad organizadora deberá contratar los seguros pertinentes, quedando el Ente
Municipal de Turismo exento de responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o inconveniente que pudiera
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ocurrir, así como también tomará las precauciones necesarias para la cobertura de los servicios de emergencia
médica.
ARTICULO 5°.- La entidad organizadora se obliga a mantener indemne al Ente Municipal de Turismo por
cualquier concepto que se deba a un tercero o a la misma Municipalidad, por daños o perjuicios que
eventualmente se pudieren producir a los mismos o a sus bienes en razón de la realización y puesta en marcha
de las actividades mencionadas en la presente Resolución, en razón de la responsabilidad civil que surja de los
artículos 118, 160, 200, 275, 278, 490, 833, 850, 852, 1040, 1042, 1376, 1749, 1751, 1785, 1786, 1788 y
concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación, incluyendo también gastos, honorarios y costas del
demandante. La responsabilidad mencionada puede encontrar su causa en cualquier circunstancia que tenga
que ver con la realización de la actividad mencionada, ya sea por hecho propio de La institución o bien de sus
dependientes o de las cosas que se sirve o que están a su cuidado.
ARTÍCULO 6º.- Registrar, comunicar a través del Departamento de Administración y Personal y a sus
efectos, intervengan los Departamentos de Asistencia al Turista y de Prensa.
REGISTRADO BAJO EL Nº 226
Mar del Plata, 27 de julio de 2018
VISTO: la presentación efectuada por la Ctra. Graciela
Freitas, mediante nota nº 794/18, y
CONSIDERANDO:
Que en la misma solicita se declare de Interés Turístico a la
realización del “1º Congreso de Cosmetología, Fusión Médico y Wellness”, a llevarse a cabo los días 21 y
22 de septiembre del 2018, en las instalaciones del Hotel 15 de Mayo, de nuestra ciudad.
Que tiene como objetivo difundir acerca de las nuevas
técnicas aplicadas en Cosmetología, como así también dar a conocer todos los beneficios que permiten
mejorar la calidad de vida de las personas día a día.
Que contará con la presencia de profesionales de la
actividad de distintos puntos del país y del extranjero, jerarquizando de esta manera los paneles y
exposiciones del Congreso.
Que se estima una participación de 300 profesionales de la
estética, entre médicos cirujanos, dermatólogos, químicos cosméticos, licenciados en obstetricia y médicos
naturópatas.
Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno
brindar su reconocimiento a acontecimientos de esta naturaleza, que contribuyen a afianzar la imagen de Mar
del Plata como Sede de Reuniones.
Por todo ello,
LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico a la realización en esta ciudad del “1º Congreso de
Cosmetología, Fusión Medico y Wellness”, a llevarse a cabo los días 21 y 22 de septiembre del 2018, en las
instalaciones del Hotel 15 de Mayo, de nuestra ciudad, en mérito a lo expresado en el exordio.
ARTÍCULO 2º.- A través del Departamento de Asistencia al Turista, se adoptarán los recaudos pertinentes
para incluir, al acontecimiento origen de las presentes actuaciones, en el Calendario de Actividades de este
Ente Municipal de Turismo.
ARTÍCULO 3º.- La declaración de Interés Turístico a la que hace referencia el artículo 1º, no exime a
los organizadores del cumplimiento de lo normado por la Ley Orgánica de las Municipalidades, para la
utilización de los espacios en la vía pública, ni del pago de los derechos por publicidad y propaganda
previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los derechos administrados por SADAIC, AADI
CAPIF y/o ARGENTORES, toda vez que corresponda.
ARTÍCULO 4º.- La entidad organizadora deberá contratar los seguros pertinentes, quedando el Ente
Municipal de Turismo exento de responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o inconveniente que pudiera
ocurrir, así como también tomará las precauciones necesarias para la cobertura de los servicios de emergencia
médica.
ARTICULO 5°.- La entidad organizadora se obliga a mantener indemne al Ente Municipal de Turismo por
cualquier concepto que se deba a un tercero o a la misma Municipalidad, por daños o perjuicios que
eventualmente se pudieren producir a los mismos o a sus bienes en razón de la realización y puesta en marcha
de las actividades mencionadas en la presente Resolución, en razón de la responsabilidad civil que surja de los
artículos 118, 160, 200, 275, 278, 490, 833, 850, 852, 1040, 1042, 1376, 1749, 1751, 1785, 1786, 1788 y
concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación, incluyendo también gastos, honorarios y costas del
demandante. La responsabilidad mencionada puede encontrar su causa en cualquier circunstancia que tenga
que ver con la realización de la actividad mencionada, ya sea por hecho propio de La institución o bien de sus
dependientes o de las cosas que se sirve o que están a su cuidado.
ARTÍCULO 6º.- Registrar, comunicar a través del Departamento de Administración y Personal y a sus
efectos, intervengan los Departamentos de Asistencia al Turista y de Prensa.
REGISTRADO BAJO EL Nº 227
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Mar del Plata, 30 de julio de 2018
VISTO: la presentación efectuada por el Dr. Arjen ten
Have, mediante nota nº 692/18; y
CONSIDERANDO:
Que en la misma solicita se declare de Interés Turístico al
“IX Congreso Argentino de Bioinformática y Biología Computacional (9CAB2C)”, a realizarse entre los
días 19 y 23 de noviembre de 2018, en la sede de la Escuela Nacional de Pesca, de nuestra ciudad.
Que se encuentra organizado a nivel nacional por la
Asociación Argentina de Bioinformática y Biología Computacional y a nivel local por el Instituto de
Investigaciones Biológicas (CONICET-UNMDP), Facultad de Ingeniería UNMDP, Departamento de
Química UNMDP, Instituto Nacional de Desarrollo Pesquero (INIDEP) e Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria (INTA-Balcarce).
Que dicho congreso apunta a la difusión e interacción
interdisciplinaria de científicos de diversas áreas, tales como Biología, Informática, Ingeniería, Matemática,
Qímica, Física.
Que entre los objetivos perseguidos se encuentran: propiciar
un ámbito de difusión y discusión de resultados de la investigación científica; fortalecer las relaciones
institucionales y vínculos de comunicación científica entre Universidades y Centros de Investigación de
Argentina; establecer intercambios de experiencias y conocimientos entre estudiantes de grado y posgrado,
docentes, investigadores y profesionales del área.
Que participarán del mismo conferencistas plenarios de
primer nivel nacional e internacional de reconocida trayectoria científica, así como también empresas
nacionales del sector, reuniendo en total 200 asistentes de todo el país.
Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno
brindar su adhesión a acontecimientos de esta naturaleza, que contribuyen a afianzar la imagen de Mar del
Plata como Sede de Reuniones.
Por ello,
LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico a la realización en nuestra ciudad del “IX Congreso
Argentino de Bioinformática y Biología Computacional (9CAB2C)”, a realizarse entre los días 19 y 23 de
noviembre de 2018, en la sede de la Escuela Nacional de Pesca, en mérito a lo expresado en el exordio.
ARTÍCULO 2º.- A través del Departamento de Asistencia al Turista, se adoptarán los recaudos pertinentes
para incluir, al acontecimiento origen de las presentes actuaciones, en el Calendario de Actividades de este
Ente Municipal de Turismo.
ARTÍCULO 3º.- La declaración de Interés Turístico a la que hace referencia el artículo 1º, no exime a
los organizadores del cumplimiento de lo normado por la Ley Orgánica de las Municipalidades, para la
utilización de los espacios en la vía pública, ni del pago de los derechos por publicidad y propaganda
previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los derechos administrados por SADAIC, AADI
CAPIF y/o ARGENTORES, toda vez que corresponda.
ARTÍCULO 4º.- La entidad organizadora deberá contratar los seguros pertinentes, quedando el Ente
Municipal de Turismo exento de responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o inconveniente que pudiera
ocurrir, así como también tomará las precauciones necesarias para la cobertura de los servicios de emergencia
médica.
ARTICULO 5°.- La entidad organizadora se obliga a mantener indemne al Ente Municipal de Turismo por
cualquier concepto que se deba a un tercero o a la misma Municipalidad, por daños o perjuicios que
eventualmente se pudieren producir a los mismos o a sus bienes en razón de la realización y puesta en marcha
de las actividades mencionadas en la presente Resolución, en razón de la responsabilidad civil que surja de los
artículos 118, 160, 200, 275, 278, 490, 833, 850, 852, 1040, 1042, 1376, 1749, 1751, 1785, 1786, 1788 y
concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación, incluyendo también gastos, honorarios y costas del
demandante. La responsabilidad mencionada puede encontrar su causa en cualquier circunstancia que tenga
que ver con la realización de la actividad mencionada, ya sea por hecho propio de La institución o bien de sus
dependientes o de las cosas que se sirve o que están a su cuidado.
ARTÍCULO 6º.- Registrar, comunicar a través del Departamento de Administración y Personal y a sus
efectos, intervengan los Departamentos de Asistencia al Turista y de Prensa.
REGISTRADA BAJO EL Nº 228
Mar del Plata, 31 de julio de 2018
VISTO: la presentación efectuada por el señor Walter
Fabián Katz, mediante nota nº 952/18; y
CONSIDERANDO:
Que en la misma, solicita se declare de Interés Turístico a la
realizacion de la “2° Fecha del Torneo Nacional de Squash PSA”, a realizarse del 2 al 5 de agosto de 2018,
en las instalaciones de los Clubes Casal Squash y Nick, de esta ciudad.
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Que se trata de un evento deportivo de primer nivel,
fiscalizado por la PSA, el que contará con la presencia de los mejores jugadores del país, con representantes
de la selección argentina en las ramas masculina y femenina.
Que entre los representantes argentinos se encuentran:
Robertino y Rodrigo Pezzota (Rosario), Francisco y Rodrigo Obregón (Paraná), Jorge Gutiérrez e Ignacio
Gutiérrez Keen (Buenos Aires), Gonzalo Miranda (La Plata), además de los locales Leandro Romiglio,
Federico Cioffi, Juan Pablo Roude, Matías Valenzuela y Antonella Falcione.
Que contará con la cobertura periodística de medios
deportivos especializados, locales y nacionales.
Que por ello constituye un acontecimiento de fuerte impacto
promocional para nuestra ciudad, ya que también las redes sociales y portales oficiales afines de todo el
mundo estarán siguiendo y publicando durante todo el desarrollo del evento.
Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno
brindar su adhesión a actividades de esta naturaleza, que contribuyen a diversificar la oferta turística y
deportiva de Mar del Plata.
Por todo ello,
LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico a la realización de la “2° Fecha del Torneo Nacional de
Squash PSA”, a realizarse del 2 al 5 de agosto de 2018, en las instalaciones de los Clubes Casal Squash y
Nick, de esta ciudad, en mérito a lo expresado en el exordio.
ARTÍCULO 2º.- A través del Departamento de Asistencia al Turista, se adoptarán los recaudos pertinentes
para incluir, al acontecimiento origen de las presentes actuaciones, en el Calendario de Actividades.
ARTÍCULO 3º.- La declaración de Interés a la que hace referencia el artículo 1º, no exime a los
organizadores de los derechos por publicidad y propaganda previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así
como los derechos administrados por SADAIC, AADI CAPIF y/o ARGENTORES, toda vez que
corresponda.
ARTÍCULO 4º.- La entidad organizadora deberá contratar los seguros pertinentes, quedando el Ente
Municipal de Turismo exento de responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o inconveniente que pudiera
ocurrir, así como también tomará las precauciones necesarias para la cobertura de los servicios de emergencia
médica.
ARTICULO 5°.- La entidad organizadora se obliga a mantener indemne al Ente Municipal de Turismo por
cualquier concepto que se deba a un tercero o a la misma Municipalidad, por daños o perjuicios que
eventualmente se pudieren producir a los mismos o a sus bienes en razón de la realización y puesta en marcha
de las actividades mencionadas en la presente Resolución, en razón de la responsabilidad civil que surja de los
artículos 118, 160, 200, 275, 278, 490, 833, 850, 852, 1040, 1042, 1376, 1749, 1751, 1785, 1786, 1788 y
concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación, incluyendo también gastos, honorarios y costas del
demandante. La responsabilidad mencionada puede encontrar su causa en cualquier circunstancia que tenga
que ver con la realización de la actividad mencionada, ya sea por hecho propio de La institución o bien de sus
dependientes o de las cosas que se sirve o que están a su cuidado.
ARTÍCULO 6º.- Registrar, comunicar a través del Departamento de Administración y Personal y a sus
efectos, intervengan los Departamentos de Asistencia al Turista y de Prensa.
REGISTRADA BAJO EL Nº 229
Mar del Plata, 31 de julio de 2018
VISTO: la presentación efectuada por la Sociedad
Argentina de Diabetes y el Comité Científico del Congreso, mediante nota nº 913/18; y
CONSIDERANDO:
Que dicha entidad solicita se declare de Interés Turístico al
XXI Congreso Argentino de Diabetes, el que se llevará a cabo en el Gran Hotel Provincial de esta ciudad,
durante los días 24 al 26 de octubre de 2018.
Que este acontecimiento científico se convoca cada dos años
y cuenta con la participación de aproximadamente 3.000 médicos clínicos, generalistas, de familia,
endocrinólogos, nutricionistas, pediatras, enfermeros, licenciados en nutrición y otros integrantes del equipo
de salud que atienden a pacientes con diabetes tanto en Argentina como en los países vecinos.
Que tiene como objetivos intercambiar conocimientos con la
intervención de expertos en Diabetes; actualizar temas con la contribución de especialistas extranjeros; y
presentar trabajos de investigación.
Que participarán del programa científico destacados
profesionales argentinos y prestigiosos invitados extranjeros, que tendrán a cargo conferencias, simposios,
controversias presentaciones orales y sesiones de posters.
Que a lo largo de distintas mesas se abordarán una amplia
gama de temas relacionados con la problemática.
Que este tipo de reuniones genera un espacio único para
compartir conocimientos, experiencias y estrechar lazos entre colegas de todo el país y el exterior.
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Que de la asistencia de profesionales se puede inferir un
importante desplazamiento turístico hacia la ciudad, que redituará en su promoción y difusión en el contexto
nacional e internacional.
Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno
brindar su adhesión a acontecimientos de esta naturaleza, que contribuyen a afianzar la imagen de Mar del
Plata como Sede de Reuniones.
Por ello,
LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico la realización del XXI Congreso Argentino de Diabetes, a
llevarse a cabo en el Gran Hotel Provincial de esta ciudad, durante los días 24 al 26 de octubre de 2018.
ARTÍCULO 2º.- A través del Departamento de Asistencia al Turista, se adoptarán los recaudos pertinentes
para incluir, al acontecimiento origen de las presentes actuaciones, en el Calendario de Actividades de este
Ente Municipal de Turismo.
ARTÍCULO 3º.- La declaración de Interés Turístico a la que hace referencia el artículo 1º, no exime a
los organizadores del cumplimiento de lo normado por la Ley Orgánica de las Municipalidades, para la
utilización de los espacios en la vía pública, ni del pago de los derechos por publicidad y propaganda
previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los derechos administrados por SADAIC, AADI
CAPIF y/o ARGENTORES, toda vez que corresponda.
ARTÍCULO 4º.- La entidad organizadora deberá contratar los seguros pertinentes, quedando el Ente
Municipal de Turismo exento de responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o inconveniente que pudiera
ocurrir, así como también tomará las precauciones necesarias para la cobertura de los servicios de emergencia
médica.
ARTICULO 5°.- La entidad organizadora se obliga a mantener indemne al Ente Municipal de Turismo por
cualquier concepto que se deba a un tercero o a la misma Municipalidad, por daños o perjuicios que
eventualmente se pudieren producir a los mismos o a sus bienes en razón de la realización y puesta en marcha
de las actividades mencionadas en la presente Resolución, en razón de la responsabilidad civil que surja de los
artículos 118, 160, 200, 275, 278, 490, 833, 850, 852, 1040, 1042, 1376, 1749, 1751, 1785, 1786, 1788 y
concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación, incluyendo también gastos, honorarios y costas del
demandante. La responsabilidad mencionada puede encontrar su causa en cualquier circunstancia que tenga
que ver con la realización de la actividad mencionada, ya sea por hecho propio de La institución o bien de sus
dependientes o de las cosas que se sirve o que están a su cuidado.
ARTÍCULO 6º.- Registrar, comunicar a través del Departamento de Administración y Personal y a sus
efectos, intervengan los Departamentos de Asistencia al Turista y de Prensa.
REGISTRADA BAJO EL Nº 230
RESOLUCIONES EMSUR
RESOLUCION Nº 217 ( 07 de agosto de 2018 )
ARTÍCULO 1.-Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones y las Especificaciones Técnicas elaboradas por la
Oficina de Compras.
ARTÍCULO 2.-Aprobar el llamado a Contratación Directa Nº 13/2018, para la ejecución de la Obra:
“ADECUACION DE LOS SISTEMAS DE DESAGÜES CLOACALES CAPS GLORIA DE LA
PEREGRINA” cuya apertura fuera efectuada el día 31 de julio de 2018 a las 11:00 has.
ARTÍCULO 3.- Rechazar la presentación de la firma MIRTA NOEMÍ CUADRADO por incumplir con el
Artículo 8º inciso b) del Pliego de Bases y Condiciones.
ARTÍCULO 4.- Declarar válida la propuesta correspondiente a la firma RODOLFO ANÍBAL DIAZ.
LEITAO
RESOLUCION Nº 218 (13 de agosto de 2018 )
ARTÍCULO 1.- Reconocer a la Firma TECSAN Ingeniería Ambiental S.A. la prestación del servicio de
operaciones del Centro de Disposición Final de Residuos y sus Sistemas Asociados, desde el 1 de JUNIO de
2018 hasta el 11 de JUNIO de 2018, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 2.- Aprobar la factura nº B 0003-00000231 de pesos dos millones quinientos treinta y ocho mil
ciento sesenta y seis con 40/100 ($ 2.538.166,40.-), correspondiente al Certificado nº 78 del mes de Junio
de 2018 por la Operación del Predio de Disposición Final de Residuos.
ARTÍCULO 3.- Autorizar a la Contaduría abonar a la Firma TECSAN Ingeniería Ambiental S.A., la
suma de pesos dos millones quinientos treinta y ocho mil ciento sesenta y seis con 40/100
($
2.538.166,40.-), correspondiente al Certificado nº 78 del mes de Junio de 2018 por la Operación del
Predio de Disposición Final de Residuos.
ARTÍCULO 4.- La Contaduría tomará los recaudos pertinentes para imputar a la partida correspondiente la
erogación que demande lo dispuesto en la presente.
ARTÍCULO 5.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal, para su notificación y demás
efectos pase a la Dirección de Gestión de Residuos. Cumplido intervenga Contaduría y Tesorería.
LEITAO
RESOLUCION Nº 219 (13 de agosto de 2018 )
ARTÍCULO 1.- Contratar en forma Directa a la COOPERATIVA DE TRABAJO LA NUEVA
ESPERANZA LIMITADA para la ejecución de los trabajos de “PUESTA EN VALOR PLAZA
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REVOLUCIÓN DE MAYO”, Ubicación: Calles Uruguay, Marconi y Avda. Libertad; del Barrio Villa
Primera, por un monto total de pesos sesenta mil ciento veinticuatro con 80/100 ($ 60.124,80.-).
ARTÍCULO 2.- Autorizar a la Contaduría a abonar el importe de pesos sesenta mil ciento veinticuatro
con 80/100 ($ 60.124,80.-), por los trabajos indicados en el artículo primero.
ARTÍCULO 3.- La Contaduría del Ente tomará los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida
presupuestaria correspondiente, la erogación que demande el cumplimiento de la presente.
ARTÍCULO 4.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal; para su notificación y demás
efectos intervengan el Departamento Administrativo, Contaduría y Tesorería. Tome conocimiento la
Dirección de Planificación.
LEITAO
RESOLUCION Nº 220 (14 de agosto de 2018 )
ARTÍCULO 1.- Aprobar la factura nº 1025-00000052 presentada por la Empresa Transportes 9 de Julio S.A.,
por la suma pesos setenta y nueve millones setecientos cincuenta y tres mil trescientos noventa y cuatro con
32/100 ($79.753.394,32.-), en el marco de la Ordenanza nº 22.384, Licitación Pública nº 19/15, Decreto Nº
3322/15, Decreto Nº 1870/17, Decreto Nº 2920/17, Decreto N° 852/18, durante el mes de JULIO 2018 , por
los siguientes servicios:
 Recolección de Residuos Sólidos Domiciliarios;
 Recolección de Residuos Sólidos de poda, muebles, equipos y otros (montículos).
 Limpieza de playas y sector costero, corte de pasto. Limpieza y corte pasto en cementerios, servicio
de contenedores y cuadrilla de respuesta rápida.
 Barrido Manual de calles y avenidas.
 Barrido mecánico y Barrido mixto de calles y avenidas.
ARTÍCULO 2.- Descontar en concepto de servicios no prestados por actas labradas durante el mes de Julio
de 2018, la suma de pesos ocho mil cuarenta y seis con 26/100
($ 8.046,26.-)
ARTÍCULO 3.- Retener en forma preventiva la suma de pesos ciento veinte mil doscientos cuarenta y nueve
con 60/100 ($ 120.249,60.-), conforme lo establecido por el Art. 3.7 del Pliego de Bases y Condiciones.
ARTÍCULO 4.-Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal. Para su notificación y demás
efectos intervenga la Dirección de Gestión de Residuos. Tome conocimiento la Contaduría Municipal y la
Secretaría de Economía y Hacienda.
LEITAO

RESOLUCION Nº 221 (16 de agosto de 2018 )
ARTÍCULO 1.- Contratar en forma Directa a la COOPERATIVA DE TRABAJO OBREROS DEL
SEÑOR LIMITADA para la ejecución de los trabajos de “PUESTA EN VALOR PLAZAS ARTIGAS,
C. SAAVEDRA, REVOLUCION FRANCESA”, por un monto total de pesos sesenta mil ciento noventa
y siete con 38/100 ($ 60.197,38.-).
ARTÍCULO 2.- Autorizar a la Contaduría a abonar el importe de pesos sesenta mil ciento noventa y
siete con 38/100 ($ 60.197,38.-), por los trabajos indicados en el artículo primero.
ARTÍCULO 3.- La Contaduría del Ente tomará los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida
presupuestaria correspondiente, la erogación que demande el cumplimiento de la presente.
ARTÍCULO 4.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal; para su notificación y demás
efectos intervengan el Departamento Administrativo, Contaduría y Tesorería. Tome conocimiento la
Dirección de Planificación.
LEITAO
RESOLUCION Nº 222 (17 de agosto de 2018 )
ARTÍCULO 1º.- Autorizar a la Contaduría del Ente a efectivizar el pago de las horas extra laborales al 100%
(cien por ciento), a los agentes del Departamento Cementerio Parque que se detallan en el Anexo I, que
forman parte integrante de la presente.ARTÍCULO 2º.- Dejar establecido que para los casos de emergencias que se susciten en el futuro, se
establecerá el mismo régimen.ARTÍCULO 3º.-Dar al registro de Resoluciones y al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de
Personal del Ente.LEITAO
RESOLUCION Nº 223 (17 de agosto de 2018 )
ARTÍCULO 1º.- Autorizar a la Contaduría del Ente a efectivizar el pago de las horas extra laborales al 100%
(cien por ciento), a los agentes del Departamento Cementerio Loma que se detallan en el Anexo I, que forman
parte integrante de la presente.ARTÍCULO 2º.- Dejar establecido que para los casos de emergencias que se susciten en el futuro, se
establecerá el mismo régimen.ARTÍCULO 3º.- Dar al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal. Comunicar por la Dirección de
Personal.LEITAO
ANEXO I
CEMENTERIO LOMA
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LEGAJO

APELLIDO Y NOMBRE

C.F.

CARGO

32094

ORELLANA, CLAUDIO FABIAN

6-01-66-01

OBRERO INICIAL

32101

ACHA, ANGEL ROGELIO

6-01-66-01

OBRERO INICIAL

32102

MAZZOCONI, FRANCO JOSE

6-01-66-01

33216

CANSECO MENGHI, JOHN JULIAN

7-01-66-01

33217

RIOS,FALCONIERI GABRIEL

7-01-66-01

OBRERO INICIAL
PERS.DE SERVICIO
INICIAL
PERS.DE SERVICIO
INICIAL

33653

PARRAGA MARCELO FABIAN

6-01-66-01

OBRERO INICIAL

RESOLUCION Nº 224 (17 de agosto de 2018 )
ARTÍCULO 1º.- Autorizar a la Contaduría del Ente a efectivizar el pago de las horas extra laborales al 100%
(cien por ciento), a los agentes del Departamento Horno Crematorio que se detallan en el Anexo I, que forman
parte integrante de la presente.ARTÍCULO 2º.- Dejar establecido que para los casos de emergencias que se susciten en el futuro, se
establecerá el mismo régimen.ARTÍCULO 3º.- Dar al registro de Resoluciones y al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de
Personal del Ente.LEITAO
ANEXO I
HORNO CREMATORIO

LEGAJO

APELLIDO Y NOMBRE

C.F.

CARGO

CAPATAZ I
SUPERIOR
ADMINISTRATIVO
AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

27073

FALLONI, JOSE MARIA

6-13-66-02

19905

ISLAS, ELSA INES

5-18-00-01

28706

VAN GELDEREN, MARIA VICTORIA

5-06-66-01

RESOLUCION Nº 225 (17 de agosto de 2018 )
ARTÍCULO 1º.- Encomendar, a partir del 21 de agosto al 02 de septiembre del 2018, ambas fechas
inclusive, al agente CIARNIELLO, MARTIN - Legajo Nº 25208/1- Cargo CAPATAZ GENERAL, la firma
y despacho de la Jefatura del Departamento Higiene Urbana del Ente Municipal de Servicios Urbanos, por las
razones expuestas en el exordio.ARTÍCULO 2º.- Dar al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal. Notificar por la Dirección de
Personal.LEITAO
RESOLUCION Nº 226 (21 de agosto de 2018 )
ARTÍCULO 1.- Abonar al Sr. Pedro Eugenio Salas – DNI: 27.575.245, como única y total indemnización
por los daños ocasionados a su vehículo marca Citroën Modelo C4, año 2008 – Dominio GVO 825 el día 10
de diciembre de 2017 en la zona del Polideportivo calle Diag. Firpo y El Cano, pesos ciento doce mil ($
112.000.-) de acuerdo a informe de fs. 51 y por los motivos expuestos en el exordio - Expediente nº 15443-12017 cpo1.ARTÍCULO 2.- Autorizar a la Contaduría del Ente abonar al Señor Pedro Eugenio Salas – DNI:
27.575.245, la suma de pesos ciento doce mil ($ 112.000.-), en concepto de indemnización por el siniestro
mencionado en el artículo primero.
ARTÍCULO 3.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal. Para su notificación y demás
efectos intervenga el Departamento Administrativo, Contaduría y Tesorería.
LEITAO
RESOLUCION Nº 227 (23 de agosto de 2018 )
ARTÍCULO 1.- Contratar en forma Directa a la COOPERATIVA DE TRABAJO PATRIA
CONSTRUCCIONES LIMITADA para la ejecución de los trabajos de “PUESTA EN VALOR PLAZA
CRISÓLOGO LARRALDE”, Ubicación: Ayelep, Mariqué, Lobería y Albarden, del Barrio Parque
Palermo - ciudad de Mar del Plata, por un monto total de pesos cincuenta y nueve mil treinta y seis con
04/100 ($ 59.036,04).
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ARTÍCULO 2.- Autorizar a la Contaduría a abonar el importe de pesos cincuenta y nueve mil treinta y
seis con 04/100 ($ 59.036,04), por los trabajos indicados en el artículo primero.
ARTÍCULO 3.- La Contaduría del Ente tomará los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida
presupuestaria correspondiente, la erogación que demande el cumplimiento de la presente.
ARTÍCULO 4.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal; para su notificación y demás
efectos intervengan el Departamento Administrativo, Contaduría y Tesorería. Tome conocimiento el Área
Técnica.
LEITAO
RESOLUCION Nº 228 (23 de agosto de 2018 )
ARTÍCULO 1.- Contratar en forma Directa a la COOPERATIVA DE TRABAJO SAN AMEGHINO
LIMITADA para la ejecución de trabajos de “PUESTA EN VALOR PLAZA ESTEBAN
ECHEVERRÍA” – Ubicación: Calle Hernandarias, Hernandarias Sur, Zárate y Campana del Barrio
Las Avenidas, ciudad de Mar del Plata, por un monto total de pesos sesenta mil cuatrocientos quince
con 13/100 ($ 60.415,13).
ARTÍCULO 2.- Autorizar a la Contaduría a abonar el importe de pesos sesenta mil cuatrocientos
quince con 13/100 ($ 60.415,13), por los trabajos indicados en el artículo primero.
ARTÍCULO 3.- La Contaduría del Ente tomará los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida
presupuestaria correspondiente, la erogación que demande el cumplimiento de la presente.
ARTÍCULO 4.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal; para su notificación y demás
efectos intervengan el Departamento Administrativo, Contaduría y Tesorería. Tome conocimiento la
Dirección de Planificación.
LEITAO
RESOLUCION Nº 229 (28 de agosto de 2018 )
ARTÍCULO 1.- Contratar en forma Directa a la COOPERATIVA DE TRABAJO MAR AZUL
CONSTRUCCIONES LIMITADA para la ejecución de los trabajos “PUESTA EN VALOR EN
PLAZA CM TOMAS ESPORA- Ubicación: Calles A. Storni, A. Alice, Gorriti, Joaquín V. González –
Barrio Estrada de la ciudad de Mar del Plata, por un monto total de pesos sesenta mil cincuenta y dos
con 21/100 ($ 60.052,21.-).
ARTÍCULO 2.- Autorizar a la Contaduría a abonar el importe de pesos sesenta mil cincuenta y dos con
21/100 ($ 60.052,21.-), por los trabajos indicados en el artículo primero.
ARTÍCULO 3.- La Contaduría del Ente tomará los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida
presupuestaria correspondiente, la erogación que demande el cumplimiento de la presente.
ARTÍCULO 4.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal; para su notificación y demás
efectos intervengan el Departamento Administrativo, Contaduría y Tesorería. Tome conocimiento el Área
Técnica.
LEITAO
RESOLUCION Nº 230 (29 de agosto de 2018 )
ARTÍCULO 1º.- Trasladar, a partir de la fecha de su notificación, al agente FREIRE VAZQUEZ, MANUEL
ALEJANDRO – Legajo Nº 31514/1 – Cargo TECNICO INICIAL (C.F. 4-02-74-01) - módulo 45 horas
semanales, hasta tanto se realice el traslado definitivo.DE: DIRECCION DE PERSONAL
A:
DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL
ARTÍCULO 2º.- Dar al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal. Comunicar por la Dirección de
Personal.Mfg.LEITAO
RESOLUCION Nº 231 (29 de agosto de 2018 )
ARTÍCULO 1º.- Aplicar, al agente LUCAS JAVIER ROMEO – Legajo Nº 31097/1 dependiente del
Departamento Espacios Verdes, una sanción disciplinaria de CINCO (5) DIAS DE SUSPENSION, en el
marco de lo establecido en el Artículo 108º inciso a) de la ley 14.656, por faltas con aviso sin justificar
(Cód.24) los días 17/08/2017; 23/06/2018; 10/07/2018; 13/07/2018 y 14/07/2018.ARTÍCULO 2º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal del
EMSUR.Com/
LEITAO
RESOLUCION Nº 232 (29 de agosto de 2018 )
ARTÍCULO 1º.- Aplicar al agente CAPRISTA, MARCELO FABIAN - Legajo Nº 20863/1,
dependiente del Departamento Cementerio Parque, una sanción disciplinaria de DOS (2) DIAS DE
SUSPENSION, por los motivos expuestos en el exordio.ARTÍCULO 2º.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal. Comunicar por la Dirección de
Personal.LEITAO
RESOLUCION Nº 233 (29 de agosto de 2018 )
ARTÍCULO 1º.- Aplicar, a la agente ELBA ARGENTINA ENRIQUEZ – Legajo Nº 26394/1 dependiente
del Departamento Cementerio Loma, una sanción disciplinaria de CINCO (5) DIAS DE SUSPENSION, en el
marco de lo establecido en el Artículo 108º inciso a) de la ley 14.656, por faltas con aviso sin justificar
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(Cód.24) los días 06/06/2018; 23/06/2018; 13/07/2018 y 23/07/2018; falta sin aviso sin justificar (Cod.25) el
día 24/07/2018.ARTÍCULO 2º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal del
EMSUR.Com./
LEITAO
RESOLUCION Nº 234 (29 de agosto de 2018 )
ARTÍCULO 1.- Aprobar la factura nº 0153-00002884 presentada por CEAMSE - Coordinación Ecológica
Metropolitana Sociedad de Estado, de pesos trece millones setecientos cincuenta y siete mil doscientos
cuarenta y nueve ($ 13.757.249.-), correspondiente al mes de JULIO 2018 (01 al 31 de Julio de 2018), del
servicio de Operación del Centro de Disposición Final de Residuos Sólidos, en el marco del Convenio
Especifico nº 2.
ARTÍCULO 2.- Autorizar a la Contaduría abonar a CEAMSE, pesos trece millones setecientos cincuenta y
siete mil doscientos cuarenta y nueve ($ 13.757.249.-) por el servicio de Operación del Centro de Disposición
Final de Residuos Sólidos, correspondiente al mes de JULIO 2018 (01 al 31 de Julio de 2018).
ARTÍCULO 3.- La Contaduría tomará los recaudos pertinentes para imputar a la partida
correspondiente la erogación que demande lo dispuesto en la presente.
ARTÍCULO 4.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal, para su notificación y demás
efectos intervenga la Dirección de Gestión de Residuos, Contaduría y Tesorería.
LEITAO
RESOLUCION Nº 235 (29 de agosto de 2018 )
ARTICULO 1°.- Descontar la suma de pesos quinientos setenta y dos mil doscientos noventa y dos con
96/100 ($ 572.292,96.-) de la factura correspondiente al mes de JULIO 2018, en concepto de servicios no
prestados de Recolección de Residuos Sólidos Domiciliario Nocturno, Barrido Mecánico de calles y avenidas
nocturno y Residuos de poda, muebles, equipos y otros (MONTICULOS); el día 5 de julio de 2018, conforme
lo establecido por el Art. 64º del Pliego de Bases y Condiciones.
ARTICULO 2°.- Descontar la suma de pesos tres millones ciento cincuenta y cuatro mil trescientos treinta y
nueve con 80/100 ($ 3.154.339,80.-) de la factura correspondiente al mes de JULIO 2018, en concepto de
servicios no prestados de Recolección de Residuos Sólidos Urbanos, Barrido Manual de calles, Barrido
mecánico de calles y avenidas, Barrido mixto de calles y avenidas, recolección de residuos de poda, muebles,
equipos y otros (montículos), Servicio de limpieza de playas y sector costero, corte de pasto, limpieza y corte
de pasto en cementerios, contenedores y servicio de cuadrilla de respuestas rápidas; el día 6 de julio de 2018,
conforme lo establecido por el Art. 64º del Pliego de Bases y Condiciones.
ARTICULO 3°.- Descontar la suma de pesos tres millones ciento cincuenta y cuatro mil trescientos treinta y
nueve con 80/100 ($ 3.154.339,80.-) de la factura correspondiente al mes de JULIO 2018, en concepto de
servicios no prestados de Recolección de Residuos Sólidos Urbanos, Barrido Manual de calles, Barrido
mecánico de calles y avenidas, Barrido mixto de calles y avenidas, recolección de residuos de poda, muebles,
equipos y otros (montículos), Servicio de limpieza de playas y sector costero, corte de pasto, limpieza y corte
de pasto en cementerios, contenedores y servicio de cuadrilla de respuestas rápidas; el día 7 de julio de 2018,
conforme lo establecido por el Art. 64º del Pliego de Bases y Condiciones.
ARTICULO 4°.- Descontar la suma de pesos once mil ochenta y cinco con 51/100 ($ 11.085,51.-) de la
factura correspondiente al mes de JULIO 2018, en concepto de servicios no prestados de Recolección de
Residuos Sólidos Urbanos, el día 8 de julio de 2018, conforme lo establecido por el Art. 64º del Pliego de
Bases y Condiciones.
ARTICULO 5°.- Descontar la suma de pesos tres millones ciento cincuenta y cuatro mil trescientos treinta y
nueve con 80/100 ($ 3.154.339,80.-) de la factura correspondiente al mes de JULIO 2018, en concepto de
servicios no prestados de Recolección de Residuos Sólidos Urbanos, Barrido Manual de calles, Barrido
mecánico de calles y avenidas, Barrido mixto de calles y avenidas, recolección de residuos de poda, muebles,
equipos y otros (montículos), Servicio de limpieza de playas y sector costero, corte de pasto, limpieza y corte
de pasto en cementerios, contenedores y servicio de cuadrilla de respuestas rápidas; el día 9 de julio de 2018,
conforme lo establecido por el Art. 64º del Pliego de Bases y Condiciones.
ARTICULO 6°.- Descontar la suma de pesos dos millones quinientos treinta y tres mil noventa y siete con
43/100 ($ 2.533.097,43.-) de la factura correspondiente al mes de JULIO 2018, en concepto de servicios no
prestados de Recolección de Residuos Sólidos Urbanos, Barrido Manual de calles, Barrido mecánico de
calles y avenidas, Barrido mixto de calles y avenidas, recolección de residuos de poda, muebles, equipos y
otros (montículos), Servicio de limpieza de playas y sector costero, corte de pasto, limpieza y corte de pasto
en cementerios, contenedores y servicio de cuadrilla de respuestas rápidas; el día 10 de julio de 2018,
conforme lo establecido por el Art. 64º del Pliego de Bases y Condiciones.
ARTICULO 7°.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal. Notifíquese a la Empresa
contratista, comuníquese a la Contaduría Municipal y a la Secretaria de Economía y Hacienda.
LEITAO
RESOLUCION Nº 236 (29 de agosto de 2018 )
ARTICULO 1º.- Modificar los artículos 6º, 8º , 9º y 10º de la RESOLUCION nº 089 de fecha 15 de Febrero
de 2013, los que quedaran redactados de la siguiente forma:
ARTÍCULO 6: Aquellos establecimientos que no hayan sido notificados fehacientemente del Registro,
podrán realizar la disposición final de sus residuos en el Centro de Disposición Final de RSU municipal
siempre y cuando abonen la Tasa por Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos. Los mismos
deberán regularizar su situación e inscribirse en el Registro.
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ARTÍCULO 8: La Declaración Jurada tendrá vigencia de 1(uno) a 4 (cuatro años, de acuerdo al tipo de
residuos autorizado y a la actividad industrial en la que se haya encuadrado el generador.
ARTÍCULO 9: La Tasa por Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos deberá ser abonada de
manera anticipada en las oficinas del EMSUR. Al momento de disponer, se deberá contar con saldo
suficiente.
ARTÍCULO 10: Al presentarse una empresa transportista para descargar residuos en el Centro de
Disposición Final de RSU municipal, deberá:
a)
Si el transportista trae residuos de un único generador, debe ir acompañado por los
manifiestos de transporte normalizados y autorizados de los establecimientos generadores.
b)
Aquel transportista cuya carga provenga de varios generadores deberá abonar la Tasa por
Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos por cuenta y orden de los mismos. Al ingreso al
Centro de Disposición Final de RSU municipal, debe ir acompañado por la planilla que forma parte
integrante de la presente como Anexo II y se verificará que los generadores que componen la carga
se encuentren debidamente registrados. Aquellos generadores que no se encuentren inscriptos al
momento de la disposición, quedarán automáticamente incluidos en el registro. Esta inclusión no
exime al generador de cumplimentar lo establecido en la presente Resolución.
ARTICULO 2º.- Modificar el ANEXO II de la Resolución nº 089 de fecha 15 de Febrero de 2013, el cual se
adjunta a la presente.
ARTICULO 3º.- Dese al Registro de Resoluciones, para su notificación y demás efectos intervenga la
Dirección de Gestión de Residuos. Tome conocimiento la Dirección de Gestión Ambiental, Departamento
Prestaciones Privadas, Contaduría y Tesorería.
LEITAO
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EMPRESA DE TRANSPORTE

MANIFIESTO DE TRANSPORTE – RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
Y ASIMILABLES

A COMPLETAR POR EL OPERADOR
HOR
FECHA
C.E.A.M.S.E.
A
Se detalla a continuación el recorrido efectuado por el vehículo, como así también la distribución del peso neto
transportado. Los abajo firmantes se hacen responsables de la veracidad de los datos, de la calidad de los residuos enviados
en este viaje y que los mismos se correspondan con los declarados en las autorizaciones respectivas otorgadas por
E.M.S.UR. La no concordancia dejará al operador C.E.A.M.S.E. en libertad de no autorizar la descarga.
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EMPRESA DE TRANSPORTE
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