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RESOLUCIONES DE EMVIAL
EXPTE. 570-C-2018
Mar del Plata, 21 de Noviembre de 2018

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 570-C18 Cpo. 1, relacionado con la Licitación Privada Nº 13/18 para la “ADQUISICIÓN DE PIEDRA Y
POLVO GRANITICO”, y
CONSIDERANDO
Que se ha cumplido con las formalidades del Primer
Licitación Privada, según da cuenta la documentación agregada al expediente de referencia.

Llamado a

Que conforme surge del acta de apertura se presentaron las firmas
COMPAÑÍA MINERA EL DESTINO SA y CANTERAS YARAVI S.A.
Que no se efectuaron observaciones y/o impugnaciones.
Que sobre la adjudicación se expide la Comisión de Estudio de
Ofertas y Adjudicación.
Por ello, Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE
VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO
RESUELVE
ARTÍCULO 1.- Aprobar el llamado a Licitación Privada Nº 13/18, para la “ADQUISICIÓN DE PIEDRA Y
POLVO GRANITICO” cuya apertura fuera efectuada el día 13 de Noviembre de 2018 a las 11 ,00 horas.
ARTÍCULO 2.- Aceptar como válida las ofertas de las firmas COMPAÑÍA MINERA EL DESTINO SA y
CANTERAS YARAVI SA.
ARTÍCULO 3.- Adjudicar la Licitación Privada Nº 13/18, para la “ADQUISICIÓN DE PIEDRA Y POLVO
GRANITICO” A la firma CANTERAS YARAVI SA por ser su oferta conveniente y ajustarse al Pliego de
Bases y Condiciones, por un monto total de PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES
MIL CUATROCIENTOS OCHENTA CON 00/100 ($ 1.473.480,00); la provisión de:


DOS MIL QUINIENTAS (2500) TONELADAS DE PIEDRA GRANITICA GLANULOMETRIA
6-20 – LIMPIA. A $ 537.24.- C/U.



QUINIENTAS
(500) TONELADAS DE
GRANULOMETRIA 0-6 A $ 260.76.- C/U.

ARENA DE TRITURACION GRANITICA

ARTÍCULO 4.- Requiérase de la firma adjudicataria que constituya dentro de los cinco (5) días de notificada
de la presente adjudicación, deposito de garantía de contrato equivalente al cinco por ciento (5%) del monto
total adjudicado.
ARTICULO 5.- Reintégrense el Depósito de Garantía de Mantenimiento de Oferta a la Firma COMPAÑÍA
MINERA EL DESTINO SA Recibo Numero 1880 y CANTERAS YARAVI S.A. Recibo Oficial Numero
1879, una vez cumplimentado lo requerido en el articulo precedente.
ARTÍCULO 6.- La Contaduría del Ente tomará los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida
correspondiente la erogación que demande la presente Resolución.
ARTICULO 7.- Dese al Registro de Resoluciones, para su notificación intervenga la Oficina de Compras,
Contaduría y Tesorería.
PGS/
g.l.
Registrado bajo el Nº 301/2018.
Mar del Plata, 23 de Noviembre de 2018

VISTO que el Jefe del Departamento Producción, OSCAR
ROBERTO FERREYRA - Legajo Nº 10381/1, hará uso de su Licencia Acumulada y
CONSIDERANDO
Que por las características, complejidad y cantidad de las
tareas que ese Área desarrolla es imprescindible cubrir la Jefatura de Departamento mientras dure su
ausencia.-.

2

Que para ello, se propone como es habitual al Sr. Julio
Enrique Zanatelli, Legajo Nº 24612/1 - Técnico IV, por contar con los conocimientos necesarios para
desarrollar las funciones.Por ello, Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON
PROPIAS
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE
VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO
RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Encomendar, a partir del 26 de noviembre de 2018 al 04 de enero de 2019, ambas fechas
inclusive, las funciones del Jefe de Departamento Producción del Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado
Publico, al agente JULIO ENRIQUE ZANATELLI – Legajo Nº 24612/1, Técnico IV, por los motivos
expuestos en el exordio.ARTÍCULO 2º.- Dar al Registro de Resoluciones y notificar por el Departamento de Personal.P.G.S./
p.n.h.
Registrado bajo el Nº 302/2018
EXPTE. 612 - C- 18
Mar del Plata, 29 de Noviembre de 2018
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 612-C-18
Cpo.1 Alc.0 An 00, relacionado con la “ADQUISICION DE PIEDRA CUARCITICA 6/20 y 6/12 ” y,
CONSIDERANDO
Que de acuerdo a lo determinado en el Artículo Nº 151 de la Ley
Orgánica de las Municipalidades corresponde efectuar el llamado a Licitación Privada.
Que ha sido confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones obrante
en el citado expediente.
Por ello, Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON
PROPIAS
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE
VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO
RESUELVE
ARTÍCULO 1.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones y demás documentación elaborada por la
Oficina de Compras.
ARTÍCULO 2.- Llámese a Licitación Privada Nº 14/18 para la “ADQUISICIÓN DE PIEDRA
CUARCITICA 6/20 y 6/12”, en un todo de acuerdo con el Pliego que se aprueba en el artículo anterior, cuya
apertura se llevará a cabo el día 10 de Diciembre de 2018 a las 11,00 horas.ARTÍCULO 3.- Conformase una Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación para la presente Licitación
con un representante de las siguientes áreas: Contaduría, Departamento de Compras y Departamento
Laboratorio.
ARTÍCULO 4.- Invitase a participar a las firmas del ramo.
ARTÍCULO 5.- 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 6.- Dese al Registro de Resoluciones; comuníquese a quienes corresponda.
Registrado bajo el Nº 303/2018
EXPEDIENTE Nº 543/C/18
Mar del Plata, 29 de Noviembre de 2018
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 543-C18, relacionado con la Licitación Privada Nº 12/18 para la “ADQUISICION DE MATERIALES PARA
DEMARCACION EN FRIO” y

CONSIDERANDO
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Que se ha cumplido con las formalidades del Primer
llamado a Licitación Privada, según da cuenta la documentación agregada al expediente de referencia.
Que conforme surge del acta de apertura se presentaron
las firmas EPSAI SA e IACONO E HIJO SA.
Que el día 31/10/18 la firma IACONO E HIJO SA presento una
impugnación sobre la oferta de la firma EPSAI SA en relación al cumplimiento de las normas IRAM, que la
empresa respondió en tiempo y forma el día 02/11/18.
Que en el expediente obra informe de la Comisión de Estudio de Ofertas
y Adjudicación.
Por ello, Y EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES
QUE LE SON PROPIAS.
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE
VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO
RESUELVE

ARTÍCULO 1.- Aprobar el Primer Llamado a Licitación Privada Nº 12/18, para la “ADQUISICION DE
MATERIALES PARA DEMARCACION EN FRIO”, cuya apertura fuera efectuada el día 30 de Octubre de
2018 a las 11,00 horas.
ARTÍCULO 2.- Rechazar la oferta de la firma EPSAI SA y las ofertas alternativas de la firma IACONO E
HIJO SA.
ARTÍCULO 3.- Aceptar como válida la oferta básica de la firma IACONO E HIJO SA.
ARTICULO 4.- Efectuar un Segundo Llamado a Licitación Privada Nº 12/18 para la “ADQUISICION DE
MATERIALES PARA DEMARCACION EN FRIO”, cuya apertura se realizará el día 11 de Diciembre de
2018 – 11:00 HS.
ARTÍCULO 5.- Dese al Registro de Resoluciones, para su notificación intervenga la Oficina de Compras,
Contaduría y Tesorería.
PGS
gl/
Registrado bajo el Nº 304/2018
EXPEDIENTE Nº 620/S/18-Cpo1
Mar del Plata, 30 de Noviembre de 2018.
VISTO el requerimiento efectuado por el Sr. Fernando Sanchez
Mourazos, titular del comercio habilitado como: Venta de audio y video – ELECTRO INTERNET, sito en
calle Brown nº 2388, mediante expediente nº 620/S/18-Cpo1, y
CONSIDERANDO
Que a fs. 1 el Sr. Fernando Sanchez Mourazos solicita autorización para
la utilización de un (1) espacio reservado para la instalación de un módulo para el estacionamiento de motos y
bicicletas frente al inmueble sito en calle Almirante Brown nº 2388 de la ciudad de Mar del Plata.
Que el pedido se halla contemplado en los alcances de la Ordenanza nº
10.476.
Que a fs. 9/10 el Departamento de Ingeniería de Tránsito,

se ha

expedido favorablemente.
Por ello, Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS,
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE
VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO
RESUELVE
ARTÍCULO 1.- Autorizar al Sr. Fernando Sanchez Mourazos, la utilización de un espacio reservado de seis
(6) metros, para ser utilizado únicamente para la instalación de un módulo para el estacionamiento de motos y
bicicletas, frente al inmueble denominado ELECTRO INTERNET sito en calle Brown nº 2388 de esta ciudad,
el que deberá ser instalado, señalizado en sus cuatro caras indicando su uso público; y conservado por el
recurrente.
ARTÍCULO 2.-La autorización otorgada por el artículo anterior solo tendrá efecto a partir del momento en
que el solicitante realice el pago del canon anual establecido en la Ordenanza Impositiva vigente (Ord nº
23644) y está condicionada al estricto cumplimiento por parte del mismo, de las obligaciones contenidas en la
norma legal vigente.
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ARTICULO 3.- Las sucesivas renovaciones se establecerán en forma automática.
ARTÍCULO 4 - En caso que el solicitante requiera la baja del espacio reservado otorgado, deberá realizarlo
en forma expresa, en su defecto seguirá emitiéndose la boleta correspondiente al cobro del canon anual por
derechos de ocupación de la vía pública.ARTÍCULO 5.- Dese al Registro de Resoluciones; intervenga la División Recursos, para su notificación y
demás efectos intervenga el Departamento de Ingeniería de Tránsito. Cumplido notifíquese a la Subsecretaría
de Transporte y Tránsito.
P.G.S../
a.i.p.
Registrado bajo el nº 305 /2018
EXPEDIENTE Nº 649/B/2018-Cpo 1
Mar del Plata, 30 de Noviembre de 2018
VISTO el requerimiento efectuado por el
Gerente del
“BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES- SUCURSAL INDEPENDENCIA nº 3205 ” Lic.
Sebastián Guida - mediante Expediente Nro. 649-B-2018 Cpo. 1.
CONSIDERANDO
Que a fs. 1 se solicita el cambio de cartel ubicado en calle San
Lorenzo nº 3230 ya que el mismo no se encuentra legible, que indica la autorización para la utilización de
espacio reservado para el estacionamiento de vehículos de transportes de caudales.
Que el pedido se halla contemplado en los alcances de la Ordenanza
nº 18020 y su norma reglamentaria – Resolución nº 256/07.
Que a fs. 04, el Departamento de Ingeniería de Tránsito, se ha
expedido favorablemente.
Que a fs. 07 la División Recursos informa que el recurrente se
encuentra exento del pago de los derechos de ocupación de espacio público de acuerdo a lo establecido en la
Ordenanza Fiscal Nº 23643/2018 en su artículo 255.
Por ello, Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE
SON PROPIAS.
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE
VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO
RESUELVE
ARTÍCULO 1.- Autorizar al “BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES - SUCURSAL
INDEPENDENCIA Nº 3205 ”, la utilización de un (1) espacio de estacionamiento exclusivo para vehículos
blindados de transportes de caudales de diez (10) metros, con vigencia de Lunes a Viernes en el horario de
08:00 a 20:00 horas y Sábados de 08:00 a 12:00 horas – para ser instalado frente al inmueble por calle SAN
LORENZO Nº 3230 de esta ciudad, el que será demarcado, señalizado y mantenido por el recurrente.
ARTÍCULO 2.-La autorización otorgada por el artículo anterior está condicionada al estricto cumplimiento
por parte del solicitante, de las obligaciones contenidas en la norma legal vigente.
ARTÍCULO 3.- Dese al Registro de Resoluciones; para su notificación y demás efectos intervenga el
Departamento de Ingeniería de Tránsito y el Depto. Recursos. Cumplido notifíquese a la Subsecretaría de
Transporte y Tránsito.
P.G.S./
s.k.p.
Registrado bajo el Nº 306 / 2018
EXPEDIENTE Nº 650/B/2018-Cpo 1
Mar del Plata, 30 de Noviembre de 2018
VISTO el requerimiento efectuado por el Gerente del “BANCO DE
LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES- SUCURSAL INDEPENDENCIA nº 3205 ” Lic. Sebastián Guida mediante Expediente Nro. 650-B-2018 Cpo. 1.
CONSIDERANDO
Que a fs. 1 se solicita la autorización para la utilización de espacio
reservado para el estacionamiento de vehículos de transportes de caudales frente al inmueble sito en Av.
Independencia nº 3471 de la ciudad de Mar del Plata.
Que el pedido se halla contemplado en los alcances de la Ordenanza
nº 18020 y su norma reglamentaria – Resolución nº 256/07.
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Que a fs. 04, el Departamento de Ingeniería de Tránsito, se ha
expedido favorablemente.
Que a fs. 07 la División Recursos informa que el recurrente se
encuentra exento del pago de los derechos de ocupación de espacio público de acuerdo a lo establecido en la
Ordenanza Fiscal Nº 23643/2018 en su artículo 255.
Por ello, Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE
SON PROPIAS.
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE
VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO
RESUELVE
ARTÍCULO 1.- Autorizar al “BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES - SUCURSAL
INDEPENDENCIA Nº 3205 ”, la utilización de un (1) espacio de estacionamiento exclusivo para vehículos
blindados de transportes de caudales de diez (10) metros, con vigencia de Lunes a Viernes en el horario de
08:00 a 20:00 horas y Sábados de 08:00 a 12:00 horas – para ser instalado frente al inmueble de calle AV.
INDEPENDENCIA Nº 3471
de esta ciudad, el que será demarcado, señalizado y mantenido por el
recurrente.
ARTÍCULO 2.-La autorización otorgada por el artículo anterior está condicionada al estricto cumplimiento
por parte del solicitante, de las obligaciones contenidas en la norma legal vigente.
ARTÍCULO 3.- Dese al Registro de Resoluciones; para su notificación y demás efectos intervenga el
Departamento de Ingeniería de Tránsito y el Depto. Recursos. Cumplido notifíquese a la Subsecretaría de
Transporte y Tránsito.
P.G.S./
s.k.p.
Registrado bajo el Nº 307 / 2018
EXPEDIENTE Nº 580/C/18-Cpo 1
Mar del Plata, 03 de Diciembre de 2018
VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 580-C18 Cpo. 1, relacionado con el Concurso de Precios Nº 05/18 para la “ADQUISICION DE ARTICULOS
DE FERRETERIA PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO”,
CONSIDERANDO
Que se ha cumplido con las formalidades del
Precios, según da cuenta la documentación agregada al expediente de referencia.

llamado a Concurso de

Que conforme surge del acta de apertura se presentó solo una oferta
de la firma ESLABONES SRL.
Que no se efectuaron observaciones y/o impugnaciones por parte de las
firmas oferentes.
Que sobre la adjudicación se expide la Comisión de Estudio de
Ofertas y Adjudicación.
Por ello, Y EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE SON
PROPIAS.
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE
VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Aprobar el llamado a Concurso de Precios Nº 05/18, para la “ADQUISICION DE
ARTICULOS DE FERRETERIA PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO”, cuya
apertura fuera efectuada el día 27 de Noviembre de 2018 a las 11,00 horas.
ARTÍCULO 2º.- Aceptar como válida la oferta de la firma ESLABONES SRL.
ARTÍCULO 3º.- Adjudicar a la firma ESLABONES SRL, por ser su oferta de menor valor, de valores
convenientes y ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, por un monto total de PESOS
CIENTO TRECE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 70/100 ($.113.395,70.-); la provisión
de:
 ITEM 1: 10 MECHA DE ACERO RAPIDO DE 2,5MM – MARCA: DORMER – A $ 43.05 c/u.
 ITEM 2: 10 MECHA ACERO RAPIDO 3.25MM – MARCA: DORMER – A $ 47,00 c/u. ITEM 3: 20 MECHAS DE ACERO RAPIDO DE 3,75 – MARCA: DORMER – A $ 52.00 c/u. ITEM 4: 10 MECHA DE ACERO RAPIDO DE 4 MM – MARCA: DORMER – A $ 53.60 c/u. ITEM 5: 10 MECHA DE ACERO RAPIDO DE 5.25 MM – MARCA: DORMER – A $ 84.30. c/u.-
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ITEM 6: 10 MECHA DE ACERO RAPIDO DE 5.5 MM – MARCA: DORMER – A $ 76.40. c/u.ITEM 7: 10 MECHA DE ACERO RAPIDO DE 5.75 MM – MARCA: DORMER – A $ 89.80. c/u.ITEM 8: 10 MECHA DE ACERO RAPIDO DE 6 MM – MARCA: DORMER – A $ 80.10. c/u.ITEM 9: 10 MECHA DE ACERO RAPIDO DE 6.25 MM – MARCA: DORMER – A $ 102.30. c/u.ITEM 10: 20 MECHA DE ACERO RAPIDO DE 6.5 MM – MARCA: DORMER – A $ 93.30. c/u.ITEM 11: 10 MECHA DE ACERO RAPIDO DE 6.75 MM – MARCA: DORMER – A $ 117.90.
c/u.ITEM 12: 3 MECHA DE ACERO RAPIDO DE 7.5 MM – MARCA: DORMER – A $ 123.80. c/u.ITEM 13: 3 MECHA DE ACERO RAPIDO DE 8 MM – MARCA: DORMER – A $ 142.80. c/u.ITEM 14: 3 MECHA DE ACERO RAPIDO DE 9 MM – MARCA: DORMER – A $ 182.60. c/u.ITEM 15: 3 MECHA DE ACERO RAPIDO DE 9.5 MM – MARCA: DORMER – A $ 206.00. c/u.ITEM 16: 3 MECHA DE ACERO RAPIDO DE 10 MM – MARCA: DORMER – A $ 250.00. c/u.ITEM 17: 3 MECHA DE ACERO RAPIDO DE 10 ½ MM – MARCA: DORMER – A $ 291.50.
c/u.ITEM 18: 3 MECHA DE ACERO RAPIDO DE 11 MM – MARCA: DORMER – A $ 328.60. c/u.ITEM 19: 3 MECHA DE ACERO RAPIDO DE 11.5 MM – MARCA: DORMER – A $ 361.50. c/u.ITEM 20: 3 MECHA DE ACERO RAPIDO DE 12 MM – MARCA: DORMER – A $ 397.90. c/u.ITEM 21: 5 MECHA DE ACERO RAPIDO DE 13.5 MM – MARCA: DORMER – A $ 796.90. c/u.ITEM 22: 5 MECHA DE ACERO RAPIDO DE 15 MM – MARCA: DORMER – A $ 961.00. c/u.ITEM 24: 10 MACHOS A/R W 3/16 X 24U.(HILOS) – MARCA: URANGA – A $ 317.00. c/u.ITEM 25: 20 MACHOS A/R W 5/16 X 18U.(HILOS) – MARCA: URANGA – A $ 403.00. c/u.ITEM 26: 5 MACHOS A/R W 3/8 X 16U.(HILOS) – MARCA: URANGA – A $ 522.80. c/u.ITEM 27: 5 CAJAS REMACHES POP 4 X 10 MM X 100 – MARCA: REPAR – A $ 74.00. c/u.ITEM 28: 10 CAJAS TORNILLO GALVANIZADO 3/16 X 1/4, CABEZA TANQUE X 100–– A $
57.40. c/u.ITEM 29: 5 CAJAS TORNILLO HIERRO GALVANIZADO CABEZA TANQUE 3/16" X 1/2" X
200U - A $ 151.10. c/u.ITEM 30: 5 CAJAS TORNILLO HIERRO GALVANIZADO CABEZA TANQUE 3/16" X 1" X
200U - A $ 229.70. c/u.ITEM 31: 5 BULON ACERO INOX. CABEZA TANQUE 1/8" X 1 1/2" X 200U - A $ 141.10.
c/u.ITEM 33: 500 TORNILLO HIERRO GALVANIZADO CABEZA TANQUE 3/8" X 1" - A $ 3.10.
c/u.ITEM 34: 1000 TUERCA HEXAGONAL GALVANIZADA 1/18" Y ARANDELA - A $ 1,192.
c/u.ITEM 35: 1000 TUERCA HEXAGONAL GALVANIZADA 3/16" - A $ 0,35 c/u.ITEM 36: 1000 TUERCA HEXAGONAL GALVANIZADA 5/16" - A $ 0,78 c/u.ITEM 37: 1000 TUERCA HIERRO GALVANIZADA 5/32" - A $ 0,62 c/u.ITEM 39: 1 KG ARANDELA PLANA 5/16 - A $ 224,00 c/u.ITEM 40: 2 KG ARANDELA PLANA ZINCADA 3/16 - A $ 390,00 c/u.ITEM 41: 1 KG ARANDELA PLANA ZINCADA 5/32 - A $ 510,00 c/u.ITEM 42: 2.000 TARUGO DE EXPANSION METALICO - DIAMETRO 6 MM. C/BULON 1/4" X
3/4" Gº- MARCA: CPSA A $ 4,90 c/u.ITEM 43: 3 GIRAMACHO NRO,1 - MARCA: TORIANO A $ 220,00 c/u.ITEM 44: 3 GIRAMACHO NRO,2 - MARCA: TORIANO. A $ 285,00 c/u.ITEM 45: 10 SOPLETE TIPO ENCENDIDO PIEZO ELECTRICO - MARCA: BROGAS. A $
665,00 c/u.ITEM 46: 40 CARTUCHO GAS BUTANO DESCARTABLE 227 GR. - MARCA: BROGAS. A $
104,00 c/u.ITEM 47: 2 KG ELECTRODO TIPO CONARCO 13A DE 2,50 MM. - MARCA: CONARCO. A $
166,00 c/u.ITEM 48: 2 KG ELECTRODO TIPO CONARCO DE 4 MM. - MARCA: CONARCO. A $ 167,00
c/u.ITEM 49: 3 ROLLO ALAMBRE PARA MIG 1.2MM x 18KG. - MARCA: CONARCO. A $
1.984,00 c/u.ITEM 50: 50 DISCO PULIR DE 7". - MARCA: A.A. A $ 57,00 c/u.ITEM 51: 20 DISCO DE CORTE 400MM. TIPO CARBORUNDUN. - MARCA: GRIDEST A $
176,00 c/u.ITEM 52: 20 DISCO PARA AMOLADORA DE 115. - MARCA: GRIDEST A $ 27,20 c/u.ITEM 53: 30 DISCO DE CORTE 7” TIPO CARBORUNDUN - MARCA: GRIDEST A $ 43,70
c/u.ITEM 54: 10 DISCO DE DESBASTE 115 X 4,8 DE OXIDO DE ALUMINIO. - MARCA:
GRIDEST A $ 37,10 c/u.ITEM 55: 20 DISCO DE DESBASTE 7" TIPO CARBORUNDUM. - MARCA: GRIDEST A $
68,30 c/u.ITEM 56: 20 SELLADOR SILICONA ACETICA x 280 GRS. - MARCA: POLIPLAST A $ 145,00
c/u.ITEM 57: 2 PISTOLA APLICADORA PARA SILICONAS. - MARCA: BRITEX A $ 238,00 c/u.ITEM 58: 5 CEPILLO DE ACERO CON MANGO. - MARCA: CALABRO A $ 87,00 c/u.ITEM 59: 10 PAQUETES PRECINTOS 150 X 3.6 MM. X 100U. - MARCA: TACSA. A $ 72,00
c/u.-
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ITEM 60: 10 PAQUETES PRECINTO 250 X 4.6 MM. X 100U. - MARCA: TACSA. A $ 140,00
c/u.ITEM 61: 10 PAQUETES PRECINTO 350 X 4.6 MM. X 100U. - MARCA: TACSA. A $ 270,00
c/u.ITEM 64: 5 AEROSOL LUBRICANTE PARA TORCHAFUNDEMAX 440CC. - MARCA:
FUNDEMAX. A $ 188,50 c/u.ITEM 65: 10 AEROSOL TIPO WD-40. - MARCA: STARRETT. A $ 169,00 c/u.ITEM 66: 5 AEROSOL TIPO W80. - MARCA: W 80. A $ 156,00 c/u.ITEM 67: 10 METROS MANGUERA DOBLE P/SOLDADURA DUAL 8MM. (ROJA/VERDE). MARCA: SOLYON. A $ 150,00 c/u.ITEM 68: 20 ABRAZADERA INOXIDABLE 6 A 16 MM - TIPO 402. - MARCA: EL TALA. A $
21,50 c/u.ITEM 70: 15 ADHESIVO DE CONTACTO POMO 40 GR. - MARCA: FANA. A $ 95,00 c/u.ITEM 71: 1.000 TUERCA ACERO INOX. 5/32". - A $ 2,45 c/u.ITEM 72: 200 BULON CABEZA HEXAGONAL M8 X 1,25 X 40. - A $ 3,75 c/u.ITEM 73: 100 TORNILLO ALLEN WW ACERO INOX. CABEZA CILINDRICA 3/8" X 1". - A $
2,60 c/u.ITEM 74: 100 ARANDELA PLANA 3/8" (0.8 KG). - A $ 1,656 c/u.ITEM 75: 100 ARANDELA GROWER 3/8" (0.8 KG). - A $ 1,85 c/u.ITEM 76: 100 TUERCA EXAGONAL UNC 3/8" DORADA.- A $ 1,14 c/u.ITEM 77: 5 CAJA PRISIONERO CUP-POINT CABEZA CUADRADA 1/4 X 2 X 100U.- A $
230,00 c/u.ITEM 78: 2 JUEGO MACHO A/R M8 X 1,25 MM.- MARCA: URANGA. A $ 1.260,00 c/u.ITEM 79: 500 PRISIONERO CUP-POINT 3/8" X 1 1/4".- A $ 5,60 c/u.-

ARTICULO 4º.- Requiérase de la firma adjudicataria que constituya dentro de los cinco (5) días de
notificado de la presente adjudicación, depósito de garantía de contrato equivalente al cinco por ciento (5%)
del monto total adjudicado, el que será devuelto, una vez entregada de conformidad la totalidad del producto
ofrecido.
ARTÍCULO 5º.- La Contaduría del Ente tomará los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida
correspondiente a la erogación que demande la presente Resolución.
ARTÍCULO 6º.- Dese al Registro de Resoluciones, para su notificación intervenga la Oficina de Compras y
Contaduría.
PGS
gl/
Registrado bajo el Nº 308/2018
EXPEDIENTE Nº 622/C/18 CPO. 1
SOLICITUD Nº 29/18
Mar del Plata, 04 de Diciembre de 2018.VISTO la presentación efectuada por la Empresa CLARO
S.A., por la cual solicita autorización para proceder a la rotura y reparación de pavimento en el marco de la
solicitud de referencia, a fin de llevar a cabo la Obra TENDIDO DE FIBRA OPTICA BOLIVAR 2749 y
CONSIDERANDO:
Que rige para la presente tramitación todo lo dispuesto en
la Ordenanza Nº 17427/06.
Que en virtud del permiso de rotura solicitado, el área
Técnica ha efectuado, la valorización correspondiente del sector afectado.
Que la empresa ha efectuado el pago correspondiente a la reparación
del pavimento conforme recibo oficial Nº 20/000005653/02.
Que a fs. 29 la empresa informa la fecha de ejecución de los
trabajos, comprometiéndose a terminarlas en el plazo de tres días, ya que la zona a realizarse los trabajos se
encuentra dentro del sector de veda.
Por ello, Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON
PROPIAS
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE
VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Otorgar por vía de excepción el permiso de Rotura correspondiente, conforme a lo
establecido en el art. 1º de la Ordenanza Nº 17427, a la empresa CLARO S.A., para realizar trabajos de
Rotura y posterior Reparación de pavimento en los siguientes sectores:
BOLIVAR CASI MITRE
6,60 M2.
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ARTICULO 2º.- Se deberán tomar las previsiones correspondientes por parte de la Empresa Contratista, una
vez comenzada la obra, en los SECTORES DE VEDA; dispuesto por Ordenanza 17427, y que por causa de
fuerza mayor, los trabajos integrantes de la misma, no puedan ser interrumpidos, conforme a lo establecido
por la norma de aplicación, caso contrario los referidos trabajos serán suspendidos por la Inspección actuante
del EMVIAL.
ARTICULO 3º.- El permisionario deberá dar cumplimiento a las disposiciones vigentes-muy especialmente a
la ORDENANZA Nº 8610-MODIFICADA POR ORDENANZA Nº 12.278- que regula las condiciones de
seguridad en el tránsito, al ejecutarse obras en la vía pública.
ARTICULO 4º.- El permisionario deberá comunicar al EMVIAL, con una antelación mínima de cuarenta y
ocho (48) horas, fehacientemente mediante nota o vía Mail, de la finalización de los trabajos, a los efectos
que tome intervención del Dpto. Laboratorio del EMVIAL.
ARTICULO 5º.- La reparación del pavimento afectado estará a cargo del EMVIAL una vez aprobada la subbase por el departamento de Laboratorio del EMVIAL.
ARTICULO 6º.- La falta de autorización para la ejecución de los trabajos, la inobservancia de las
características técnicas de ejecución y/o reparación o el incumplimiento de los plazos establecidos, o de las
órdenes impartidas, dará lugar a la sanción de entre 1 y 20 sueldos mínimos del personal de la Administración
Pública Municipal, según lo establecido en la Ordenanza 17427/06 Art. 7.
ARTICULO 7º.- La responsabilidad civil por la ejecución de la obra y todos sus emergentes, será asumida en
forma conjunta y total por CLARO y las empresas TELMEX S.A Y SAAVEDRA PARK. En su carácter de
Contratista de la obra; deslindando de toda responsabilidad a la Municipalidad del Partido de General
Pueyrredon.
ARTICULO 8º.- Registrar, notificar a la firma solicitante y por Inspección de Obras, y Laboratorio, procédase
a ejecutar los controles correspondientes.
P.G.S./
s.k.p.
Registrado bajo el nº 309 /2018
EXPEDIENTE Nº 1208/2/2018-Cpo 1
Mar del Plata, 03 de Diciembre de 2018
VISTO las actuaciones obrantes en el expediente nº 12608/2/2018
Cpo.1, y
CONSIDERANDO
Que a fº 1, mediante Oficio Judicial caratulado “BARTOLO,
VICENTE S/ Concurso Preventivo (HOY SU QUIEBRA)” Expte. Nº 50751 obrante a fs. 1, en trámite por
ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº10 Secretaría Única, del Departamento
Judicial de Mar del Plata, s/ liberación de la deuda hasta el 30/06/2016, de la Cuenta Municipal nº 83310.
Que a fs. 26 a 27 la División Recursos de EMVIAL emite detalle de
deuda de cuotas vencidas, por el concepto de obras de Alumbrado.
Que a fs. 30 emite dictamen la Asesoría Letrada.
Por ello, Y EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE SON
PROPIAS.
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE
VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Dar de baja la deuda existente, anterior al 30 de Junio de 2016, fecha de toma de posesión
del inmueble, Nomenclatura Catastral: Circ. VI– Secc. G– Manzana 1A - Parc.18, Cuenta Municipal nº
83310/7, por el concepto de Contribución por Mejoras Obras de Alumbrado Público, en un todo de acuerdo a
lo ordenado por el Juzgado interviniente en los autos caratulados “BARTOLO, VICENTE S/ Concurso
Preventivo (HOY SU QUIEBRA)” Expte. Nº 50751 obrante a fs. 1, en trámite por ante el Juzgado de
Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº10 Secretaría Única, del Departamento Judicial de Mar del Plata.
ARTICULO 2º.- Dése al Registro de resoluciones, para su notificación y demás efectos intervengan División
Recursos, Contaduría y Asesoría Letrada.
PGS
l.r./
Registrado bajo el Nº 310/2018
EXPEDIENTE Nº 648/C/18
Mar del Plata, 05 de Diciembre de 2018
VISTO las presentes actuaciones relacionadas con la Obra
“RECAMBIO DE LUMINARIAS CON NUEVA TECNOLOGIA LED”- AVENIDA JUAN B JUSTO
ENTRE AV. P. P. RAMOS Y AV. INDEPENDENCIA, Expediente 648-D-18, y
CONSIDERANDO
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Que por el presente expediente se propone desde la Dirección de
Alumbrado Público, la ejecución de la obra de referencia “por Administración”.
Que al efecto se han cumplimentado los recaudos que exigen
los artículos 138 y 139 de la Ley Orgánica de las Municipalidades.
Que corresponde dictar el acto administrativo correspondiente.
Por ello, Y EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE SON
PROPIAS.
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE
VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO
RESUELVE
ARTÍCULO 1.- Disponese la ejecución “por Administración” de la Obra “RECAMBIO DE LUMINARIAS
CON NUEVA TECNOLOGIA LED”- AVENIDA JUAN B JUSTO ENTRE AV. P. P. RAMOS Y AV.
INDEPENDENCIA”.
ARTÍCULO 2.- El presupuesto de la obra mencionada asciende a la suma de Pesos Dos Millones Quinientos
Ochenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Cuarenta y Tres con 04/100 ($ 2.584.443,04)
ARTÍCULO 3.- La Dirección de la obra en particular será ejercida por el Ingeniero Civil Pablo Faiella
Matricula 46215.
ARTICULO 4.- 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 5.- Dése al Registro de Resoluciones; comuníquese a quienes corresponda.
PGS
gl/
Registrado bajo el Nº 311/2018
EXPEDIENTE Nº 230/C/17-Cpo 1-An 2
Mar del Plata, 5 de Diciembre de 2018
VISTO las actuaciones obrantes en el expediente
Nº
230/C/2017- Cpo 1-An 2-, relacionado con la LICITACION PUBLICA Nº 03/17 para la ejecución de la obra
“FRESADO Y RECAPADO DE PAVIMENTOS ASFALTICOS- ZONA NORTE Y SUR, y
CONSIDERANDO
Que con fecha 31 de Agosto de 2017, se contrató la Obra de
referencia a la firma PASALTO MATERIALES SRL.
Que con fecha 26 de Octubre de 2018 el Ente Municipal de
Vialidad y Alumbrado Público ha labrado el acta de Recepción Provisoria de la obra.

Por ello, Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE SON
PROPIAS.
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE
VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO
RESUELVE
ARTÍCULO 1.- Aceptar con fecha 26 de Octubre de 2018 la Recepción Provisoria de la Obra
“FRESADO Y RECAPADO DE PAVIMENTOS ASFALTICOS- ZONA NORTE Y SUR”, ejecutada por la
firma PASALTO MATERIALES SRL.
ARTÍCULO 2.- Convalidar los certificados y pagos efectuados por el Ente a la Firma PASALTO
MATERIALES SRL, por la ejecución de la obra de la referencia.
ARTÍCULO 3.- Autorizar a la Contaduría y Tesorería del Ente a devolver la garantía oportunamente
ingresada en concepto de Garantía de Contrato y Anticipo Financiero, Recibo Numero 1712 y 1713,
respectivamente.
ARTÍCULO 4.- Dar al Registro de Resoluciones; intervenga Contaduría y Tesorería del Ente.
PGS
gl/
Registrado bajo el Nº 312/2018
EXPEDIENTE Nº 782/C/15-1
SOLICITUD Nº 33/15
Mar del Plata, 7 de diciembre de 2018.VISTO la presentación efectuada por la Empresa
COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE ELECTRICIDAD, SERVICIOS PUBLICOS, VIVIENDA Y
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CREDITO DE MAR DEL PLATA LTDA., por la cual solicita autorización para realizar cruces de calle en el
marco de la solicitud de referencia, a fin de llevar a cabo la Obra AUMENTO DE POTENCIA- “COMPLEJO
POLICIAL VUCETICH”, bajo Proyecto 02/2014 de la mencionada Cooperativa, y
CONSIDERANDO:
Que en función del expediente de referencia, mediante nota de
fecha 30/10/2018 obrante a fs. 39 el Gerente de la mencionada Cooperativa solicita autorización de rotura en
dos (2) cruces de pavimento por calle Salta (1) en su intersección con calles Falucho (numeración par) que
refiere a la obra Complejo Policial Vucetich y (1) en intersección con calle Brown (numeración par), para la
colocación de cañeros para el tendido de red de Baja Tensión subterránea que abastecerá el Centro de Salud
Nº 1 Dr. Arturo Illia , sito en Av. Colón esquina Salta, para lo cual serán utilizados también los cañeros del
cruce de calle Falucho.
Que rige para la presente tramitación todo lo dispuesto en
la Ordenanza Nº 17427/06.
Que en virtud del permiso de la rotura solicitado, el área
Técnica a fs. 40 ha efectuado valorización correspondiente de los sectores afectados.
Que la empresa ha efectuado el pago correspondiente a la
reparación del pavimento conforme recibo oficial Nº 20/000005655/62.
Que la Cooperativa con fecha 07 de diciembre, solicita
autorización para realizar los trabajos durante el período de veda, manifestando la importancia de la ejecución
de la obra y detallando el cronograma de los trabajos, comprometiéndose a la finalización de la misma el día
21 del corriente mes.
Por ello, Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON
PROPIAS
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE
VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Otorgar POR VIA DE EXCEPCIÓN el permiso de rotura correspondiente, conforme a lo
establecido en el art. 1º de la Ordenanza Nº 17427, a la empresa COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE
ELECTRICIDAD, SERVICIOS PUBLICOS, VIVIENDA Y CREDITO DE MAR DEL PLATA LTDA.,
para realizar trabajos de rotura de pavimento en los siguientes sectores:
FALUCHO Y SALTA (Mano Par)
SALTA Y BROWN (Mano Par)

6,60 M2.
6,60 M2.

ARTICULO 2º.- Se deberán tomar las previsiones correspondientes por parte de la Empresa Contratista, una
vez comenzada la obra, en los SECTORES DE VEDA que rige en el periodo entre el 1º de Diciembre y el 31
de Marzo de cada año; dispuesto por Ordenanza 17427, y que por causa de fuerza mayor, los trabajos
integrantes de la misma, no puedan ser interrumpidos, conforme a lo establecido por la norma de aplicación,
caso contrario los referidos trabajos serán suspendidos por la Inspección actuante del EMVIAL.
ARTICULO 3º.- El permisionario deberá dar cumplimiento a las disposiciones vigentes-muy especialmente a
la ORDENANZA Nº 8610-MODIFICADA POR ORDENANZA Nº 12.278- que regula las condiciones de
seguridad en el tránsito, al ejecutarse obras en la vía pública.
ARTICULO 4º.- En ningún caso podrá ser afectada la totalidad de la calzada. No se autorizará una nueva
rotura de calle, hasta tanto no sea reparada la iniciada anteriormente.
ARTICULO 5º.- El permisionario deberá comunicar al EMVIAL, con una antelación mínima de cuarenta y
ocho (48) horas, fehacientemente mediante nota o vía Mail, de la finalización de los trabajos de
enterramiento de la cañería y su tapada correspondiente, a los efectos que el ente tome intervención para la
posterior reparación.
ARTICULO 6º.- La reparación del pavimento afectado estará a cargo del EMVIAL una vez aprobada la subbase por el departamento de Laboratorio del EMVIAL.
ARTICULO 7º.- La falta de autorización para la ejecución de los trabajos, la inobservancia de las
características técnicas de ejecución y/o reparación o el incumplimiento de los plazos establecidos, o de las
órdenes impartidas, dará lugar a la sanción de entre 1 y 20 sueldos mínimos del personal de la Administración
Pública Municipal, ello sin perjuicio del pago de la reparación en caso de corresponder según lo establecido
en la Ordenanza 17427/06 Art. 7.
ARTICULO 8º.- La responsabilidad civil por la ejecución de la obra y todos sus emergentes, será asumida en
forma conjunta y total por COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE ELECTRICIDAD, SERVICIOS
PUBLICOS, VIVIENDA Y CREDITO DE MAR DEL PLATA LTDA.; deslindando de toda responsabilidad
a la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon.
ARTICULO 9º.- Registrar, notificar a la firma solicitante y por Inspección de Obras, y Laboratorio, procédase
a ejecutar los controles correspondientes.
P.G.S./r.g.f.
Registrado bajo el nº 313 /2018

11

EXPEDIENTE Nº 630//2018-Cpo1
Mar del Plata, 7 de Diciembre de 2018
VISTO lo actuado en el Expte. n° 630/I/2018-Cpo1, referido a la
solicitud de autorización de un espacio reservado para estacionamiento por discapacidad frente al inmueble
ubicado en la calle Corrientes nº 3255 , y
CONSIDERANDO
Que a fs. 01 el Sr. Rubén Oscar Rodriguez,
DNI 5.313.154,
solicita autorización para la utilización de un espacio reservado por discapacidad de la Sra. Susana Noemí
Lucarini DNI 3.041.797, para el estacionamiento del vehículo marca Toyota Corolla - Dominio LOO112,
frente a calle Corrientes nº 3255 de esta ciudad.
Que a fs. 02 a 11, obran agregadas copias de: DNI de Susana Noemí
Lucarini y Rubén Oscar Rodriguez, Certificado de Discapacidad de Susana Lucarini, Cédula de identificación
del automotor Toyota Corolla - Dominio LOO112, Escritura de la Propiedad y Licencia de Conducir del Sr.
Rodriguez.
Que a fs. 12 el Departamento de Ingeniería de Tránsito produce
informe donde no formula objeciones de orden técnico a los fines del otorgamiento del espacio reservado,
sugiriendo solicitar opinión al respecto a la Asesoría Letrada del ente, teniendo en cuenta Ley 24.314.
Que a fs. 14 la Asesoría Letrada se expide informando que
no existen objeciones de índole legal para autorizar el pedido de fs. 01, con fundamento en lo expresado en la
Ley 24.314, art. 20.d).
Por ello, Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON
PROPIAS
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE
VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO
RESUELVE
ARTÍCULO 1: Autorizar a la Señora SUSANA NOEMÍ LUCARINI, DNI 3.041.797, la utilización de un
(1) espacio reservado para discapacitados, de seis (6) metros, con vigencia de Lunes a Domingo las 24 horas
frente al inmueble sito en la calle CORRIENTES nº 3255 de esta ciudad, el que deberá ser señalizado,
demarcado y conservado por el recurrente.
ARTÍCULO 2: La autorización se otorga por el plazo de 2 años, debiendo acompañar para su renovación,
una nueva solicitud con la documentación correspondiente.
ARTÍCULO 3: La autorización otorgada por el Articulo 1º está condicionada al estricto cumplimiento por
parte del solicitante, de las obligaciones contenidas en la norma legal vigente.
ARTÍCULO 4: Dese al registro de resoluciones y para su notificación y demás efectos intervengan la
División Recursos y el Departamento de Ingeniería de Tránsito. Cumplido notifíquese a la Subsecretaría de
Transporte y Tránsito.
P.G.S./
aip
Registrado bajo el nº 314 /2018
EXPEDIENTE Nº 12180/3/2018-Cpo1
Mar del Plata, 07 de Diciembre de 2018
VISTO el requerimiento efectuado por el Sr. Christian Andres Antúnez,
en representación del comercio habilitado como KIABAND IMPORTACIONES SRL salón de actividades
físicas no deportivas, sito en calle Castelli nº 2848, mediante expediente nº 12180/3/2018-Cpo1, y
CONSIDERANDO
Que a fs. 1 el Sr. Christian Andres Antúnez solicita autorización para la
utilización de un (1) espacio reservado para la instalación de un módulo para el estacionamiento de motos y
bicicletas frente al inmueble de la referencia de la ciudad de Mar del Plata.
Que el pedido se halla contemplado en los alcances de la Ordenanza nº
10.476.
Que a fs. 11/12 el Departamento de Ingeniería de Tránsito,

se ha

expedido favorablemente.
Por ello, Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS,
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE
VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO
RESUELVE
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ARTÍCULO 1.- Autorizar al Sr. Christian Andres Antúnez, la utilización de un espacio reservado de seis (6)
metros, para ser utilizado únicamente para la instalación de un módulo para el estacionamiento de motos y
bicicletas, frente al inmueble de la firma KIABAND IMPORTACIONES SRL sito en calle CASTELLI nº
2848 de esta ciudad, el que deberá ser instalado, señalizado y conservado por el recurrente.
ARTÍCULO 2.-La autorización otorgada por el artículo anterior solo tendrá efecto a partir del momento en
que el solicitante realice el pago del canon anual establecido en la Ordenanza Impositiva vigente (Ord nº
23644) y está condicionada al estricto cumplimiento por parte del mismo, de las obligaciones contenidas en la
norma legal vigente.
ARTICULO 3.- Las sucesivas renovaciones se establecerán en forma automática.
ARTÍCULO 4 - En caso que el solicitante requiera la baja del espacio reservado otorgado, deberá realizarlo
en forma expresa, en su defecto seguirá emitiéndose la boleta correspondiente al cobro del canon anual por
derechos de ocupación de la vía pública.ARTÍCULO 5.- Dese al Registro de Resoluciones; intervenga la División Recursos, para su notificación y
demás efectos intervenga el Departamento de Ingeniería de Tránsito. Cumplido notifíquese a la Subsecretaría
de Transporte y Tránsito.
P.G.S../
r.g.f//
Registrado bajo el nº 315 /2018
EXPEDIENTE Nº 8082/0/2011-Cpo1
Mar del Plata, 07 de Diciembre de 2018
VISTO el requerimiento efectuado por la Administración de la firma
“PASEO DIAGONAL”- sito en calle Diagonal Pueyrredon esquina Belgrano, mediante Expediente Nro.
8082/0/11 -Cpo1, y
CONSIDERANDO

Que mediante resolución 318/11 ENOSUR de fecha 01 de Junio de
2011 se autorizó la utilización de un espacio reservado de 6 mts. para la instalación de un módulo para el
estacionamiento de motos y bicicletas frente al inmueble de la referencia.
Que posteriormente se efectuaron sucesivas renovaciones mediante
resolución nº 554/13 de ENOSUR y resolución nº 016/16 de la presidencia del EMVIAL, esta última por el
término de un año.
Que con fecha 03 de Octubre del corriente mediante nota nº
1070/18 obrante a fs. 35, la empresa solicita la Renovación de la autorización para la utilización de dicho
espacio reservado.
Que el pedido se halla contemplado en los alcances de la
Ordenanza Nº 10476.
Que a fojas 37 y 39 el Departamento de Ingeniería de Tránsito y la
Dirección General, se han expedido favorablemente.
Por ello, Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE
SON PROPIAS.
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE
VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO
RESUELVE
ARTÍCULO 1.- Renovar la autorización otorgada al Sr. Guillermo Martinez Falcone propietario de la firma
PASEO DIAGONAL, para la utilización de un (01) espacio reservado de seis (6) metros, para la instalación
únicamente de un módulo de estacionamiento de motos y bicicletas, frente al inmueble sito en la calle
Diagonal Pueyrredon esquina Belgrano de esta ciudad, el que será demarcado, señalizado y mantenido por el
recurrente.ARTÍCULO 2.-La autorización otorgada por el artículo anterior solo tendrá efecto a partir del momento en
que el solicitante realice el pago del canon anual establecido en la Ordenanza Impositiva vigente y está
condicionada al estricto cumplimiento por parte del mismo, de las obligaciones contenidas en la norma legal
vigente.
ARTICULO 3.- Las sucesivas renovaciones se establecerán en forma automática.
ARTÍCULO 4 - En caso que el solicitante requiera la baja del espacio reservado otorgado, deberá realizarlo
en forma expresa, en su defecto seguirá emitiéndose la boleta correspondiente al cobro del canon anual por
derechos de ocupación de la vía pública.-
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ARTÍCULO 5.- Dese al Registro de Resoluciones; para su notificación y demás efectos intervenga el
Departamento de Ingeniería de Tránsito y División Recursos. Cumplido notifíquese a la Subsecretaría de
Transporte y Transito.
P.G.S.
r.g.f.//
Registrado bajo el Nº 316/ 2018
RESOLUCIONES DE EMTUR
Mar del Plata, 31 de julio de 2018
VISTO: El expediente 83-M-2018 Cpo. 01, a través del
cual se tramitan las actuaciones relacionadas con la contratación de publicidad en la Revista Alta, y
CONSIDERANDO:
Que habiéndose incrementado la conectividad aérea entre
Mar del Plata y otras ciudades del interior del país a través de la línea de bandera, Aerolíneas Argentinas; se
generan nuevos arribos de turistas.
Que la mencionada línea de bandera distribuye a bordo, la
Revista Alta.
Que es una revista de edición mensual, que cuenta con un
alcance de 1.500.000 lectores mensuales, constituyendo un mercado potencial de turistas hacia Mar del Plata
y un excelente canal de comunicación en el mercado de viajes.
Que el objetivo de contratar publicidad en la misma, es
estar presente en la mente de los pasajeros y motivar la elección del destino en futuros viajes.
Que la firma GRUPO MAORI S.A., cotiza un costo de $
64.000 por edición.
Que atento a ello, la División de Promoción mediante
Solicitud de Pedido Nº 216, requiere la contratación de 4 avisos de una página impar color en las ediciones de
los meses de Agosto, Septiembre Octubre y Noviembre de 2018, con un costo total de PESOS DOSCIENTOS
CINCUENTA Y SEIS MIL ($ 256.000.-).
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 GRUPO MAORI
S.A comercializa en forma exclusiva la Revista Alta, encontrándonos ante las excepciones del art. 156 inc. 1
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 GRUPO MAORI S.A., la contratación publicidad de la ciudad de Mar
del Plata en la REVISTA ALTA, los meses de Agosto a Noviembre de 2018, página impar a color, por un
monto total de Pesos Doscientos Cincuenta y Seis Mil ($256.000.-), a razón de $ 64.000 cada edición, en un
todo de acuerdo a la Solicitud de Pedido nro. 216 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.
REGISTRADA BAJO EL Nº 231
Mar del Plata, 31 de julio de 2018
VISTO: la participación del Emtur en el evento denominado
“Mes del Golf” y
CONSIDERANDO:
Que se implementará una acción promocional de un 50% de descuento Green Fee en las canchas del Mar
del Plata Golf Club, en Sierra de los Padres Golf Club y en el Mar del Plata Golf Acantilados para el mes
de Agosto, el que se encuentra orientada a captar turistas con el objetivo de aumentar la demanda a través
de dicha práctica deportiva.
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Que dentro de dicha acción se llevará a cabo en esta ciudad la “Copa de Agosto”, a realizarse los días 17,
18 y 19 de agosto de 2018 en Mar del Plata Golf Club, en Sierra de los Padres Golf Club y en el Mar del
Plata Golf Acantilados, respectivamente.
Que conjuntamente con la AEVYT se realizaron gestiones para otorgar descuentos, clínicas de golf
gratuitas en cada una de las canchas en los días en que se efectuará dicha copa.
Que se le dará, una amplia difusión en las redes sociales, y
otras vías y medios de comunicación.
Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno
brindar su adhesión a este acontecimiento, que contribuye a diversificar la oferta turística y deportiva de la
ciudad, incrementando su el Calendario de Actividades.
Por todo ello,
LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico a la realización en esta ciudad de una acción promocional de
un 50% de descuento Green Free para el mes de agosto, junto con la realización de la “Copa de Agosto”, el
que se llevará a cabo los días 17, 18 y 19 de agosto de 2018, en mérito a lo expresado en el exordio de la
presente.
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.
REGISTRADO BAJO EL Nº 232
Mar del Plata, 31 de julio de 2018
VISTO: la participación del Cirque du Soleil en la ciudad
de Mar del Plata, y
CONSIDERANDO:
Que la mencionada compañía presentará en nuestra ciudad
“CIRQUE DU SOLEIL - SEP7IMO DIA – NO DESCANSARÉ”, el que se llevará a cabo los días 3, 4 y 5
de agosto de 2018 en el Estadio Polideportivo Islas Malvinas.
Que “SEP7IMO DIA – NO DESCANSARÉ”, combina la
magia del Cirque du Soleil con la energía explosiva poprock de Soda Stereo, la emblemática banda argentina,
y que sumerge al público en su simbolismo y poesía.
Que ha realizado presentaciones en Buenos Aires, con un
récord histórico de 73 Luna Park repletos, continuando en las ciudades de Córdoba, Lima, Santiago de Chile,
Bogotá, Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México, Panamá, San José de Costa Rica, Guatemala, Miami,
Los Ángeles y Asunción del Paraguay.
Que dicho espectáculo evoca la imaginación, los sentidos y
promueve las emociones de su público con la música de la mítica banda argentina, generando un importante
desplazamiento de residentes y turistas de todas las localidad cercanas para disfrutar de un espectáculo único.
Que Cirque du Soleil tiene como meta lograr un impacto
positivo en las personas, comunidades y el planeta con sus herramientas más importantes, como son la
creatividad y el arte.
Que ésta organización canadiense ha maravillado a más de
180 millones de espectadores, con 42 producciones que han presentado en 450 ciudades y en 60 países
diferentes.
Que actualmente cuenta con más de 4.000 integrantes, entre
los que se incluyen 1.300 artistas de cerca de 50 países. Además, sólo en 2017, se realizaron 19 espectáculos
en forma simultánea en todo el mundo.
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 presentación en nuestra ciudad de la Compañía
“CIRQUE DU SOLEIL - SEP7IMO DIA – NO DESCANSARÉ”, el que se llevará a cabo los días 3, 4 y 5
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de agosto de 2018 en el Estadio Polideportivo Islas Malvinas, en mérito a lo expresado en el exordio de la
presente.
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 233
Mar del Plata, 02 de agosto de 2018
VISTO: El expediente 89-M-2018 Cpo. 01, a través del
cual se tramitan las actuaciones relacionadas con la contratación del Servicio de Desarrollo Creativo
Comunicacional, y
CONSIDERANDO:
Que por los objetivos y necesidades de promoción y
comunicación del Ente, se requiere contratar un servicio de desarrollo creativo comunicacional.
Que el servicio debe incluir: definición de la identidad
visual, redacción y diseño de piezas, como así también la provisión de las mismas adaptadas a diferentes
medios: vía pública, gráfica de diario, revistas, banners, mensajes PNT, producción de placas y spots para
radio y televisión; asesoramiento profesional y desarrollo de estrategias de medios; diseño línea creativa del
sitio web institucional adaptable a todos los dispositivos y diseños y asesoramiento de material promocional
motivacional e informativo.
Que la Dirección de Coordinación requiere presupuesto, a la
firma Hugo Darío Martínez “Thrilogía Advertising & Branding” y a la firma Victoria Rodríguez
“Comunicaciones Integradas de Marketing”.
Que la firma Hugo Darío Martínez presenta antecedentes
que concuerdan con los requerimientos de la tarea creativa.
Que atento a ello, la División de Promoción mediante
Solicitud de Pedido Nº 223, requiere la contratación del servicio por un período de cinco meses a partir de la
fecha de adjudicación, y por un monto mensual de $ 20.000, ascendiendo el monto total de contratación a
Pesos Cien Mil ($ 100.000.-).
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 Hugo Darío Martínez la contratación del Servicio de Desarrollo
Creativo Comunicacional, por los meses de Agosto a Diciembre de 2018, a razón de $ 20.000 mensuales, y
por un total de Pesos Cien Mil ($ 100.000.-), en un todo de acuerdo a la Solicitud de Pedido nro. 223 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.
REGISTRADA BAJO EL Nº 234
Mar del Plata, 2 de agosto de 2018
VISTO: la realización de una Clínica de Golf en el Marco
del Mes del Golf y la Copa Agosto, y
CONSIDERANDO:
Que el día 19 de agosto de 2018, se realizará la presentación
de una acción promocional, en el Marco del Mes del Golf, la que consta de un 50% de descuento Green Fee
en las canchas del Mar del Plata Golf Club, en Sierra de los Padres Golf Club y en el Mar del Plata Golf
Acantilados, la que se encuentra orientada a captar turistas con el objetivo de aumentar la demanda a través de
esta práctica deportiva.
Que dentro de dicho Mes del Golf, se llevará a cabo la “Copa de Agosto”, a realizarse los días 17, 18 y 19
de agosto de 2018 en el Mar del Plata Golf Club, en el Sierra de los Padres Golf Club y en el Mar del Plata
Golf Acantilados, respectivamente.
Que la misma, ha sido declarada de Interés Turístico por
Resolución Nº 232/18.
Que este ente Municipal de Turismo colaborará con dicho evento propiciando una clínica de golf, la cual
estará a cargo del Señor Jorge Berendt.
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Que previo al dictado de la clínica, la cual consta de una exhibición de dos (2) horas, se realizará un cóctel
de cierre, y luego, una conferencia de aproximadamente una (1) hora, relacionada a las vivencias en este
deporte.
Que el monto total de dicha acción promocional, es de
PESOS VEINTE MIL ($ 20.000.-), por todo concepto, incluyendo alojamiento, movilidad y viáticos.
Que el gasto se encuadra dentro de las previsiones del
articulo nº 156, inciso 1º de la Ley Orgánica de las Municipalidades.
Que se ha dado intervención a la Contaduría, quien imputa
el gasto al Programa 16 – Actividad 02 - Inciso 3 - Partida Principal 66 – Partida Parcial 9 – “Publicidad y
Propaganda”, del Presupuesto de Gastos Vigente.
Por todo ello,
LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Autorizar el gasto de todo concepto, por la acción promocional a realizarse el día 19 de
agosto de 2018, por la suma de VEINTE MIL PESOS ($20.000.-), con el señor Jorge Berendt, DNI
17.056.643, en merito 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 – Actividad 02 - Inciso 3 - Partida Principal 66 – Partida Parcial 9 – “Publicidad y
Propaganda”, 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 y Tesorería.
REGISTRADA BAJO EL Nº 235
Mar del Plata, 03 de agosto de 2018
VISTO: El informe producido por el Departamento de
Administración y Personal, y
CONSIDERANDO:
Que el mismo refiere a que la agente ANDREA FABIANA
PATIÑO, Legajo Nº 20021, cumplió los 25 años de servicios en la Municipalidad del Partido de General
Pueyrredon el día 01/06/2018.
Que la Contaduría ha informado la imputación
presupuestaria correspondiente.
Por todo ello,
LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE

ARTÍCULO 1º. Autorizar el pago de la suma de PESOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS
CUARENTA Y TRES CON 41/100 ($ 50.443,41), la agente ANDREA FABIANA PATIÑO, Legajo Nº
20021, en concepto de bonificación “Adicional 25 años de Servicio”, conforme a lo establecido en el artículo
13º de la Ordenanza Complementaria de Presupuesto.
ARTÍCULO 2º. El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente deberá imputarse
a: Programa 16 - Actividad Central 02 - Inc. 1 – Ppal. 1 – Ppcial 7 –Apartado 01 –“ADICIONAL 25 Y 30
AÑOS DE SERVICIO”, del Presupuesto de Gastos prorrogado 2017.
ARTÍCULO 3º.- Registrar y comunicar por el Departamento de Administración y Personal del Ente
Municipal de Turismo.
REGISTRADA BAJO EL Nº 236
Mar del Plata, 3 de agosto de 2018
VISTO: la presentación efectuada por el señor Gustavo
Giorgio, Presidente de Transfiere Argentina, mediante nota nº 959/18; y
CONSIDERANDO:
Que en la misma, informa sobre la realización del “Foro Transfiere Argentina”, a realizarse los días 27
y 28 de septiembre de 2018 en las instalaciones del Hotel Sheraton de nuestra ciudad.
Que tiene como objetivo aunar a profesionales e industrias de diversos ejes de la economía argentina,
generando un efector multiplicador en el intercambio de conocimiento, dando a conocer sus nuevos
productos y avances tecnológicos del mercado nacional e internacional.
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Que se trata de un evento que convoca profesionales
nacionales y del extranjero para dar a conocer nuevas tendencias y avances en la tecnología y la investigación.
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 “Foro Transfiere Argentina”, a
realizarse los días 27 y 28 de septiembre de 2018 en las instalaciones del Hotel Sheraton 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 237
Mar del Plata, 3 de agosto de 2018
VISTO: la presentación efectuada por la licenciada Natalia
Ficicchia, mediante nota nº 710/18; y
CONSIDERANDO:
Que en la misma refiere a la participación de 6 integrantes
de la Universidad CAECE para representar a Mar del Plata en el “6º Torneo Internacional de Debates ICUSTA”, a realizarse entre los días 21 y 26 de octubre de 2018 en la ciudad de Viña del Mar - Chile.
Que los integrantes de la mencionada institución académica
son:



Pedro Zabala Roldán D.N.I. Nº 36.834.018 Capitán y Docente.



Leila D' Ambrosio
D.N.I. Nº 36.571.768 Estudiante Licenciatura en Relaciones
Publicas e Institucionales



María Luján Navarro D.N.I. Nº 38.684.517 Estudiante Licenciatura en Relaciones
Publicas e Institucionales



Marco Mariano Vignola D.N.I. Nº 38.497.237 Estudiante Licenciatura en Relaciones
Publicas e Institucionales



José Nahuel Testani
Marketing



Franco Ricciardi

D.N.I. Nº 42.416.414 Estudiante Licenciatura en
D.N.I. Nº 38.283.433 Estudiante Licenciatura en Marketing
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Que se trata del único equipo de Argentina que estará
presente en dicho Torneo, el que convoca a los ocho primeros equipos que han clasificado en la Competencia
Nacional Santo Tomás 2017, así como tambien de diesciocho equipos invitados de Chile, España, Perú,
Colombia, México, entre otros.
Que la técnica de debate es un recurso educativo que, por un
lado, acerca al alumno hacia el rigor del conocimiento y su investigación y, por otro, lo sensibiliza en
problemáticas sociales y culturales, con el objetivo de estimular su formación integral.
Que este Ente Municipal de Turismo, considera oportuno
destacar esta iniciativa, declarándolos Embajadores Turísticos durante su viaje a Chile.
Por todo ello,
LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Declarar Embajadores Turísticos a la participación de 6 integrantes de la Universidad
CAECE para representar a Mar del Plata en el “6º Torneo Internacional de Debates - ICUSTA”, a
realizarse entre los días 21 y 26 de octubre de 2018 en la ciudad de Viña del Mar – Chile, 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 de Prensa.
REGISTRADA BAJO EL Nº 238
Mar del Plata, 06 de agosto de 2018
VISTO: El informe producido por el Departamento de
Administración y Personal, y
CONSIDERANDO:
Que el mismo refiere a que la agente Carpineto, Carolina ,
Legajo Nº 21020, cumplió los 25 años de servicios en la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon el
día 20/07/2018.
Que

la

Contaduría

ha

informado

la

imputación

presupuestaria correspondiente.
Por todo ello,
LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE

ARTÍCULO 1º. Autorizar el pago de la suma de PESOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS
SETENTA Y OCHO CON 51/100 ($ 93.878,51), a la agente CARPINETO, CAROLINA, Legajo Nº
21020, en concepto de bonificación “Adicional 25 y 30 años de Servicio”, conforme a lo establecido en el
artículo 13º de la Ordenanza Complementaria de Presupuesto.
ARTÍCULO 2º. El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente deberá imputarse
a: Actividad Central 01 - Inc. 1 – Ppal. 1 – Ppcial 7 –Apartado 01 –“ADICIONAL 25 Y 30 AÑOS DE
SERVICIO”, del Presupuesto de Gastos 2018.
ARTÍCULO 3º.- Registrar y comunicar por el Departamento de Administración y Personal del Ente
Municipal de Turismo.
REGISTRADA BAJO EL Nº 239
Mar del Plata, 6 de agosto de 2018
VISTO: la presentación efectuada por el

señor Julián

Verna, mediante nota nº 756/18, y
CONSIDERANDO:
Que en la misma, solicita se declare de Interés Turístico la realización de la 2º Edición del “Congreso
Argentino de Cerveza Artesanal - Brewmaster”, que se llevará a cabo en el Hotel UTHGRA SASSO de
nuestra ciudad, los días 26 y 27 de octubre de 2018.
Que el Departamento de Marketing, informa que se trata de un Congreso que convoca a profesionales
nacionales e internacionales para dar a conocer nuevas tendencias y avances en la producción de cerveza
artesanal. Lo que representa un importante aporte al desarrollo y actualización de esta actividad en nuestro
país.
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Que tiene el apoyo de instituciones como INTA, Ministerio de Agroindustria de la Presidencia de la
Nación, Cámara de Senadores de la Pcia. de Bs. As. y UCIP.
Que se realizarán dos jornadas con espacios interactivos, sectores institucionales, talleres, conferencias
magistrales, visitas a fábricas de equipos y a planta productoras de cerveza, presentando también en esta
edición un Simposio Internacional sobre cerveza artesanal enlatada.
Que es de público conocimiento que Mar del Plata, a través de este organismo, del HCD y las Cámaras
Cerveceras de la ciudad y de Argentina, están trabajando para fortalecer y posicionar la ''Cerveza
Artesanal'' como producto turístico y para que la ciudad sea declarada como Capital Provincial de la
Cerveza Artesanal.
Que la organización de este encuentro estará dada por 3
ejes:





1) el eje productivo ( técnicas de elaboración, procesos, equipamientos, insumos y logística ).
2) eje Institucional (novedades aportadas por instituciones gubernamentales vinculadas a la
investigación y desarrollo )
3) eje privado ( novedades de tecnología y servicios aportados por empresas o pequeños
emprendimientos )

Que éste evento reunirá los máximos referentes e impulsores de la cerveza artesanal de la ciudad.
Que el propósito del mismo es generar una plataforma nacional de comunicación para proyectar los
valores y atributos de la Cerveza Artesanal Marplatense.
Que la industria cervecera se ha destacado durante los últimos años generando fuentes de trabajo y que
año tras año enriquece la oferta de turismo de la ciudad.
Que ésta propuesta motivará el arribo de turistas, generando recursos para la industria hotelera, transporte
público y privado de pasajeros y gastronomía.
Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno
brindar su adhesión a acontecimientos de esta naturaleza, que contribuye a diversificar el Calendario de
Actividades de la ciudad.
Por ello,
LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º. Declarar de Interés Turístico a la realización de la 2º Edición del “Congreso Argentino de
la Cerveza Artesanal - Brewmaster” a realizarse los días 26 y 27 de octubre de 2018, 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 240
Mar del Plata, 6 de agosto de 2018
VISTO: la presentación efectuada por el señor José María
Martínez Ochoa, mediante nota nº 1027/18; y
CONSIDERANDO:
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Que en la misma refiere a su participación junto con el señor
Mario Miccio del Rally Internacional, a desarrollarse durante el mes de agosto de 2018, en la ciudad de
Llandrindod Wells, en el país de Gales.
Que dicho rally es organizado por la Federación
Internacional de Vehículos Ancianos (F.I.V.A.), y tendrá una duración de una semana, recorriendo cada día
distintos lugares como el Lago Llyn Brianne, Rhayder, Aberstwyth, entre otros.
Que los mencionados representantes han participado de
diversos rallies en Suiza, Francia y España, como así también de los Rallies de gran fama y reconocimiento
mundial, tales como el London-Brighton y Barcelona-Sitges.
Que este Ente Municipal de Turismo, considera oportuno
destacar esta iniciativa, declarándolos Embajadores Turísticos durante su viaje a Gales.
Por todo ello,
LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE
ARTÍCULO 1°.- Declarar Embajadores Turísticos a los señores José María Martínez Ochoa y Mario
Miccio, durante el viaje que emprenderán a la la ciudad de Llandrindod Wells - país de Gales -, para
participar del Rally Internacional, a desarrollarse durante el mes de agosto 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 de Prensa.
REGISTRADA BAJO EL Nº 241
Mar del Plata, 06 de agosto de 2018
VISTO: la presentación efectuada por el señor Presidente
de la Federación Argentina de Sociedades de Endocrinología ( FASEN ), Dr. Diego Schwarzstein, mediante
nota nº 907/18; y
CONSIDERANDO:
Que dicha entidad solicita se declare de Interés Turístico al “XII Congreso Nacional de Endocrinología
“, a realizarse del 05 al 07 de septiembre del corriente, en las instalaciones del NH Gran Hotel Provincial
de nuestra ciudad.
Que es un evento de una relevante importancia científica, y el punto de encuentro más importante de la
Federación y cuenta con un programa de actividades que articula la innovación, las prácticas exitosas y el
debate, tanto en el campo de la endocrinología general como de sus subespecialidades.
Que las sesiones serán variadas y con distintas modalidades como Encuentros con el Experto,
Conferencias, y Simposios de reconocidos especialistas nacionales e internacionales. Las mismas
mostrarán los últimos avances en el conocimiento de la patología endocrinológica que contribuirán a una
mejor salud y calidad de vida de los pacientes.
Que contará con la participación de The Endocrine Society, European Society of Endorinology y Sociedad
Española de Endocrinología y Nutrición.
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 “XII Congreso Nacional de
Endocrinología “, a realizarse del 05 al 07 de septiembre del corriente, en las instalaciones del NH Gran
Hotel Provincial 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 de este
Ente Municipal de Turismo.
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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 242
Mar del Plata, 6 de agosto de 2018
VISTO: la presentación efectuada por la señora Cristina
Beatriz Monte, Directora de Ediciones Mis Escritos, mediante nota Nº 686/18 y
CONSIDERANDO:
Que en la misma informa sobre la realización en esta ciudad
del I ENCUENTRO REGIONAL DE ESCRITORES “MAREA DE PALABRAS I”, a llevarse a cabo el
día 15 de septiembre de 2018 en el Argentino Bar.
Que en dicho Encuentro se desarrollarán distintas
actividades culturales, como mesa de lectura, exposición de obras plásticas, shows musicales, mesa de libros
para exposición, sorteo de libros y obras plásticas, entre otras.
Que involucra a diversos escritores de Mar del Plata,
Miramar, Buenos Aires, así como también del interior del país.
Que contará con la presencia del escritor y periodista
marplatense Carlos Pérez de Villarreal, el que se encargará de entregar los libros a los participantes de la
Antología “Marea de Palabras I”.
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 DE TURISMO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico a la realización en esta ciudad del I ENCUENTRO
REGIONAL DE ESCRITORES “MAREA DE PALABRAS I”, a llevarse a cabo el 15 de septiembre de
2018 en el Argentino Bar, 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
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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 243
Mar del Plata, 6 de agosto de 2018
VISTO: la participación del Emtur en el evento denominado
“Concurso Fotográfico Turista en Mi Ciudad”, y
CONSIDERANDO:
Que con el objeto de promover la conciencia turística y el sentido de la hospitalidad, convirtiendo a los
residentes del Municipio del Partido de General Pueyrredon en promotores de los atractivos naturales,
arquitectónicos, culturales, gastronómicos, productivos del Partido, el Ente Municipal de Turismo,
mediante la Dirección de Coordinación, organiza el segundo concurso de fotografía.
Que se desarrollará bajo la consigna “Mar del Plata te Hace Feliz”, buscando destacar aquellos sitios,
atractivos y situraciones en la ciudad que transmiten felicidad.
Que hasta el día 27 de agosto de 2018 se preseleccionarán quince (15) de los trabajos presentados, los
cuales serán exhibidos el 19 de septiembre de 2018 en una muestra junto con la entrega de premios, los
que podrán ser utilizados en material promocional del ente.
Que se le dará una amplia difusión en las redes sociales, y
otras vías y medios de comunicación.
Por todo ello,
LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico al II Concurso Fotográfico, denominado “TURISTA EN MI
CIUDAD”, en merito 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.
REGISTRADO BAJO EL Nº 244
Mar del Plata, 07 de agosto de 2018
VISTO: El expediente 43-M-2018 a través del cual se
tramitan las actuaciones relacionadas con la participación publicitaria del EMTUR en los portales de noticias
WWW.ELMARPLATENSE.COM y WWW.ROSARIONUESTRO.COM, y
CONSIDERANDO:
Que atento a la necesidad de continuar comunicando
nuevos emprendimientos, novedades en actividades y recreación que son multiplicadores de la marca “Mar
del Plata”; así como la difusión de Campañas de Conciencia Turística y de acontecimientos de interés que se
realizan en la ciudad, en el período comprendido entre los meses de AGOSTO a OCTUBRE de 2018, se
solicitó presupuesto, a la firma WAN ENTERTAINMENT COMPANY S.A. (titular de los portales de
noticias WWW.ELMARPLATENSE.COM y WWW.ROSARIONUESTRO.COM), para tener una pauta
publicitaria, teniendo en cuenta que se trata de los portales mas leídos diariamente en la ciudad de Rosario y
nuestra Ciudad.
Que el Departamento de Marketing mediante Solicitud de
Pedido Nº 229/18 requiere la contratación de un (1) banner digital en la web de ambos portales, en medidas:
de 970 x 90 píxeles (www.elmarplatense.com) y 300 x 250 píxeles (www.rosarionuestro.com), durante un
periodo de tres meses (AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE) del corriente año.
Que el valor de la contratación asciende a un costo mensual
total de Pesos quince Mil ($ 15.000.-),en el portal www.elmarplatense.com y un costo mensual total de
Pesos Diez Mil ($ 10.000.-),en el portal www.rosarionuestro.com ascendiendo el monto total de la
publicación a Pesos Setenta y Cinco Mil ($ 75.000.-) por dicho periodo.
Que la firma WAN ENTERTAINMENT COMPANY S.A.,
es propietaria de ambos portales, y comercializa las publicaciones en los mismos en forma directa, por lo que
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nos encontramos en las excepciones del Artículo Nº 156 Inciso 1 de la Ley Orgánica de las Municipalidades
(Exclusividad).
Que la Contaduría realiza la imputación presupuestaria
correspondiente.
Por todo ello,
LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Adjudicar a la firma WAN ENTERTAINMENT COMPANY S.A., la contratación de
publicidad mediante un (1) banner digital en la web de ambos portales, en medidas: de 970 x 90 píxeles
(www.elmarplatense.com) y 300 x 250 píxeles (www.rosarionuestro.com), durante tres meses (AGOSTO,
SEPTIEMBRE, OCTUBRE), del corriente año a un costo mensual total de Pesos quince Mil ($ 15.000.-),
en el portal www.elmarplatense.com y a un costo mensual total de diez Mil ($ 10.000.-) en el portal
www.rosarionuestro.com ascendiendo el monto total de la publicación a Pesos Setenta y Cinco Mil ($
75.000.-). 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 2 - Inciso 3 – Partida Principal 6 – Partida Parcial 1 - “PUBLICIDAD”
, del Presupuesto de Gastos 2017 prorrogado.
ARTÍCULO 3º.- Se deja establecido que el proveedor deberá presentar las impresiones de pantalla con los
banner pautados con la factura del mes correspondiente.
ARTÍCULO 4º.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus efectos,
intervengan el Dto. de Marketing, Compras, Contaduría y Tesorería.
REGISTRADA BAJO EL Nº 245
Mar del Plata, 7 de agosto de 2018
VISTO el Expediente 063 Letra M Año 2018 por el cual se
tramita la contratación de un banner digital de noticias en Infobrisas.com; y
CONSIDERANDO:
Que el Departamento de Marketing eleva la Solicitud de
Pedido Nº 228/18, para la publicación de un banner digital de 376x220 pixeles en infobrisas.com, por el
período comprendido entre el 15 de Agosto y el 15 de Noviembre de 2018.
Que el costo mensual del ítem es de Pesos Quince Mil ($
15.000.-), siendo un total de Pesos Cuarenta y Cinco Mil ($ 45.000.-) por el periodo solicitado, de acuerdo al
presupuesto adjunto de la firma TV y FM LAS BRISAS SRL.
Que el objetivo de la contratación de la pauta es difundir las
diferentes acciones promocionales, actividades culturales y paseos en temporada baja en Mar del Plata.
Que la Contaduría del Ente ha efectuado la correspondiente
imputación preventiva.
Que nos encontramos dentro de las excepciones del Articulo
156º inciso 1 de la Ley Orgánica de Municipalidades.
Por todo ello y en uso de las facultades delegadas;
LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL TURISMO
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Adjudicar a la firma TV y FM LAS BRISAS S.R.L. la publicación de un banner digital de
376x220 pixeles en infobrisas.com, por el período comprendido entre el 15 de Agosto y el 15 de Noviembre
2018, por un total de Pesos CUARENTA Y CINCO MIL ($45.000.-), en un todo de acuerdo al presupuesto
presentado y los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTÍCULO 2º- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º de la presente,
deberá imputarse a: Programa 16 – Actividad 02 - Inciso 03 – Partida Principal 06 – Partida Parcial 01
“PUBLICIDAD”, del Presupuesto de Gastos del Presupuesto de Gastos 2018.
ARTÍCULO 3º.- Se deja establecido que el proveedor deberá presentar las correspondientes certificaciones
radiales y las impresiones de pantalla con el banner pautado con la factura del mes correspondiente.
i.
ARTÍCULO 4º.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus efectos,
intervengan el Dto. de Marketing, Compras, Contaduría y Tesorería.
REGISTRADO BAJO EL Nº 246
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Mar del Plata, 8 de agosto de 2018
VISTO: la presentación efectuada por la señorita Anabella
Ragno, mediante nota nº 933/18; y
CONSIDERANDO:
Que en la misma refiere a la participación del trío acústico
beatle RAM en el International Beatleweek Festival, el que se realizará del 22 al 28 de agosto de 2018 en la
ciudad de Liverpool, Inglaterra.
Que el mencionado trío, único representante de Mar del
Plata, se encuentra compuesto por los siguientes músicos:
 Diego Martín Guerriero (D.N.I. Nº 33.273.972) en Guitarra – Ukelele - Voz
 Anabella Ragno (D.N.I. Nº 33.913.234) en Teclado – Percusión - Voz
 Javier Lázaro Llorens Prado (D.N.I. Nº 28.729.611) en Bajo - Voz
Que International Beatleweek es un festival de música de 7
días dedicado a The Beatles, que se celebra año tras año en el mes de agosto, siendo el grupo RAM y junto
con otras 4 agrupaciones argentinas, los que han sido seleccionados para participar de dicho evento.
Que este Ente Municipal de Turismo, considera oportuno
destacar esta iniciativa, declarándolos Embajadores Turísticos durante su viaje a Inglaterra.
Por todo ello,
LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE
ARTÍCULO 1°.- Declarar Embajadores Turísticos a los señores Diego Martín Guerriero y Javier Lázaro
Llorens Prado, y a la señorita Anabella Ragno, pertenecientes al trío acústico beatle RAM durante su
participación en el International Beatleweek Festival, el que se realizará del 22 al 28 de agosto de 2018 en la
ciudad de Liverpool, Inglaterra, 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 de Prensa.
REGISTRADA BAJO EL Nº 247
Mar del Plata, 08 de agosto de 2018
VISTO: las actuaciones presentadas por el Departamento de
Administración y Personal, mediante las cuales requiere otorgar el ADICIONAL POR TITULO
TERCIARIO a la agente GIORDANO, Fabiana Paola Leg. Nº 26482, designada en Planta Permanente;
Por ello, en uso de las atribuciones delegadas,
LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Otórgase, a la agente GIORDANO, Fabiana Paola, Leg. Nº 26482, el ADICIONAL POR
TÍTULO TERCIARIO, a partir del 22/07/2018, de conformidad a lo establecido en la Ordenanza de
Presupuesto vigente.
ARTÍCULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo precedente, deberá
imputarse a Programa 16 -Actividad 04 - Inciso 1 – Partida Principal 1 – Partida Parcial 7 - Apartado 4 “Adicional por Título”; del Presupuesto de Gastos vigente.
ARTICULO 3º.- Registrar y comunicar por el Departamento de Administración y Personal, y a sus efectos,
intervengan Compras, Contaduría, Tesorería y la División Asistencia al Turista.
REGISTRADA BAJO EL Nº 248
Mar del Plata, 9 de agosto de 2018

VISTO la presentación efectuada por las firmas CUBRO S.A. y
PLAYAS DEL SOL. S.A., mediante nota Nº 1661/17 del Ente Municipal de Turismo obrante a fs. 51/65 del
Expediente Nº 11551-2-2010 Cuerpo 01 Alcance 04 Cuerpo 01, y
CONSIDERANDO:
Que a través de la nota señalada, las firmas referidas concesionarias de las Unidades Turísticas Fiscales Balnearios 4A y 3 respectivamente- han solicitado se
declare la caducidad y extinción del contrato de concesión de la Unidad Turística Fiscal Estacionamiento
Playa Grande por graves incumplimientos a las obligaciones contractuales asumidas por parte de su actual
concesionaria, la firma PLAYA AZUL S.A.
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Que comienza el reclamante exponiendo las premisas sobre las que
se basó el legislador para desarrollar los contenidos de los Pliegos de Bases y Condiciones del sector Playa
Grande, en donde se trató de proponer una zonificación del complejo a partir de la especificación de usos
diferenciados por sector, y entendiendo que en el caso específico de la Unidad Turística Fiscal
Estacionamiento Playa Grande, se privilegió que sea un espacio destinado al aparcamiento de los
automotores y “pudiendo solamente autorizarse actividades comerciales con los rubros compatibles con la
actividad principal”.
Que los presentantes fundamentan su planteo en que la
adjudicación de la Unidad se materializó en el año 2012 mediante Decreto Nº 510, por lo que sostiene que
para el año 2014 debió haberse cumplido con la totalidad de las inversiones, obras, instalaciones y
maquinarias necesarias para la puesta en valor de la unidad.
Que asimismo se enuncian los ejes principales en los cuales se basó
la propuesta de obra formulada por los adjudicatarios, se analizan los plazos de obra previstos y propuestos y
la conducta asumida por las autoridades del Ente ante los incumplimientos verificados, para concluir alegando
que los continuos incumplimientos puestos de manifiesto por la firma PLAYA AZUL S.A., se traducen en un
enriquecimiento sin causa para la misma, afectando el derecho de igualdad de los restantes concesionarios que
dieron cumplimientos a sus obligaciones en tiempo y forma, así como también a los oferentes que
participaron de esa licitación y que fueron desplazados por esta propuesta.
Que por último solicita a las autoridades del Ente la aplicación de
las sanciones e infracciones previstas en el Pliego de Bases y Condiciones, considerando que la aplicable sería
la “caducidad de la concesión” por tener la certeza de que ya no existe otro medio para hacer cumplir las
obligaciones estipuladas en el contrato.
Que de la mencionada presentación se ha corrido traslado a la firma
PLAYA AZUL S.A, quien contesta mediante nota Nº 796/18 del Emtur (obrante a fs. 127/128 del Expediente
Nº11551-2-2010 Cuerpo 01 Alcance 04 Cuerpo 01 planteando en primer lugar, la cuestión atinente a la
legitimación. En efecto, sostiene que no se identifica en ningún momento el bien jurídico protegido del
presentante que se encontraría vulnerado, alegando una supuesta lesión al interés general cuya protección le
resultaría ajena.
Que manifiesta además que la demora en el inicio de las obras de la
Unidad a su cargo no le resulta imputable toda vez que se debió a las consecuencias de haberse suscitado un
debate con la comuna referido a los destinos de explotación que podrían darse en dicha unidad turística fiscal,
lo que los obligó a readecuar el proyecto, generando un nuevo legajo técnico de obra que mereciera la
aprobación de la Dirección de Unidades Turísticas Fiscales mediante Disposición Nº 42/17, la que se
encuentra vigente y en curso de ejecución.
Que en último término resaltan que dado que la caducidad es la
máxima sanción que puede aplicarse en el marco de un contrato, no puede prescindirse de lo estipulado en el
Pliego de Bases y Condiciones en cuanto a los motivos que puedan dar lugar al instado del iter sancionatorio
de ley, destacando que dicha sanción sólo resulta aplicable ante la tercera falta reincidente en un mismo
ejercicio, lo que no se registra -según alegan- en la unidad a su cargo.
Que las actuaciones han sido remitidos a la Asesoría Letrada de
este Ente, la que - analizadas las presentaciones y considerando los antecedentes-, señala que si bien es cierto
que el Pliego de Bases y Condiciones establece un plazo máximo de 24 meses a contar desde la aprobación
del Legajo Técnico de Obra (Art. 34 de las Cláusulas Particulares); el mismo plexo normativo prevé la
posibilidad de conceder una prórroga de los plazos ante causas debidamente justificadas, así como también en
casos de infortunio o fuerza mayor si fueran causantes de impedimentos para la ejecución de las obras. (art.
50 y 62 de las Cláusulas Generales).
Realiza un itemizado exhaustivo de las actuaciones llevadas a cabo
con relación a la obra de la unidad y establece que la Dirección de Unidades Turísticas Fiscales emitió la
Disposición Nº 42/17 mediante la cual se otorga un plazo máximo de 12 (doce) meses para la culminación de
la totalidad de la obra, plazo que a la fecha se encuentra vigente.
Que por ello, concluye el dictámen legal, no cabría decretar -a la
fecha- caducidad alguna, dado que los plazos de obra se encuentran aún en curso de ejecución.
Por todo ello,
LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Recházase la presentación efectuada por las firmas CUBRO S.A. y PLAYAS DEL SOL
S.A., mediante Nota Nº 1661/17 del Ente Municipal de Turismo obrante a fs. 51/65 del Expediente Nº 115512-2010 Cuerpo 01 Alcance 04 Cuerpo 01 por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Regístrese, notifíquese e intervenga la Dirección de Unidades Turísticas Fiscales.
REGISTRADO BAJO N° 249
Mar del Plata, 9 de agosto de 2018
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VISTO: la presentación efectuada por la firma PLAYA AZUL
S.A. concesionaria de la Unidad Turística Fiscal Estacionamiento Playa Grande mediante Nota Nº 159/160 de
fecha 26 de enero de 2018 obrantes a fs. 2585/2601 y 2568/2584 del Expediente Nº 11493-9-2010 Cuerpo 12,
y
CONSIDERANDO:
Que a través de tales actuados, la concesionaria de la Unidad
Turística Fiscal Estacionamiento de Playa Grande ha solicitado se declare la nulidad del título concesional de
la Unidad Turística Fiscal Balneario 4-A del sector Playa Grande emitido a nombre de CUBRO S.A., en
virtud de considerar que se trata de una unificación ilegítima (nula) habida entre esta unidad fiscal y la
denominada Local 44-45 del mismo Complejo. Asimismo denuncia el desarrollo -de hecho- de una actividad
no permitida en el Pliego de Bases y Condiciones.
Que fundamenta el planteo principalmente en que luego de la
adjudicación de ambas unidades turísticas fiscales a favor de la sociedad CUBRO S.A. se modificó el pliego
original de licitación, admitiendo la unificación de las mismas y ampliando de este modo las posibilidades de
explotación que cada una entrañaba en particular, circunstancia admitida por la Ordenanza Nº21316.
Que continúa alegando que ello generó un desmedro al derecho de
igualdad de los oferentes que participaron del proceso de selección lo que genera la nulidad del acto dictado
en consecuencia. Sostiene que la unificación llevó al concesionario a modificar la propuesta de obra -luego de
la adjudicación- posibilidad que Playa Azul S.A. invoca y por la que recibe embate por parte de CUBRO S.A.
Asimismo sostiene que se le otorgó un claro beneficio luego de adjudicadas las Unidades, consistente en la
ampliación de las posibilidades de explotación al expandir ambos negocios en forma conjunta, lo que atacaría
el derecho de igualdad de los restantes oferentes de las Unidades Turísticas Fiscales Balneario 4-A y Local
44/45 Playa Grande.
Que asimismo, argumenta que CUBRO S.A. en ningún momento
insinuó en su propuesta original la instalación de un local bailable como se encuentra explotando actualmente
en el Local 44-45 y tampoco con posterioridad se incluyó dicho destino de explotación, el que se encuentra
desarrollando de hecho sin aprobación de la autoridad competente ni el pago de canon adicional, lo que
constituye una situación de incumplimiento de una de las obligaciones esenciales del contrato. Por último
sostiene que CUBRO S.A. no ostenta la constancia de recepción definitiva de su obra y que utiliza espacios
comunes en beneficio propio a modo de zonas de expansión de su concesión.
Que corrido el traslado de la presentación referida al titular de la
Unidad Turística Fiscal Balneario 4-A Playa Grande, éste contesta mediante Nota Nº 823/18 (fs. 2604/2609,
del expediente citado), planteando en primer lugar en forma reiterada los incumplimientos detectados en la
ejecución de la obra del Estacionamiento, elaborando una reseña de las obras pendientes de ejecución.
Que continúa manifestando que las alegaciones efectuadas por el
presentante carecen de argumento jurídico alguno, toda vez que el propio pliego de bases y condiciones de
aplicación prevé como admisible la formulación de una propuesta integral que incluya más de una unidad
cuya condición básica sea la de contigüidad y que por su localización sea capaz de conformar una unidad
mayor. Resalta además la existencia de antecedentes similares (Balneario 6/local 6 y Balneario 3/Local 3 del
Complejo Playa Grande) que se convierten en precedentes administrativos, considerados como fuente de
derecho, así como también que todo el procedimiento de unificación fue llevado a cabo conforme a la
legalidad, sin haber recibido en instancia alguna objeción o impugnación de ninguna naturaleza.
Que en segundo lugar, pone de manifiesto que CUBRO S.A. no
desarrolla actividad comercial alguna en el Local 44-45, ya que dichas actividades se encuentran cedidas a la
firma DISTRIBUCIÓN MONKEY S.A. siendo la actividad comercial que estos cesionarios desarrollan,
debidamente autorizada por los órganos municipales competentes. Por último alega que CUBRO S.A., no
usufrutúa ningún espacio común, sino que es explotado por la sub concesionaria con fundamento en las
normas y permisos correspondientes otorgados por los organismos municipales competentes, así como
también, que cuenta con el certificado de recepción definitiva de obra con fecha 12/01/2018, lo que echa por
tierra la imputación de PLAYA AZUL S.A., por lo que solicita el rechazo de los planteos formulados.
Que los actuados fueron enviados para su análisis por la Asesoría
Letrada de este Ente, quien señala que debe considerarse que la firma CUBRO S.A., ostenta la titularidad de
ambas unidades turísticas fiscales (Local 44-45 y Balneario 4-A), las que fueron obtenidas a través de sendos
actos administrativos correspondientes y luego del fracaso de la adjudicación original correspondiente al
Local 44-45.
Que continúa diciendo que el trámite de dicha unificación fue
llevado a cabo en el Emtur, cuenta con informes favorables de las áreas de incumbencias y fue impulsado por
el mismo Ente hasta lograr la aprobación del Honorable Concejo Deliberante a través de la Ordenanza 21316,
la que estableció además los parámetros particulares a ser aplicables a dicha unificación. Ello, sin dejar de
mencionar que dicha posibilidad se encontraba expresamente admitida por el pliego de bases y condiciones en
el artículo 21.2 de las Cláusulas Generales del pliego aunque referido puntualmente a la presentación de las
ofertas alternativas.
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Que a todo evento -conforme el mismo presentante reconoce- dicho
planteo no puede ser resuelto en sede administrativa, por lo que el cuestionamiento acerca de la legalidad de
la Ordenanza dictada en consecuencia, debe ser planteado y abordado en sede judicial.
Que con respecto a los demás incumplimientos denunciados, esto
es, el desarrollo de una actividad de local bailable por parte del cesionario parcial de la concesión y el uso de
espacios comunes como áreas de expansión de dicha explotación, refiere que cabe mencionar que el local 4445 cuenta con habilitación emitida por la Dirección de Inspección General para la explotación de los rubros
restaurante con baile y show en vivo, café bar y comidas para llevar con vigencia emitida hasta el 19/11/18.
Dichas actividades son las que se encuentran previstas como admitidas por el Pliego para dicha unidad, por lo
que cualquier incumplimiento a los límites de dicha habilitación comercial deberá ser abordado por el área
municipal competente.
Que esta Presidencia comparte los argumentos esgrimidos en el
dictámen legal N° 626 para el análisis y tratamiento de las cuestiones planteadas, por lo que se resuelve en
consecuencia.
Por todo ello,
LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Recházase la presentación efectuada por la firma PLAYA AZUL S.A. mediante Nota Nº
159/160 de fecha 26 de enero de 2018 obrantes a fs. 2585/2601 y 2568/2584 del Expediente Nº 11493-9-2010
Cuerpo 12, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado e intervenga la Dirección de Unidades Turísticas
Fiscales.
REGISTRADO BAJO N° 250
Mar del Plata, 10 de agosto 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:
Que mediante Resolución 225/18, se aprueba el Pliego de Bases
y Condiciones de la Licitación Publica Nº 2/2018, fijándose para el día 24 de agosto de 2018 a las 14:00 horas
como fecha de Apertura de Propuestas.
Que en cumplimiento a lo dispuesto en el art. 2º del Pliego de
Bases y Condiciones, es necesario designar una Comisión de Pre Adjudicación
Por todo ello,
LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Designar la comisión de Pre Adjudicación, de acuerdo al art. 22º del Pliego de Bases y
Condiciones, que se conformará por la Lic. Ingrid Gaertner, Jefe del Dto. de Marketing; la Sra. Silvia
Orzewszki , Jefe de la División Promoción y el Sr. Jose Boubee, Director Coordinador, todos funcionarios
del Ente.
ARTICULO 2º.- Registrar y comunicar por el Departamento de Administración y Personal.REGISTRADA BAJO EL Nº 251
Mar del Plata, 13 de agosto de 2018.
VISTO: la presentación efectuada por el señor Nicolás
Torres, mediante nota nº 1035/18, y
CONSIDERANDO:
Que en la misma, solicita se declare de Interés Turístico a la realización del “III Certámen de Coctelería
– Mar del Plata Toma el País”, el que se llevará entre los días 27 de septiembre y 4 de octubre de 2018,
siendo la final el 11 de octubre del corriente, teniendo lugar en la sede de Scotia Bar de Tapas, de nuestra
ciudad.
Que se encuentra organizado conjuntamente por la Escuela de Hotelería y Gastronomía y la Seccional
UTHGRA Mar del Plata.
Que los participantes tendrán como consigna la preparación de un trago inspirado en las distintas
características, particulares y/o historia de cada provincia, los que serán divididos en dos zonas
clasificatorias, una zona norte y una zona sur.
Que la finalidad de dicho evento es agasajar a todas las
provincias del país, agradeciéndoles por proclamar a Mar del Plata como Capital Turística Argentina por
excelencia.
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Que es conveniente resaltar que el evento contará con un
costado solidario, reconociendo a entidades benéficas que ayudan a los más necesitados de forma
desinteresada.
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 “III Certámen de Coctelería – Mar del
Plata Toma el País”, el que se llevará entre los días 27 de septiembre y 4 de octubre de 2018, siendo la final
el 11 de octubre del corriente, teniendo lugar en la sede de Scotia Bar de Tapas, 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 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 252
Mar del Plata, 13 de agosto de 2018
VISTO: la presentación efectuada por el señor Oliver
Lachner, mediante nota nº 887/18; y
CONSIDERANDO:
Que en la misma solicita se declare Embajador Turístico al
señor Martín Lachner - estudiante de la Escuela Secundaria Especializada en Arte Nº 1-, por el viaje que
emprenderá rumbo a Bélgica, por el término de un año, en el marco de un programa de intercambio de
jóvenes de ROTARY.
Que el día 23 de agosto de 2018 se realizará una recepción
en la ciudad de Bruselas de los intercambistas en el Parlamento belga, el que contará con la presencia de
autoridades y miembros del Rotary.
Que Rotary Youth Exchange (R.Y.E.) es un programa de
intercambio de estudiantes de Rotary International para estudiantes de secundaria, los que son enviados a otro
país para una estadía de un año, generalmente viven con varias familias anfitrionas y se espera que realicen
tareas diarias dentro del hogar y que asistan a la escuela en el país de acogida.
Que portará para ello material gráfico e institucional que
propenda a la promoción y difusión de los atractivos turísticos y culturales de Mar del Plata en esos destinos,.
Que éste Ente Municipal de Turismo considera oportuno
reconocer esta iniciativa, declarándolo Embajador Turístico durante su viaje a Bélgica.
Por todo ello
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LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE
ARTÍCULO 1°.- Declarar Embajador Turístico al señor Martín Lachner - estudiante de la Escuela
Secundaria Especializada en Arte Nº 1-, por el viaje que emprenderá rumbo a Bélgica a partir del 21 de agosto
y por el término de un año, en el marco de un programa de intercambio de jóvenes de ROTARY.
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 253
Mar del Plata, 13 de agosto de 2018
VISTO: la presentación efectuada por la señora Adriana
Costagliola, mediante nota nº 994/18; y
CONSIDERANDO:
Que en la misma solicita sea declarada Embajadora
Turística, por el viaje que emprenderá rumbo a la ciudad de Málaga, España para participar del Primer
Mundial de Pádel Seniors, el que desarrollará entre los días 8 y el 13 de octubre de 2018.
Que siendo Quíntuple Campeona Mundial de Pádel y
pionera de dicho deporte, ha sido convocada por la Asociación de Pádel Argentina para formar parte de la
selección argentina en dicha competencia, en su primera edición.
Que dicha deportista, además, realizará disertaciones sobre
la Historia del Pádel, así como también Master Classes en las ciudades de Málaga, Santiago de Compostela,
Silleda, Vigo, Almería, Bilbao, Melilla, Jaén, Barcelona y Madrid.
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 Adriana Costagliola por el viaje que
emprenderá rumbo a la ciudad de Málaga, España para participar del Primer Mundial de Pádel Seniors, el que
desarrollará entre los días 8 y el 13 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.
REGISTRADO BAJO EL Nº 254
Mar del Plata, 14 de agosto de 2018
VISTO el pedido formulado por la Dirección de Comunicación; y
CONSIDERANDO:
Que entre los días 21 y 23 de agosto de 2018, se llevará a
cabo la “11º Conferencia Internacional de Negocios y Turismo LGBT” en la ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Que resulta conveniente asignar la representación para
desarrollar dicha acción a los señores LEFROU DANIEL ROMAN (Legajo N° 22700) y TIBALDI FRANCO
(Legajo Nº 31629).
Que con motivo de poder solventar gastos para llevar a cabo
dicha tarea, se considera procedente destinar un total de OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS ($ 8.200.-), con
cargo de rendición de cuenta, al agente LEFROU DANIEL ROMAN, Legajo Nº 22700, Profesional Carrera
Mayor Especializado, del Ente Municipal de Turismo
Que se ha dado intervención a la Contaduría, la que informa
la imputación correspondiente al gasto.
Por todo ello
LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE

ARTÍCULO 1º .- Autorizar el pago al agente LEFROU DANIEL ROMAN, Legajo Nº 22700, Profesional
Carrera Mayor Especializado, la suma de OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS ($ 8.200.-) en concepto de
eventuales, en mérito a lo expresado en el exordio.
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ARTÍCULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo precedente deberá
imputarse a: Programa 16 – Actividad 3 - Inciso 3 – Partida Principal 06 – Partida Parcial 9 “Otros”, del
Presupuesto de Gastos vigente.
ARTÍCULO 3º.- El agente LEFROU DANIEL ROMAN, rendirá debida cuenta de los gastos efectuados,
mediante la presentación de los respectivos comprobantes.
ARTÍCULO 4º.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal, y a sus efectos,
intervengan Contaduría, Tesorería y el Departamento Marketing.
REGISTRADA BAJO EL Nº 255
Mar del Plata, 14 de agosto de 2018
VISTO el Expediente 028 Letra M Año 2018 por el cual se
tramita la pauta publicitaria en el diario digital www.0223.com.ar; y
CONSIDERANDO:
Que el Departamento de Marketing eleva la Solicitud de
Pedido 227/18, requiriendo la contratación de una pauta de tres meses a partir del 15 de agosto de 2018, por
un banner digital de 300 x 250 px para escritorio y de 450 x 120 px para mobile.
Que el costo mensual es de Pesos Quince Mil ($ 15.000.-),
haciendo un total por toda la campaña de Pesos Cuarenta y Cinco Mil ($ 45.000.-) por todo concepto, de
acuerdo a presupuesto adjunto de la firma Grupo Media Atlántico SA (titulares del diario digital) e informe
del Departamento de Marketing.
Que la finalidad de contratación de la pauta es brindar
información al turista, los nuevos emprendimientos, las novedades en actividades y recreación, que son
multiplicadores de la marca “Mar del Plata” así como también la difusión de campañas de Conciencia
Turística y de acontecimientos de interés que se realizan en la Ciudad durante todo el año.
Que la Contaduría del Ente ha efectuado la correspondiente
imputación preventiva.
Que nos encontramos dentro de las excepciones del Articulo
156º inciso 1 de la Ley Orgánica de las Municipalidades.
Por todo ello,
LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE

ARTICULO 1º.- Adjudicar a la firma GRUPO MEDIA ATLANTICO SA (www.0223.com.ar) la
contratación de un banner digital de 300 x 250 px para escritorio y de 450 x 120 px para mobile, por el
término de tres meses a partir del 15 de agosto de 2018, por un total de Pesos Cuarenta y Cinco Mil ($
45.000.-) en un todo de acuerdo al presupuesto presentado y los motivos expuestos en el exordio de la
presente.
ARTÍCULO 2º- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º de la presente,
deberá imputarse a: Programa 16 – Actividad 02 - Inciso 03 – Partida Principal 06 – Partida Parcial 01
“PUBLICIDAD”, del Presupuesto de Gastos 2018.
ARTÍCULO 3º.- Se deja establecido que el proveedor deberá presentar las impresiones de pantalla con el
banner pautado con la factura del mes correspondiente.
ARTÍCULO 4º.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus efectos,
intervengan el Dto de Marketing, Compras, Contaduría y Tesorería.
REGISTRADO BAJO EL Nº 256
Mar del Plata, 15 de agosto de 2018
VISTO el pedido formulado por la Dirección de Comunicación; y
CONSIDERANDO:
Que entre los días 21 y 23 de agosto de 2018, se llevará a
cabo la “11ª Conferencia Internacional de Negocios y Turismo LGBT” en la ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Que resulta conveniente asignar la representación para
desarrollar dicha acción a la señora Directora Coordinadora TENDLARZ YANINA (Legajo Nº 33076).
Que con motivo de poder solventar gastos para llevar a cabo
dicha tarea, se considera procedente destinar un total de DOS MIL PESOS ($ 2.000.-), con cargo de
rendición de cuenta, a la agente TENDLARZ YANINA Legajo Nº 33076, Directora Coordinadora del Ente
Municipal de Turismo
Que se ha dado intervención a la Contaduría, la que informa
la imputación correspondiente al gasto.
Por todo ello
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LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º .- Autorizar el pago a la agente TENDLARZ YANINA Legajo Nº 33076, Directora
Coordinadora, la suma de DOS MIL PESOS ($ 2.000.-) en concepto de eventuales, en mérito a lo expresado
en el exordio.
ARTÍCULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo precedente deberá
imputarse a: Programa 01 – Actividad 00 - Inciso 3 – Partida Principal 06 – Partida Parcial 09 “Otros”, del
Presupuesto de Gastos vigente.
ARTÍCULO 3º.- La agente TENDLARZ YANINA rendirá debida cuenta de los gastos efectuados, mediante
la presentación de los respectivos comprobantes.
ARTÍCULO 4º.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal, y a sus efectos,
intervengan Contaduría, Tesorería y el Departamento Marketing.
REGISTRADA BAJO EL Nº 257
Mar del Plata, 15 de agosto de 2018
VISTO: la realización del Festival Viva la Estación,
Especial niños!!; y
CONSIDERANDO:
Que se solicita se declare de interés turístico a la realización
de dicho evento, el cual tendrá lugar el día lunes 20 de agosto de 2018 de 13:00 a 17:00, en el Espacio
Cultural Estación Terminal Sur, de nuestra ciudad.
Que ¡Viva la Estación! se enmarca en los Festejos del Día
Niño!!; en el marco del Fin de Semana largo en conmemoración del fallecimiento del Padre de la Patria, los
cuáles se realizan en todas las ciudades del país, con juegos tradicionales y música.
Que como parte de la celebración, estará presente la banda
del Colegio Northern Hills en tanto que el entretenimiento para chicos estará a cargo del grupo Derecho a
Jugar, con animación y desarrollo de propuestas lúdicas, con animadores mediante juegos tradicionales como
el sapo, juegos de soga, taba, metegol, taller de arte, taller construyendo con tu mente, entre otros.
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 en el mes del Niño, 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 la realización del Festival Viva la Estación, Especial
niños!!; y, el cual se realizará el día lunes 20 de agosto de 13:00 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 258
Mar del Plata, 17 de agosto de 2018
VISTO: la presentación efectuada por el Departamento de
Marketing, y
CONSIDERANDO:
Que Mar del Plata estará presente del 24 al 26 de agosto de
2018, en la Feria de Turismo Neuquén 2018, a realizarse en el Espacio Duam de dicha ciudad.
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Que se realizarán rondas de negocios con operadores
internacionales, charlas, exposiciones, sorteos, actividades lúdicas, representantes del sello Gastronómico
Neuquino, así como también de destinos turísticos de la provincia y de provincias invitadas.
Que resulta conveniente asignar la representación para
desarrollar dicha acción a la señora PATIÑO ANDREA FABIANA (Legajo Nº 20021), Profesional Carrera
Mayor Especializado en el Ente Municipal de Turismo .
Que en virtud de ello, se hace necesario hacer entrega a la
agente PATIÑO ANDREA FABIANA, (Legajo Nº 20021), de la suma de PESOS CATORCE MIL
QUINIENTOS ($ 14.500.-) en concepto de eventuales, para cubrir gastos de alojamiento y demás necesidades
que implique el desarrollo de esta acción.
Que se ha dado intervención a la Contaduría quién produce
informe consignando la imputación presupuestaria del gasto.
LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE
ARTÍCULO 1°.- Autorizar el pago a la agente PATIÑO ANDREA FABIANA, (Legajo Nº 20021),
Profesional Carrera Mayor Especializado en el Ente Municipal de Turismo, con cargo de rendición de
cuentas, de la suma de PESOS CATORCE MIL QUINIENTOS ($ 14.500.-), por los motivos expuestos en el
exordio de la presente.
ARTÍCULO 2°.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el art. 2, corresponderá
imputarse a: Programa 16 - Actividad 02 - Inciso 3 – Partida Principal 06 – Partida Parcial 09 - “OTROS”, del
Presupuesto de Gastos vigente.
ARTÍCULO 3°.- A su regreso, la señora PATIÑO ANDREA FABIANA rendirá debida cuenta de los gastos
efectuados mediante la presentación de los respectivos comprobantes, y según las disposiciones de la
Resolución n° 0254/92.
ARTÍCULO 4°-. A través de la Contaduría, por cuerda separada se tramitará la solicitud de viáticos.
ARTÍCULO 5°.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal, y a sus efectos,
intervengan Contaduría, Tesorería y el Departamento Marketing

REGISTRADA BAJO EL Nº 259
Mar del Plata, 21 de agosto de 2018
VISTO: la presentación efectuada por la señora Lucía
Albornoz, mediante nota nº 1102/18; y
CONSIDERANDO:
Que en la misma solicita sea declarada Embajadora
Turística junto con los señores Ariel Albornoz, Pulpo Ponce y Guillermo Quiroga, por la gira que
realizarán hacia diversas ciudades de la República Argentina promocionando el folclore como música popular
de nuestra tierra, comenzando el próximo 22 de agosto de 2018.
Que dichos artistas aportan al desarrollo del Folclore y de
los artistas locales, realizando trabajos que posibilitan la divulgación de los hechos culturales marplatenses.
Que esta gira, los llevará por las ciudades de Buenos Aires,
Córdoba Capital, Cosquín y Mendoza, dónde participarán de reportajes en radio, televisión y presentaciones
artísticas, continuando su viaje por Salta, Santiago del Estero y parte del Norte Argentino.
Que la señora Lucía Albornoz es profesora de música,
cantante, compositora, producción general; el señor Ariel Albornoz es músico, cantante, productor general; el
señor Pulpo Ponce es músico, compositor, cantante, arreglador, productor general; y el señor Guillermo
Quiroga es periodista, empresario, productor general.
Que éste Ente Municipal de Turismo considera oportuno
reconocer esta iniciativa, declarándolos Embajadores Turísticos durante su viaje por el interior de la
República Argentina.
Por todo ello
LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Declarar Embajadores Turísticos a la Sra. Lucía Albornoz, Sr. Ariel Albornoz, Sr.
Pulpo Ponce y Sr. Guillermo Quiroga, por la gira que realizarán hacia el interior de la República Argentina,
comenzando el 22 de agosto de 2018, en mérito a lo expresado en el exordio.
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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 260
Mar del Plata, 22 de agosto de 2018
VISTO: la participación de este Emtur en la Noche
Marplatense en el Café Tortoni; y
CONSIDERANDO:
Que se solicita se declare de interés turístico a la realización
de dicho evento, el cuál se desarrollará los días jueves 6, 13, 20 y 27 de septiembre de 2018, en el Café
Tortoni de la ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que con motivo del 160º Aniversario del Café Tortoni –
café emblemático de Buenos Aires -, surge la idea de realizar una serie de actividades artísticas marplatenses,
ya sean de música, arte, fotografía o presentaciones literarias, con el objetivo de promocionar la ciudad de
Mar del Plata en pos de establecer a la misma, como destino turístico nacional por excelencia.
Que el cronograma de actividades a realizarse son:



Jueves 6: Charla de Claudia Álvarez Arguelles, Martín Cabrales y Gabriela Magnoler; presentación
de la Muestra de fotos del pintor marplatense Daniel Baino.



Jueves 13: Música marplatense a cargo de artistas locales: Lucía Albornoz, profesora de música,
cantante, compositora, acompañada por Ariel Albornoz, Guillermo Quiroga y Pulpo Ponce,
recreando temas folclóricos y de Piazzolla.



Jueves 20: Muestra fotográfica “Marinas” de Alejo Sánchez. Cuenta con una reconocida trayectoria
como artista visual en la ciudad, además de ser docente y productor de diseño.



Jueves 27: Presentación del Libro Expedición Atlantis por Alfredo Barragán. Narra la historia de un
grupo de cinco argentinos encabezados por Alfredo Barragán, que cruzaron el océano Atlántico en
una balsa, construida en Mar del Plata. Cierre a cargo de Gabriela Magnoler.
Que se le dará, una amplia difusión en las redes sociales, y

otras vías 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 participación de este Emtur en la realización de la Noche
Marplatense en el Café Tortoni, el cual se desarrollará los días jueves 6, 13, 20 y 27 de septiembre de 2018,
en el Café Tortoni de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, 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.
REGISTRADO BAJO EL Nº 261
Mar del Plata, 23 de agosto de 2018
VISTO el Expediente 38 Letra J Año 2018, por el cual se
tramita el Llamado a Licitación Privada nº 05/2018 para la contratación del “Servicio de Vigilancia¨, para
la sede del Ente Municipal de Turismo, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 071/2018, se adjudica la Licitación
Privada nº 05/2018 para la contratación del “Servicio de Vigilancia¨ para la sede del Ente Municipal de
Turismo a la firma Cooperativa de Provisión de Servicios para Idóneos en Vigilancia y Seguridad
Privada “CLC Protección Integral Limitada”, por un monto total de hasta Pesos Cuatrocientos Cuatro Mil
Novecientos Treinta y Uno ($404.931-) correspondientes a 3548 horas, desde el 1 de marzo de 2018 (o
desde el momento de su adjudicación) y hasta el 31 de agosto de 2018 y 150 horas adicionales a demanda,
con un valor hora hombre de $ 109,50.-.
Que a efectos de no interrumpir el servicio de vigilancia,
teniendo en cuenta que se encuentra en estudio por parte de la Presidencia el proceso licitatorio del mismo, y
atento a que el Artículo 26º Inciso 2 del Pliego de Bases y Condiciones que rige la Licitación Privada de
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referencia, prevé la prórroga del servicio por un monto de hasta el 20% del total de la contratación, el Dto. de
Administración y Personal requiere la prórroga por 631 horas desde el 1 de septiembre de 2018 y hasta el 03
de octubre de 2018 inclusive, y 30 horas adicionales para utilizar a demanda.
Que se emite Solicitud de Pedido Nº 252/2018 por un monto
total de Pesos Setenta y Dos Mil Trescientos Setenta y Nueve con 50/100 ($ 72.379,50.-).
Que la Contaduría del Ente ha efectuado la correspondiente
imputación preventiva.
Por todo ello,
LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL TURISMO
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Prorrogar la Licitación Privada nº 05/2018 para la contratación del “Servicio de Vigilancia¨
para la sede del Ente Municipal de Turismo a la firma Cooperativa de Provisión de Servicios para
Idóneos en Vigilancia y Seguridad Privada “CLC Protección Integral Limitada”, por un monto total de
Pesos Setenta y Dos Mil Trescientos Setenta y Nueve con 50/100 ($ 72.379,50.-), por 631 horas desde el 1
de septiembre de 2018 y hasta el 03 de octubre de 2018 inclusive, y 30 horas adicionales para utilizar a
demanda, en un todo de acuerdo a lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones y 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 de la presente,
deberá imputarse a: Programa 01 - Inciso 3 - Partida Parcial 9 - Partida Parcial 3 “Servicio de Vigilancia” del
Presupuesto de Gastos del Ejercicio 2018.
2ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus efectos,
intervenga Contaduría, Tesorería, y Jefatura de Compras.
REGISTRADA BAJO EL Nº 262
Mar del Plata, 23 de agosto de 2018
VISTO: la presentación efectuada por el señor Matías
Ezequiel Rizzo, mediante nota nº 1025/18; y
CONSIDERANDO:
Que en la misma solicita se declare de Interés Turístico al “1er Congreso de Programación NeuroLingüistica (P.N.L.) y Coaching“, a realizarse durante los días 15 y 16 de septiembre de 2018, en las
instalaciones de la Universidad Tecnológica Nacional, de nuestra ciudad.
Que dicho congreso se llevará a cabo bajo el título “La Magia en Acción”, correspondiente a la 3ra
Jornada de Actualización de la Asociación de La Red Latinoamericana de P.N.L..
Que se efectuarán diversas exposiciones, contando con la presencia de 15 destacados disertantes,
provenientes de diferentes provincias del país.
Que la Programación Neuro-Lingüistica (P.N.L.) y el Coaching abarca el estudio de la estructuración de la
experiencia subjetiva y como ésta estructura se manifiesta en el comportamiento y desarrollo del ser
humano.
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 “1er Congreso de
Programación Neuro-Lingüistica (P.N.L.) y Coaching“, el que se llevará a cabo durante los días 15 y 16 de
septiembre de 2018, en las instalaciones de la Universidad Tecnológica Nacional, 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.
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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.
REGISTRADA BAJO EL Nº 263
Mar del Plata, 23 de agosto de 2018
VISTO: la presentación efectuada por el señor Gustavo
Duc, mediante nota Nº 1124/18, y
CONSIDERANDO:
Que en la misma solicita se declare de interés turístico a la
realización en nuestra ciudad del cortometraje “El Viajero”, el que se proyectará el día 26 de agosto de 2018,
en las instalaciones del restaurante Amarre.
Que dicho cortometraje se basa en una comedia dramática de
29 minutos de duración, en la que se narra el nacimiento y el desarrollo de la amistad entre dos desconocidos,
que se vinculan gracias al perro de uno de ellos.
Que se trata de una producción independiente realizada por
los actores Fabio Herrera y Bruno Bertoli, cuyo guión y dirección a cargo del señor Gustavo Duc, y la
producción de Raúl Poggi y Gustavo Duc, todo oriundos de la ciudad de Mar del Plata.
Que la misma contiene tomas aéreas y escenas filmadas que
suceden en la ciudad de Mar del Plata, formando parte de un importante movimiento de producción
audiovisual que adquiere cada vez más relevancia, en virtud de las carreras que se dictan en la Facultad de
Arquitectura y en la Escuela de Artes Visuales de la ciudad.
Que, además, ha sido inscripta para la selección de la 33º
edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata.
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 del cortometraje “El
Viajero”, el que se proyectará el día 26 de agosto de 2018, en las instalaciones del restaurante Amarre, 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
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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 264
Mar del Plata, 27 de agosto de 2018
VISTO: la presentación efectuada por el Presidente del
Centro Vasco Denak Bat de Mar del Plata, Dn. Asier Iriberri Plazaola, mediante nota nº 840/18; y
CONSIDERANDO:
Que la referida entidad está organizando entre los días 29 de
octubre y 4 de noviembre de 2018, la SEMANA NACIONAL VASCA 2018, la cual se celebrará en esta
ciudad de Mar del Plata con la participación de 50 centros vascos de todo el país, y representaciones
culturales, folklóricas e institucionales, asistentes al Congreso Regional Latinoamericano de Entidades
Vascas, delegación de la ciudad de Hendaya (País Vasco Francés) y representantes del gobierno del País
Vasco.
Que la Semana Nacional Vasca significa el mayor
acontecimiento de los vascos que se realiza en Argentina, y la colectividad ha contribuido largamente al
desarrollo de nuestro país y a Mar del Plata en particular.
Que contará con la participación de más de 1000 personas y
la asistencia del señor Iñigo Urkullu –presidente del país Vasco-, coincidiendo con los festejos de los 75 años
de su fundación.
Que por lo expuesto, este Ente Municipal de Turismo
considera oportuno brindar su adhesión a esta propuesta, declarándola de Interés Turístico.
Por ello,
LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º. Declarar de Interés Turístico a la realización en esta ciudad de la SEMANA NACIONAL
VASCA 2018, el que se llevará a cabo entre los días 29 de octubre y 4 de noviembre de 2018 en el Centro
Vasco Denak Bat, 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 265
Mar del Plata, 27 de agosto de 2018
VISTO: la realización del “Foro Internacional G20” en la
ciudad de Mar del Plata; y
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CONSIDERANDO:
Que se trata del principal foro internacional para la cooperación económica, financiera y política, el que
aborda los grandes desafíos globales, además de generar políticas públicas que resuelvan dichos desafíos.
Que Mar del Plata será una de las ciudades argentinas que recibirá una serie de reuniones de diferentes
niveles gubernamentales que se realizarán en el marco de la Cumbre del G20.
Que dichas actividades se llevarán a cabo en dos etapas: una
primera entre el 3 y el 12 de septiembre de 2018, que incluirán distintas reuniones de trabajo; y una segunda
etapa entre el 30 de noviembre y el 1 de diciembre, el que tendrá su reunión cumbre cuando se reúnan los
jefes de Estado de todos los países miembros.
Que se encuentra compuesto por la Unión Europea y otros
19 países: Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Estados
Unidos, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Reino Unido, Rusia, Sudáfrica y Turquía, los que, en
conjunto, representan el 85% del producto bruto global, dos tercios de la población mundial y el 75% del
comercio internacional.
Que este Ente Municipal de Turismo, al ser sede de un
evento de alta importancia internacional que generará una gran afluencia de personalidades de la política,
interesados en la temática y turistas a la ciudad, 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
i.RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico a la realización en nuestra ciudad del “FORO
INTERNACIONAL G20”, el que se llevará a cabo del 3 al 12 de septiembre de 2018, y del 30 de noviembre
al 1 de diciembre de 2018, 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.- 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 266
Mar del Plata, 27 de agosto de 2018
VISTO el Expediente 94 Letra M Año 2018 por el cual se tramita
la “Campaña Publicitaria Subterráneos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 2018”; y
CONSIDERANDO:
Que atento la nota elevada por el Departamento de Marketing, se requiere la contratación de
publicidad en andenes de Subtes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objetivo de promocionar
Mar del Plata como destino turístico para fines de semana largos de temporada baja y en vistas de la
temporada de verano 2018/2019.
Que se han elegido las líneas de subte mas transitadas diariamente como son las lineas B, C y D;
constituyendo un medio de alto impacto y recordación, llegando a la mayor cantidad de turistas potenciales de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Gran Buenos Aires y Provincia, en virtud del carácter “cautivo” que
posee el usuario que permanece en los andenes.
Que el costo total de los dispositivos a contratar, Estatic Super “Sextuples de 4,50 x 2,20 mts”, es de
Pesos Seiscientos Cuarenta y Dos Mil Quinientos Veintiséis con 94/100( $ 642.526,94), por todo concepto y
de acuerdo al siguiente cronograma:
Dispositiv
o

Descripción

Cantida
d

Tiempo

Período de
exhibición

Producción

Estatic
Súper

Sextuples
4,50 x 2,20
mts

60

2 períodos de 14 días
p/salida

- 11 al 24/09
- 04 al 17/10

2 motivos

Que la División de Promoción, eleva Solicitud de Pedido 235/18, por dicho importe.
Que el mismo, si bien supera el monto autorizado para las Compras Directas, la firma Estatic S.A.
(Subterráneos) tiene la exclusividad en la comercialización publicitaria de los dispositivos requeridos hasta el
15 de noviembre de 2018, esto último certificado por SBASE Subterráneos de Buenos Aires S.E., por lo que
nos encontramos ante una exclusividad comprendida en las excepciones del art. 156 inc. 1 de la LOM.-
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Que la Contaduría del Ente ha efectuado la imputación preventiva e informe sobre los actuados.
Por todo ello,
LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Adjudicar a la firma ESTATIC S.A. hasta un total de Pesos Seiscientos Cuarenta y Dos
Mil Quinientos Veintiséis Mil con 94/100( $ 642.526,94) por 60 sextuples de 4,50 x 2,20 mts, durante un total
de 28 días, divididos en dos periodos de 14 días cada uno, incluyendo la producción de 2 motivos, en un todo
de acuerdo al presupuesto elevado y los motivos expuestos en el exordio de la presente.ARTICULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º de la presente, por
un monto total de Pesos Seiscientos Cuarenta y Dos Mil Quinientos Veintiséis con 94/100( $ 642.526,94),
deberá imputarse a: Programa 16 - Actividad 02 - Inciso 3 - Ppal. 6 – P. Parcial 1 – “Publicidad y
Propaganda” del Presupuesto de Gastos para Ejercicio 2018.ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus efectos,
intervenga el Departamento de Marketing, Contaduría, Tesorería y Jefatura de Compras.
REGISTRADA BAJO EL Nº 267
Mar del Plata, 28 de agosto de 2018
VISTO: la realización de una acción promocional en el Café
Tortoni, y
CONSIDERANDO:
Que la misma se realizará durante el mes de septiembre de 2018, en
tan emblemático lugar de la Ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de promocionar el destino, y en pos del
crecimiento turístico de Mar del Plata.
Que considerando que el Café El Tortoni es el paradigma del café
porteño, y que este año cumple su 160º aniversario, surge la intención de realizar en tal ámbito, actividades
artísticas de Mar del Plata.
Que se ha invitado a diferentes artistas plásticos, músicos y
distintas personalidades marplatenses, para participar de tal acción promocional.




Que como parte de dicha acción, estarán presentes:
Sr. Daniel Baino - Muestra de Pinturas “ Identidad Marplatense”,
Sra. Lucia Albornoz y su grupo – con la Interpretación de temas de Piazzola y temas




Sr. Alejo Sanchez – Muestra Fotográfica “Marinas”
Sr. Alfredo Barragán, Presentación del Libro de la “Balsa Atlantis”

Folclóricos.

Que, ha sido declarado de Interés Turístico por Resolución Nº
261/18.
Que atento ello, se requiere la contratación de las siguientes
presentaciones: Muestra de Pinturas “Identidades Marplatenses”, por un monto de PESOS TRES MIL
NOVECIENTOS CUARENTA ($ 3.940.-) representada por el señor Daniel Baino DNI 17.281.913;
Interpretación de Temas de Piazzola y Temas Folclóricos, por un monto de PESOS CUATRO MIL
QUINIENTOS ($ 4.500.-) representado por la señora Lucia Albornoz DNI 36.834.196 y la Muestra
Fotográfica “Marinas”, por un monto de PESOS CUATRO MIL SETECIENTOS ($ 4.700.-) representado
por el señor Alejo Sanchez DNI 23.487.270.
Que el gasto se encuadra dentro de las previsiones del articulo nº
156, art. 3º, “La Contratación de Artistas y/o Científicos”, de la Ley Orgánica de las Municipalidades.
Que se ha dado intervención a la Contaduría, quien imputa el gasto
al Programa 16 – Actividad 03 - Inciso 02 - Partida Principal 6 – Partida Parcial 9 – “Otros”, del Presupuesto
de Gastos del año 2018.
Por todo ello,
LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Autorizar la contratación de las siguientes presentaciones: Muestra de Pinturas “Identidades
Marplatenses”, por un monto de PESOS TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA ($ 3.940.-)
representada por el señor Daniel Baino DNI 17.281.913; Interpretación de Temas de Piazzola y Temas
Folclóricos, por un monto de PESOS CUATRO MIL QUINIENTOS ($ 4.500.-) representado por la señora
Lucia Albornoz DNI 36.834.196 y la Muestra Fotográfica “Marinas”, por un monto de PESOS CUATRO
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MIL SETECIENTOS ($ 4.700.-) representado por el señor Alejo Sanchez DNI 23.487.270., en merito a lo
expresado en el exordio.
ARTÍCULO 2º.- La erogación que demande el pago mencionado en el artículo precedente deberá imputarse
al Programa 16 – Actividad 03 - Inciso 02 - Partida Principal 6 – Partida Parcial 9 – “Otros”, del Presupuesto
de Gastos del año 2018.
ARTÍCULO 3°.- Registrar y comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus efectos,
intervengan el Departamento Marketing, Contaduría y Tesorería.
REGISTRADA BAJO EL Nº 268
Mar del Plata, 28 de agosto de 2018
VISTO: El expediente Nº 79-M-2018 Cuerpo 01, Alcance
01, a través del cual se tramita el Concurso de Precios Nº 5/2018, para la contratación del “Diseño
Arquitectónico, Construcción, Armado y Desarme de Stand”, destinado a la Feria Internacional de Turismo
2018, el que se desarrollará en el Predio Ferial de Palermo de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre los
días 29 septiembre y 2 de octubre de 2018, y
CONSIDERANDO:
Que la División de Promoción del Departamento de
Marketing, a través de Solicitud de Pedido Nº 254, solicita la contratación del “Diseño arquitectónico,
construcción, armado y desarme de Stand”, destinado a la Feria Internacional de Turismo (FIT 2018), el que
se llevará a cabo en el Predio Ferial de Palermo de la ciudad de Autónoma de Buenos Aires, entre los días 29
de septiembre y 2 de octubre de 2018, con un Presupuesto Oficial de Pesos Cuatrocientos Cincuenta y Cinco
Mil Diez ($ 455.010.-).
Que la Jefatura de Compras, teniendo en cuenta las
exigencias y características requeridas, ha elaborado el Pliego de Bases y Condiciones que regirá el Concurso
de Precios.
Que la División de Promoción del Departamento de
Marketing da conformidad al Pliego de Bases y Condiciones, de acuerdo a los requerimientos solicitados.
Que se hace necesario la creación de una Comisión de Pre
Adjudicación de las ofertas, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 24º del Pliego de Bases y Condiciones.
Que la Asesoría Letrada informa que no tiene observaciones
que formular sobre el Pliego de Bases y Condiciones.
Que la Contaduría analiza dicho pliego y produce la
imputación preventiva del gasto en el Presupuesto de Gastos vigente.
Por todo ello,
LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE
ARTICULO 1º. Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones del Concurso de Precios Nº 5/2018, para la
contratación del “Diseño Arquitectónico, Construcción, Armado y Desarme de Stand”, destinado a la Feria
Internacional de Turismo 2018, con un Presupuesto Oficial de Pesos Cuatrocientos Cincuenta y Cinco Mil
Diez ($ 455.010.-).
ARTICULO 2º. Fijar para el día 6 de septiembre de 2018, a las 13:00 horas, como fecha de Apertura de
Ofertas, la que se llevará a cabo en la Jefatura de Compras del Ente Municipal de Turismo, sita en la calle
Belgrano Nº 2740 de esta ciudad.
ARTICULO 3º. Imputar la suma de Pesos Cuatrocientos Cincuenta y Cinco Mil Diez
($ 455.010.-) a:
Programa 16 – Actividad 02 - Inciso 03 - Partida Principal 06 - Partida Parcial 09 - Apartado 0 “Otros” del
Presupuesto de Gastos del Ejercicio 2018.
ARTICULO 4º. Designar la comisión de Pre Adjudicación, de acuerdo al art. 24º del Pliego de Bases y
Condiciones, que se conformará por la Lic. Ingrid Gaetner Jefe Departamento de Marketing; la Sra. Silvia
Orsewzski Jefe de División Promoción Departamento de Marketing; mientras por el Directorio del Ente, el
Sr. Eduardo Mayer, representante de Cámara de la Recreación y el Arq. Jerónimo Mariani en
representación del Consejo de Empresarios Marplatenses – Bolsa de Comercio.
ARTICULO 5º. Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus efectos,
intervenga el departamento de Marketing, Contaduría, Tesorería, y Jefatura de Compras.
REGISTRADO BAJO Nº 269
Mar del Plata, 29 de agosto de 2018
VISTO: la presentación efectuada por el señor Javier Darío
Alvira, mediante nota nº1130/18; y
CONSIDERANDO:
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Que en la misma solicita se lo declare Embajador
Turístico, por el viaje que emprenderá rumbo a Holanda para participar de la 10ma Edición de la
Competencia Internacional de SUP: “11º City Tour – The Ultimate Challenge”, el que se realizará del 1 al 9
de septiembre de 2018.
Que se trata de un evento de Stand Up Paddle, el que tendrá
un recorrido en remo de 220kms. en 5 etapas diferentes, comenzando en la ciudad de Lewardeen, provincia
holandesa de Friesland.
Que en su edición anterior, el mencionado deportista ha sido
el primer argentino en participar de dicho evento, el que forma parte de la Paddle League.
Que se espera la participación de alrededor de 200 remeros
nacionales e internacionales.
Que portará para ello material gráfico e institucional que
propenda a la promoción y difusión de los atractivos turísticos y culturales de Mar del Plata en esos destinos.
Que éste Ente Municipal de Turismo considera oportuno
reconocer esta iniciativa, declarándolo Embajador Turístico durante su viaje a Holanda.
Por todo ello
LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE
ARTÍCULO 1°.- Declarar Embajador Turístico al señor Javier Darío Alvira, por el viaje que emprenderá
rumbo a Holanda para participar de la 10ma. Edición de la Competencia Internacional de SUP: “11º City
Tour – The Ultimate Challenge”, el que se realizará del 1 al 9 de septiembre de 2018.
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 270
Mar del Plata, 30 de agosto de 2018
VISTO: la presentación efectuada por el Centro Hípico
General Pueyrredon, mediante nota nº 1133/18, y
CONSIDERANDO:
Que la mencionada entidad solicita se declare de Interés
Turístico a la realización del “CONCURSO DE SALTOS HÍPICOS COPA PRIMAVERA”, a llevarse a
cabo entre los días 1 y 2 de septiembre de 2018, en la ciudad de Mar del Plata.
Que dicho evento forma parte del calendario anual, siendo
además fecha final regional del Torneo Federal Mar y Sierras.
Que contará con la presencia de alrededor de 200 personas,
entre los que competirán los mejores jinetes de la actualidad, tanto locales como de las ciudades de Olavarría,
Tandil, Necochea y Benito Juárez.
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 nuestra ciudad del “CONCURSO DE
SALTOS HÍPICOS COPA PRIMAVERA”, a llevarse a cabo entre los días 1 y 2 de septiembre de 2018 en
el Centro Hípico General Pueyrredon, 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.
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 271
Mar del Plata, 30 de agosto de 2018
VISTO el marco de Conectividad Aérea de Mar del Plata
con otros puntos del país y de la República de Chile, a través del arribo de la empresa LASA, y
CONSIDERANDO:
Que dicha línea aérea, realizará la primera conexión
internacional de Mar del Plata con la República de Chile, pasando por diferentes ciudades de la República
Argentina.
Que dicho vuelo se enmarca en el plan de acción de
conectividad que este Ente se propuso como objetivo de acciones y que viene realizando con varias empresas
aéreas como: Avianca, Aerolíneas Argentinas, ANDES y ahora se suma LASA.
Que en ese marco, han aterrizado en la ciudad mas de 1.732
de vuelos comerciales regulares, lo que significa más del doble del año 2017. Los meses mas fuerte son enero
y febrero, con las de 12 vuelos diarios que conectan con el norte y el sur del país.
Que la empresa LASA tendrá dos rutas saliendo de Chile y
pasando por diferentes ciudades de Argentina, con la Ruta 4: Temuco (Chile) – Neuquén (Neuquén) –
Bahía Blanca (Buenos Aires) – Mar del Plata (Buenos Aires), y la Ruta 5: Puerto Montt (Chile) - San
Carlos de Bariloche (Río Negro) - Neuquén (Neuquén) – Santa Rosa (La Pampa) – Mar del Plata
(Buenos Aires), significando el arribo de gran afluencia de turistas de las mencionadas ciudades, destacando
que dicha conexión es realizada hacia y desde Mar del Plata, sin aterrizar en Aeroparque (CABA), ni en el
Aeropuerto Internacional de Ezeiza
Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno
brindar el Interés Turístico a la llegada de los vuelos de la Empresa LASA, lo que infiere una gran cantidad de
turistas hacia la ciudad.
Por todo ello,
LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º. Declarar de Interés Turístico, la llegada de la empresa aérea LASA ,y las rutas que posee
hacia diferentes ciudades del sur argentino y de la República de Chile, que comenzarán con un arribo especial
en el día de la fecha y que comercialmente comenzará el 17 de septiembre.
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 272
Mar del Plata, 30 de agosto de 2018
VISTO: la participación de este Emtur en la Noche
Marplatense en el Café Tortoni; y
CONSIDERANDO:
Que el día 6 de septiembre de 2018 en la ciudad Autónoma
de Buenos Aires y con motivo del 160º Aniversario del Café Tortoni – café emblemático de Buenos Aires -,
se realizarán una acción promocional consistente en una serie de actividades artísticas marplatenses, tanto de
música como de arte, fotografía y presentaciones literarias, con el objetivo de promocionar a la ciudad de Mar
del Plata, como destino turístico nacional por excelencia.
Que el cronograma de actividades a realizarse es:



Jueves 6: Charla de Claudia Álvarez Arguelles, Martín Cabrales y Gabriela Magnoler; presentación
de la Muestra de fotos del pintor marplatense Daniel Baino.
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Jueves 13: Música marplatense a cargo de artistas locales: Lucía Albornoz, profesora de música,
cantante, compositora, acompañada por Ariel Albornoz, Guillermo Quiroga y Pulpo Ponce,
recreando temas folclóricos y de Piazzolla.
Jueves 20: Muestra fotográfica “Marinas” de Alejo Sánchez. Cuenta con una reconocida trayectoria
como artista visual en la ciudad, además de ser docente y productor de diseño.
Jueves 27: Presentación del Libro Expedición Atlantis por Alfredo Barragán. Narra la historia de un
grupo de cinco argentinos encabezados por Alfredo Barragán, que cruzaron el océano Atlántico en
una balsa, construida en Mar del Plata. Cierre a cargo de Gabriela Magnoler.

Que resulta conveniente asignar la representación para
desarrollar dichas acciones a la suscrita y a la señora Silvia Orzewszki, (Legajo N°14189), Jefa de División
Promoción.
Que en virtud de ello, se hace necesario hacer entrega a la
señora Silvia Orzewszki, la suma de OCHO MIL PESOS ($ 8.000.-), en concepto de eventuales, para cubrir
gastos que implique el desarrollo de esta acción.
Que se ha dado intervención a la Contaduría quién produce
informe consignando la imputación presupuestaria del gasto.
Por todo ello,
LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE
ARTÍCULO 1°.- Designar a la suscrita y a la señora Silvia Orzewszki (Legajo N° 14189), para desarrollar
acciones representando a este EMTUR, en la “Noche Marplatense en el Café Tortoni”, el día 6 de
septiembre de 2018, en la Ciudad de Buenos Aires.
ARTÍCULO 2°.- Autorizar el pago a la agente SILVIA ORZEWSZKI, con cargo de rendición de cuentas,
de la suma de OCHO MIL PESOS ($ 8.000.-), para afrontar gastos en concepto de eventuales.
ARTÍCULO 3°.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente, corresponderá
imputarse a: Programa 16 - Actividad 03- Inciso 3 – Partida Principal 06 – Partida Parcial 09 “OTROS”, del
Presupuesto de Gastos Vigente.
ARTÍCULO 4°.- A su regreso, la agente SILVIA ORZEWSZKI rendirá debida cuenta de los gastos
efectuados mediante la presentación de los respectivos comprobantes, y según las disposiciones de la
Resolución n° 0254/92.
ARTÍCULO 5°-. A través de la Contaduría, por cuerda separada se tramitará la solicitud de viáticos.
ARTÍCULO 6°.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal, y a sus efectos,
intervengan Contaduría, Tesorería y el Departamento Marketing
REGISTRADA BAJO EL Nº 273
Mar del Plata, 31 de agosto de 2018
VISTO: la Resolución Nº 206 de fecha 4 de julio de 2018; y
CONSIDERANDO
Que mediante la misma se autoriza la contratacion con la
“Fundacion Astor Piazzolla”, representada por la Señora Gabriela Vera Moccia.
Que con motivo de la desvinculacion de la señora Moccia,
de dicha Fundacion, resulta procedente rectificar dicha resolucion.
Por todo ello,
LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Rectificase el artículo 1º de la Resolución Nº 206/18, el que quedará redactado como se
detalla a continuación:
ARTÍCULO 1º.- Autorizar la contratación con la “Fundación Astor Piazzolla”, representada por la Señora
Elena Haydee Gajate, CUIT Nº 27-11450557-4, Apoderada 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 2º.- Registrar, y comunicar por el Departamento Administración y Personal.
REGISTRADA BAJO EL Nº 274
Mar del Plata, 31 de agosto de 2018
VISTO: la presentación efectuada por el señor Cristian
Mischuk, perteneciente al Club de Actividades Acuáticas Atlantis, mediante nota nº 932/18; y
CONSIDERANDO:
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Que en la misma, solicita se declare de Interés Turístico a la
realización del “4° Encuentro Nacional S11 y S13 de Waterpolo Infantil”, a llevarse a cabo los días 1 y 2
de septiembre de 2018, en las instalaciones del Natatorio Alberto Zorrilla, de esta ciudad.
Que dicho evento se encuentra enmarcado en el calendario
anual oficial de la Confederación Argentina de Actividades Acuáticas (CADDA), evento único a nivel
sudamericano.
Que contará con la presencia de más de 300 jugadores de
distintos equipos del país y de países vecinos como Chile y Uruguay.
Que en su cuarta edición, dicha competencia ha sido
presentada en el Congreso Internacional FINA de Polo Acuático en la ciudad de Budapest (Hungría).
Que además, previo al inicio del evento, se realizará una
Clínica Oficial FINA para Entrenadores, para lo cual se espera la presencia de 50 entrenadores de todo el país
que serán capacitados por el reconocido coach catalán Prof. Ferran Plana.
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 del “4° Encuentro Nacional S11 y S13 de
Waterpolo Infantil”, a llevarse a cabo los días 1 y 2 de septiembre de 2018, en las instalaciones del Natatorio
Alberto Zorrilla, 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.
REGISTRADO BAJO EL Nº 275
Mar del Plata, 31 de agosto de 2018
VISTO el Expediente Nº 8683-8-2018 Cuerpo 1 mediante el cual se
solicita autorización para la realización de una acción denominada HOPSTIVAL en un sector de la Unidad
Turística Fiscal Torreón del Monje, y
CONSIDERANDO:
Que la firma Paratorre S.A. -concesionaria de la UTF Torreón del
Monje- solicita autorización de cesión parcial de un sector de arena arancelada para la realización de un evento
denominado HOPSTIVAL dentro de la Unidad a su cargo, cuya organización estará a cargo del Sr. Santiago
Porrúa;
Que la organización propone como fecha de realización de la acción el
día 7 de septiembre de 2018, a partir de las 17 hs. en el lote de arena arancelada de la Unidad, de acuerdo a la
planimetría agregada en la Nota EMTur Nº 945/18;
Que la posibilidad de cesión parcial está contemplada en el Pliego de
aplicación para el desarrollo de acciones complementarias en la Unidad, por lo que a priori sería viable de
autorización;
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Que analizados los contenidos de la propuesta, la misma contiene el
desarrollo de actividades gastronómicas, recreativas y show musical en vivo con más la capacitación específica
sobre la temática de producción artesanal de cerveza. Todo ello realizado a modo de una locación de carácter
multifuncional para la comercialización y promoción de dichos productos;
Que, ante la no tipificación específica de la acción integral propuesta
en la Ordenanza Impositiva vigente, se da intervención de la Contaduría EMTur a fin de encuadrar la actividad, de
cuyo dictamen surge que la alícuota de cesión parcial aplicable se encuadraría en un valor que considere los
contenidos de los ítems f.4.c.1 y f.4.i de la normativa mencionada;
Que las particularidades de la actividad propuesta requieren la
aplicación del marco regulatorio específico de funcionamiento, seguridad y salubridad pública, regulación de
capacidad de ocupación del espacio, ruidos molestos y la aplicación de toda la normativa vigente que sobre la
acción detallada en la presentación en evaluación resulta pertinente;
Que a tales efectos, será la Subsecretaría de Inspección Gral. y
dependencias que ésta entienda corresponda intervenir la que -en virtud de las incumbencias propias- otorgue el/los
permisos definitivos que hagan al desarrollo de la misma –incluyendo las piezas publicitarias que se pretendan
instalar-, el equipamiento, las instalaciones y las medidas de seguridad previstas antes, durante y con posterioridad
al evento propuesto;
Que este Ente entiende que la propuesta contribuye con los intereses
turísticos perseguidos por el Municipio en cuanto a la diversidad de actividades que ofrece la ciudad, sobre todo en
un mes de baja temporada;
Que a los efectos de su formalización deviene necesaria la
elaboración del Acto Administrativo pertinente;
Por todo ello,
LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE
ARTICULO 1°:Autorizar a la firma PARATORRE S.A., concesionaria de la U.T.F. Torreón del Monje, la cesión
parcial de un sector del lote arancelado de arena de la Unidad, excluyendo a todo efecto, el sector público de arena
de la Unidad. La cesión parcial se formaliza para la propuesta de una actividad denominada HOPSTIVAL, a favor
del Sr. Santiago Porrúa, a llevarse a cabo el día 07 de septiembre de 2018, con horario de inicio de las 17.00 y
cuyo desarrollo deberá ajustarse a lo dispuesto en las Ordenanzas 12032 y cctes, y una capacidad de
ocupación máxima de hasta 1500 personas de acuerdo a lo declarado por el organizador por Nota EMTur Nº
1072/18 (fs. 61 expte 8683-8-2018 Cpo 1).
La presente autorización queda condicionada al cumplimiento de las medidas de seguridad, salubridad e
higiene que establezca la normativa vigente y que resulte exigible por parte de la Subsecretaría de Inspección,
siendo esta dependencia la que otorgue el correspondiente permiso para el desarrollo y funcionamiento del festival.
ARTICULO 2°:La organización, coordinación y producción general de las actividades estará a cargo del Sr.
Santiago Porrúa DNI 35.043.113 con domicilio legal en Av. Constitución 5509 de la ciudad de Mar del Plata, el
que será responsable ante la Municipalidad de Gral. Pueyrredon por la totalidad de las acciones a realizar en la
Unidad.
ARTICULO 3°:La autorización otorgada queda sujeta a la acreditación de constancias de pago de derechos de la
alícuota de cesión parcial con recibo emitido por la Tesorería del Ente Municipal de Turismo, cuyo costo equivale
al veinte por ciento (20 %) del último canon / Resolución EMTur Nº 037/18, conforme los contenidos de la
Ordenanza Impositiva vigente cuyo monto asciende a Pesos Setenta y Cuatro Mil Ciento Sesenta. ($ 74.160.-).
ARTICULO 4°: La organización deberá instalar en el sector la cantidad necesaria de cestos para residuos
identificados con bolsas negras (Residuos No Recuperables) y bolsas verdes (Residuos Recuperables), asegurar la
limpieza de las áreas afectadas a la actividad y delimitar el sector involucrado. En todos los casos, una vez
finalizada la actividad, se deberá restablecer al lugar objeto de la solicitud las condiciones físicas y ambientales
previas, siendo responsable por los daños o perjuicios ocasionados.
ARTICULO 5°:La organización y la concesionaria serán responsables solidarias ante el Municipio de Gral.
Pueyrredon por todo el desarrollo de la acción desde el inicio del armado de estructuras de equipamiento hasta su
retiro definitivo. Deberán asumir la responsabilidad civil por daños ocasionados a personas o cosas que pudieran
surgir durante el lapso de la autorización, debiendo presentar las pólizas definitivas que cubran las mismas y la
acreditación de cobertura de todo el personal por una Aseguradora del Riesgos de Trabajo.
ARTICULO 6°:Se deja constancia que la Municipalidad de Gral. Pueyrredon queda absolutamente exenta de toda
responsabilidad en cuanto al pago de derechos de AADI CAPIF, SADAIC, ARGENTORES, como así también de
impuestos o tasas vinculados a propalación de música, promoción publicitaria y todo otro rubro que pudiere resultar
exigible en función de la actividad a desarrollar.
Sin perjuicio de lo expresado en el párrafo anterior, el presente permiso queda sujeto a la acreditación de la
autorización para el uso de repertorio mediante el pago del respectivo derecho de autor e intérprete.
ARTICULO 7°:La autorización otorgada por la presente es de carácter provisional y podrá ser revocada y/o
modificada total o parcialmente a exclusivo criterio de la autoridad de aplicación en el momento que esta considere
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oportuno, sin originar derecho a reparaciones de ninguna naturaleza que por cualquier concepto pudiera invocar el
concesionario y/o la organización interviniente.
ARTÍCULO 8°: La presente no significa dispensa del pago de los impuestos, tasas y derechos que graven las
actividades a realizar, debiendo contar con los respectivos comprobantes de pago previo al inicio de la actividad
autorizada por el artículo 1° de la presente.
ARTICULO 9°: La organización y la concesionaria en forma solidaria se obligan a mantener indemne a la
Municipalidad por cualquier concepto que se deba a un tercero o a la misma Municipalidad, por daños o perjuicios
que eventualmente se pudieren producir a los mismos o a sus bienes en razón de la realización y puesta en marcha
de las actividades autorizadas en el artículo 1° de la presente Disposición, en razón de la responsabilidad civil que
surja de los artículos 118, 160, 200, 275, y concordantes del Código Civil, 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 organización o bien de sus dependientes o de
las cosas que se sirve o que están a su cuidado.
ARTÍCULO 10°: Regístrese. Notifíquese. Comuníquese, y a sus efectos intervengan la Subsecretaría de
Inspección General, la Contaduría y la Tesorería del EMTur. Cumplido, archívese.
REGISTRADO BAJO EL Nº 276
Mar del Plata, 03 de septiembre de 2018
VISTO: El expediente 97-M-2018, cuerpo 01 a través del
cual se tramitan las actuaciones relacionadas con la participación publicitaria en la Revista EY!; y
CONSIDERANDO:
Que la Revista EY! destinada principalmente a la mujer pero con contenido de interés general, publicará
una nueva edición en virtud del mes aniversario de la revista.
Que por ello, el Departamento de Marketing ha solicitado un presupuesto para la publicación de un aviso
institucional.
Que este medio gráfico resulta de interés porque llega a aproximadamente 28.000 lectoras y su mayor
tirada llega gratuitamente a centros de salud y belleza, salas de espera de consultorios, comercios,
asociaciones profesionales y paseos comerciales.
Que además, tiene una distribución personalizada en hogares, bares, restaurantes y comercios, además de
entregarse en forma directa a 800 gerentes y directores de empresas.
Que con tal motivo, resulta conveniente utilizar este medio gráfico para comunicar acontecimientos e
información de interés turístico y posicionar a Mar del Plata como destino de vacaciones.
Que mediante Solicitud de Pedido nº 259 requiere la contratación una página a color (pagina impar) en la
edición del mes de septiembre.
Que la firma Med Arg S.A., presenta un presupuesto por un valor de Pesos Cinco Mil Quinientos ($
5.500.-) por pagina impar por dicha edición
Que se ha dado intervención a la Contaduría, quien procede ha efectuar la correspondiente imputación
preventiva del gasto.
Por todo ello,
LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Adjudicar a la firma Med Arg S.A., la contratación de la publicación de una (01) página
color en la Revista EY!, pagina impar, en la edición del mes de Septiembre 2018, Aniversario de la Revista,
por un monto total de hasta Pesos Cinco Mil Quinientos ($5.500), 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, del Presupuesto
de Gastos del Ejercicio 2018.
ARTÍCULO 3º.- Se deja establecido que la editora deberá presentar tres (3) ejemplares de la pieza gráfica
junto con la factura correspondiente.
ARTÍCULO 4º. Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus efectos,
intervengan Marketing, Compras, Contaduría y Tesorería.
REGISTRADA BAJO EL Nº 277
Mar del Plata, 3 de septiembre de 2018
VISTO: la presentación efectuada por la señora Susana de
Zucchelli, artista plástica de esta ciudad y organizadora de eventos culturales, mediante nota Nº 1050/18; y
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CONSIDERANDO:
Que en la misma, solicita se declare de Interés Turístico a la
realización del acontecimiento “CULTURAL MAR DEL PLATA” que, sobre una idea y realización de la
artista plástica Susana Zucchelli, se llevará a cabo del 15 al 31 de octubre de 2018.
Que se trata de la 14° Edición de este acontecimiento, que se
desarrollará en un circuito cultural de 12 sedes de esta ciudad: Asociación de Empleados de Casinos
Nacionales, Centro de Ex Soldados Combatientes de Malvinas, Sala de Exposiciones del Complejo Cultural
Osvaldo Soriano, Sala A del Complejo Osvaldo Soriano, Teatro Colón, Hotel Antártida, Cinema 1 Los
Gallegos Shopping, Centro de Jubilados y Pensionados Municipales, Hotel San Remo, Confitería Orión,
Consejo Profesional de Agrimensura de la Provincia de Buenos Aires, y la Casa del Folklore.
Que abarcará las disciplinas de pintura, fotografía, escultura,
poesía ilustrada, poesía y cuento, vitreaux, vitro fusión, falso vitreaux, arte en papel maché, teatro, coros,
conjuntos de música, solistas, guitarristas, bailarinas de tango, folclore y otros ritmos, cantantes, ballet,
tapices, mimos, serigrafía, video, platería, grabados, pintura en porcelana, etc.
Que participarán como en años anteriores artistas de
diferentes lugares del país y del exterior.
Que en esta edición, contará con el padrinazgo del señor
Carlos Rottemberg.
Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno
brindar su adhesión a iniciativas de esta naturaleza, que contribuyen a diversificar el Calendario de
Actividades de Mar del Plata.
Por todo ello
LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico la realización del “CULTURAL MAR DEL PLATA”, el se
llevará a cabo del 15 al 31 de octubre de 2018, 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.
REGISTRADA BAJO EL Nº 278
Mar del Plata, 05 de septiembre de 2018
VISTO: las actuaciones presentadas por el Departamento de
Administración y Personal, mediante las cuales requiere otorgar el ADICIONAL POR TITULO
TERCIARIO al agente SCALISI, Maximiliano Abel Leg. Nº 26885;
Por ello, en uso de las atribuciones delegadas,
LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE
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ARTÍCULO 1º.- Otórgase, al agente SCALISI, Maximiliano Abel Leg. Nº 26885, el ADICIONAL POR
TÍTULO TERCIARIO, a partir del 15/06/2018, de conformidad a lo establecido en la Ordenanza de
Presupuesto vigente.
ARTÍCULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo precedente, deberá
imputarse a Programa 01 - Inciso 1 – Partida Principal 1 – Partida Parcial 7 - Apartado 4 - “Adicional por
Título”; del Presupuesto de Gastos vigente.
ARTICULO 3º.- Registrar y comunicar por el Departamento de Administración y Personal, y a sus efectos,
intervengan Compras, Contaduría, Tesorería y Departamento Prensa.
REGISTRADA BAJO EL Nº 279
Mar del Plata, 5 de septiembre de 2018
VISTO: la presentación efectuada por el señor Héctor Vidal
Rivas, mediante nota Nº 1134/18; y
CONSIDERANDO:
Que en la misma, solicita se declare de Interés Turístico a la
realización en esta ciudad de la segunda edición del “Mar del Plata Fashion Week”, a llevarse a cabo del 14
al 16 de septiembre de 2018, en las instalaciones del Hotel Costa Galana.
Que dicho evento se realizará a beneficio de la Fundación
del Materno Infantil, siendo además auspiciado por la Cámara Textil Mar del Plata y la Cámara Argentina de
Moda.
Que se realiza con el fin de promover la industria textil y el
diseño de Mar del Plata, junto a diseñadores de prestigio y marcas que tienen su representación en la ciudad,
en la que presentarán su colección primavera-verano 2018/2019.
Que conjuntamente se realizará el certamen “Yo el Joven
Creador de Modas”, el que servirá para promocionar y dar un espacio a los nuevos y jóvenes talentos que
estudian las carreras de diseño de moda en nuestra ciudad.
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 realización en esta ciudad de la segunda edición del
“Mar del Plata Fashion Week”, a llevarse a cabo del 14 al 16 de septiembre de 2018, en las instalaciones
del Hotel Costa Galana, 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 280
Mar del Plata, 6 de septiembre de 2018
VISTO: la presentación efectuada por la señora Liliana
Etcheverry, perteneciente al Círculo Calabrés Mar del Plata, mediante nota nº 1173/18; y
CONSIDERANDO:
Que en la misma solicita se declaren Embajadores
Turísticos al señor Pedro Flato y a la señora Gladis Oppedisano, Presidente y Vicepresidente del Círculo
Calabrés Mar del Plata, respectivamente, por el viaje que emprenderán rumbo a la Región de Calabria – Italia,
para la realización de un intercambio cultural con el Presidente de dicha región, Sr. Mario Olivero, el que se
llevará a cabo el 11 de septiembre de 2018.
Que el objetivo de dicho intercambio es trabajar las
relaciones de los Calabreses originarios y descendientes que viven en Mar del Plata con el exterior.
Que portará para ello material gráfico e institucional que
propenda a la promoción y difusión de los atractivos turísticos y culturales de Mar del Plata en esos destinos.
Que éste Ente Municipal de Turismo considera oportuno
reconocer esta iniciativa, declarándolos Embajadores Turísticos durante su viaje a Italia.
Por todo ello,
LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Declarar Embajadores Turísticos al señor Pedro Flato y a la señora Gladis Oppedisano,
Presidente y Vicepresidente del Círculo Calabrés Mar del Plata, respectivamente, por el viaje que
emprenderán rumbo a la Región de Calabria - Italia el día 11 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 281
Mar del Plata, 10 de septiembre de 2018
VISTO: el Acto de Entrega de Premios Estrella de Mar,
y
CONSIDERANDO:
Que el Premio, instituido por la Municipalidad de General
Pueyrredon con carácter oficial y permanente, tiene por objetivo distinguir aquellos espectáculos que por sus
valores artísticos y técnicos contribuyan a jerarquizar la temporada de Mar del Plata.
Que por Decreto 372/00 se ha declarado de Interés
Municipal el Acto de entrega de Premios "Estrella de Mar" que se lleva a cabo en esta ciudad de Mar del Plata
en el mes de febrero de cada año.
Que por tal motivo, se convocó un jurado especial integrado
por artistas de trayectoria y periodistas especializados en espectáculos para integrar la comisión que tuvieron
a su cargo la evaluación de los distintos rubros participantes.
Por todo ello,
LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE
ARTICULO 1º. Agradecer la participación de las personas que se mencionan a continuación, quienes
integraron el Jurado que tuvo a su cargo la evaluación del Premio Estrella de Mar 2018:













ADRIÁN BARBARULO 26.621.815
CARINA ELISABET BADINO 21.415.591
DANIEL LUJAN 27.083.347
GABRIELA VERÁ MOCCIA 12.549.490
HÉCTOR MARCELO PÉREZ PELÁEZ 23.478.858
JORGE LAFAUCI 4.421.060
MARCELA ADRIANA GIORGI 17.759.900
MARÍA EUGENIA RAINERI VITTINO 21.904.627
MARTINA MIRANDA 32.271.287
NATALIA CAROLINA ALVAREZ 24.641.124
RAÚL EMILIO ACOSTA 6.181.769
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ROCÍO MICAELA MERCEDES PÉREZ 28.454.035
SANDRA GONZÁLEZ 13.764.048
SEBASTIÁN ARIEL RUAU 23.479.807
SERGIO OJEA MORGAN14.676.243
VALENTÍN OSCAR D'ONOFRIO14.151.232
GRACIELA VÉSPOLI11.714.375
BRUNO GARCÍA 26.728.847

ARTICULO 2º. Registrar, comunicar, y a sus efectos, intervenga el Departamento Organización de Eventos
y Relaciones Institucionales.
REGISTRADA BAJO EL Nº 282
Mar del Plata, 10 de septiembre de 2018
VISTO: la presentación efectuada por el Pueyrredón Rugby
Club, mediante nota nº 1172/18; y
CONSIDERANDO:
Que en la misma solicita se declaren Embajadores
Turísticos a los señores Sergio Polo, Germán Stantien, José Cafiero, Santiago Roselli y Leandro Marina, por
el viaje que emprenderán rumbo a España como parte de la representación argentina en una gira, la que se
realizará entre el 12 y el 25 de septiembre de 2018.
Que participarán de distintos encuentros deportivos y
culturales en diversas ciudades del país ibérico, los que serán recibidos en los ayuntamientos de Castelldefels,
San Sebastián y Oviedo.
Que portarán para ello material gráfico e institucional que
propenda a la promoción y difusión de los atractivos turísticos y culturales de Mar del Plata en esos destinos.
Que éste Ente Municipal de Turismo considera oportuno
reconocer esta iniciativa, declarándolos Embajadores Turísticos durante su viaje a España.
Por todo ello,

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE
ARTÍCULO 1°.- Declarar Embajadores Turísticos a los señores Sergio Polo, Germán Stantien, José
Cafiero, Santiago Roselli y Leandro Marina, por el viaje que emprenderán rumbo a España como parte de la
representación argentina en una gira que se realizará entre el 12 y el 25 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 283
Mar del Plata, 10 de septiembre de 2018
VISTO: la presentación efectuada por el señor Luis Vigolo,
mediante nota nº 998/18; y
CONSIDERANDO:
Que en la misma, solicita se declare de Interés Turístico a la
realización de la “Asamblea Anual Regional Sea Valiente”, a llevarse a cabo entre los días 14 y 16 de
septiembre de 2018, en las instalaciones del Estadio Polideportivo Islas Malvinas, de esta ciudad.
Que se recrea un ambiente propicio para meditar los
problemas y dificultades que enfrenta el caótico mundo actual, tomando como base la Biblia, en pos de
contribuir a la paz y esperanza de las personas.
Que se espera la presencia de más de 7000 asistentes, siendo
alrededor de 3000 provenientes de las ciudades de Necochea, Villa Gesell, Pinamar, Sudeste de la Provincia
de Buenos Aires, incluyendo el Municipio de la Costa.
Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno
brindar su adhesión a actividades de esta naturaleza, que contribuyen a diversificar la oferta turística y
religiosa de Mar del Plata.
Por todo ello,
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LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico a la realización en nuestra ciudad de la “Asamblea Anual
Regional Sea Valiente”, la que se llevará a cabo entre los días 14 y 16 de septiembre de 2018 en las
instalaciones del Estadio Polideportivo Islas Malvinas, 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.
REGISTRADO BAJO EL Nº 284
Mar del Plata, 10 de septiembre de 2018.
VISTO: la presentación efectuada por la Lic. Graciela
Efrón, Directora de la Escuela de Hotelería y Gastronomía (EHYG), mediante nota nº 1031/18 , y
CONSIDERANDO:
Que en la misma, solicita se declare de Interés Turístico a la realización del “4° Torneo y Jornadas
Nacionales de Cocina UTHGRA y la Educación para el Trabajo”, a llevarse a cabo del 17 al 19 de
septiembre de 2018 en la sede del hotel UTHGRA Presidente Perón, de nuestra ciudad.
Que dicha jornada consistirá en Charlas, Disertaciones y Cátedras Magistrales de temas de actualidad del
sector turístico, hotelero y gastronómico, destinadas a profundizar la formación profesional de los
estudiantes y profesionales del rubro.
Que nucleará a 25 equipos de estudiantes, pertenecientes a diferentes Centros de Formación Profesional de
las seccionales UTHGRA de todo el país, como así también estudiantes de Turismo, Hotelería y
Gastronomía de Mar del Plata y sus alrededores.
Que cada equipo competidor estará compuesto por tres estudiantes, un coach instructor, y uno o dos
dirigentes acompañantes por seccional.
Que conjuntamente a dicha jornada, funcionará una feria de stands pertenecientes a diversos comerciantes
y productores gastronómicos.
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 nuestra ciudad del “4° Torneo y
Jornadas Nacionales de Cocina UTHGRA y la Educación para el Trabajo”, a llevarse a cabo del 17 al
19 de septiembre de 2018 en la sede del hotel UTHGRA Presidente Perón, en mérito a lo expresado en el
presente 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.
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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 285
Mar del Plata, 10 de septiembre de 2018
VISTO: la presentación efectuada por la licenciada Natalia
Ficicchia, mediante nota Nº 1163/18 y
CONSIDERANDO:
Que en la misma solicita se declare de interés turístico la
realización de la obra teatral musical “RAICES”, la cual se llevará a cabo el día 18 de noviembre de 2018 a
las 19 hs, en el Teatro Corrientes de nuestra ciudad.
Que participarán de la misma más de 60 bailarines en
escena, mujeres y hombres de entre 4 y hasta los 70 años años de edad, los que realizarán un recorrido por las
raíces de la danza de nuestro país.
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, siendo provenientes de las
ciudades de Necochea, Miramar, Santa Clara del Mar y Tandil, entre otras.
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 en nuestra ciudad de la obra teatral musical
“RAICES”, la cual se llevará a cabo el día 18 de noviembre de 2018 a las 19 hs en el Teatro Corrientes, en
mérito a lo expresado en el presente 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
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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 286
Mar Del Plata, 12 de septiembre de 2018
VISTO, lo informado por la Contaduría del ENTE
MUNICIPAL DE TURISMO, y
CONSIDERANDO:
Que existen créditos en las cuentas de Pasivo que
corresponden ser desafectados, en razón de haberse realizado análisis pormenorizado de Compromisos
devengados correspondiente al Ejercicio 2017.
Por todo ello,
LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE
ARTICULO 1°: Proceder a anular los registros de Devengados registrados al 31/12/2017 en el ENTE
MUNICIPAL DE TURISMO, por la suma de PESOS TRESCIENTOS DOS MIL OCHENTA Y OCHO
CON 03/00($ 302.088,03), correspondientes a créditos registrados en la cuenta de pasivo “Cuentas
Comerciales a Pagar” según el siguiente detalle:

Compromiso
Nro.
954/17

PROVEEDOR
ASOCIACIÓN AMIGOS GUARDIA
DEL MAR

Monto
Original

Saldo a desafectar

$302.088,03

$302.088,03

ARTICULO 2º: Acreditar el importe de PESOS TRESCIENTOS DOS MIL OCHENTA Y OCHO CON
03/00($ 302.088,03), a la cuenta “Resultado Acumulado de Ejercicios”, con débito a la cuenta “Cuentas
Comerciales a Pagar”.
ARTICULO 3º: Registrar y comunicar por el Departamento de Administración y Personal.
REGISTRADO BAJO EL N° 287
Mar del Plata, 13 de septiembre de 2018
VISTO el Expediente 86 Letra M Año 2018, por el cual se tramita el Llamado a Licitación Pública
nº 02/2018 para la “Adquisición de Souvenirs”, y
CONSIDERANDO:
Que de acuerdo con el Art. 2º de la Resolución Nº 225/2017, con
fecha 24 de Agosto de 2018 a las 14:00 hs, se procede con la apertura del Llamado de la mencionada
Licitación Pública.
Que de un total de ocho (8) invitaciones cursadas a firmas
inscriptas ante el Registro de Proveedores del Ente, 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, y
publicaciones legales, se recepcionan diez (10) propuestas correspondientes a las firmas: FLOMBAUM
LUCILA, BLEAR INTERNACIONAL S.A., VESTIR TU MALETA S.R.L., CONFITTE S.R.L.,
VIOMAR S.A.I.C, MARPA S.A., CIA GRAFICA AUTOADHESIVA E INDUMENTARIA S.A.,
GUSTAVO DELFANTE, AVALO JULIETA Y MERCHANDISING TEXTIL S.R.L.
Que en el Acto de Apertura de las propuestas se rechazan las
siguientes ofertas:
Oferta nº 5 correspondiente a la firma VIOMAR SAIC, por “omisión de presentación de muestras”, siendo
causal de rechazo por Art. 15º del PBC.
Ítem VIII - “Funda para Anteojos” perteneciente a la oferta nº 6 de la firma MARPA S.A., por “omisión de
presentación de muestra”, siendo causal de rechazo por Art. 15º del PBC.
Ítems IV - “Bolsa de Residuo para Auto”, V - “Almohada para Viaje”, VII - “Billetera”, VIII - “Funda para
Anteojos” y IX - “Mini Estuche Contenedor”, pertenecientes a la oferta nº 7 de la firma Cia Gráfica
Autoadhesiva e Indumentaria S.A., por “omisión de presentación de muestras”, siendo causal de
Rechazo por Art. 15º del PBC.
Que el resto de las propuestas han dado cumplimiento a los
requerimientos mínimos exigidos en el PBC, considerándose válidas las mismas.
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Que con fecha 29 de agosto de 2018, la Jefatura de Compras eleva
los actuados a la Comisión de Pre Adjudicación, designada por resolución 251/2018.
Que la Comisión de Pre Adjudicación solicita a la Jefatura de
Compras la aclaración de los plazos de entrega de los ítems cotizados a las firmas Blear Internacional S.A.,
Cía Gráfica Autoadhesiva e Indumentaria S.A., y Avalo Julieta.
Que la Jefatura de Compras, mediante cédula, notifica a las firmas
Blear Internacional S.A., Cía Gráfica Autoadhesiva e Indumentaria S.A., y Avalo Julieta, remitiendo a la
Comisión de Pre Adjudicación las respuestas con fecha 6 de septiembre de 2018.
Que la Comisión de Pre Adjudicación, habiendo tomado vista de
las muestras de todos los ítems cotizados por cada firma, teniendo en cuenta el precio, la calidad de materiales
utilizados, terminaciones, impresión, modelos, sublimado y presentación, sugiere la adjudicación de cada ítem
según el siguiente detalle y observación correspondiente:

Ítem I
Tarjeta Pen
Drive

Blear
Marpa S.A.
Internacion
al S.A.

Cia. Gráfica
Autoadhesiva e
Indumentaria
S.A.

Gustavo
Delfante

Merchandisi
ng Textil
S.R.L.

Características:
8 GB medidas de
8,5 x 5,4 cm aprox

$290,00

$356,79

$480,00

$277,69

$294,03

Entrega

25 días

21 días

30 días hábiles

15 días

30/45 días

Ítem I: Todas las ofertas cotizaron la misma tarjeta USB, y teniendo en cuenta el menor precio y la calidad de
impresión, se sugiere la adjudicación a la empresa Gustavo Delfante con un costo unitario de $ 277,69.Ite m II Bolsas de Tela
Chica

Blear
Internacional
S.A.

Caracteristicas: friselina
de 80 gr, termosellada,
de 30 cm de ancho x 40
cm de alto, a 2 colores
Entrega

Viomar
S.A.I.C

MARPA S.A.

$5,90

Opción 1 $8,78

Cia Graf ica
Autoadhesiva e
Indumentaria
S.A.

Opción 2 $9,94

$11,07

20 días

-

35 dias

Gustavo
Delf ante

Merchandising
Textil S.R.L.

$9,82

$6,89

$7,80

30 días hábile s 30 dias

30/45 dias

Ítem II: Teniendo en cuenta la calidad de la tela ofertada, del termosellado, el reforzado y espacio de
impresión, se sugiere la adjudicación a la empresa Cía Gráfica Autoadhesiva e Indumentaria S.A., con un
costo unitario de $7,80 en la relación a la muestra y cotización de menor precio.
Ite m III Bols as de Blear
Viom ar
Te la Grande
Inte rnaciona S.A.I.C
l S.A.

M ARPA S.A.

Cia Grafica
M e rchandis ing
Autoadhesiv a e Te xtil S.R.L.
Indumentaria
S.A.

$11,26
Bolsa de Tela gde friselina
80 gr, termosellada, con
manijapara colgar al
hombro, a dos colores, de 35
cm x 40 cm d x 10 cm

$15,67

$8,30

$14,70

$12,80

$11,12

Ítem III: Teniendo en cuenta el menor precio, la calidad de la tela ofertada, del termosellado, el reforzado y
espacio de impresión, se sugiere la adjudicación a la empresa Merchandising Textil S. R. L, con un costo
unitario de $ 11,12.Ite m IV Bols a
de Res iduo
para Auto
Firselina, a dos colores,
de 15 cm de ancho x 25
cm de alto, con
perforado para colgar de
la palanca de cambios

Entrega

Blear
Internacional
S.A.

MARPA S.A.

Gustavo
Delf ante

Merchandising
Textil S.R.L.

$5,50

$4,49

$5,19

$3,54

20 días

35 dias

30 dias

30/45 dias

Ítem IV: En cuanto al menor precio, calidad, espesor o firmeza de la tela y terminación, se sugiere la
adjudicación de este ítem a la empresa Merchandising Textil S. R. L con un costo unitario de $ 3,54.
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Ite m V
Blear
Alm ohada para Internacional
Viaje
S.A.

Vestir tu Maleta
MARPA S.A.
S.R.L.

De microfibra con lycra
con costuras reforzadas
que eviten la fuga del
relleno, Relleno: perlas
de poliestireno o similar

$477,95

$323,80

Entrega

20 días

45 dias

Avalo Julieta

Merchandising
Textil S.R.L.

Opción 1 $301,97
$195

$575,96

45 días

30/45 dias

Opción 2 $452,81
35 dias

Item V: En este caso la comisión pondera la calidad de la tela, el sublimado, consistencia del relleno, la
terminación en cuanto a las costuras y su presentación, el cierre: “c/broche”, su funcionalidad y utilidad mejor calidad y practicidad para colocar en una valija o cuando se use en el cuello. La oferta más económica
no presenta cierre con broche, sino con dos cintas para atar, no siendo seguro ni práctico para el uso. Por lo
expuesto, se considera más conveniente la oferta presentada por la firma MARPA S. A. cuyo costo unitario
propuesto es $ 301,97.-

MARPA S.A.

Cia Grafica
Autoadhesiva e
Indumentaria
S.A.

Avalo Julieta

Merchandising
Textil S.R.L.

$599

$716,56

$550

$400

$830,06

45 dias

45 dias

20 días habiles

50 días

30/45 días

Item VI Cubrevalija

Blear
Internacional
S.A.

Vestir tu Maleta
S.R.L.

tela elastizada adaptable a
cualquier valija, resistente a
desgarros,
con
costuras.
Medidas: 54 cm de ancho x
59,30 de largo y del otro lado
50,5 cm de ancho x 66 cm de
largo x 11 cm de fuelle

$478

Entrega

20 días

Item VI: Para esa souvenir se analizó especialmente la calidad de la tela y el sublimado, las costuras más
reforzadas y el tipo de modelo en cuanto que brinde una mayor cobertura y protección de la valija y menor
precio. Por lo cual se sugiere la adjudicación de este item a la empresa Avalo Julieta, con un costo unitario
de $400.Ite m VII
Bille te ra

Blear
Internacional
S.A.

Vestir tu Maleta
S.R.L.

Confitte S.R.L.

MARPA S.A.

De tyveck, resistente al
agua, desgarros y
reciclables, a 4 colores.
Medidas: 20 cm de
largo x 8,5 cm de ancho
abierta

$55,35

$58,75

$97

$71,71

Entrega

25 dias

45 dias

40 dias

30 dias

Item VII: En este caso se tuvo en cuenta el modelo, la calidad del material presentado en la propuesta y el
menor precio, motivo por el cual se sugiere la adjudicación a la empresa Blear internacional S. A. con un
costo unitario de $ 55,35.Item VIII Funda
para anteojos

Blear
Internacional
S.A.

Confitte S.R.L.

De tyveck, resistente al
agua, desgarros y
reciclables, interior de
goma eva y cierre, a 2
colores. Medidas: 20
cm de largo x 7,5 cm de
ancho

$115,80

$149

Fecha de
Entrega

25 días

40 dias corridos

Item VIII: La muestra presentada por la firma Blear Internacional S.A., no se ajusta a los solicitado,
quedando una sola oferta, correspondiendo un segundo llamado.
Ite m IX M ini
Es tuche
Conte ne dor

Blear
Internacional
S.A.

Vestir tu Maleta
S.R.L.

Confitte S.R.L.

MARPA S.A.

De tyveck, resistente al
agua, desgarros y
reciclables, y cierre, a 4
colores. Medidas: 16 cm
de ancho x 11 cm de alto

$73

$72,30

$179

$152,64

Entrega

25 días

45 dias

40 dias

30 dias

Item IX: Con referencia a este item, se tuvo en cuenta el menor precio, terminación, material utilizado y
presentación. Por lo que se sugiere la adjudicación a la empresa Vestir tu Maleta S.R.L., que cotiza el menor
costo $ 72,30.-
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Ite m X
boligrafo Tipo
Click

Blear
Internacional
S.A.

Boligraf o tipo
click a 1 color

$9,60

Cia Graf ica
Autoadhesiv a e
Indumentaria S.A.

Gustavo
Delf ante

Merchandising
Textil S.R.L.

$14,20

$10,92

$11,97

30 días hábile s

20 dias

No detalla

MARPA S.A.
Opción 1$10,97
Opción 2$11,99
Opción 3 $10,51

Entrega

15 días

15 dias

Item X: Se probaron las distintas muestras presentadas por las empresas oferentes, y comparando la calidad,
imagen, cuerpo y tipo de escritura se sugiere en este caso la adjudicación a la empresa MARPA S. A. con la
opción 3 presentada cuyo costo unitario es de $ 10.51, ocupando el mismo el segundo lugar en precio luego
del menor precio cotizado.
Cia Grafica
Autoadhe s iva
M e rchandis ing
Viom ar S.A.I.C
e
Te xtil S.R.L.
Indum e ntaria
S.A.

Item XI Bols a de
Nylon
Biode gradable
Con manijas perf oradas,
30 cm de ancho por 40
cm de alto, 80 micrones,
a 2 colores sobre f ondo
blanco

$3,00

$5,70

$4,82

Fecha de Entrega

-

No detalla

No detalla

Item XI : Vista las dos propuestas válidas con sus muestras correspondientes, por el menor precio, calidad del
nylon ofertado como el tipo de impresión visto en la muestra, se sugiere la adjudicación a la empresa
Merchandising Textil S.R.L., con un costo unitario de$4,82.

Ite m XII Vasos
Te rm icos
Blancos
Blancos con
Grip de Silicona
de Color, a 2
colores
Fecha de
Entrega

Ble ar
Inte rnacional
S.A.

Cia Grafica
Autoadhes iva
e
Indum entaria
S.A.

$119

$190

No detalla

No detalla

Gustavo
Delfante

M e rchandising
Te xtil S.R.L.

$151,02
$241,64

$19,82
20 dias corridos

No detalla

Item XII: En este item la Comisión estableció como criterios de evaluación el menor precio, el tipo y eficacia
del cierre del vaso en cuanto al sellado, la consistencia del material. La oferta mas económica cumple con
esos criterios, por lo que esta comisión sugiere la adjudicación a la firma Blear Internacional S.A. Con un
costo unitario de $119.
Ite m XIII
Soporte para
Ce lular

Blear
Internacional
S.A.

Gustavo
Delfante

Merchandising
Textil S.R.L.

De plastico a 2
colores

$60

$59,97

$49,97

Fecha de
Entrega

15 dias

20 dias corridos

30/45 dias

Item XIII: Respeto de este souvenir, para el análisis de conveniencia para su adquisición, de las ofertas
presentadas sugerimos la de mayor utilidad, es decir, que sea posible usarlo tanto en auto como en un
escritorio. Las ofertas de las empresas Gustavo Delfante y Merchandising Textil S.R.L., presentan como
muestras de souvenir solo de uso para escritorio, por lo que sugerimos la adjudicaciòn a la empresa Blear
Internacional S.A.,ya que su propuesta prevee ambos usos. El costo unitario de esta oferta en el Item XIII es
de $ 60.Item XIV
Identificador
de Valija

Flombaum Lucila

Blear
Internacional
S.A.

Que se encastre
para sujetar al
bolso o v alija, de
cuero.

$70,18

$175

$117,85

$21

Entrega

30 días

25 días

45 dias

25 días hábile s

Cia Graf ica

Vestir tu Maleta
Autoadhesiv a e
S.R.L.
Indumentaria S.A.

Item XIV: Se analizaron todas las muestras presentadas por las distintas empresas en este souvenir, viendo
que el de menor costo, correspondiente a Cía. Gráfica Autoadhesiva e Indumentaria S.A., de goma espuma o
material similar muy delgada, no ajustándose al material solicitado. El segundo precio en orden más bajo,
corresponde a la firma Flombaum Lucila con un costo unitario de $ 70,18 por unidad, en comparaciòn con
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las otras dos ofertas, presenta como muestra el identificador de valija con un excelente material, noble,
flexible y consistente, de tipo engomado, y cuya terminacióln y presencia resulta más conveniente a los fines
de promoción de la marca Mar del Plata y del público al que será distribuido. Por lo tanto se sugiera la
adjudicaciòn a la firma Flombaum Lucila.
Que las sugerencias de la Comision de Pre Adjudicaciòn se
encuadran dentro de las previsiones de los articulos 185º y 186º del Reglamento de Contabilidad y 116º de las
Disposiciones de Administración (Dec. 2980/00).
Que la Asesoría Letrada del Ente no presenta observaciones,
considerando que puede procederse a la adjudicación o a lo que establezca el órgano decisor.
Que la Contaduría realiza la imputación definitiva del gasto en el
Presupuesto de Gastos vigente.
Por todo ello,
LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Declarar fracasado el Llamado a Licitación Publica nº 2/2018 para la “Adquisición de
Souvenirs” para el Item VIII Funda para Anteojos, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- Rechazar la Oferta nº 5 de la firma Viomar S.A.I.C, por “omisión de presentación de las
muestras”, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 3º.- Rechazar el Item VIII “Funda para Anteojos” perteneciente a la oferta nº 6 de la firma
MARPA S.A., por “omisión de presentación de muestra”, por los motivos expuestos en el exordio de la
presente.
ARTICULO 4º.- Rechazar los Items: IV “Bolsa de Residuo para Auto”, V “Almohada para Viaje”, VII
“Billetera”, VIII “Funda para Anteojos” y IX “Mini Estuche Contenedor”, perteneciente a la oferta nº 7 de la
firma Cia Grafica Autoadhesiva e Indumentaria S.A., por “omisión de presentación de muestras”, por los
motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 5º.- Adjudicar a la firma Gustavo Delfante, el Item I “Pendrives” de la Licitación Pública Nº
2/2018 “Adquisición de Souvenirs”, por 1000 unidades hasta un total de Pesos Doscientos Setenta y Siete
Mil Seiscientos Noventa ($ 277.690.-) y un costo unitario de $ 277,69, en un todo de acuerdo a la propuesta
presentada, al Pliego de Bases y Condiciones y los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 6º.- El adjudicatario deberá afianzar el cumplimiento de sus obligaciones con una suma igual
al cinco por ciento (5%) del precio total de la contratación, la que asciende a Pesos Trece Mil Ochocientos
Ochenta y Cuatro con 50/100 ($ 13.884,50.-) 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.
ARTICULO 7º.- Adjudicar a la firma Cia Gráfica Autoadhesiva e Indumentaria S.A. el Item II “Bolsa
de Tela Chica” de la Licitación Pública Nº 2/2018 “Adquisición de Souvenirs”, por 10.000 unidades hasta
un total de Pesos Setenta y Ocho Mil ($ 78.000.-) y un costo unitario de $ 7,80, en un todo de acuerdo a la
propuesta presentada, al Pliego de Bases y Condiciones y los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 8º.- El adjudicatario deberá afianzar el cumplimiento de sus obligaciones con una suma igual
al cinco por ciento (5%) del precio total de la contratación, la que asciende a Pesos Tres Mil Novecientos ($
3.900-) 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.
ARTICULO 9º.- Adjudicar a la firma Merchandising Textil S. R. L, los Items III “Bolsa de Tela
Grande”, IV “Bolsa de Residuo para Auto” y XI “Bolsa de Nylon Biodegradable” de la Licitación
Pública Nº 2/2018 “Adquisición de Souvenirs”, hasta un total de Pesos Ciento Cincuenta y Tres Mil ($
153.000.-), por 10.000 unidades de “Bolsas de Tela Grande” a un costo unitario de $ 11,12 y un total de
$111.200; por 5.000 unidades de “Bolsas de Residuo para Auto” a un costo unitario de $ 3,54 y un total
de $17.700; por 5.000 unidades de “Bolsas Nylon Biodegradable” a un costo unitario de $ 4,82 y un total
de $24.100; en un todo de acuerdo a la propuesta presentada, al Pliego de Bases y Condiciones y los motivos
expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 10º.- El adjudicatario deberá afianzar el cumplimiento de sus obligaciones con una suma igual
al cinco por ciento (5%) del precio total de la contratación, la que asciende a Pesos Siete Mil Seiscientos
Cincuenta ($ 7.650-) 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.
ARTICULO 11º.- Adjudicar a la firma MARPA S.A. los Items V “Almohada para Viaje” y I X
“Bolígrafo Tipo Click” de la Licitación Publica Nº 2/2018 “Adquisición de Souvenirs”, hasta un total de
Pesos Doscientos Tres Mil Quinientos Treinta y Cinco ($203.535), por 500 unidades de “Almohadas
para Viaje” a un costo unitario de $301,97 (opción 1) y un total de $150.985; y por 5.000 unidades de
“Bolígrafos tipo Click” (opción 3) a un costo unitario de $10,51 y un total de $52.550, en un todo de
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acuerdo a la propuesta presentada, al Pliego de Bases y Condiciones y los motivos expuestos en el exordio de
la presente.
ARTICULO 12º.- El adjudicatario deberá afianzar el cumplimiento de sus obligaciones con una suma igual
al cinco por ciento (5%) del precio total de la contratación, la que asciende a Pesos Diez Mil Ciento Setenta
y Seis con 75/100 ($ 10.176,75-) 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.
ARTICULO 13º.- Adjudicar a la firma Avalo Julieta el Item VI “Cubrevalija” de la Licitación Pública Nº
2/2018 “Adquisición de Souvenirs”, por 500 unidades hasta un total de Pesos Doscientos Mil ($ 200.000-)
y un costo unitario de $ 400, en un todo de acuerdo a la propuesta presentada, al Pliego de Bases y
Condiciones y los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 14º.- El adjudicatario deberá afianzar el cumplimiento de sus obligaciones con una suma igual
al cinco por ciento (5%) del precio total de la contratación, la que asciende a Pesos Diez Mil ($ 10.000.-) 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.
ARTICULO 15º.- Adjudicar a la firma Blear Internacional S.A. los Items VII “Billetera”, XII “Vasos
Térmicos Blancos” y XIII “Soporte para Celular” de la Licitación Pública Nº 2/2018 “Adquisición de
Souvenirs”, hasta un total de Pesos Doscientos Sesenta y Dos Mil Veinticinco ($262.025), por 1.500
unidades de “Billeteras” a un costo unitario de $55,35 y un total de $83.025; por 1000 unidades de
“Vasos Térmicos Blancos” a un costo unitario de $119 y un total de $119.000; y por 1000 unidades de
“Soporte para Celular” a un costo unitario de $60 y un total de $60.000 , en un todo de acuerdo a la
propuesta presentada, al Pliego de Bases y Condiciones y los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 16º.- El adjudicatario deberá afianzar el cumplimiento de sus obligaciones con una suma igual
al cinco por ciento (5%) del precio total de la contratación, la que asciende a Pesos Trece Mil Ciento Uno
con 25/100 ($ 13.101,25-) 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.
ARTICULO 17º.- Adjudicar a la firma Vestir Tu Maleta S.A., el Item IX “Mini Estuche Contenedor” de
la Licitación Pública Nº 2/2018 “Adquisición de Souvenirs”, por 1.000 unidades hasta un total de Pesos
Setenta y Dos Mil Trescientos ($ 72.300-) y un costo unitario de $ 72,30, en un todo de acuerdo a la
propuesta presentada, al Pliego de Bases y Condiciones y los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 18º.- El adjudicatario deberá afianzar el cumplimiento de sus obligaciones con una suma igual
al cinco por ciento (5%) del precio total de la contratación, la que asciende a Pesos Tres Mil Seiscientos
Quince ($ 3.615-) 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.
ARTICULO 19º.- Adjudicar a la firma Flombaum Lucila el Item XIV “Identificador de Valija” de la
Licitación Pública Nº 2/2018 “Adquisición de Souvenirs”, por 2.000 unidades hasta un total de Pesos
Ciento Cuarenta Mil Trescientos Sesenta ($ 140.360-) y un costo unitario de $ 70,18, en un todo de
acuerdo a la propuesta presentada, al Pliego de Bases y Condiciones y los motivos expuestos en el exordio de
la presente.
ARTICULO 20º.- El adjudicatario deberá afianzar el cumplimiento de sus obligaciones con una suma igual
al cinco por ciento (5%) del precio total de la contratación, la que asciende a Pesos Siete Mil Dieciocho ($
7.018-) 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.
ARTICULO 21º.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones del SEGUNDO LLAMADO de la Licitación
Pública Nº 2/2018 “Adquisición de Souvenirs” y con un presupuesto oficial de Pesos Doscientos Veintiocho
Mil Seiscientos Noventa ($ 228.690.-)
ARTICULO 22º.- Fijar para el día 4 de octubre de 2018, a las 14:00 hs., la apertura de ofertas del Segundo
Llamado, pudiendo consultar y retirar el Pliego de Bases y Condiciones en la Jefatura de Compras del Ente
Municipal de Turismo.
ARTICULO 23º.- Eximir a las firma Confitte S.R.L., de la presentación de muestras de los items cotizados
en el Primer Llamado, ante el supuesto caso de presentarse al Segundo Llamado.
ARTICULO 24º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos precedentes,
deberá imputarse a: Programa 16 - Actividad 02 - Inciso 3- Ppal. 6 Pparcial 9 – Apartado 0 “Otros” del
Presupuesto de Gastos vigente.
ARTICULO 25º.- Autorizar a la Jefatura de Compras la notificación de la presente Resolución a la totalidad
de los oferentes.
ARTICULO 26º.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus efectos,
intervenga el Dto. de Marketing, Contaduría, Tesorería, y Jefatura de Compras.
REGISTRADO BAJO Nº 288
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Mar del Plata, 14 de septiembre de 2018

VISTO: la presentación efectuada por el Licenciado Juan
Orlando, representante de la empresa Mercado Corporativo, mediante nota nº 1147/18; y

CONSIDERANDO:

Que en la misma solicita se declare de Interés Turístico a la “ExpoTécnica de Energías,
Telecomunicaciones y Servicios, y 14º Edición Congreso Profesional 2018“, a realizarse los días 26 y
27 de septiembre de 2018, en las instalaciones del Hotel Intersur 13 de Julio, de nuestra ciudad.
Que se trata de un evento tecnológico a nivel nacional de gran importancia, orientado principalmente a
cooperativas de energía, telecomunicaciones y servicios públicos, ampliado a municipios, pymes, parques
industriales, empresas instaladoras y profesionales en general.
Que apunta a la actualización tecnológica de la energía y las telecomunicaciones, informática,
luminotecnia urbana, de los servicios de agua potable, sus saneamiento y cuidado del medio ambiente.
Que reúne una gran cantidad de calificados dirigentes, asesores, operadores técnicos, profesionales,
instaladores, ingenieros, arquitectos, diseñadores industriales y comerciantes relacionados con los rubros
mencionados anteriormente, provenientes de distintas partes del país.
Que se realizarán conferencias técnicas, muestra de productos, sumado a un congreso académico en el que
se debaten las problemáticas y las tendencias tecnológicas que involucran a los distintos rubros.
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 en nuestra ciudad de la “ExpoTécnica de
Energías, Telecomunicaciones y Servicios, y 14º Edición Congreso Profesional 2018“, a realizarse los
días 26 y 27 de septiembre de 2018, en las instalaciones del Hotel Intersur 13 de Julio, 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 289
Mar del Plata, 14 de septiembre de 2018
VISTO: la realización de Workshop Turísticos organizados
por ASAT y ATAVYT; y
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CONSIDERANDO:
Que Mar del Plata participará en los mencionados
Workshop, los días 19 y 20 de septiembre, en las ciudades de Salta y Tucumán.
Que se contará con un puesto de atención para recibir las
consultas de los operadores turísticos del interior del país con respecto a la oferta integral de servicios de la
ciudad.
Que se entregará material motivacional de Mar del Plata,
planos e información de productos puntuales de la ciudad y también se distribuirán tarifas de alojamiento,
transporte y recreación de agencias receptivas marplatenses.
Que cabe mencionar que el contacto con los operadores
turísticos del interior permitirá tomar conocimiento de las necesidades de este sector de la demanda, que todos
los veranos genera importantes desplazamientos hacia la ciudad.
Que resulta conveniente asignar la representación para
desarrollar acciones promocionales a la señora Silvia Orzewszki, (Legajo N°14189).
Que en virtud de ello, se hace necesario hacer entrega a la
mencionada agente, la suma de VEINTICINCO MIL PESOS ($ 25.000.-), en concepto de eventuales, para
cubrir gastos de traslado, escritorios y demás necesidades a cubrir que implique el desarrollo de esta acción.
Que se ha dado intervención a la Contaduría quién produce
informe consignando la imputación presupuestaria del gasto.
Por todo ello,
LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE
ARTÍCULO 1°.- Designar a la señora Silvia Orzewszki (Legajo N° 14189), para desarrollar acciones
representando a este EMTUR, en los Workshop Turísticos organizados por ASAT y ATAVYT, los días 19 y
20 de septiembre, en las ciudades de Salta y Tucumán, en merito a lo expresado en el exordio de la presente.
ARTÍCULO 2°.- Autorizar el pago a la agente SILVIA ORZEWSZKI, con cargo de rendición de cuentas,
de la suma de VEINTICINCO MIL PESOS ($ 25.000.-) para afrontar gastos en concepto de eventuales.
ARTÍCULO 3°.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente, corresponderá
imputarse a: Programa 16 - Actividad 02- Inciso 3 – Partida Principal 06 – Partida Parcial 09 “OTROS”, del
Presupuesto de Gastos prorrogado 2017.
ARTÍCULO 4°.- A su regreso, la agente SILVIA ORZEWSZKI rendirá debida cuenta de los gastos
efectuados mediante la presentación de los respectivos comprobantes, y según las disposiciones de la
Resolución n° 0254/92.
ARTÍCULO 5°-. A través de la Contaduría, por cuerda separada se tramitará la solicitud de viáticos.
ARTÍCULO 6°.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal, y a sus efectos,
intervengan Contaduría, Tesorería y el Departamento Marketing
REGISTRADA BAJO EL Nº 290
Mar del Plata, 14 de septiembre de 2018
VISTO: la presentación efectuada por la Sra. Tania Garcés,
Directora de Sinergia Project, mediante nota Nº 1191/18; y
CONSIDERANDO:
Que en la misma, solicita se declare de Interés Turístico a la
realización de la muestra denominada “ZIN TIMIDEZ, SIN PREJUICIOS”, a llevarse a cabo del 23 al 30
de septiembre de 2018 en Centro Cultural Estación Sur, de nuestra ciudad.
Que se encuentra organizado conjuntamente con la Facultad
de Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata, siendo el resultado del trabajo de 100 personas
entre producción y artistas de diferentes disciplinas.
Que tiene como objetivo fortalecer la comunicación entre
sectores afines; difundir, promover y apoyar a bandas locales con sus producciones musicales; fortalecer y
fomentar lazos culturales entre las distintas disciplinas logrando el intercambio e integración; mostrar el
capital artístico de la ciudad a través de sus arquitectos, escritores, diseñadores, pintores, escultores,
fotógrafos, músicos y otros trabajadores de la cultura; e informar sobre la actividad del arte y del diseño en la
ciudad.
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Que dicha muestra pretende revalorizar a la mujer y romper
con los parámetros de publicidad y cánones de la belleza, mediante el cuál se convocan a mujeres
marplatenses con historias transformadoras y ejemplos de resiliencia.
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 realización en nuestra ciudad de la muestra denominada
“ZIN TIMIDEZ, SIN PREJUICIOS”, a llevarse a cabo del 23 al 30 de septiembre de 2018 en Centro
Cultural Estación Sur, 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.
REGISTRADA BAJO EL Nº 291
Mar del Plata, 14 de septiembre de 2018
VISTO: la presentación efectuada por la Lic.. Natalia
Ficicchia, mediante nota nº 446/18, y
CONSIDERANDO:
Que en la misma, solicita la declaración de Interés Turístico
a las “Jornadas Argentinas de Tecnología, Innovación y Creatividad” (IV JATIC 2018), a llevarse a cabo
los días 15 y 16 de noviembre de 2018.
Que mediante nota Nº 1081/18, la Sra Ficicchia informa sobre el cambio de fecha de dicho
acontecimiento.
Que corresponde rectificar el artículo 1º de la Resolución Nº 130/18.
Que en estas Jornadas se realizarán cinco workshops
contando con la participación en Conferencias, Seminarios, y Talleres de disertantes de amplia trayectoria
tanto en nuestro país como del extranjero. También se expondrán ponencias referidas a trabajos de
investigación y/o académicos con referato nacional e internacional y Paneles en los que participarán
representantes de empresas u organizaciones vinculadas al sector, exponiéndose temáticas de la realidad
presente y futura de la Tecnología e Industrias Creativas y su relación con la innovación productiva.
Que en virtud de lo expuesto este Ente Municipal de Turismo considera relevante brindar su adhesión a
dichas jornadas, que contribuyen a diversificar el Calendario de Actividades de la ciudad.
Por todo ello,
LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Modificar el artículo 1º de la Resolución Nº 130/18, el que queda redactado como sigue,
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ARTÍCULO 1º.-Declarar de Interés Turístico a las “Jornadas Argentinas de Tecnología, Innovación y
Creatividad” (IV JATIC 2018), a llevarse a cabo los días 22, 23 y 24 de mayo de 2019 .
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 292
Mar del Plata, 14 de septiembre de 2018
Visto El expediente Nº 79-M-2018, Alcance 01, a través del
cual se tramita el Concurso de Precios nº 5/2018, para la contratación del “Diseño Arquitectónico,
Construcción, Armado y Desarme de Stand, destinado a la Feria Internacional de Turismo 2018” que se
desarrollará en el Predio Ferial de Palermo de la ciudad Autónoma de Buenos Aires entre los días 29 de
septiembre y el 2 de octubre de 2018; y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 269/2018, se aprueba el llamado a
Concurso de Precios nº 5/2018, para la contratación del “Diseño Arquitectónico, Construcción, Armado y
Desarme de Stand, destinado a la Feria Internacional de Turismo 2018”.
Que de acuerdo con el 153º de la LOM, se ha invitado a más
de cuatro (4) firmas inscriptas en el Registro de Proveedores del Ente relacionadas con el rubro, más la
invitación a firmas del rubro no inscriptas en el mencionado Registro y publicación ante el Calendario de
Licitaciones en la pág. web de la Municipalidad de Gral Pueyrredon.
Que el día 6 de septiembre pasado, se realiza la apertura del
Concurso de referencia, informando previamente la Tesorería del Ente la constitución tres (3) Garantías de
Oferta: Eureka SAIC -recibo 513-, BDG S.A -recibo 514-y 4+d S.R.L.-recibo 515-, presentándose sólo dos
(2) ofertas correspondientes a las firmas 4 + d S.R.L y BDG S.A., llegando extemporáneamente la oferta
correspondiente a la firma Eureka SAIC.
Que ambas firmas dieron cumplimiento con los requisitos
mínimos exigidos por el Pliego de Bases y Condiciones, dándose por válidas las mismas.
Que la Jefatura de Compras, con fecha 7 de septiembre de
2018, eleva informe a la Comisión de Pre Adjudicación, con el detalle de las cotizaciones presentadas por
cada oferente y cuadro resúmen-comparativo de cotizaciones económicas y su relación con el presupuesto
oficial:
Firmas
4 + d S.R.L

Cotización
Opción 1) $578.985

Presupuesto Oficial $
455.010

Detalles

1,2725 >

2.Descripción Técnica del Stand,
con detalle de:
2.a. Pisos
2.b. Arquitectura “Propuesta 1”-5
renders
2.c. Iluminación
2.d. Gráfica
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Opción 2) $578.985

1,2725 >

2.e. Equipamiento Mobiliario
2.f. Equipamiento Eléctrico y
Varios
2.Descripción Técnica del Stand,
con detalle de:
2.a. Pisos
2.b. Arquitectura “Propuesta 2”-5
renders
2.c. Iluminación
2.d. Gráfica
2.e. Equipamiento Mobiliario
2.f. Equipamiento Eléctrico y
Varios

BDG S.A.

$1.106.000.-

2,43 >

Presentación de 5 renders

Que las cotizaciones presentadas, superan el Presupuesto
Oficial fijado oportunamente, previas estimaciones de firmas del rubro especializadas en el servicio a
contratar, dando cumplimiento con las previsiones de los Arts. 157º del Reglamento de Contabilidad y 105º
RAFAM-2980.
Que la Comisión de Pre Adjudicación, luego de dar vista a
las ofertas presentadas, al igual que la Jefatura de Compras y en un todo de acuerdo con el art. 21º
“Ampliación de Información” del Pliego de Bases y Condiciones solicitan “ampliación de información” a la
firma oferente 4 + d S.R.L., corriéndose traslado mediante Cédula de Notificación el día 12 de septiembre de
2018.
Que la firma, mediante Nota Nro. 1225 presenta la
información ampliatoria requerida.
Que atento a ello, la Jefatura de Compras,
eleva
nuevamente los actuados a la Comisión, a efectos de proseguir con el estudio y evaluación de las ofertas.
Que la Comisión de Pre Adjudicación, en su informe de
estudio y análisis de propuestas, considera la oferta de la firma 4 + d S.R.L., como la propuesta que ha
demostrado mayor capacidad de interpretación a las necesidades creativas y funcionales establecidas por el
Ente, valorando especial y particularmente la pantalla led de 7 x 2 mts., siendo un elemento motivador y
destacado para llamar la atención de los visitantes, permitiendo la difusión de imágenes como así también las
pantallas led de 65 pulgadas que permitirán interactuar con videos 360 de lugares específicos de la ciudad,
sugiere la adjudicación a la firma 4 + d S.R.L. de la Opción 2 presentada.
Que visto los valores tan dispares presentados y a efectos de
tener otro valor de referencia, se ha solicitado cotización a la firma Eureka SAIC, presentando la misma dos
opciones: Opción A “Stand con Pantalla”, $ 741.488 y Opción B “Stand sin Pantalla”, $ 665.984.-.
Que los desórdenes en cuestiones monetarias que se han
producido en nuestro país, han dejado las estimaciones previstas fuera de todo cálculo previo y por debajo a
las del mercado, obteniéndose valores superiores al límite del Concurso de Precios por lo que debería
realizarse un nuevo proceso licitatorio “licitación privada.
Que este proceso nos demandaría “tiempo y mayor valor de
presupuesto oficial”, teniendo en cuenta los vaivenes económicos por los que transita nuestro país en la
actualidad y que seguramente se obtendrían valores superiores, poniendo en riesgo el valor obtenido en el
Concurso de Precios.
Que resulta conveniente y oportuno a los intereses del erario
del Ente, adjudicar en forma excepcional el “Diseño Arquitectónico, Construcción, Armado y Desarme de
Stand – Fit 2018” a la firma 4 + d S.R.L (Opción 2) por $ 578.985; siendo un monto cierto y al día de la fecha
“menor” de las cotizaciones presentadas y solicitadas adicionalmente.
Que la Contaduría del Ente procede ha efectuar el gasto.
Por todo ello en uso de las facultades delegadas;
LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL TURISMO
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Adjudicar Concurso de Precios nº 5/2018 para la contratación del “Diseño Arquitectónico,
Construcción, Armado y Desarme de Stand”, que se desarrollará en el Predio Ferial de Palermo de la ciudad
Autónoma de Buenos Aires entre los días 29 de septiembre y el 2 de octubre de 2018, a la firma 4 + d S.R.L.,
Opción 2, por un monto de Pesos Quinientos Setenta y Ocho Mil Novecientos Ochenta y Cinco ($
578.985.-), en un todo de acuerdo la propuesta presentada, lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones
y los motivos expuestos en el exordio de la presente.
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ARTICULO 2º- Autorizar a la Contaduría del Ente, a efectuar las devoluciones de las Garantías de Ofertas
presentadas por las firmas proponentes, a saber: EUREKA SAIYC, s/recibo de Tesorería 513; BDG S.A recibo 514- y 4+d S.R.L.-recibo 515-,
este último una vez dado cumplimiento a la Garantía de
Adjudicación de acuerdo al artículo 26º del Pliego de Bases y Condiciones, que resulta de Pesos Cincuenta y
Siete Mil Ochocientos Noventa y Ocho con 50/100 ($ 57.898,50.-).
ARTICULO 3º- Autorizar a la Contaduría del Ente a afectar el ingreso de los montos estipulados en el
artículo 26º de las Condiciones Generales del P.B.C. en concepto de Garantía de Adjudicación que asciende a
Pesos Cincuenta y Siete Mil Ochocientos Noventa y Ocho con 50/100 ($ 57.898,50.-).
ARTICULO 4º. Imputar a: Prog. 16 – Actividad 02 - Inciso 03 - Partida Principal 06 - Partida Parcial 09Apart. 0 - “Otros” del Presupuesto de Gastos del Ejercicio 2018.
ARTICULO 5º.- Autorizar a la Jefatura de Compras la notificación de la presente Resolución a la totalidad
de los oferentes.
ARTICULO 6º.- Registrar, comunicar y a sus efectos intervengan el Departamento de Administración y
Personal, Departamento de Marketing Contaduría, Tesorería y Jefatura de Compras.
REGISTRADA BAJO EL Nº 293
Mar del Plata, 17 de septiembre de 2018
VISTO: la presentación efectuada por el señor Alejandro
Breuer, Director de la Asociación Argentina de Taekwon-do, mediante nota Nº 1156/18; y
CONSIDERANDO:
Que en la misma, solicita se declare de Interés Turístico a la realización en esta ciudad, del “I Torneo de
Habilidades Deportivas MDQ 2018”, a realizarse los días 22 y 23 de septiembre de 2018 en las
instalaciones del Complejo RCT Club Vacacional y Spa.
Que contará con la presencia de delegaciones de competidores provenientes de las ciudades de Paraná,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Santa Fé y de diversas localidades de la provincia de Buenos Aires,
los que vendrán acompañados de familiares y entrenadores.
Que cuenta con el apoyo de la Asociación Argentina de Taekwon-do , ente registrado en la International
Taekwon-do Federation (I.T.F.).
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 “I Torneo de Habilidades
Deportivas MDQ 2018”, a realizarse los días 22 y 23 de septiembre de 2018 en las instalaciones del
Complejo RCT Club Vacacional y Spa, 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 294
Mar del Plata, 17 de septiembre de 2018.
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VISTO: la presentación efectuada por la profesora Andrea
Blondeau, de la Biblioteca del Centro Médico de Mar del Plata, mediante nota Nº 844/18; y
CONSIDERANDO:
Que en la misma, solicita se declare de Interés Turístico a la 9va Edición Jornada “TEMAS
ACTUALES EN BIBLIOTECOLOGÍA”, a desarrollarse el día 9 de noviembre de 2018, en la sede del
Centro Médico de Mar del Plata.
Que dichas Jornadas se encuentran organizadas conjuntamente por la Universidad Nacional de Mar del
Plata y la Biblioteca del Centro Médico Mar del Plata.
Que se estima la participación de aproximadamente 200 asistentes de distintos puntos del país y del
exterior, provenientes de países como Colombia, Uruguay y Estados Unidos.
Que se trata de una actividad científica y cultural a nivel nacional, de carácter gratuito, que genera un
espacio para el aprendizaje, la actualización y la interacción mutua, posibilitando entre todos los asistentes
el espacio al diálogo y el intercambio que enriquece los saberes.
Que está dirigida a bibliotecarios, profesionales y estudiantes de áreas afines a la Ciencia de la
Información, evento que despierta un gran interés en la comunidad local.
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 9va Edición Jornada “TEMAS ACTUALES EN
BIBLIOTECOLOGÍA”, a desarrollarse el día 9 de noviembre de 2018, en la sede del Centro Médico de 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 295
VISTO: la presentación efectuada por la Dra. Claudia Perez
Leiros, Presidente de la Sociedad Argentina de Investigación Clínica, mediante nota Nº 958/18, y
CONSIDERANDO:

Que en la misma, solicita se declare de Interés Turístico a la “LXII Reunión Anual de la Sociedad
Argentina de Investigación Clínica, LXVI Reunión Anual de la Sociedad Argentina de Inmunología
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y Reunión Anual de la Sociedad Argentina de Fisiología, a llevarse a cabo del 14 al 17 de noviembre de
2018 en el Hotel 13 de Julio - Mar del Plata.
Que convoca a participantes nacionales e internacionales que comparten investigaciones y experiencias
relacionadas a la Investigación Clínica, lo que representa un importantísimo aporte al desarrollo y
actualización de esta actividad en Argentina.
Que su realización tiene como objetivo aunar profesionales e industrias científicas, como así también a
los profesionales relacionados, teniendo un efecto multiplicador en el intercambio de conocimiento,
dando a conocer sus nuevos productos y avances tecnológicos el mercado nacional e internacional.
Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno
destacar acontecimientos 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 la realización en nuestra ciudad del “LXII Reunión Anual
de la Sociedad Argentina de Investigación Clínica, LXVI Reunión Anual de la Sociedad Argentina de
Inmunología y Reunión Anual de la Sociedad Argentina de Fisiología, a llevarse a cabo del 14 al 17 de
noviembre de 2018 en el Hotel 13 de Julio, 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 296
Mar del Plata, 17 de septiembre de 2018
VISTO: la presentación efectuada por la profesora Graciela
Esmeralda da Silva, Directora Fundadora de “Manos de Vida”, mediante nota 991/18, y
CONSIDERANDO:
Que en la misma solicita se declare de Interés Turístico a la realización del “1º Congreso
Iberoamericano de Medicina Complementaria, Salud, Estética y Deporte, y el 2º Encuentro
Iberoamericano de Medicinas Tradicionales y Neurociencias”, el que se desarrollará los días 10 y 11
de noviembre de 2018, en el Hotel Iruña de nuestra ciudad.
Que tiene como objetivo difundir acerca de las nuevas
técnicas aplicadas en Medicinas Complementarias, 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 provenientes de distintos puntos del país y del extranjero, como Cuba, México, Chile y España, los
que jerarquizarán de ésta manera los paneles y exposiciones de dicho congreso.
Que participarán del mismo deportistas marplatenses de
envergadura tales como Juan Curuchet, Bettina Fulco, Nora Vega, Inés Arrondo, Mariano Mastromarino,
Belén Caseta y Teresa Lorca.
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Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno
destacar acontecimientos 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 la realización en nuestra ciudad del “1º Congreso
Iberoamericano de Medicina Complementaria, Salud, Estética y Deporte, y el 2º Encuentro
Iberoamericano de Medicinas Tradicionales y Neurociencias”, el que se desarrollará los días 10 y 11 de
noviembre de 2018, en el Hotel Iruña, 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 297
Mar del Plata, 17 de septiembre de 2018
VISTO: la presentación efectuada por el señor Rubén de
Assis, mediante nota nº 1201/18, y
CONSIDERANDO:
Que en la misma solicita se declare de Interés Turístico a la
realización del “2° Festival Tierras Danzantes”, el que se realizará los días 29 y 30 de septiembre del 2018,
en las instalaciones del Teatro Provincial y el Espacio Omnia, de la ciudad de mar del Plata.
Que tiene como fin, integrar diversas actividades
relacionadas con las distintas culturas, contando como ejes centrales la presencia de la bailarina y profesora de
gran renombre y trayectoria internacional, SAFIA (Sofía Diaz) acompañada del coreografo y artista Alejandro
Vidal, quienes brindarán la oportunidad de descubrir la magia de las danzas. Tambien participaran de dicho
festival dos maestras de Samba de la cuna del Carnaval en Argentina, provenientes de Paso de los Libres,
Catamarca.
Que se sumará a este Festival la presencia de profesoras de
academias locales y provinciales, las que brindaran seminarios de capacitación de danza árabes, donde las
alumnas tendrán la oportunidad de participar, a quienes se les entregarán los diplomas correspondientes.
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 de Interés Turístico a la realización del “2° Festival Tierras Danzantes”, 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.
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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 298
Mar del Plata, 17 de septiembre de 2018
VISTO: la presentación efectuada por la señora Laura M.
Tonon , mediante nota nº 1176/18; y
CONSIDERANDO:
Que en la misma solicita sea declarada Embajadora
Turística, por el viaje que emprenderá a la ciudad de Kona – Hawai – donde se desarrollará la Competencia
Ironman 2018, la que se realizará el día 13 de octubre de 2018.
Que esta competencia es el mas prestigioso y antiguo
Triatlón del mundo, el cual se realiza anualmente en Hawai.
Que dicha atleta participó del Ironman Mar del Plata,
obteniendo el 1º puesto en categoría de edad y con ello lograr la plaza para participar en el Ironman World
Champioship 2018.
Que la competencia consiste en desarrollar 3 disciplinas en
continuado, con 3800 metros de nado, 180 km. de ciclismo y 42 kms de trote.
Que éste Ente Municipal de Turismo considera oportuno
reconocer esta iniciativa, declarándola Embajadora Turística durante su viaje a Hawai.
Por todo ello
LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Declarar Embajadora Turística a la señora Laura M. Tonon por el viaje que emprenderá a
la ciudad de Kona – Hawai – donde se desarrollará la Competencia Ironman 2018, la que se realizará el día 13
de octubre 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 299
Mar del Plata, 19 de septiembre de 2018
VISTO: la presentación efectuada por la Sociedad de
Obstetricia y Ginecología de la Provincia de Buenos Aires (SOGBA) y la Sociedad de Obstetricia y
Ginecología de Mar del Plata (SOGMDP), mediante nota nº 1098/18; y
CONSIDERANDO:
Que en la misma, solicita se declare de Interés Turístico la realización en esta ciudad del Congreso
Internacional 2018 - XIX Congreso Internacional de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de la
Provincia de Buenos Aires (SOGBA) y las XXX Jornadas Internacionales de la Sociedad de
Obstetricia y Ginecología de Mar del Plata, que se llevarán a cabo del 5 al 7 de diciembre de 2018, en
el Hotel Intersur 13 de Julio.

68

Que dichos congresos contarán con la presencia de
disertantes invitados provenientes de diferentes países latinoamericanos, con reconocidos antecedentes
científicos y académicos, y la participación de profesionales de la especialidad argentinos y extranjeros,
generando un importante desplazamiento turístico hacia Mar del Plata.
Que los participantes tendrán la oportunidad de intercambiar
conocimientos, formar parte de una detallada programación de actividades, talleres, cursos, conferencias y
simposios, entre otras.
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 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 Congreso Internacional
2018 - XIX Congreso Internacional de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de la Provincia de
Buenos Aires (SOGBA) y las XXX Jornadas Internacionales de la Sociedad de Obstetricia y
Ginecología de Mar del Plata (SOGMDP), que se llevarán a cabo del 5 al 7 de diciembre 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 300
Mar del Plata, 19 de septiembre de 2018
VISTO: la presentación efectuada por el señor Claudio Plit,
integrante de la Fundación No Me Olvides, mediante nota nº 963/18; y
CONSIDERANDO:
Que en la misma solicita se declare de Interés Turístico a la
2º Edición del Circuito de Nado Invernal, a realizarse el día 23 de septiembre de 2018 en el Torreón del
Monje, de nuestra ciudad.
Que consta de un circuito boyado de nado de 500 metros
cercanos a la costa marplatense, lo que posibilita que residentes y turistas puedan apreciar dicho espectáculo.
Que se trata de la cuarta competencia de la serie del
Campeonato Argentino de la Especialidad de Aguas Abiertas Heladas, en la modalidad de traje de neopreno
y sin traje.
Que participarán del mismo nadadores locales y nadadores
provenientes de distintas ciudades del país, como Bahía Blanca, La Plata, Rosario y Necochea.
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Que ello generará una gran afluencia de turistas, quiénes podrán disfrutar de los atractivos naturales y
culturales que ofrece la 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 DE TURISMO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico a la realización en esta ciudad de la 2º Edición del Circuito
de Nado Invernal, a realizarse el día 23 de septiembre de 2018 en el Torreón del Monje, 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.
REGISTRADA BAJO EL Nº 301
Mar del Plata, 20 de septiembre de 2018
VISTO: la realización del Festival Viva la Primavera!!; y
CONSIDERANDO:
Que se solicita se declare de interés turístico a la realización
de dicho evento, el cual tendrá lugar el día domingo 23 de septiembre de 2018 de 14:00 a 17:00, en el sector
de explanada de Playa Grande, de nuestra ciudad.
Que ¡Viva la Primavera! se enmarca en una fecha especial
, como es el inicio de la Primavera y el día del Estudiante, con festejos que se realizan en todas las ciudades
del país, con juegos y música
Que como parte de la celebración, participarán dos bandas
de estudiantes de colegios de Mar del Plata como es el Nothern Hills y el IDRA, ambas presentaciones sin
costo. La siempre grata presencia de la Guardia Nacional del Mar, que realizará la apertura con un desfile por
la explanada que une a los balnearios del sector. Contando también con entretenimientos consistentes en
diferentes juegos de kermeses para toda la familia.
Que lo mas destacado de dicho evento será la presencia de
la ONG Batoko, contando con más de 35 participantes los que llegaran de diferentes puntos del país como
CABA, Rosario, Santa Fe, Córdoba, Tandil, quienes volarán por los cielos unos 100 barriletes y cometas
gigantes. Participando de esta actividad de manera ad honorem.
Que será la oportunidad para compartir un día para toda
familia, festejando la llegada de la Primavera con una variada agenda de actividades para todos los gustos,
aprovechando a pleno el fin de semana . Todo con acceso libre y gratuito.
Que se le dará, una amplia difusión en las redes sociales, y
medios de comunicación.
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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 la realización del Festival Viva la Primavera!!; el cual se
realizará el día domingo 23 de septiembre de 2018 de 14:00 a 17:00, en el sector de explanada de Playa
Grande, 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 302
Mar del Plata, 20 de septiembre de 2018
VISTO: El expediente 100-M-2018 a través del cual se
tramitan las actuaciones relacionadas con la participación publicitaria del EMTUR en la REVISTA
CENTRAL, y
CONSIDERANDO:
Que atento a la necesidad de comunicar nuevos
emprendimientos, novedades en actividades y recreación que son multiplicadores de la marca “Mar del
Plata”; así como la difusión de Campañas de Conciencia Turística y de acontecimientos de interés que se
realizan en la ciudad, durante la temporada y próximos meses.
Que por tratarse de una revista vanguardista, con notas de
actualidad, el Departamento de Marketing solicitó presupuesto para la edición del mes de septiembre, a fin de
realizar un aviso institucional en el referido medio, posicionando la marca ciudad, que es parte del objetivo de
la estrategia de comunicación del Ente.
Que se trata de una revista de excelente calidad, con una
tirada de 7000 ejemplares por mes, dirigida al publico joven.
Que se distribuye en kioscos, shopping, institutos médicos,
hoteles de 5 Estrellas y por envíos personalizados en la ciudad de Mar del Plata.
Que atento a ello, mediante Solicitud de Pedido Nº 266/18
requiere la contratación de un (1) aviso institucional de 1 (una) página color en la Revista Central edición del
mes de septiembre de 2018, en página impar derecha, en medidas de 23 cms base por 27,6 cms de alto, con
demasía sugerida en todas las caras del aviso de 5 milímetros, y diseño provisto por el Ente, por un monto
total de Pesos DOCE MIL ($ 12.000.-).
Que la Contaduría realiza la imputación presupuestaria
correspondiente.
Por todo ello,
LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Adjudicar a la firma Muguer Comunicaciones S.R.L la contratación de un (1) Aviso
Institucional de aviso institucional de 1 (una) página color en la Revista Central edición del mes de
septiembre de 2018, en página impar derecha, en medidas de 23 cms base por 27,6 cms de alto, con demasía
sugerida en todas las caras del aviso de 5 milímetros, y diseño provisto por el Ente en la REVISTA
CENTRAL por un total de Pesos Doce Mil ($ 12.000.-), 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 2 - Inciso 3 – Partida Principal 6 – Partida Parcial 1 “PUBLICIDAD”, del Presupuesto de Gastos 2018.
ARTÍCULO 3º.- Se deja establecido que el proveedor deberá presentar 3 ejemplares de la Revista con la
factura del mes correspondiente.
ARTÍCULO 4º.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus efectos,
intervengan el Dto. de Marketing, Compras, Contaduría y Tesorería.
REGISTRADA BAJO EL Nº 303
Mar del Plata, 21 de septiembre de 2018
VISTO: la presentación efectuada por la señora Lorena
García, de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UNMDP, mediante nota nº 1185/18; y
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CONSIDERANDO:

Que en la misma, solicita se declare de Interés Turístico a la realización en esta ciudad de la “XXIII
Reunión Anual Red PyMES Mercosur”, la que se llevará a cabo del 26 al 28 de septiembre de 2018, en las
instalaciones de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UNMDP.
Que tiene como objetivo aunar profesionales y académicos
de los países del Mercosur, para discutir trabajos en la temática industrial PyME e interaccionar con gestores
públicos y empresarios del sector.
Que La Red estimula la investigación en el campo de la
Administración y la Economía, orientado al sector de la pequeña y mediana empresa, para mejorar el
conocimiento que del mismo se tiene y generar propuestas que conduzcan a un mejor funcionamiento y
gestión y, en consecuencia, su crecimiento.
Que convoca a 9 oradores académicos de nivel mundial, así
como también 150 profesionales de distintas partes del país, significando un valioso aporte al desarrollo y
actualización de esta actividad en la ciudad.
Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno
destacar 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 de la “XXIII Reunión Anual
Red PyMES Mercosur”, la que se llevará a cabo del 26 al 28 de septiembre de 2018, 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 304

Que de acuerdo a la Resolución EMTur Nº 29/17 el canon anual
ascendió a Pesos Doscientos Veintidós Mil ($ 222.000.-) por lo que el monto de canon 2017/2018 deberá
consignarse en dicho valor;
Que a los efectos de su regularización deviene necesario formalizar
mediante Acto Administrativo firme, los datos emergentes.
Por todo ello, y en virtud de las atribuciones que le son propias,
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LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE
ARTÍCULO 1:
Determinar el canon para la temporada 2017/2018 a abonar para la Unidad Turística
Fiscal Perla Norte en la suma de Pesos Doscientos Veintidós Mil ($ 222.000.-), de acuerdo a los contenidos
del exordio de la presente.
ARTÍCULO 2:
de 2018.

Fijar la fecha de vencimiento para el pago del canon determinado el día 05 de octubre

ARTÍCULO 3:
Establecer que el concesionario deberá actualizar la garantía de contrato dentro de los
diez (10) días de notificada la presente, de acuerdo al artículo 25º del Pliego de aplicación por un monto
equivalente al 200 % del canon anual, la que deberá ser depositada en la Tesorería EMTur.
De formalizarse la sustitución de la garantía de contrato, la Tesorería EMTur estará facultada para la
devolución de la garantía vencida una vez que se haya constituido la actualizada en un todo de acuerdo a lo
indicado en el presente artículo.
ARTÍCULO 4:
Registrar, Notificar y a sus efectos intervenga la Tesorería EMTur y la Dirección de
Unidades Turísticas Fiscales. Cumplido, Archívese.
REGISTRADA BAJO EL Nº 305
Mar del Plata, 21 de septiembre de 2018
VISTO el Expediente 104 Letra M Año 2018 por el cual se tramita
la contratación publicitaria en la señal de cable TNT Sports; y
CONSIDERANDO:
Que atento la nota elevada por el Departamento de Marketing y la Dirección Coordinadora del Área,
mediante la cual se requiere la contratación de publicidad institucional en la señal de cable TNT SPORTS
programas deportivos con el objetivo de promocionar Mar del Plata como destino turístico para fines de
semana largos y vacaciones de invierno y a la vez posicionar la marca “Mar del Plata te hace feliz” y de
acuerdo al siguiente cronograma:
TNT SPORTS PROGRAMAS

Cantidad PNT
y Barridas/
Spots

Tiempo

Fechas de
Salidas

Costo
Unitario

Costo Total

Halcones y
Palomas

4 PNT
4 barridas

15”

24 y 28/09
02 y 04/10

$16.940.-

$ 67.760.-

Club Atlético
TNT

5 PNT
5 barridas

15”

24, 26 y 28/09
01 y 05/10

$16.940.-

$ 84.700.-

TNT Data Sports

5 PNT
5 barridas

15”

25 y 27/09
01, 03 y 05/10

$16.940.-

$ 84.700.-

Partidos Futbol:
River vs Boca

1 Spot

15”

23/09

$102.093,75

$ 102.093,75

Partidos Futbol:
Boca vs Colón

1 Spot

15”

30/09

$74.868,75

$ 74.868,75

Que el costo total de la pauta asciende a Pesos Cuatrocientos Catorce Mil Ciento Veintidós con
50/100( $ 414.122,50), obrante en Solicitud de Pedido Nº 284.
Que se han elegido los programas deportivos con mayor audiencia de la señal, además de la
importantísima audiencia que tendrá la transmisión del clásico por excelencia de nuestro país Boca-River por
la Superliga Argentina de Fútbol.
Que dicho importe, si bien supera el monto autorizado para las Compras Directas, la firma Imagen
Satélite S.A. tiene la representación comercial en la República Argentina de Turner Internacional Latin
América Inc, con la comercialización exclusiva de la señal TNT, por lo que nos encontramos ante UNA
EXCLUSIVIDAD comprendida en las excepciones del art. 156 inc. 1 de la LOM, solicitandose la imputación
preventiva del mismo.
Que la Contaduría del Ente ha efectuado la imputación preventiva e informe sobre los actuados.
Por todo ello,
LA PRESIDENTA DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Adjudicar a la firma Imagen Satelital S.A. hasta un total de Pesos Cuatrocientos Catorce
Mil Ciento Veintidós con 50/100( $ 414.122,50) por la contratación de pauta publicitaria institucional de
nuestra ciudad, por el período comprendido entre el 23 de septiembre y hasta el 5 de octubre de 2018, en la
señal de cable TNT SPORTS, en un todo de acuerdo al presupuesto y pauta elevada y 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 de la presente,
deberá imputarse a: Programa 16 - Actividad 02 - Inciso 3 - Ppal. 6 – P.Parcial 1 – “Publicidad y Propaganda”
del Presupuesto de Gastos para Ejercicio 2018.
ARTICULO 3º.- Se deja establecido que el proveedor deberá presentar las certificaciones de las publicidades
contratadas.
ARTICULO 4º.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus efectos,
intervenga el Departamento de Marketing, Contaduría, Tesorería y Jefatura de Compras.
REGISTRADA BAJO EL Nº 306
Mar del Plata, 24 de septiembre de 2018
VISTO el Expediente 86 Letra M Año 2018, por el cual se tramita el Llamado a Licitación Pública
nº 02/2018 para la “Adquisición de Souvenirs”, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 288/2018 de fecha 13 de septiembre de 2018, se adjudica la Licitación
Pública Nº 2/2018 “Adquisición de Souvenirs” con excepción del Item VIII “Funda para Anteojos”.
Que el Art. 21º aprueba el Pliego de Bases y Condiciones del Segundo Llamado de la Licitación
Pùblica Nº 2/2018 “Adquisición de Souvenirs”, con un presupuesto oficial de Pesos Doscientos Veintiocho
Mil Seiscientos Noventa ($ 228.690.-)
Que el Art. 22º fija como fecha de Apertura el día 4 de Octubre de 2018.
Que se hace necesario modificar la fecha de apertura para el día 11 de octubre de 2018.
Por todo ello,
LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Rectificar el Art. 22º de la Resolución Nº 288/2018, quedando redactado de la siguiente
manera:
ARTICULO Nº 22.-“Fijar para el día 11 de octubre de 2018, a las 14:00 hs., la apertura de
ofertas del Segundo Llamado, pudiendo consultar y retirar el Pliego de Bases y Condiciones en la Jefatura de
Compras del Ente Municipal de Turismo”.
ARTICULO 2º.- Autorizar a la Jefatura de Compras la notificación de la presente Resolución a la totalidad
de los oferentes.
ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus efectos,
intervenga el Dto. de Marketing, Contaduría, Tesorería, y Jefatura de Compras.
REGISTRADA BAJO EL Nº 307
Mar del Plata, 24 de septiembre de 2018
VISTO: El informe producido por el Departamento de
Administración y Personal, y
CONSIDERANDO:
Que el mismo refiere a que el agente Luna, Daniel, Legajo
Nº 19730, cumplió los 25 años de servicios en la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon durante el
mes de septiembre de 2018.
Que

la

Contaduría

ha

informado

la

imputación

presupuestaria correspondiente.
Por todo ello,
LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE

ARTÍCULO 1º. Autorizar el pago de la suma de PESOS SETENTA Y CUATRO MIL VEINTE CON
47/100 ($ 74.020,47), al agente Luna, Daniel, Legajo Nº 19730, en concepto de bonificación “Adicional 25
y 30 años de Servicio”.
ARTÍCULO 2º. El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente deberá imputarse
a: PROGRAMA 16 - Actividad Central 03 - Inc. 1 – Ppal. 1 – Ppcial 7 –Apartado 01 –“ADICIONAL 25 Y 30
AÑOS DE SERVICIO”, del Presupuesto de Gastos 2018.
ARTÍCULO 3º.- Registrar y comunicar por el Departamento de Administración y Personal del Ente
Municipal de Turismo.
REGISTRADA BAJO EL Nº 308
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Mar del Plata, 26 de septiembre de 2018

VISTO: la presentación efectuada por el señor Pablo
Nonini, Presidente de la Confraternidad Interdenominacional de Adultos Mayores C.I.A.M., sita en calle
Ercilla 6644 - PB de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante nota nº 1266/18, y
CONSIDERANDO:
Que en la misma, solicita se declare de Interés Turístico a la 22º Edición del Congreso de Adultos
Mayores, a llevarse a cabo del 28 al 30 de septiembre de 2018, en las instalaciones del Hotel Antártida
Argentina de esta ciudad.
Que la Asociación Civil C.I.A.M., tiene como objetivo concientizar al adulto mayor sobre la importancia
de su rol en la sociedad; fomentar su desarrollo integral; acompañar en la superación de barreras y
limitaciones; y motivar a su plena participación social.
Que el acontecimiento contará con la participación de aproximadamente 100 personas, provenientes de
todo el país, lo que permite inferir un importante desplazamiento turístico hacia nuestra ciudad.
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 DE TURISMO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º. Declarar de Interés Turístico a la realización en esta ciudad del 22º Congreso de Adultos
Mayores, a llevarse a cabo del 28 al 30 de septiembre de 2018 en las instalaciones del Hotel Antártida
Argentina, en mérito a lo expresado en el presente 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 309
Que de las tomas seleccionadas precedentemente y según los
criterios de evaluación antes mencionados, se determinan los ganadores del 2º CONCURSO
FOTOGRAFICO “TURISTA EN MI CIUDAD”, siendo los mismos:





1º Premio: Paula Malén Videla, Nº de foto 338, DNI 34.156.541 ($5.000)
2º Premio: Jorge David, Nº de foto 18, DNI 22.915.053 ($3.000)
3º Premio: Martín Emilio Giannini, Nº de foto 199, DNI 32.482.792 ($2.000)

Que se ha dado intervención a la Contaduría la que informa
que, el presente concurso se enmarca en la Ordenanza 4459/79 que establece la posibilidad de instaurar
premios como fomento a la producción artística y científica, en distintos rubros, como “artes plásticas”,
“experiencias visuales” y cinematografía, entre otros.
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Que al propio tiempo indica la imputación presupuestaria al
gasto, que asciende a la suma total de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000.-).
Por todo ello,
LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Reconocer como ganadores del 2º CONCURSO FOTOGRAFICO, denominado
“TURISTA EN MI CIUDAD”, organizado por el Emtur Mar del Plata, a las personas que se establece a
continuación, y autorizar el pago del premio correspondiente a cada uno de ellos, conforme se indica:



1º Premio: Paula Malén Videla, Nº de foto 338, DNI 34.156.541 ($5.000).



2º Premio: Jorge David, Nº de foto 18, DNI 22.915.053 ($3.000).



3º Premio: Martín Emilio Giannini, Nº de foto 199, DNI 32.482.792 ($2.000).

ARTICULO 2º .- 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 - Partida Principal 6 – Partida Parcial 9 – Apartado
0 - “Otros”, del Presupuesto de Gastos del año 2018.
ARTÍCULO 3º.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus efectos,
intervenga el Departamento de Marketing, Contaduría, Tesorería, y Jefatura de Compras.
REGISTRADA BAJO EL Nº 310
Mar del Plata, 26 de septiembre de 2018
VISTO: la participación de este Ente Municipal de Turismo
en la Feria Internacional de Turismo - 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 EMTUR participará en la Feria
de comercialización de productos turísticos que se desarrollará en el Predio Ferial de Palermo de la Sociedad
Rural Argentina.
Que se contará con la presencia de empresas turísticas,
representantes de la oferta de servicios de la ciudad y otras empresas de productos alimenticios tradicionales,
promocionando el Destino para la próxima temporada de verano, dentro del Stand de 58 m2 en el que Mar del
Plata marcará presencia.
Que a efectos de desarrollar las acciones promocionales, se
considera conveniente la asistencia de los siguientes agentes: quien suscribe Sra. CP Presidente Gabriela
Magnoler, Sr. Vicepresidente Jorge Zanier, Sr. Director Coordinador José Boubbe, Lic. Ingrid Mariel
Gaertner (Legajo Nº 21303 – Jefe de Departamento Marketing), Sra. Silvia Graciela Orzewzski (Leg. Nº
14189 – Jefa de División Promoción), Lic. Candela Guerrero (Leg. Nº 30190 – Auxiliar Informes Turismo),
Lic. Leandro Laffan (leg. Nº 23881 – Jefe de Departamento Investigacion y Desarrollo), Sr. Sergio Mendez
(Leg. 26512 – Técnico Inicial), Lic. Franco Tibaldi (Legajo Nº 31629 – Auxiliar Informes Turismo), Sr.
Maximiliano Scalisi (Leg. Nº 26885 – Jefe de Departamento Prensa) y el Sr. Fernando David (Leg. 30057 –
Técnico II), Lic. Laura Capdevielle (Leg. 25610 – Profesional Carrera Mayor I).
Que se hace necesario otorgar a la Lic. Ingrid Mariel
Gaertner la suma de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000.-), y a la señora Silvia Graciela Orzewszki la suma de
PESOS DIEZ MIL ($ 10.000.-), en concepto de eventuales para solventar gastos que se ocasionen por el
funcionamiento del Stand en la FIT.
Que a los efectos pertinentes se ha dado intervención a la
Contaduría la que informa la imputación presupuestaria correspondiente.
Por todo ello,
LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE
ARTÍCULO 1°.- Designar a los agentes y funcionarios que a continuación se detallan, para desarrollar
acciones promocionales encomendadas por este EMTUR, en la Feria Internacional de Turismo - FIT’ 2018,
a llevarse a cabo del 29 de septiembre al 2 de octubre de 2018, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a
saber:








Sra. Presidente Gabriela Magnoler.
Sr. Vicepresidente Jorge Zanier.
Sr. Director Coordinador José Boubbe.
Lic. Ingrid Mariel Gaertner (Legajo Nº 21303 – Jefe de Departamento Marketing).
Sra. Silvia Graciela Orzewzski (Leg. Nº 14189 – Jefa de División Promoción)
Lic. Candela Guerrero (Leg. Nº 30190 – Auxiliar Informes Turismo)
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Lic.. Leandro Laffan (leg. Nº 23881 – Jefe de Departamento Investigación y Desarrollo)
Sr. Sergio Mendez (Leg. 26512 – Técnico Inicial)
Lic. Franco Tibaldi (Legajo Nº 31629 – Auxiliar Informes Turismo)
Sr. Maximiliano Scalisi Leg. Nº 26885 – Jefe de Departamento Prensa)
Sr. Fernando David (Leg. 30057 – Técnico II)
Lic.. Laura Capdevielle (Leg. 25610 – Profesional Carrera Mayor I)

ARTÍCULO 2°.- Autorizar el pago a la agente Lic. Ingrid Mariel Gaertner, con cargo de rendición de
cuentas, de la suma de DIEZ MIL PESOS ($ 10.000.-) para afrontar gastos en concepto de gastos eventuales.
ARTÍCULO 3°.- Autorizar el pago a la señora Silvia Graciela Orzewszki, con cargo de rendición de
cuentas, de la suma de DIEZ MIL PESOS ($ 10.000.-), para afrontar gastos en concepto de eventuales.
ARTÍCULO 4°.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente, corresponderá
imputarse a: Programa 16 - Actividad 2 – Inciso 3 – Partida Principal 06 – Partida Parcial 09 “OTROS”, del
Presupuesto de Gastos vigente.
ARTÍCULO 5.- A su regreso, las agentes Gaertner y Orzewszki rendirán debida cuenta de los gastos
efectuados mediante la presentación de los respectivos comprobantes, y según las disposiciones de la
Resolución n° 0254/92.
ARTÍCULO 6 °-. A través de la Contaduría, por cuerda separada, se tramitará la solicitud de viáticos.
ARTÍCULO 7°.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal, y a sus efectos,
intervengan Contaduría, Tesorería y el Departamento Marketing
REGISTRADA BAJO EL Nº 311
Mar del Plata, 27 de septiembre de 2018
VISTO: la realización de la Noche Marplatense en el Café
Tortoni y
CONSIDERANDO:
Que el Sr. Daniel Baino, expuso en dicha acción
promocional su Muestra de Pinturas “Identidad Marplatense, la cual incluyó 14 obras, que requieren de un
trato y cuidado especial, por lo que el Sr. Baino debió viajar especialmente para realizar el desmonte de
dichas obras, con todos los cuidados que las mismas requieren.
Que presenta las facturas N° 02798913 y Nº 0282582 ambas
de la empresa Tony Tour, por el viaje realizado el día 18 de septiembre de 2018, a la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
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 correspondiente que
asciende a la suma total de PESOS MIL NOVECIENTOS VEINTE ($ 1920.-).
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. Daniel Baino, de la suma de PESOS MIL
NOVECIENTOS VEINTE ($ 1920.-), correspondiente a las facturas N° 02798913 y Nº 0282582 ambas de la
empresa Tony Tour, 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 312
Mar del Plata, 28 de septiembre de 2018
VISTO: la realización del Torneo Federal y Provincial de
Básquet 2018/2019; y
CONSIDERANDO:
Que se solicita se declaren Embajadores Turísticos al los
jugadores de Básquet de los Clubes Sporting, Teléfonos y Unión, por el viaje que emprenderán en
representación de Mar del Plata alrededor del país, para participar de dicho Torneo.
Que participarán de distintos encuentros deportivos
enfrentándose con equipos de todo el país, los que forman parte del Fixture de partidos de la Federación
Argentina de Básquet.
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Que portarán para ello material gráfico e institucional que
propenda a la promoción y difusión de los atractivos turísticos y culturales de Mar del Plata en esos destinos.
Que éste Ente Municipal de Turismo considera oportuno
reconocer esta iniciativa, declarándolos Embajadores Turísticos durante su viaje alrededor de la Argentina.
Por todo ello,
LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE
ARTÍCULO 1°.- Declarar Embajadores Turísticos al los jugadores de Básquet de los Clubes Sporting,
Teléfonos y Unión, por el viaje que emprenderán en representación de Mar del Plata alrededor del país, para
participar del Torneo Federal y Provincial de Basquet 2018/2019, 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 313

Mar del Plata, 28 de septiembre de 2018

VISTO: la presentación efectuada por el señor Guillermo
Ríos, Host Organizador Sede Mar del Plata, mediante nota nº 1237/18; y
CONSIDERANDO:
Que en la misma solicita se declare de Interés Turístico a la
“3º Edición de DGR - The Distinguished Gentleman´s Ride 2018”, a realizarse en nuestra ciudad el día 30
de septiembre de 2018.
Que se trata de un recorrido a lo largo de la costa
marplatense, comenzando en el Museo MAR, parada en Playa Grande, continuación hasta Los Acantilados y,
desde allí, hasta el Haras Santa María del Mar.
Que DGR es un evento anual de caridad que se realiza en
650 ciudades del mundo de 95 países, siendo en esta oportunidad en la ciudad de Mar del Plata.
Que contará con más de 300 participantes de ambos sexos
de todo el país quienes, vestidos con sus mejores atuendos, conducirán sus motocicletas clásicas, antigüas y
de estilo personalizado por la ciudad.
Que el objetivo del mismo es recaudar fondos para la
Fundación Movember, organización benéfica internacional comprometida con la salud de los hombres,
investigando acerca del cáncer de próstata y la salud mental de los mismos, para evitar su muerte prematura,
teniendo en cuenta que cada año 1.000.000 hombres pierden su vida por este tipo de cáncer y por suicidio.
Que ello generará una gran afluencia de turistas, quiénes podrán disfrutar de los atractivos naturales y
culturales que ofrece la ciudad.
Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno
adherir a esta propuesta, que contribuye diversificar el Calendario de Actividades turístico, cultural, deportivo
y recreativo.
Por todo ello,
LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico a la realización en esta ciudad de la “3º Edición de DGR The Distinguished Gentleman´s Ride 2018”, a realizarse el día 30 de septiembre de 2018, 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
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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.
REGISTRADA BAJO EL Nº 314
Mar del Plata, 28 de septiembre de 2018
VISTO: la Feria Internacional de Turismo – FIT 2018, a
realizarse del 29 de septiembre al 02 de octubre de 2018, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y
CONSIDERANDO:
Que en la misma, la ciudad de Mar del Plata tendrá un stand
donde el EMTUR promocionará la Ciudad, sus atractivos y servicios turísticos, así como también productos
locales.
Que el día 1 de octubre de 2018, la Provincia de Buenos
Aires, en el marco de las acciones que viene desarrollando en relación al Turismo Gastronómico y
Enoturismo, contará con un espacio para la realización de “Cocina en Vivo”, siendo Mar del Plata invitada a
participar con un chef local.
Que después de una serie de invitaciones a varios chefs de
la ciudad y la posterior evaluación sobre la conveniencia del mismo, se decidió la contratación del señor
RODOLFO JUAN PUENTE, D.N.I. Nº 35.620.813, el que se presentará el 1 de octubre de 2018 a las
16:30hs.
Que la participación del Sr. Puente tiene un costo de
PESOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS ($ 9.800.-), el que incluye costo del traslado, vajilla y utensilios,
materia prima que se utilizará durante su exposición, y la incorporación de un ayudante al mismo.
Que se ha dado intervención a la Contaduría, quien imputa
el gasto al Programa 16 – Actividad 02 - Inciso 3 - Partida Principal 6 – Partida Parcial 9 – “Otros”, del
Presupuesto de Gastos corriente.
Por todo ello,
LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Autorizar el pago al señor Rodolfo Juan Puente, D.N.I. Nº 35.620.813, de PESOS NUEVE
MIL OCHOCIENTOS ($ 9.800.-), por el traslado, vajilla, utensilios, materia prima y ayudante, durante su
participación de una “Cocina en Vivo” el día 1 de Octubre de 2018 a las 16:30hs, en la Feria Internacional de
Turismo 2018, a desarrollarse en el Predio Ferial de Palermo (La Rural), en merito 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 – Actividad 02 - Inciso 3 - Partida Principal 6 – Partida Parcial 9 – “Otros”, del
Presupuesto de Gastos corriente.
ARTÍCULO 3°.- Registrar y comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus efectos,
intervengan el Departamento Marketing, Contaduría y Tesorería.
REGISTRADA BAJO EL Nº 315
Mar del Plata, 2 de octubre de 2018
VISTO: la realización de un Workshop para Operadores
Turísticos organizado por ACAV (Asociación Cordobesa de Agencias de Viaje); y
CONSIDERANDO:
Que Mar del Plata participará en el mencionado Workshop,
el día 4 de octubre de 2018 en la Ciudad de Córdoba.
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Que se contará con un puesto de atención para recibir las
consultas de los operadores turísticos del interior del país con respecto a la oferta integral de servicios de la
ciudad.
Que se entregará material motivacional de Mar del Plata,
planos e información de productos puntuales de la ciudad, como así también se distribuirán tarifas de
alojamiento, transporte y recreación de agencias receptivas marplatenses..
Que cabe mencionar que el contacto con los operadores
turísticos del interior permitirá tomar conocimiento de las necesidades de este sector de la demanda, que todos
los veranos genera importantes desplazamientos hacia la ciudad.
Que resulta conveniente asignar la representación para
desarrollar acciones promocionales a los señores Dir. Coord. José Boubee Leg. 34122 y sr. SERGIO
MENDEZ Leg. 26512.
Que a su vez el Sr. Boubee el día 5 de octubre participará de
una acción promocional (activación), dirigida al público en general en la Plazoleta Velez Sarsfield en el
horario de 13 a 19 hs.
Que en virtud de ello, se hace necesario hacer entrega al Sr.
Boubee, la suma de VEINTIDOS MIL PESOS ($ 22.000.-), y al Sr. Mendez la suma de VEINTICINCO
MIL PESOS ($ 25.000.-), en concepto de eventuales, para cubrir gastos de traslado, alojamiento, escritorios
y demás necesidades a cubrir que implique el desarrollo de esta acción.
Que se ha dado intervención a la Contaduría quién produce
informe consignando la imputación presupuestaria del gasto.
Por todo ello,
LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE
ARTÍCULO 1°.- Designar al Sr. Dir. Coord. JOSÉ BOUBEE Leg. 34122 y al sr. SERGIO MENDEZ
Leg. 26512., para desarrollar acciones representando a este EMTUR, Workshop para Operadores Turísticos
organizado por ACAV, el día 4 de octubre de 2018 en la Ciudad de Córdoba, en merito a lo expresado en el
exordio de la presente.
ARTÍCULO 2°.- Autorizar el pago al Sr. BOUBEE, con cargo de rendición de cuentas, de la suma de
VEINTIDOS MIL PESOS ($ 22.000.-) para afrontar gastos en concepto de eventuales.
ARTÍCULO 3°.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente, corresponderá
imputarse a: Programa 16 - Actividad 03- Inciso 3 – Partida Principal 06 – Partida Parcial 09 “OTROS”, del
Presupuesto de Gastos vigente.
ARTÍCULO 4°.- Autorizar el pago al agente MENDEZ, con cargo de rendición de cuentas, de la suma de
VEINTICINCO MIL PESOS ($ 25.000.-) para afrontar gastos en concepto de eventuales.
ARTÍCULO 5°.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente, corresponderá
imputarse a: Programa 16 - Actividad 03- Inciso 3 – Partida Principal 06 – Partida Parcial 09 “OTROS”, del
Presupuesto de Gastos vigente.
ARTÍCULO 6°.- A su regreso, los señores BOUBEE y MENDEZ rendirán debida cuenta de los gastos
efectuados mediante la presentación de los respectivos comprobantes, y según las disposiciones de la
Resolución n° 0254/92.
ARTÍCULO 7°-. A través de la Contaduría, por cuerda separada se tramitará la solicitud de viáticos.
ARTÍCULO 8°.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal, y a sus efectos,
intervengan Contaduría, Tesorería y el Departamento Marketing
REGISTRADA BAJO EL Nº 316
Mar del Plata, 2 de octubre de 2018.
VISTO el Expediente 91 Letra A Año 2018, por el
cual se tramita el Llamado a Concurso de Precios nº 06/2018 para la contratación del “Servicio de Vigilancia”
para la sede del Ente Municipal de Turismo, y
CONSIDERANDO:
Que se hace necesario contar con un Servicio de
Vigilancia para las dependencias del Ente Municipal de Turismo –Sede Central- que cubra de 17:00 a 08:30
horas de lunes a viernes, y los días sábados, domingos y feriados de 00:00 a 24 horas, por el período
comprendido entre el 1 de noviembre de 2018 (ó desde el momento de su adjudicación) y hasta el 31 de enero
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de 2019, correspondiendo a un total de 1756,50 horas, más la contratación de 50 horas a demanda por parte
del Ente para cubrir eventualidades, razón por la cual el Departamento de Administración y Personal solicita
el servicio mediante Solicitud de Pedido Nº 300/2018.
Que para la contratación de dicho servicio se ha
estimado con un total de Pesos Trescientos Veinticuatro Mil Novecientos Cincuenta y Dos con 50/100. ($
324.952,50.-).
Que atento a ello, la Jefatura de Compras ha
elaborado el Pliego de Bases y Condiciones para la realización del Llamado a Concurso de Precios.
Que se hace necesario la conformación de una
Comisión de Pre Adjudicación para la evaluación de las ofertas presentadas.
Que elevado dicho Pliego al Departamento de
Administración y Personal, al igual que la Asesoría Letrada no formulan observaciones al Pliego de Bases y
Condiciones.
Que la Contaduría del Ente procede al análisis del
Pliego y la imputación preventiva del gasto.
Por todo ello,
LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL TURISMO
RESUELVE

ARTICULO 1º. Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones del Llamado a Concurso de Precios nº 06/2018
para la contratación del “Servicio de Vigilancia” para la sede del Ente Municipal de Turismo con un
Presupuesto Oficial de Pesos trescientos Veinticuatro Mil Novecientos Cincuenta y Dos con 50/100. ($
324.952,50.-).
ARTICULO 2º.- Fijar para el día 12 de octubre de 2018, a las 12:00 hs., la apertura de ofertas pudiendo
consultar y retirar 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: Actividad Central 01 - Inciso 3- Ppal. 9- Pparcial 3 – Apartado 0 “Servicio de Vigilancia”
del Presupuesto de Gastos 2018 .
ARTICULO 4.- Designar a la Dra. Carolina Muzzio y el Sr. Martín Broso, para integrar la Comisión de Pre
Adjudicación de las Ofertas de las propuestas del Concurso de Precios 06/2018 para la contratación del
“Servicio de Seguridad” del Ente Municipal de Turismo.
ARTICULO 5º.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus efectos,
intervenga el Departamento de Administración, Contaduría, Tesorería y Jefatura de Compras.
REGISTRADA BAJO EL Nº 317
Mar del Plata, 2 de octubre de 2018

VISTO: la presentación efectuada por la sommelier Silvia
Prieto , mediante nota nº 1294/18; y
CONSIDERANDO:
Que en la misma solicita sea declarada Embajadora
Turística, por el viaje que emprenderá junto a la señora Julieta Gómez rumbo a la ciudad de Mendoza, en
dónde visitarán diferentes viñedos de dicha provincia, realizando notas a enólogos para distintos medios de
Mar del Plata y su propio blog, el cual se llevará a cabo entre los días 5 y 8 de octubre de 2018.
Que, asimismo, realizarán una presentación frente a Mujeres
Empresarias de Mendoza, brindando información acerca de sus actividades en nuestra ciudad y, mediante una
copa de vino, intercambiarán productos típicos y regionales.
Que se tiene previsto referir a Mar del Plata como sede
destino de eventos, invitando a los participantes a visitarla, creando oportunidades para la organización de
congresos y convenciones en la ciudad.
Que éste Ente Municipal de Turismo considera oportuno
reconocer esta iniciativa, declarándola Embajadora Turística durante su viaje a Mendoza.
Por todo ello
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LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Declarar Embajadora Turística a la señora sommelier Silvia Prieto, por el viaje que
emprenderá junto a la señora Julieta Gómez rumbo a la ciudad de Mendoza, en un recorrido por diversos
viñedos, el cual se llevará a cabo entre los días 5 y 8 de octubre 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 318

Mar del Plata, 3 de octubre de 2018

VISTO: la presentación efectuada por el señor Sebastián
Matute, Director de Grupo Live Cultural Xchange, mediante nota nº 1336/18; y

CONSIDERANDO:
Que en la misma solicita se lo declare Embajador
Turístico, por el viaje que emprenderá rumbo a la ciudad de Chicago – Illinois, en los Estados Unidos de
Norteamérica, para participar de una Conferencia relacionada a programas de Intercambio, el que se realizará
entre el 9 y el 12 de octubre de 2018.
Que el objetivo es fomentar las experiencias del programa
de intercambio entre los estudiantes de todo el mundo.
Que contará con la presencia de miembros de las agencias
de viaje mundiales y empleadores, los que difunden los programas en sus respectivos países.
Que portará para ello material gráfico e institucional que
propenda a la promoción y difusión de los atractivos turísticos y culturales de Mar del Plata en esos destinos.
Que éste Ente Municipal de Turismo considera oportuno
reconocer esta iniciativa, declarándolo Embajador Turístico durante su viaje a los Estados Unidos de
Norteamérica.
Por todo ello

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Declarar Embajador Turístico al señor Sebastián Matute, por el viaje que emprenderá
rumbo a los Estados Unidos de Norteamérica a participar de una Conferencia relacionada a programas de
Intercambio, la que se realizará entre el 9 y el 12 de octubre de 2018, en mérito a lo expresado en el presente
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 319
Mar del Plata, 4 de octubre de 2018

VISTO: la presentación efectuada por la Licenciada María
Martínez Palacios, perteneciente a FortalecerRSE, mediante nota nº 1145/18, y
CONSIDERANDO:

Que en la misma solicita se declare de interés turístico al “3º Foro Regional de Responsabilidad Social
Empresaria (R.S.E.) y Desarrollo Sostenible”, el que se desarrollará el día 11 de octubre de 2018, en el
hotel UTHGRA Sasso de nuestra ciudad.
Que este evento se encuentra organizado por el Grupo Empresario FortaleceRSE Mar del Plata y la
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Nacional de Mar del Plata.
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Que consiste en una jornada de debate, formación y diálogo bajo el lema “Impulsando un ecosistema de
negocios más amplio e inclusivo”, el que propone repensar las conexiones entre el éxito económico y el
progreso social con responsabilidad intergeneracional.
Que se propugna la innovación en la creación de valor, idear nuevos productos o servicios para atender
demandas insatisfechas en sectores más amplios, promover nuevos mercados y hacer más eficientes todos
los procesos de cadena de valor generando menor impacto ambiental. También, tiende a impulsar el
desarrollo de ecosistemas de negocios más autónomos, potenciando el desarrollo local y de economías
regionales, propiciando alianzas entre pares y con otros actores sociales para lograr impactos positivos a
mayor escala y más duraderos.
Que participarán del mismo especialistas y referentes de empresas e instituciones, quienes debatirán
acerca de temas tales como estrategia de negocios y sociedad, casos de empresas creando valor
compartido, el futuro del mundo laboral y sus desafíos, la motivación en el trabajo, tendencias en la
gestión del capital humano y el diálogo con las nuevas generaciones de jóvenes, derechos humanos y
empresas, alianzas exitosas entre empresas y ONG's, gestión de impactos ambientales, entre otros.
Que asistirán 250 empresas, profesionales e instituciones interesadas en incursionar y/o profundizar sus
conocimientos sobre la gestión orientada a la sostenibilidad.
Que en las pasadas dos ediciones participaron más de 100 empresas, las que contaron con disertantes de
OIT, IAE Business School, Universidad Di Tella, AMIA, Ministerio de Desarrollo Social de la Nación,
Dirección de Sustentabilidad y Responsabilidad Social de la Provincia de Buenos Aires, Sáncor Seguros,
Manpower, Grupo Arcor, IBM, PepsiCo, entre otras importantes instituciones y empresas.
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 nuestra ciudad del “3º Foro Regional de
Responsabilidad Social Empresaria (R.S.E.) y Desarrollo Sostenible”, el que se desarrollará el día 11 de
octubre de 2018, en el hotel UTHGRA Sasso, 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 320
Mar del Plata, 4 de octubre de 2018
VISTO: la realización de un Workshop Turístico organizado
por ARAV; y
CONSIDERANDO:
Que Mar del Plata participará en el mencionado Workshop,
el dia 9 de octubre de 2018, en la ciudad de Rosario.
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Que se contará con un puesto de atención para recibir las
consultas de los operadores turísticos del interior del país con respecto a la oferta integral de servicios de la
ciudad.
Que se entregará material motivacional de Mar del Plata,
planos e información de productos puntuales de la ciudad y también se distribuirán tarifas de alojamiento,
transporte y recreación de agencias receptivas marplatenses.
Que cabe mencionar que el contacto con los operadores
turísticos del interior permitirá tomar conocimiento de las necesidades de este sector de la demanda, que todos
los veranos genera importantes desplazamientos hacia la ciudad.
Que resulta conveniente asignar la representación para
desarrollar acciones promocionales al Sr. DAVID ESTABILLO Leg. Nº 27864.
Que en virtud de ello, se hace necesario hacer entrega al
mencionado agente, la suma de VEINTICINCO MIL PESOS ($ 25.000.-), en concepto de eventuales, para
cubrir gastos de traslado, escritorios y demás necesidades que implique el desarrollo de esta acción.
Que se ha dado intervención a la Contaduría quién produce
informe consignando la imputación presupuestaria del gasto.
Por todo ello,
LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE
ARTÍCULO 1°.- Designar al señor DAVID ESTABILLO Leg. Nº 27864, para desarrollar acciones
representando a este EMTUR, Workshop Turístico organizado por ARAV, el día 9 de octubre de 2018, en la
ciudad de Rosario, en merito a lo expresado en el exordio de la presente.
ARTÍCULO 2°.- Autorizar el pago al agente DAVID ESTABILLO, con cargo de rendición de cuentas, de la
suma de VEINTICINCO MIL PESOS ($ 25.000.-) para afrontar gastos en concepto de eventuales.
ARTÍCULO 3°.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente, corresponderá
imputarse a: Programa 16 - Actividad 03- Inciso 3 – Partida Principal 06 – Partida Parcial 09 “OTROS”, del
Presupuesto de Gastos vigente.
ARTÍCULO 4°.- A su regreso, la agente DAVID ESTABILLO rendirá debida cuenta de los gastos
efectuados mediante la presentación de los respectivos comprobantes, y según las disposiciones de la
Resolución n° 0254/92.
ARTÍCULO 5°-. A través de la Contaduría, por cuerda separada se tramitará la solicitud de viáticos.
ARTÍCULO 6°.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal, y a sus efectos,
intervengan Contaduría, Tesorería y el Departamento Marketing
REGISTRADA BAJO EL Nº 321
Mar del Plata, 4 de octubre de 2018
VISTO el Expediente 70-R-2018, Cuerpo 1, por el cual se
tramitan las actuaciones relacionadas con la realización del curso de capacitación de Community Manager
para integrantes de la planta del Departamento de Prensa y Comunicación; y
CONSIDERANDO:
Que el Departamento de Relaciones Institucionales a
confeccionado la Solicitud de Pedido Nº 301/18 solicitando la contratación de un curso de capacitación
Community Manager para integrantes de la planta del Departamento de Prensa y Comunicación, con un costo
estimado de Pesos Dieciocho Mil ($ 18.000.).
Que el curso tiene como objetivo iniciar a los integrantes
del área con conocimientos y desarrollar sus capacidades en las redes sociales, para promocionar y comunicar
todos los atractivos y eventos que se realizan en la Ciudad de Mar del Plata en un futuro.
Que como es de publico conocimiento, hoy las redes
sociales como Facebook, Instragram, Youtube y Twiter, constituyen una herramienta vital e imprescindible
para llegar a todos los turistas y seducirlos para que elijan nuestro destino, transformándose este tipo de
medios audiovisuales en el mejor aliado para posicionar a la Ciudad a través del marketing digital.
Que la Contaduría del Ente procede a la imputación
presupuestaria del gasto.
Por todo ello,
LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL TURISMO
RESUELVE
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ARTICULO 1º.- Adjudicar a la firma MARTIN BARREDA, la contratación del dictado del curso
Community Manager para los empleados y jefes que integran la planta del Departamento de Prensa y
Comunicación, con un costo total de Pesos Dieciocho Mil ($ 18.000.-), y por los motivos expuestos en
exordio de la presente.

ARTICULO 2º .- El egreso que demande el cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 1º de la presente, deberá imputarse a: Programa 16 – Actividad 03 - Inciso 03 –
Partida Principal 4 - Partida Parcial 5 - “Capacitación”, del Presupuesto de Gastos Ejercicio 2018.
ARTÍCULO 3º.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus efectos,
intervenga Dto. de Relaciones Institucionales, Contaduría, Tesorería, y Jefatura de Compras.
REGISTRADA BAJO EL Nº 322
Mar del Plata, 5 de octubre de 2018
VISTO: la presentación efectuada por la señora Marisa
Holman, mediante nota nº 1323/18; y
CONSIDERANDO:
Que en la misma solicita sea declarada Embajadora
Turística, por el viaje que emprenderá rumbo a la ciudad de Santa Rosa – La Pampa, para participar de
diversas presentaciones de su espectáculo de Tango, Baladas y Boleros, los cuales se llevarán a cabo entre los
días 10 y 14 de octubre de 2018.
Que dicha cantante marplatense ha sido distinguida con el
Premio Roberto Goyeneche en la Academia Nacional de Tango, como así también con los premios Zorzal, La
Orden del Buzón, Galardón Solidario, Laurel de Oro, Faro de Oro y Franchisquelli.
Que portará para ello material gráfico e institucional que
propenda a la promoción y difusión de los atractivos turísticos y culturales de Mar del Plata en esos destinos.
Que éste Ente Municipal de Turismo considera oportuno
reconocer esta iniciativa, declarándola Embajadora Turística durante su viaje a La Pampa.
Por todo ello
LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE
ARTÍCULO 1°.- Declarar Embajadora Turística a la señora Marisa Holman, por el viaje que emprenderá
rumbo a la ciudad de Santa Rosa – La Pampa, para participar de diversas presentaciones de su espectáculo de
Tango, Baladas y Boleros, los cuales se llevarán a cabo entre los días 10 y 14 de octubre 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 323

Mar del Plata, 8 de octubre de 2018
VISTO: la realización de FITPAR (Feria Internacional de
Turismo), convocatoria realizada por IMPROTUR; y
CONSIDERANDO:
Que Mar del Plata participará en la mencionada Feria, en la
Ciudad de Asunción del Paraguay, desde el 12 al 14 de octubre de 2018.
Que resulta conveniente asignar la representación para
desarrollar dichas acciones a la señora Lic. Ingrid Mariel Gaertner (Legajo Nº 21303 – Jefe de
Departamento Marketing)
Que en virtud de ello, se hace necesario hacer entrega a la
mencionada agente, la suma de DIECIOCHO MIL PESOS ($ 18000.-) en concepto de eventuales, para
cubrir gastos de alojamiento, transfer desde y hacia el aeropuerto, cargos de equipaje y demás necesidades a
cubrir que implique el desarrollo de esta acción.
Que se ha dado intervención a la Contaduría quién produce
informe consignando la imputación presupuestaria del gasto.
Por todo ello,
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LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE
ARTÍCULO 1°.- Designar a la señora Lic. Ingrid Mariel Gaertner (Legajo Nº 21303), para desarrollar
acciones representando a este EMTUR, en FITPAR (Feria Internacional de Turismo), a llevarse a cabo en la
Ciudad de Asunción del Paraguay, desde el 12 al 14 de octubre de 2018.
ARTÍCULO 2°.- Autorizar el pago a la agente Gaertner, con cargo de rendición de cuentas, de la suma de
pesos dieciocho mil ($ 18000.-) para afrontar gastos en concepto de eventuales.
ARTÍCULO 3°.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente, corresponderá
imputarse a: Programa 16 - Actividad 02- Inciso 3 – Partida Principal 06 – Partida Parcial 09 “OTROS”, del
Presupuesto de Gastos Vigente.
ARTÍCULO 4°.- A su regreso, la agente Gaertner rendirá debida cuenta de los gastos efectuados mediante
la presentación de los respectivos comprobantes, y según las disposiciones de la Resolución n° 0254/92.
ARTÍCULO 5°-. A través de la Contaduría, por cuerda separada se tramitará la solicitud de viáticos.
ARTÍCULO 6°.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal, y a sus efectos,
intervengan Contaduría, Tesorería y el Departamento Marketing
REGISTRADA BAJO EL Nº 324
Mar del Plata, 8 de octubre de 2018.

VISTO: la presentación efectuada por la Lic. Rosana
Contessi, Presidente de la Asociación Argentina de Instrumentadoras, mediante nota nº 1284/18 , y

CONSIDERANDO:

Que en la misma, solicita se declare de Interés Turístico a la realización de la “XXIX Jornada Provincial
de Instrumentación Quirúrgica”, a llevarse a cabo el día 13 de octubre de 2018, en el Ocean Club,
Balneario N 1 de Playa grande, de nuestra ciudad.
Que dicha jornada contará con 20 disertantes locales, regionales y nacionales destacados, referentes en el
área, así como tambien alrededor de 200 participantes, que arribarán a la ciudad.
Que el objetivo primordial de ésta Jornada es la importancia en que profesionales de distintas
especialidades participan diariamente en la resolución quirúrgica de los pacientes, y procurar de ésta
manera mejorar la calidad de la atención brindada.
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 “XXIX Jornada Provincial de Instrumentación
Quirúrgica”, a llevarse a cabo el día 13 de octubre de 2018, en el Ocean Club, Balneario N 1 de Playa
grande, 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 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
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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 325
Mar del Plata, 8 de octubre de 2018
VISTO el pedido formulado por el Departamento de Marketing; y
CONSIDERANDO:

Que el día 9 de octubre de 2018, los agentes Lic. Laura
Capdevielle Leg. Nº 25610, Lic. Candela Guerrero Leg. 30190, Lic. Ingrid Gaertner Leg. 21303 y el Lic.
Leandro Laffan Leg. 23881, participarán de una Master Class a cargo del Sr. Arnaldo Nardone en
conmemoración del 22º Aniversario del Mar del Plata Convention & Visitors Bureau.
Que con el fin de poder solventar gastos para participar de
dicha clase, se considera procedente destinar un total de PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS ($ 2.400.-),
con cargo de rendición de cuenta, a la agente Ingrid Gaertner Leg. 21303, Jefa de Departamento Marketing,
del Ente Municipal de Turismo.
Que se ha dado intervención a la Contaduría, la que informa
la imputación correspondiente al gasto.
Por todo ello
LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º .- Autorizar el pago a la agente Ingrid Gaertner Leg. 21303, Jefa de Departamento
Marketing, la suma de PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS ($ 2.400.-) en concepto de eventuales, en
mérito a lo expresado en el exordio.
ARTÍCULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo precedente deberá
imputarse a: Programa 16 - Actividad 02 - Inciso 3 – Partida Principal 06 – Partida Parcial 9 “Otros”, del
Presupuesto de Gastos vigente.
ARTÍCULO 3º.- La agente Gaertner rendirá debida cuenta de los gastos efectuados, mediante la
presentación de los respectivos comprobantes.
ARTÍCULO 4º.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal, y a sus efectos,
intervengan Contaduría, Tesorería y el Departamento Marketing.
REGISTRADA BAJO EL Nº 326
Mar del Plata, 8 de octubre de 2018

VISTO: la presentación efectuada por el Cp. Alfredo
Lazaretti, Rector de la Universidad Nacional de Mar del Plata, mediante nota nº 1206/18, y

CONSIDERANDO:

Que en la misma, solicita se declare de Interés Turístico al VIº Congreso de Foro Argentino de
Facultades y Escuelas de Medicina Pública (FAFEMP), a llevarse a cabo los días 15 y 16 de octubre de
2018 en las instalaciones del NH Hotel Provincial, de esta ciudad.
Que se trata de un foro que reúne a decanos/as y directores/as de las 20 Universidades y Escuelas de
Medicina Pública de todo el país.
Que dicho evento se sostiene en el concepto de educación como bien público, derecho humano y social
inalienable, y considera un deber esencial del Estado el garantizarla y orientarla al servicio del desarrollo
humano.
Que sesionará bajo el lema “Resignificando la Formación de Profesionales de la Salud a 100 años de la
Reforma Universitaria”.
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Que se considera un evento de gran importancia para la proyección del conocimiento y las líneas de labor
en las Facultades y Escuelas de Medicina Públicas, al servicio de la formación de profesionales científica,
humana y moralmente calificadas, así como también socialmente comprometidos.
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 DE TURISMO
RESUELVE

ARTÍCULO 1º. Declarar de Interés Turístico a la realización en esta ciudad del VIº Congreso de Foro
Argentino de Facultades y Escuelas de Medicina Pública (FAFEMP), el que se llevará a cabo los días 15
y 16 de octubre de 2018 en las instalaciones del NH Hotel Provincial, en mérito a lo expresado en el presente
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 327
Mar del Plata, 8 de octubre de 2018
VISTO: la presentación efectuada por la señora Valeria
Verna, Directora de Primaria del Colegio Santa María de las Colinas del Norte, mediante nota nº 1074/18; y
CONSIDERANDO:
Que en la misma solicita se declare Embajadores Turísticos
al grupo de alumnos y alumnas de 6to grado del Colegio Santa María de las Colinas del Norte, por el viaje
que emprenderán al Litoral Argentino, entre los días 2 y 11 de noviembre de 2018.
Que los mismos participarán en un viaje de estudio a la
ciudades de Concordia, Federación, Puerto Iguazú y Yapeyú, incluyendo parques nacionales, ruinas, represas,
establecimientos educativos e industriales, además de distintos puntos de interés que ofrece la región.
Que es un grupo que está conformado por:
Docentes:
 Adriana Corredera
 Valeria Verna
 Nicolás Lucena
 Nora Lidia Barrenechea
 María del Rosario Moreno
 Leonardo Dragonetti
Alumnos:
 Tiziano Walter Bañuelos Benitez
 Joaquín Casareto
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Lucas Celsi
Boris Chicatun
Juana Closa
Génaro Di Scala
Natasha Fernández
Santiago Garat
Felipe Garrido
Gaspar Guazzelli
Ana Rocío Marsango Spinelli
Mía Merchant
Blas Mesa Escaray
Ignacio Pelusso Orizi
Benjamín Picone
Jazmín Victoria Quevedo Roguin
Baltazar Scaminaci
Vera Michelle Titov
Martina Uberto Pucci
Alexandra Vasilev

Que realizarán acciones de promoción y difusión de los
atractivos turísticos y culturales de Mar del Plata, portando para ello material gráfico e institucional, que será
proporcionado por este Ente.
Que este Ente Municipal de Turismo, considera oportuno
destacar esta iniciativa, declarándolos Embajadores Turísticos, durante su viaje al Litoral Argentino.
Por todo ello,
LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Declarar Embajadores Turísticos al grupo de alumnos y profesores del Colegio Santa
María de las Colinas del Norte, durante el viaje que emprenderán al Litoral Argentino, entre los días 2 y 11 de
noviembre de 2018, en merito 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 de Prensa.
REGISTRADA BAJO EL Nº 328
Mar del Plata, 8 de octubre de 2018
VISTO: la presentación efectuada por la Asociación de Surf
Argentina, mediante nota nº 1261/18; y
CONSIDERANDO:
Que en la misma, solicita se declare de Interés Turístico la
onceava fecha oficial del Circuito Argentino de Stand Up Paddle, a realizarse los días 12 y 13 de octubre
de 2018 en el Balneario Honu Beach, de nuestra ciudad.
Que se espera la presencia de un gran número de
competidores, acompañados por sus entrenadores y acompañantes.
Que se trata de una Carrera de media distancia de entre 6 y
7km, en la que participarán riders de distintos puntos del país, entre los que se encuentran Corrientes, Entre
Ríos, Río Negro, Neuquén, Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba.
Que ello generará una gran afluencia de turistas, quiénes podrán disfrutar de los atractivos naturales y
culturales que ofrece la 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 DE TURISMO
RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico a la “onceava fecha oficial del Circuito Argentino de
Stand Up Paddle”, a realizarse los días 12 y 13 de octubre de 2018 en el Balneario Honu Beach, en mérito a
lo expresado en el exordio.
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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 329
Mar del Plata, 8 de octubre de 2018
VISTO: la realización de la 1º Edición de “Moda en Mar
del Plata” - Diseño-Arte-Arquitectura, y
CONSIDERANDO:
Que se solicita se la declare de Interés Turístico, el que se
llevará a cabo entre los días 12 y 14 de octubre de 2018 en nuestra ciudad.
Que se trata de un acontecimiento destinado a la difusión del
diseño, el arte y la cultura, de una identidad marplatense que tiende a fortalecer la industria local.
Que abarca un programa de actividades que incluyen
desfiles, charlas, conferencias y capacitaciones para todo público, los que se realizarán en sitios emblemáticos
de la ciudad, como la Villa Mitre, Villa Victoria, Torreón del Monje y Paseo de las Farola en Plaza Mitre.
Que en su programación conjuga los aspectos de mayor
relevancia de la ciudad, constituyendo un atractivo cultural e histórico para residentes y turistas.
Que participarán
autoridades y referentes del diseño, artes y arquitectura.

del

mismo

invitados

especiales,

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 realización en nuestra ciudad de la “1º Edición de
“Moda en Mar del Plata” - Diseño-Arte-Arquitectura”, a llevarse a cabo entre los días 12 y 14 de octubre
de 2018, 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
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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.
REGISTRADA BAJO EL Nº 330
ACTOS ADMINISTRATIVOS DEL HCD
Decreto nº 401
Mar del Plata 2 de noviembre de 2018.
VISTO:
El Expte. 2256-UC-2018 mediante el cual se propicia se declare de interés el 1º Concurso de Videoclips
desarrollados por personas con discapacidad y;
CONSIDERANDO:
Que el concurso tendrá lugar en el Centro Cultural Osvaldo Soriano día viernes 2 de
noviembre del corriente.
Que desde comienzos del presente año se realiza un taller de video clips en el Centro
de Día Nuevo Arcobaleno, en su sede de la calle 9 de Julio nº 6901.
Que la asociación civil Nuevo Arcobaleno cuenta con la prestación de centro de día
con jornada ambulatoria; de jornada doble destinada a niños/as, jóvenes y adultos/as con discapacidad mental
severa y profunda con o sin componente motor asociado; personas que, por su nivel de severidad o
profundidad, no se encuentran en condiciones de beneficiarse de programas de educación, rehabilitación,
capacitación o inserción laboral.
Que la iniciativa surgió de las orientadoras Valeria Gargiulo y Emilia Grondona en
el marco de los talleres planificados para el servicio del Centro de Día, dentro del Área de Movilización y
Expresión Corporal.
Que la idea principal de esta actividad es ofrecer un espacio para la realización de
actividades de movilización y expresión corporal acompañadas de recursos musicales y audiovisuales donde
trabajar la creatividad y la imaginación en el cual los concurrentes sean protagonistas, gestores y partícipes de
la planificación de las tareas.
Que a partir de la iniciativa de las orientadoras a cargo del taller y con apoyo de la
Dirección del Servicio del Centro de Día se propuso llevar a cabo el 1º Concurso de Videoclips desarrollados
por personas con discapacidad llamado: “LUZ, CÁMARA, ACCIÓN … INCLUSIÓN”.
Que participan del concurso instituciones del país que brindan servicios en el campo
de la discapacidad.
Que el objetivo de esta propuesta es:
* Enriquecer los objetivos específicos del taller con una actividad social, artística y
cultural.
* Dar a conocer el trabajo social, cultural y artístico de todas las instituciones que
participan.
* Permitir que socialicen los participantes de las diferentes instituciones.
Que las instituciones inscriptas a participar son:
Hogar y Centro de Día DON ORIONE, Mar del Plata.
Taller para AGUAS DANZANTES, Dirección de Cultura Municipal de Eduardo Castex - La Pampa.
Centro Especial La Huella, Rafaela, Provincia de Santa Fe.
Escuela Especial nº 502, Quillagua.
Centro de Día para personas con discapacidad mental de Pehuajó.
Escuela Especial nº 501“Hijos de la Tierra”, Esteban Echeverría.
Centro de Día CIRET, Tandil.
Grupo Red ONG, Mar del Plata.
Escuela de Educación Especial El Portal del Sol, Mar del Plata.
Centro Marplatense para la Integración del Discapacitado, Mar del Plata.
C.I.Di.Me. Cosechando Tiempo, Mar del Plata.
Centro Educativo Terapéutico, Mar del Plata.
Centro de Día AYTHUE, Mar del Plata.
Chacra Educativa La Marisa, Mar del Plata.
CIDELI, Mar del Plata.
Centro de Día Nuevos Rumbos, Mar del Plata.
Centro de día Nuevo Arcobaleno, Mar del Plata.
Que la presente iniciativa cuenta con el acuerdo de varios señores concejales.
Por ello y ad referéndum del H. Cuerpo, EL PRESIDENTE DEL HONORABLE
CONCEJO DELIBERANTE
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DECRETA
Artículo 1º.- El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon declara de su interés el 1º
Concurso de Videoclips desarrollados por personas con discapacidad denominado “LUZ, CÁMARA,
ACCIÓN…. INCLUSIÓN”, a llevarse a cabo el día 2 de noviembre del año 2018, en instalaciones del Centro
Cultural Osvaldo Soriano de la ciudad de Mar del Plata.
Artículo 2º.- El presente Decreto se dicta ad referéndum del H. Cuerpo.
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.Decreto nº 402
Mar del Plata, 2 de noviembre de 2018.VISTO:
El expediente 2260-D-2018 iniciado ante este H. Cuerpo por el Departamento Ejecutivo y,
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo se propicia la autorización al Centro Regional de Hemoterapia de la
Provincia de Buenos Aires para hacer uso de un espacio de dominio público, en el marco de la realización de
acciones tendientes a la promoción sobre la donación voluntaria y colectas externas de sangre.
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 al Centro Regional de Hemoterapia de la Provincia de Buenos Aires a la utilización
del espacio de dominio público - en el sector ubicado en la calle Arenales esquina Av. Colón - sobre esta
última hacia la proyección de la calle Tucumán - calzada de los números impares - mediante la instalación de
un trailer de 14 m. de largo por 3 m. de ancho - y a la realización de acciones tendientes a la promoción sobre
la donación voluntaria y colectas externas de sangre durante los días 12, 13 y 14 de noviembre del corriente
año en el horario de 08 a 18.
Artículo 2º.- La permisionaria queda exenta del pago de todo gravamen municipal que devenga de la acción
autorizada en el artículo 1º.
Artículo 3º.- Previo al inicio de la actividad, deberá acreditarse la contratación de los seguros pertinentes,
manteniendo indemne a la Municipalidad por cualquier concepto que se deba a un tercero como consecuencia
del desarrollo de la actividad autorizada o al mismo Municipio, por daños y perjuicios que eventualmente se
pudieren ocasionar, en razón de la realización y puesta en marcha de la actividad atento a la responsabilidad
civil que surja del Código Civil y Comercial, incluyendo también gastos, honorarios y costas.
Artículo 4º.- El Departamento Operativo - Dependiente de la Dirección Operativa de Inspección General fiscalizará el 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 5º.- Queda prohibida la utilización de repertorio musical en cualquiera de sus formas.
Artículo 6º.- Facúltase al Departamento de Alumbrado Público dependiente del EMVIAL a proveer de
energía eléctrica al permisionario para la concreción de lo aquí autorizado.
Artículo 7º.- Prohíbese la comercialización de todo tipo de objetos y/o mercadería, como así también todo
tipo de publicidad y propaganda, excepto las de carácter institucional, previa aprobación del Departamento
Ejecutivo.
Artículo 8º.- Lo utilizado para la concreción de la actividad enunciada deberá ser retirado inmediatamente
después de terminada la actividad, liberando la ocupación del espacio público y reintegrándolo en las mismas
condiciones en que fuera recibido.
Artículo 9º.- El presente se dicta ad referéndum del H. Cuerpo.
Artículo 10º.- Comuníquese, etc.Decreto nº 403
Mar del Plata, 2 de noviembre de 2018.VISTO:
El expediente 2259-D-2018 iniciado ante este H. Cuerpo por el Departamento Ejecutivo y,
CONSIDERANDO:
Que por el mismo se propicia la autorización a la Agencia de Recaudación de la Provincia
de Buenos Aires a utilizar un espacio público con la finalidad de brindar servicios inherentes a su actividad.
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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.- Autorízase a la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) a utilizar un
(1) espacio de dominio público en la Plaza Mitre - en la proyección de la calle Almirante Brown entre San
Luis y la proyección de Mitre - mediante la instalación de un trailer de 14 m. de largo por 3 m. de ancho con
la finalidad de brindar los servicios inherentes a su actividad, desde el 5 de noviembre de 2018 y hasta el 30
de abril de 2019.
Artículo 2º.- La permisionaria queda exenta del pago de todo gravamen municipal que devenga de la acción
autorizada en el artículo 1°.
Artículo 3º.- Previo al inicio de la actividad, deberá acreditarse la contratación de los seguros pertinentes,
manteniendo indemne a la Municipalidad por cualquier concepto que se deba a un tercero como consecuencia
del desarrollo de la actividad autorizada o al mismo Municipio, por daños y perjuicios que eventualmente se
pudieren ocasionar, en razón de la realización y puesta en marcha de la actividad atento a la responsabilidad
civil que surja del Código Civil y Comercial, incluyendo también gastos, honorarios y costas.
Artículo 4º.- El Departamento Operativo dependiente de la Dirección Operativa y el Departamento de
Seguridad Industrial y Comercial de Inspección General fiscalizarán el emplazamiento de las estructuras
autorizadas, el 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 5º.- Queda expresamente prohibida la utilización de repertorio musical en cualquiera de sus formas.
Artículo 6º.- La permisionaria deberá garantizar el libre tránsito peatonal y/o vehicular en los lugares donde
se encuentren instaladas las estructuras utilizadas para el desarrollo de la actividad autorizada como así
también la libre circulación y acceso a toda persona discapacitada.
Artículo 7º.- El Departamento de Alumbrado Público dependiente del EMVIAL deberá arbitrar los medios
necesarios para proveer el suministro de energía eléctrica en el lugar autorizado.
Artículo 8º.- Queda terminantemente prohibida la colocación de banderas, carteles y banners en virtud de lo
normado en la Ordenanza nº 20276 - Decreto Reglamentario nº 290/12 (Código de Publicidad Urbana).
Artículo 9º.- Lo utilizado para la concreción de lo autorizado en el presente deberá ser retirado
inmediatamente después de finalizadas las acciones liberando los espacios públicos cedidos.
Artículo 10º.- El presente se dicta ad referéndum del H. Cuerpo.
Artículo 11º.- Comuníquese, etc..Decreto nº 404
Mar del Plata, 5 de noviembre de 2018.
VISTO:
El Expte. 2220-AAPRO-2018 por el que se propicia se declare de interés de este H.
Cuerpo el proyecto denominado “Pino de la Integración” y;
CONSIDERANDO:
Que desde hace 14 años la Unión de Padres por Amor al Deficiente Mental - UPPAD
realiza el armado del “Pino de la Integración”, transformándose en una hermosa tradición que ambienta y
prepara el entorno de la Plaza Scarpatti a la celebración de la Navidad.
Que la iniciativa nace de una necesidad de un grupo numeroso de padres cuyos hijos,
por haber cumplido con la edad de egreso de las escuelas especiales, se encontraron de pronto en sus hogares,
alejados de sus compañeros y de un entorno social indispensable para todas las personas.
Que desde esa situación nació la idea de agruparse en actividades de esparcimiento
encuadradas en un club recreativo - social. Pasado el tiempo, las actividades comenzaron a ser semanales y así
comenzó el camino de lo que es hoy el “centro de día”, pionero de Mar del Plata y con un edificio construido
especialmente para este fin con las ventajas que esto presupone. Cuenta con gran cantidad de espacios al aire
libre que permite disfrutar de actividades recreativas y deportivas. Se encuentra ubicado en la calle Alfonsina
Storni nº 5540 de la ciudad de Mar del Plata y fue fundado hace 37 años.
Que la institución brinda atención a personas adultas con discapacidad mental de
ambos sexos, integrados en cuatro grupos de trabajo. Ellos están a cargo de sus orientadoras de grupo y son
asistidos por las preceptoras. Se centraliza la tarea en las actividades terapéuticas (talleres, actividades
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deportivas, estimulación cognitiva, etc.), actividades socializantes y de integración y actividades de
orientación y apoyo familiar. Las mismas tienen como principal objetivo la posibilidad de optimizar las
condiciones de la calidad de vida de sus concurrentes.
Que la integración social es el objetivo central de la institución. Para lograrlo
desarrollan proyectos comunitarios, como por ejemplo: colectas de juguetes, útiles escolares y ropa que son
reciclados, clasificados y entregados a comedores. Además, realizan proyectos solidarios con otras
instituciones trabajando siempre por la integración.
Que específicamente el proyecto “Pino de la Integración” se enmarca dentro de esta
tarea de inclusión y desarrollo comunitario, realizándose en la Plaza Scarpatti, ininterrumpidamente desde el
año 2004, siendo una tradición esperada por los vecinos, integrantes de la institución y familiares.
Que en esta iniciativa se arma el Árbol de Navidad entre todas las personas que
quieran participar llevando cada uno un adorno, en su mayoría realizados a partir de materiales reciclados.
Que cuando comienzan con el armado del “Pino de la Integración”, se produce un
momento mágico de interacción entre todos los presentes, donde el entusiasmo de quienes participan genera
un clima de amor, paz y espíritu navideño que envuelve al barrio.
Que el armado de este árbol navideño, simboliza la integración, el compromiso, la
solidaridad y la colaboración social de toda la comunidad.
Que la presente iniciativa cuenta con el acuerdo 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 el
Proyecto “Pino de la Integración”, que anualmente realiza la Unión de Padres por Amor al Deficiente Mental
- UPPAD.
Artículo 2º.- Entréguese copia a representantes de la entidad organizadora.
Artículo 3º.- El presente Decreto se dicta ad referéndum del H. Cuerpo.
Artículo 4º.- Comuníquese, etc.Decreto nº 405
Mar del Plata, 7 de noviembre de 2018.
VISTO:
Que por Expte. 2271-AAPRO-2018 se propicia se declare de interés del Honorable
Concejo Deliberante el Premio “ARA SAN JUAN” y;
CONSIDERANDO:
Que esta distinción será otorgada por el Círculo de Periodistas Deportivos de Mar
del Plata en el “Día del Periodista Deportivo” y de ahora en más tendrá carácter anual.
Que la premisa de la Institución es mantener vivo en todos los argentinos el
recuerdo permanente de los 44 “Héroes” de la tripulación del submarino desaparecido “Ara San Juan”.
Que como se recordará esta nave de la Armada Argentina perdió contacto con su
base el 15 de noviembre de 2017, siendo la mayoría de su dotación residentes en nuestra ciudad y con varios
de ellos relacionados con las actividades deportivas y sociales de Mar del Plata.
Que cada deporte incluido dentro de las disciplinas podrá nominar a un posible
candidato a la distinción. Los deportistas nominados son todos menores de 18 años y practican deportes
acuáticos como Vela, Remo, Surf, Natación y Triatlón.
Que el premio será entregado en una ceremonia muy especial, donde concurrirán
familiares y amigos de los tripulantes del ARA San Juan, los propios nominados de cada categoría, periodistas
y público en general.
Que esta iniciativa nos representa a toda la sociedad por involucrar con su nombre,
Premio “ARA SAN JUAN”, a un recuerdo que debe mantenerse vivo en la memoria de todos los argentinos
por siempre.
Que el presente acto administrativo cuenta con el acuerdo de varios señores
concejales.

94

Por ello y ad referéndum del H. Cuerpo, EL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE
DECRETA
Artículo 1º.- El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon declara de su interés el
“PREMIO ARA SAN JUAN”, impulsado por el Círculo de Periodistas Deportivos de Mar del Plata.

Artículo 2º.- Entréguese copia a la entidad organizadora en la ceremonia a llevarse a cabo el día 7 de
noviembre de 2018 en el Recinto de Sesiones “C.P.N. Carlos Mauricio Irigoin”.
Artículo 3º.- El presente Decreto se dicta ad referéndum del H. Cuerpo.
Artículo 4º.- Comuníquese, etc.Decreto nº 406
Mar del Plata, 7 de noviembre 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 día 1º de noviembre de 2018, al Señor IPARRAGUIRRE, LAUTARO
EMANUEL – Legajo nº 33.513/1, como Auxiliar Administrativo I, en el Bloque de Concejales de la Unión
Cívica Radical.
Artículo 2º: Desígnase a partir del día 1º de noviembre de 2018, al Señor FERNANDEZ, JAVIER
ALBERTO – DNI 16.023.718 – CUIL 20-16023718-0 – Legajo nº 29.268/2, 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.sa
Decreto nº 407
Mar del Plata, 9 de noviembre de 2018.
VISTO:
El Expte. 2272-U-2018 por el que se propicia se declare de interés del Honorable Concejo Deliberante la
“Jornada 24 horas de Cine Nacional” y;
CONSIDERANDO:
Que la “Jornada 24 horas de Cine Nacional” es una iniciativa creada en el año 2008,
promovida por la Secretaría de Políticas Universitarias, Programa de Promoción de la Universidad Nacional
de Mar del Plata, dependiente del Ministerio de Educación de la Nación, actualmente organizada por la
Secretaría de Extensión de dicha Universidad, a través del Programa de Extensión Cultural.
Que la maratón de cine nacional tiene por objetivo promover la producción
cinematográfica de nuestro país y acercar a la sociedad, a directores y creativos de las artes visuales. Además
se trata de una actividad que propende a fortalecer el vínculo de la Universidad con el medio local,
favoreciendo el reconocimiento de expresiones culturales propias en el marco de un evento de alcance
nacional e internacional.
Que la Jornada 24 horas de Cine Nacional que se realiza en la ciudad de Mar del
Plata, en su décima edición, estará nuevamente en el marco del Festival Internacional de Cine a realizarse los
días 11 y 12 de noviembre del corriente. En las proyecciones de las ediciones anteriores han asistido más de
4000 personas que accedieron a obras, inéditas o no, de forma libre y gratuita.
Que la presente iniciativa cuenta con el acuerdo 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
“Jornada 24 horas de Cine Nacional”, por favorecer el reconocimiento de expresiones culturales propias en
el marco del Festival Internacional de Cine, a desarrollarse los días 11 y 12 de noviembre de 2018.
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Artículo 2º.- Entréguese copia a la Secretaría de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de Mar
del Plata, organizadora de la Jornada, en un acto a convocarse al efecto en el Recinto de Sesiones “C.P.N.
Carlos Mauricio Irigoin” del Honorable Concejo Deliberante.
Artículo 3º.- El presente Decreto se dicta ad referéndum del H. Cuerpo.
Artículo 4º.- Comuníquese, etc.Decreto nº 408
Mar del Plata, 9 de noviembre de 2018.
VISTO:
El Expte. 2027-P-2018 mediante el cual se propicia se declare de interés de este H.
Cuerpo el “4to Encuentro Gastronómico y Artístico” del Círculo Deportivo de Lisiados (CIDELI) y;
CONSIDERANDO:
Que la mencionada entidad, en víspera a cumplir 39 años de vida, cuenta con una
extensa trayectoria en el quehacer local.
Que el encuentro se llevará a cabo el 15 de noviembre del corriente en el espacio
Unzué, donde este año se llevará a cabo también el “3er Concurso Gastronómico de Centros de Día y
Entidades afines de Mar del Plata”.
Que desde su creación, la institución trabaja buscando diferentes formas de integrar a
la persona con discapacidad a la sociedad, a través de diferentes formas, entre las que sobresalen la actividad
deportiva y el buen funcionamiento del Centro de Día.
Que el Centro de Día CIDELI tiene su sede en la calle Gaudino nº 85; cuenta con un
dispositivo terapéutico, educativo, laboral, deportivo y social constituido por un equipo transdisciplinario que
busca la plena inserción de la persona con discapacidad en la sociedad.
Que el evento tendrá como escenario principal una feria gastronómica y artesanal,
cuyos stands serán realizados y gestionados por diversos centros y escuelas especiales invitados a la ocasión,
como también se realizarán exhibiciones y torneos de diferentes disciplinas deportivas adaptadas, logrando de
esta forma una integración verdadera.
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
“4to Encuentro Gastronómico y Artístico” y el “3er Concurso Gastronómico de Centros de Día y Afines”
organizado por CIDELI – Centro Deportivo de Lisiados, a llevarse a cabo el 15 de noviembre de 2018 en el
Espacio Unzué de la ciudad de Mar del Plata.
Artículo 2º.- Entréguese copia del presente a las autoridades de CIDELI - Círculo Deportivo de Lisiados.
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.Decreto nº 409
Mar del Plata, 9 de noviembre de 2018.
VISTO:
Que por Expte. 2273-UC-2018 se propicia se declare de interés de este H. Cuerpo el
Encuentro “Patas Arriba” y;
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nacional de Salud Mental nº 26.657 impone un cambio de paradigma
basado en los derechos humanos, colocando a la persona como sujeto de esos derechos y no como objeto de
tutela.
Que pese a la existencia de la citada norma desde 2010, aún hay estereotipos y
prejuicios sobre quienes tienen algún padecimiento mental.
Que este colectivo de personas tiene aún muchas dificultades para lograr una real
inclusión en la sociedad.
Que los Estados tienen responsabilidades asumidas en generar políticas de
promoción de los Derechos Humanos.
Que el Encuentro “Patas Arriba”, a favor de la inclusión de las personas con
padecimiento mental, contra el prejuicio y el estigma, se realiza desde 2008 y en 2018 será su 9ª edición.
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Que esta iniciativa se realiza a nivel mundial, motorizado en nuestro país por la
Asociación ADESAM - Asociación por los Derechos en Salud Mental, creada en 2004 como un acuerdo
entre trabajadores de la Salud Mental y el Derecho, con el objeto de incidir para que el Estado promueva,
desarrolle y garantice políticas públicas en salud mental que eleven la calidad de vida y el bienestar
colectivo de las personas.
Que en Mar del Plata, al igual que en 2017, es organizado por la Mesa
Interinstitucional de Salud Mental De-liberada-mente, que nuclea a profesionales, efectores del sector,
instituciones públicas y privadas y usuarios de los servicios de salud mental y de consumos problemáticos,
sus familiares y amigos.
Que la actividad consiste en una intervención multifocal que visibilice de manera no
agresiva las discriminaciones que sufren las personas con padecimiento mental, para lo cual está prevista
una caminata desde la Plaza España hasta el Espacio Unzué, para culminar la jornada con un refrigerio y
asamblea de participantes.
Que el presente acto administrativo cuenta con el acuerdo 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 el
Encuentro “Patas Arriba” que, con el objeto de visibilizar y generar conciencia sobre los estigmas y
discriminación que sufren las personas con padecimiento mental, se llevará a cabo el día 9 de noviembre 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 410
Mar del Plata, 13 de noviembre de 2018.
VISTO:
La Nota 312-NP-2018 iniciada por la Asociación Odontológica Marplatense y;
CONSIDERANDO:
Que la misma propicia se declare de interés del Honorable Concejo Deliberante la
realización de la “12da. Campaña Anual de Prevención del Cáncer Bucal”.
Que esta iniciativa es organizada por la Liga Argentina de la Lucha contra el
Cáncer - LALCEC – y la Asociación Odontológica Marplatense - AOM – a través del Centro de Diagnóstico
y Tratamiento Estomatológico y el Centro de Diagnóstico del Cáncer Bucal.
Que la campaña se desarrollará entre los días 12 y 15 de noviembre del año en
curso mediante la realización de exámenes bucales sin cargo en la sede de la Asociación Odontológica
Marplatense ubicada en la calle Jujuy 1843.
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
“12da. Campaña Anual de Prevención del Cáncer Bucal”, que se lleva a cabo entre los días 12 y 15 de
noviembre de 2018 en la sede de la Asociación Odontológica Marplatense.
Artículo 2º.- Entréguese copia del presente a la Liga Argentina de la Lucha contra el Cáncer - LALCEC -, al
Centro de Diagnóstico y Tratamiento Estomatológico y al Centro de Diagnóstico del Cáncer Bucal.
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.Decreto nº 411
Mar del Plata, 13 de noviembre de 2018.
VISTO:
La presentación del Coro Alpino Valnure de Bettola, Piacenza, por primera vez en
la ciudad de Mar del Plata presentando el encuentro “Voces por la Paz” a cien años de la finalización de la
Primera Guerra Mundial y;
CONSIDERANDO:
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Que el Coro Alpino Valnure de Bettola, dirigido por el Maestro Edo Mazzoni, nos
visitará el día martes 13 de noviembre del corriente año, para deleitarnos con sus voces en el Recinto de
Sesiones del Honorable Concejo Deliberante, continuando con su cronograma en la Iglesia Catedral de los
Santos Pedro y Cecilia, donde presentarán el encuentro “Voces por la Paz” , a cien años de la finalización
de la Primera Guerra Mundial, organizado por las tres organizaciones ítalo-marplatenses, el Fogolar
Furlán, el Circolo Giuliani nel Mondo y la Sociedad Italiana Las Tres Venecias de Mar del Plata.
Que el Coro Alpino Valnure nació en Bettola (PC) en marzo de 1973 con el
nombre Corale Bettolese en la parroquia de S. Bernardino, gracias a Don Vincenzo Calda y voluntarios que
aman el canto coral de la montaña.
Que en el año 1982 el coro fue restaurado con la contribución de voces de
Groppallo con la dirección musical de Don Gianrico Fornasari. El nuevo presidente es Don Vincenzo Calda
y el compromiso es investigar y mejorar el patrimonio musical del área de Piacenza y, en particular, del
Valnure en colaboración con los maestros Paolo Bon y Giorgio Vacchi.
Que en 1985 el coro toma el nombre de Coro Valnure y lleva a cabo el
hermanamiento con la sección de Piacenza de la National Alpine Association en licencia, convirtiéndose en
la voz musical de los escaladores de las montañas de Piacenza y de allí cambia su nombre al de CORO ANA
VALNURE - ANA sec. de Piacenza.
Que ha realizado conciertos en Italia y en el extranjero, participando en en 2015
en el 21 Festival Internacional de Coros de Juiz de Fora en Brasil.
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
presentación “Voces por la Paz”, del Coro Alpino Valnure de Bettola, a llevarse a cabo el día 13 de
noviembre de 2018 en el Recinto de Sesiones “C.P.N Carlos Mauricio Irigoin” del H. Cuerpo, a cien años de
la finalización de la Primera Guerra Mundial.
Artículo 2º.- El presente Decreto se dicta ad referéndum del H. Cuerpo.
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.Decreto nº 412
Mar del Plata, 13 de noviembre de 2018.
VISTO el Expte. 2285-U-18 mediante el cual se declara de interés la participación de
integrantes de la Escuela Kick Fire en el Campeonato Nacional de Tang Soo Do, WTSDA 2018, y;
CONSIDERANDO:
Que los alumnos de la Escuela Kick Fire dirigida por el Maestro Pablo Pieropan,
participarán del próximo Campeonato Nacional de Tang Soo Do, representando uno de sus mayores desafíos,
intercambiar disciplinas de diferentes estilos del arte marcial y dar a conocer las propias, contribuyendo al
enriquecimiento de los participantes.
Que dicho campeonato se realizará desde el día 14 al 18 de noviembre de 2018 en la ciudad
de Buenos Aires y viajarán en total 19 alumnos, de los cuales la mayoría son cinturones negros y de color
avanzados y participarán en Formas manos vacías, Formas con armas y Combate.
Que es un arte marcial de origen coreano caracterizado por ser una disciplina que se
especializa en la lucha utilizando las patadas, además de contar con un numeroso arsenal técnico que desde
siempre fue considerado muy efectivo para llevar adelante el combate, conocido como “el arte del golpe de
tajo o cuchillo”.
Que el popular actor y campeón de Artes Marciales Chuck Norris fundó su arte
precisamente tomando como base el Tang Soo Do, fundado por el Gran Maestro Hwang Kee, quien lo
desarrolló a partir de antiguos textos de un arte marcial también coreano pero más viejo llamado subak.
Que Tang Soo Do tiene similitudes en muchos aspectos con el Karate Do sobre todo en las
formas o kata y también al Taekwondo pero relacionado a la metodología en el desarrollo de las patadas, entre
sus características más importantes tiene el manejo de armas tradicionales como el Bong o bastón largo.
Que las técnicas más utilizadas en la práctica del Tang Soo Do son las patadas, puñetazos,
bloqueos, golpes de mano abierta y barridos.
Que la Escuela Kick Fire ha presentado un crecimiento exponencial desde el año 1990 y
muchos instructores entre ellos Marcos Panebianco, Andres Herleyn, Marcelo Iacovella, Joaquín Oviedo, etc.,
bajo la dirección del Maestro Pablo Pieropan son reflejo de este crecimiento.
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Que hace aproximadamente 27 años, la Asociación Mundial de Tang Soo Do, fue
introducida en Mar del Plata de la mano del Maestro Alejandro Pisoni, quien a lo largo de los años recorrió el
país dando clases de perfeccionamiento para otros profesores y difundiendo esta actividad, falleciendo en el
año 2003 en un accidente automovilístico.
Que en Mar del Plata, el Maestro Pablo Pieropan asumió la responsabilidad de continuar y
coordinar la escuela de Mar del Plata, siguiendo siempre el estilo del Maestro Pisoni, siendo el único profesor
por largo tiempo en la ciudad.
Que pasados algunos años, uno de sus alumnos, Marcos Panebianco comenzó a dar clases y
más tarde otras escuelas se acoplaron, la del profesor Marcelo Iacovella y Andrés Herleyn. Hoy en día es un
arte marcial practicado por más de 500 alumnos en Mar del Plata y difundido por profesores de Tang Soo Do,
en su mayoría profesores de educación física que le confieren una impronta pedagógica y metodológica
importante.
Que el TSD es un arte marcial tradicional, el cual le da principal importancia a la defensa
personal. Consta de diferentes actividades específicas como la práctica de Hyungs (Formas o patrones de
movimiento que serían equivalentes a peleas imaginarias) a manos vacías y con armas (Bong, cuchillo,
katana), il sook sik dae ryun (peleas de un paso: de piernas, manos y con armas), técnicas de patadas, técnicas
de manos, ejercicios de fuerza interna, técnicas de defensa personal, combate y por supuesto la parte de
entrenamiento físico.
Que los días 14, 15 y 16 de noviembre se realizará una Clínica Internacional de Maestros, en
la que participarán 60 maestros de todas partes del Mundo y el sábado 17 de noviembre es el exámen de
cinturón negro y el domingo 18 el Campeonato Nacional, en el mismo lugar, de la que participará entre otros,
el Maestro Pablo Pieropan, 5to dan de la Wordl Tang Soo Do, representante de la ciudad de Mar del Plata.
Que varios señores Concejales han prestado conformidad con 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 interés la
participación de integrantes de la Escuela Kick Fire, en el Campeonato Nacional de Tang Soo Do, WTSDA
2018, a realizarse desde el día 14 al 18 de noviembre de 2018, en la ciudad de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Entréguese copia del presente al representante de la Escuela, Maestro Pablo Pieropan.
Artículo 3º.- El presente Decreto se dicta ad referéndum del Honorable Concejo Deliberante.
Artículo 4º.- Comuníquese, etc..Decreto nº 413
Mar del Plata, 13 de noviembre de 2018.

Visto el Expte. 2247-P-2018 y lo acordado por la Comisión de Labor Deliberativa,
en la reunión llevada a cabo en el día de la fecha, y
CONSIDERANDO:
Que en la misma se ha resuelto convocar a Sesión Pública Especial a efectos de
designar a los Defensores del Pueblo del Partido de General Pueyrredon.
Por

todo

ello,

EL

PRESIDENTE

DEL

HONORABLE

CONCEJO

DELIBERANTE
DECRETA
Artículo 1º: Cítase al Honorable Concejo Deliberante a Sesión Pública Especial para el día 14 de noviembre
de 2018 a las 12:00 horas, a efectos de proceder a la designación de los Defensores del Pueblo del Partido de
General Pueyrredon.
Artículo 2º: Comuníquese, etc.Decreto nº 414
Mar del Plata, 13 de noviembre de 2018.
Visto el cronograma de Sesiones Públicas Ordinarias aprobado oportunamente, y
CONSIDERANDO
Que de acuerdo a dicho cronograma, las mismas deben llevarse a cabo los segundos y
cuartos jueves de cada mes.
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Que la Comisión de Labor Deliberativa ha resuelto realizar la 11º Sesión Pública Ordinaria,
el día 15 de noviembre de 2018 a las 10:00 hs.
Por ello EL PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DECRETA
Artículo 1°: Modifícase la fecha de realización de la 11º Sesión Pública Ordinaria, la que se llevará a cabo el
día 15 de noviembre de 2018 a las 10:00 hs.
Artículo 2°: Comuníquese, etc.pad
Decreto n° 415
Mar del Plata, 13 de noviembre de 2018
Visto el Expediente n° 2275-D-2018, y
CONSIDERANDO
Que en virtud de las negociaciones en curso entre el Ministerio de Trabajo, el
Sindicato de Trabajadores Municipales y el Departamento Ejecutivo, resulta improcedente que este
Departamento Deliberativo, ponga en tratamiento el proyecto de recomposición salarial de los agentes
municipales obrante en el expediente mencionado.
Que la Comisión de Labor Deliberativa ha 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 1°.- Remítase en devolución al Departamento Ejecutivo, el Expediente nº 13014-6-2018 Cpo. 1 del
D.E. (Expte. 2275-D-2018 del H.C.D.) relacionado con la propuesta de recomposición salarial para los
agentes municipales.
Artículo 2°.- El presente decreto se dicta ad referéndum del H. Cuerpo.
Artículo 3°.- Comuníquese, etc.Decreto nº 416
Mar del Plata, 13 de noviembre de 2018
Visto la nota presentada conjuntamente por los Bloques de Concejales Agrupación
Atlántica PRO y CREAR, y
CONSIDERANDO:
Que por la misma se solicita la modificación de la integración de la Comisión de
Turismo.
Por ello, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DECRETA
Artículo 1º: Modifícase a partir del día 13 de noviembre del corriente la integración de la Comisión de
Turismo, incorporando a la misma al Concejal Alejandro Angel Carrancio en reemplazo del Concejal
Guillermo Arroyo.
Artículo 2º: Comuníquese, etc.pad
Decreto nº 417
Mar del Plata, 13 de noviembre de 2018
Visto el expediente 2304-CJA-2018, y
CONSIDERANDO:
Que por el mismo el Concejal Marcelo Gabriel Carrara solicita licencia por los días
14 y 15 de noviembre 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.
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Por todo ello y ad referéndum del H. Cuerpo, el PRESIDENTE DEL
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DECRETA
Artículo 1º: Concédese licencia al Sr. Concejal MARCELO GABRIEL CARRARA - Legajo nº 32.637/8,
los días 14 y 15 de noviembre de 2018.
Artículo 2º: Incorpórase al Concejal Suplente Sr. IVAN LORENZO GEMIGNANI – D.N.I.: 13.089.477
– Legajo nº 14.934/9 en reemplazo del Concejal Carrara los días 14 y 15 de noviembre de 2018.
Artículo 3º: El presente se dicta ad-referéndum del Honorable Concejo Deliberante.
Artículo 4º: Comuníquese, etc.pad
Decreto nº 418
Mar del Plata, 14 de noviembre de 2018.
VISTO:
El Expte. 2263-AAPRO-2018 mediante el cual se solicita se declare de interés la
realización del VIII Congreso Regional de Recursos Humanos “Competencias para un Mundo en Cambio” y;

CONSIDERANDO:
Que el Congreso es organizado por ADRHA, Asociación de Recursos Humanos de la
Argentina, Filial Mar del Plata, organización sin fines de lucro con 50 años de trayectoria que integra a través
de redes de intercambio y formación a profesionales, expertos, estudiantes avanzados y a toda persona
interesada en profundizar en la gestión de personas en las organizaciones.
Que este es un período de la historia donde los cambios están ocurriendo a una
velocidad sin precedentes en todos los niveles de la vida, y por supuesto también en las empresas.
Que para las empresas ya no es suficiente que los colaboradores tengan la
capacidad técnica requerida, lleguen a horario, hagan bien sus trabajos, respeten a la autoridad y cumplan las
normas y procedimientos establecidos.
Que en menos de una década en nuestro país, muchos de los puestos actuales
tendrán posibilidad de ser robotizados. Hoy existen trabajos que hace 10 años eran impensados y dentro de 10
años muchos de los actuales dejarán de existir al mismo tiempo que se crearán nuevos.
Que la era digital impone nuevos desafíos a las empresas y sobre todo a los
responsables de la gestión de personas, que deben asegurar que los colaboradores tengan o desarrollen las
competencias requeridas. Ante este contexto, algunos investigadores adelantan que serán más importantes las
competencias personales, emocionales y sociales que las técnicas.
Que en el VIII Congreso Regional de Recursos Humanos se aprenderán distintas
herramientas necesarias para afrontar el trabajo del futuro, desde la inclusión laboral, la informalidad del
mercado y el desempeño laboral de los más jóvenes, entre otras disertaciones.
Que la presente iniciativa cuenta con el acuerdo 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 el
VIII Congreso Regional de Recursos Humanos “Competencias para un Mundo en Cambio”, a realizarse el día
14 de noviembre de 2018 en el Sheraton Mar del Plata Hotel.
Artículo 2º.- Entréguese copia a la Asociación de Recursos Humanos de la Argentina, Filial Mar del Plata,
organizadora del citado Congreso.
Artículo 3º.- El presente Decreto se dicta ad referéndum del H. Cuerpo.
Artículo 4º.- Comuníquese, etc.Decreto nº 419
Mar del Plata, 14 de noviembre de 2018
Visto el Expte. 2214-UC-18 mediante el cual se tramita la autorización de el uso de un
sector de la Plaza España, para el día 16 de noviembre de 2018 con el objeto de proyectar el documental “El
Credo”, y
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CONSIDERANDO:
Que dicho film indagó en los graves hechos de violencia perpetuados en la ciudad por una
organización neonazi, condenada por la justicia a principio de este año con un fallo histórico que tuvo penas
de hasta 9 años de prisión.
Que el largometraje fue seleccionado por el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata y
proyectado en la sección “24 Horas de Cine Nacional”, el día 11 de noviembre a las 19hs en la Sala Melany
del complejo Roxy-Radio City.
Que el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata garantizó solo una función.
Que es importante darle más difusión a una obra de estas características por el valor simbólico que
tiene y constituye un aporte a la concientización social, en miras a mitigar el avance que tienen estas ideas de
odio en nuestra región.
Que ante la proximidad de la fecha del mencionado evento la Comisión de Labor Deliberativa ha
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 al señor Alan Rodrigo Sasiain Director del documental “EL CREDO”, el uso de un
sector de la Plaza España, lindero al Museo de Ciencias Naturales Lorenzo Scaglia, el día 16 de noviembre de
2018 entre las 19:00 y las 22:00 horas, con el objeto de proyectar dicho documental en forma libre y gratuita.
Artículo 2º.- El presente decreto se dicta ad referéndum del Honorable Concejo Deliberante.
Artículo 3º.- Comuníquese, etc..Decreto nº 420
Mar del Plata, 14 de noviembre de 2018
Visto el expediente 2306-CJA-2018, y
CONSIDERANDO:
Que por el mismo el Concejal Marcos Horacio Gutiérrez solicita licencia por el día
15 de noviembre 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, corresponde
incorporar al Concejal Segundo Roberto Paez.
Que asimismo, el Concejal Suplente Segundo Roberto Paez renuncia a su dieta,
conforme lo contempla el artículo 92º de la Ley Orgánica de las Municipalidades, por el día 15 de noviembre
del corriente.
Por todo ello y ad referéndum del H. Cuerpo, el PRESIDENTE DEL
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DECRETA
Artículo 1º: Concédese licencia al Sr. Concejal MARCOS HORACIO GUTIERREZ - Legajo nº
30.114/7, por el día 15 de noviembre de 2018.
Artículo 2º: Incorpórase al Sr. Concejal Suplente SEGUNDO ROBERTO PAEZ – D.N.I.: 13.616.093 –
CUIL 20-13.616.093-2 - Legajo nº 24.188/3 en reemplazo del Concejal Gutiérrez por el día 15 de noviembre
de 2018.
Artículo 3º: Acéptase la renuncia a la dieta como concejal, presentada por el Concejal Suplente Segundo
Roberto Paez por el día 15 de noviembre 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 421
Mar del Plata, 15 de noviembre de 2018.
VISTO:
El Expte. 2293-U-2018 mediante el cual se propicia la declaración de interés de
la realización del “Tercer Encuentro Regional de Logística Portuaria y Comercio Exterior”, en la ciudad de
Mar del Plata el día 16 de noviembre de 2018 y;
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CONSIDERANDO:
Que dicho Encuentro se desarrollará con el impulso de la empresa TC2- Terminal de
Contenedores 2, operador del servicio de carga contenedorizada en el puerto local que opera con las navieras
MSC y Maersk Line, con la participación de diversos actores del sector.
Que TC2, organizadora del evento, es permisionaria de las dos plazoletas de
contenedores preferencialmente ubicadas en zona fiscal, ofreciendo servicios portuarios que abarcan estibaje,
consolidación y desconsolidación de cargas, recepción, almacenamiento y estacionamiento de contenedores,
plazoleta de contenedores vacíos, plazoleta fiscal, transporte, distribución, logística y atención a buques.
Que con importantes inversiones pusieron en marcha una gran área operativa
completamente adaptada y remodelada, para operar las 24 horas, los 365 días al año, recuperando el esencial
servicio de contenedores para las empresas de la zona y que actualmente mantiene reuniones con la empresa
china que construirá un parque eólico en Miramar y evalúa ingresar los elementos por nuestra ciudad, tan sólo
a 40 kilómetros de su destino final.
Que el Encuentro tiene, entre sus objetivos, la búsqueda del mejoramiento de los
procesos en el movimiento de cargas, acercar los exportadores y potenciales usuarios del puerto, generar un
marco de diálogo con autoridades y representantes de las navieras que operan desde Mar del Plata y un
ámbito de análisis y discusión para intentar potenciar la capacidad de la terminal marítima local.
Que en definitiva se busca incrementar las cargas que se despachan por el puerto de la
ciudad, mejorar las tarifas del flete marítimo y aumentar las escalas de los buques portacontenedores.
Que tanto las dos ediciones anteriores como el actual encuentro, proponen cambiar la
lógica de desarrollo del puerto local, un planteo que ha comenzado TC2 y que de a poco va tomando
volumen, explicando las ventajas del movimiento local de los contenedores, algo que en el mundo es
corriente para el transporte de cargas.
Que entre los temas a desarrollarse se podrá conocer datos acerca de la evolución de la
carga desde la reanudación del servicio, a principios de 2015, bajo el tema “La sustentabilidad como eje de
diferenciación”.
Que según palabras de la Gerente Emilia Bustamante, a cargo de dicha intervención, hay
mucha expectativa en torno al crecimiento de la carga removida en los primeros diez meses.
Que según el cronograma de actividades, se expondrá además: “La economía del
hinterland portuario. Actores y oportunidades en la región” a cargo de Mariana Foutel, socia Directora de la
consultora Management & Fit, además desde el Municipio se aseguró que por el puerto local salía el 44 por
ciento de la carga exportable de la ciudad.
Que “Estrategias de los puertos uruguayos frente a los cambios políticos de la región”,
será el título de la charla que brindará el ingeniero Alberto Díaz Acosta, Presidente de la Administración
Nacional de Puertos del país vecino.
Que también expondrán: Gonzalo Mórtola, Interventor de la Administración General de
Puertos, refiriéndose a “La política como gestora del cambio en la relación ciudad-puerto” y el nuevo CEO de
MSC, Alonso Sopeña sobre “La conectividad con los mercados, servicios disponibles para las cargas en el
puerto de Mar del Plata”, una reseña de los planes que tiene la naviera en el mediano y largo plazo desde el
puerto local.
Que una vez más, habrá oportunidad para los empresarios locales, quienes referirán las
ventajas de cargar o importar desde Mar del Plata.
Que en el cierre, en una mesa moderada por el periodista Emiliano Galli, los Directivos
Alberto Ovejero y Emilio Bustamante dialogarán sobre “La incomodidad como estímulo para crecer y los
nuevos paradigmas en un contexto desafiante”.
Que claramente el Encuentro será una importante oportunidad para los empresarios
locales, para conocer los servicios y posibilidades con las que cuenta nuestro puerto, facilitando las reuniones
a los importadores y exportadores junto con los comerciales de las navieras.
Que entendemos que estos eventos ayudan a potenciar a quienes llevan adelante una labor
estrechamente vinculada al desarrollo local y asociada a la generación de puestos de trabajo.
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.- El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon declara de su interés el
“Tercer Encuentro Regional de Logística Portuaria y Comercio Exterior” que, organizado por TC2, se llevará
a cabo el día 16 de noviembre de 2018, en la ciudad de Mar del Plata.
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Artículo 2º.- Entréguese copia a los Directores Alberto Ovejero y Emilio Bustamante.
Artículo 3º.- El presente decreto se dicta ad referéndum del H. Cuerpo.
Artículo 4º.- Comuníquese, etc..Decreto nº 422
Mar del Plata, 15 de noviembre 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: Dáse de baja a partir del día 1º de noviembre de 2018, a la Señora MAITE MENDOZA
CORREA – Legajo nº 34.182/1, como Auxiliar Administrativo II, en el Bloque de Concejales de Unidad
Ciudadana.
Artículo 2º: Desígnase a partir del día 1º de noviembre de 2018, al Señor SAMUEL DEMARCO – DNI
31.227.170 – CUIL 20-31227170-3 – Legajo nº 32.765/2, 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).
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 n° 423
Mar del Plata, 16 de noviembre de 2018.
Visto la Nota n° 301-NP-18 iniciada por la Casa de la Mujer de Mar del Plata –
Multisectorial de la Mujer y;
CONSIDERANDO
Que por la misma solicitan autorización para realizar una intervención en la Plaza
San Martín, en el banco ubicado en Hipólito Yrigoyen entre San Martín y Avda. Luro, para el día 21 de
noviembre del corriente.
Que dicha intervención se enmarca en el Proyecto del Banco Rojo de Elisa Mottini,
Licenciada en Servicio Social y fotógrafa especializada en temáticas de género, consistente en pintar un banco
de color rojo en una plaza pública con el objetivo de concientizar sobre la violencia de género.
Que en esta oportunidad se contará con la presencia de Beatriz Regal, madre de
Wanda Taddei, víctima de femicidio.
Que la Comisión de Labor Deliberativa ha 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 1°.- Autorízase a la Casa de la Mujer de Mar del Plata – Multisectorial de la Mujer, a pintar un
banco de color rojo en la Plaza San Martín, con la leyenda “EN MEMORIA DE TODAS LAS MUJERES
ASESINADAS POR QUIENES DECÍAN AMARLAS” con el objetivo de concientizar sobre la violencia de
género, el día 21 de noviembre de 2018.
Artículo 2°.- El presente Decreto se dicta ad referéndum del H. Concejo Deliberante.
Artículo 3°.- Comuníquese, etc.Decreto nº 424
Mar del Plata, 16 de noviembre de 2018.
VISTO:
El Expte. 2295-V-2018 que propicia se declare de interés del H. Cuerpo la 1ª
Campaña por el Día Internacional de Víctimas de Siniestros Viales y;
CONSIDERANDO:
Que el tercer domingo de noviembre de cada año se conmemora el Día
Internacional de las Víctimas de Siniestros Viales.
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Que en esta fecha se recuerda a miles de personas que perdieron sus vidas a causa
de hechos evitables, como es la siniestralidad vial.
Que en Argentina mueren al menos 8.500 personas por siniestros viales y que Mar
del Plata lleva registrado en lo que va del año 1.500, con lesiones leves, graves y la suma de 70 muertes.
Que en la ciudad de Mar del Plata la Red Cuidarte+ tiene preparada la 1ª Campaña
que trabajará la temática vial con una modalidad participativa y multisectorial integrando a las asociaciones
civiles, privadas y de gobierno.
Que el objetivo de la campaña es la de informar y concientizar a la sociedad.
Que la entidad durante el día 18 de noviembre realizará una campaña de impacto
con afiches, volantes, autoadhesivos, redes y medios de comunicación.
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 1ª
Campaña por el Día Internacional de Víctimas de Siniestros Viales que organiza la Red Cuidarte+, a llevarse
a cabo el día 18 de noviembre de 2018 en distintos espacios de la ciudad de Mar del Plata.
Artículo 2º.- Entréguese copia del presente a los miembros de la Red Cuidarte+.
Artículo 3º.- El presente Decreto se dicta ad referéndum del H. Cuerpo.
Artículo 4º.- Comuníquese, etc.Decreto nº 425
Mar del Plata, 16 de noviembre de 2018.
VISTO:
El Expte. 2267-UC-2018 mediante el cual se propicia se declare de interés del H.Cuerpo a
la Escuela Flash Dance, por la trayectoria en el fomento del arte y la danza, y;
CONSIDERANDO:
Que la Escuela cuenta con años de trayectoria en la formación de alumnos/as de diferentes
estilos de danzas como jazz, reggaeton, contemporáneo, salsa y bachata.
Que se encuentra ubicada en el barrio Lomas del Golf donde diariamente concurren más de
40 chicos/as de la zona.
Que la profesora Melany Rodríguez Tevez es la directora de la Escuela y cuenta con años de
experiencia vinculado al desarrollo del arte y la danza.
Que el cuerpo de baile se presenta en diferentes escenarios locales con espectáculos
coreográficos de diferentes ritmos y participan en diversas competencias a nivel nacional e internacional.
Que en el año 2017 obtuvieron el primer puesto en World Salsa Summit, sumando un nuevo
galardón a los ya consagrados con anterioridad como el Local Salsa Open, Champions Ship y Bachata Star.
Que el 15 de noviembre del corriente año, los integrantes de la Escuela Flash Dance
viajaron a la Provincia de Mendoza representando a la ciudad en el campeonato World Latín Dance Cup en
las categorías niños, juniors y profesional, en los siguientes estilos pareja, solista, dúos masculino y femenino
y grupo.
Que es importante destacar el trabajo de vecinos/as que promueven diferentes expresiones
culturales en barrios de la ciudad, teniendo como objetivo principal la inclusión social y la igualdad de
oportunidades.
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
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Artículo 1º.- El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon declara de su interés a la
Escuela Flash Dance por la trayectoria en el fomento del arte y la danza y por la representación de la ciudad
de Mar del Plata en diferentes competencias nacionales e internacionales.
Artículo 2º.- Entréguese copia a la Profesora Melany Rodríguez Tevez, en un acto a convocarse al efecto en
el Recinto de Sesiones “C.P.N. Carlos Mauricio Irigoin” del Honorable Concejo Deliberante del Partido de
General Pueyrredon.
Artículo 3º.- El presente Decreto se dicta ad referéndum del H. Cuerpo.
Artículo 4º.- Comuníquese, etc..Decreto nº 426
Mar del Plata, 16 de noviembre de 2018.
VISTO:
El Expte. 2216-UC-2018 mediante el cual se propicia se otorgue el título de
“Mérito académico” al Centro de Investigación en Abejas Sociales (C.I.A.S) de la Universidad Nacional de
Mar del Plata y;
CONSIDERANDO:
Que las primeras investigaciones comenzaron en 1989 con el objetivo de
desarrollar herramientas para brindar soluciones prácticas a los productores apícolas.
Que con este espíritu, a lo largo de los años se fueron incorporando jóvenes
profesionales con ansias de incursionar en nuevas líneas de trabajo. Así, se abordaron temas de sumo interés
científico concerniente a la sanidad, nutrición y salud de las abejas, pesticidas y contaminantes como
estresores de las abejas, su rol en la polinización, entre otros.
Que muchos de los resultados obtenidos a partir de estas investigaciones se
expresan hoy en libros, numerosas publicaciones científicas, protocolos y otros trabajos que son de referencia
para el sector.
Que desde hace tiempo, y bajo la premisa de que es posible incorporar un manejo
integrado de plagas en los emprendimientos productivos con colonias de abejas, se avanzó en la aplicación de
herramientas de manejo productivo y controladores de plagas naturales que permitan mantener los productos
de la colmena libres de sustancias contaminantes.
Que además de apoyar a la sociedad y en especial a la sociedad apícola, el Centro
de Investigación en Abejas Sociales (C.I.A.S) ha mantenido a lo largo de los años un fuerte compromiso
social mediante actividades de extensión, brindando diversos cursos de Iniciación Apícola para todas las
edades, así como también en el Penal de Batán, brindando clases de apicultura a reclusos, con el objetivo de
brindarles herramientas para su reinserción en la sociedad.
Que desde hace 8 años emite un boletín apícola con edición trimestral, que sirve de
insumo para el sector y notas de divulgación en los medios como las revistas Brando de La Nación, Super
Campo, Apicultura sin Fronteras, Campo & Abejas, El Campo y Usted, entre muchas otras.
Que en 2018 ha sido convocado por CONICET Documentales para la elaboración
de un corto bajo el formato 360 que difunda la importancia de las abejas para la sociedad
(https://www.youtube.com/watch?v=8jHHdh2EUEE), el cual fue presentado en Tecnópolis 2018.
Que realiza permanentemente jornadas de Puertas Abiertas, en las cuales se
fomenta un espacio de encuentro entre la ciencia y los productores apícolas. Estas y muchas actividades más
han permitido poder crear un lazo social arraigado entre y con los productores.
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 otorga el título de “Mérito
académico” al Centro de Investigación en Abejas Sociales (C.I.A.S) de la Universidad Nacional de Mar del
Plata, por su destacada labor en el ámbito científico, a partir de los avances conseguidos en la aplicación de
herramientas de manejo productivo y controladores de plagas naturales que permitan mantener los productos
de la colmena libres de sustancias contaminantes.
Artículo 2º.- Entréguese copia al Centro de Investigación en Abejas Sociales (C.I.A.S).
Artículo 3º.- El presente Decreto se dicta ad referéndum del H. Cuerpo.
Artículo 4º.- Comuníquese, etc.-
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Decreto nº 427
Mar del Plata, 16 de noviembre de 2018.Visto el Expte. 2284-UC-2018 relacionado con la proyección del largometraje “39, el documental”,
que se llevará a cabo el día 18 de noviembre del presente año en nuestra ciudad y;
CONSIDERANDO:
Que el documental es un largometraje dirigido por Ayelén Velázquez, con la producción general de
Celeste del Bianco, María Luz Coronel y Paula Schrott.
Que el film cuenta con entrevistas exclusivas a familiares y amigos de las víctimas del 19 y 20 de
diciembre de 2001, quienes dan testimonio de sus historias de vida y denuncian la impunidad que recorre
cada uno de los casos.
Que a diecisiete años de la crisis política, social y económica que sacudió a la Argentina como
pocas veces se ha visto, las 39 víctimas fatales de la represión estatal de aquel 19 y 20 de diciembre en
distintos puntos del país, llegan a nosotros a través de relatos, que reconstruyen los sucesos ocurridos
cuando la población argentina salió a las calles, en protesta, exigiendo la renuncia del Ministro Cavallo y
del Presidente de la Nación en ese entonces, Fernando de la Rúa.
Que el 19 de diciembre de 2001, el entonces Presidente de la Nación Fernando De la Rúa, que
estableció el estado de sitio en toda la Argentina por el término de 30 días. Durante su mensaje, dijo que
tenía conciencia del "sufrimiento de la gente" y que sabía distinguir entre "los necesitados y los
delincuentes". "La mayoría sabe que con violencia e ilegalidad no se sale de los problemas. Los problemas
hay que afrontarlos y eso estamos haciendo”, sentenció.
Que minutos después de que se transmitiera el mensaje presidencial, el ruido de las cacerolas
empezó a expandirse en los barrios hasta que espontáneamente miles y miles de personas empezaron a llegar
a Plaza de Mayo. Ése fue el inicio de 48 horas de locura en las calles. La madrugada del 20 de diciembre, las
fuerzas policiales cargadas con caballería, gases lacrimógenos, balas de goma y plomo, comenzaron una
brutal represión que se extendería durante todo el día, terminando con 39 muertos y el final de un gobierno
que duró menos de dos años;
Que el 21 de diciembre, en su último acto de Gobierno, De la Rúa levantó el estado de sitio antes de
renunciar. El Congreso de la Nación nombró como Presidente Provisional al titular del Senado Ramón
Puerta. Se abrió una grieta institucional en el país. A Puerta lo sucedieron Adolfo Rodríguez Saá, Eduardo
Camaño y Eduardo Duhalde. Este último instrumentó la transición hasta el 25 de mayo de 2003, cuando
asumió el elegido Presidente Néstor Kirchner.
Que es en relación a todos esos episodios que la realización documental aquí presentada, propone
una revisión de las políticas neoliberales de aquel gobierno, que constituyeron la causa de los sucesos
ocurridos. A la vez promueve una reflexión crítica sobre aquella etapa, aún fresca en la memoria de la
ciudadanía. A través de un importante material de archivo, se explicitan y analizan las medidas económicas y
políticas que permitieron confluir en lo que fue una de las mayores crisis de nuestra historia.
Que desde su presentación, el largometraje se proyectó en varios lugares de la Ciudad de Buenos
Aires, recorriendo luego el interior de la Provincia de Buenos Aires y el resto del País. A mediados de 2017
fue presentado en Londres, con el apoyo de Argentina Solidarity Campaign y Alborada.
Que el documental fue declarado de Interés Cultural en la Provincia de Santa Fe y de Interés
General en la ciudad de Rosario. Cuenta con la participación de Iván Noble en la presentación de
testimonios y la música original de Diego Kurz y Eloy Fernández.
Que “39, El documental”, describe el logro de la resistencia de toda una sociedad frente al
desempleo y el hambre producidos por el modelo neoliberal, que desembocó luego en una etapa política
diferente en la Argentina. Son relatos de solidaridad, pequeñas epopeyas contadas por sus protagonistas,
héroes anónimos con propuestas colectivas que vencieron el desamparo y reconstruyeron la esperanza.
Que el mencionado largometraje constituye un sentido homenaje a las víctimas y familiares de la
crisis del 2001, así como un llamado a la memoria para toda la sociedad Argentina.
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.- El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon declara de su interés el
largometraje “39, el documental” dirigido por Ayelén Velázquez y producido por Celeste del Bianco, María
Luz Coronel y Paula Schrott.
Artículo 2º.- El presente decreto se dicta ad referéndum del Honorable Concejo Deliberante.
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Artículo 3º.- Comuníquese, etc.Decreto nº 428
Mar del Plata, 16 de noviembre de 2018
Visto que mediante Resolución del Ministerio de Gobierno de la Provincia de
Buenos Aires, se declaró no laborable el día 22 de noviembre del corriente (Día de la Patrona de la ciudad de
Mar del Plata, Santa Cecilia) para el Partido de General Pueyrredon, y
CONSIDERANDO:
Que por tal motivo el Departamento Ejecutivo ha declarado asueto para el personal
municipal mediante Decreto nº 2347/2018.
Por ello, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DECRETA
Artículo 1º: El Honorable Concejo Deliberante adhiere al Decreto nº 2347/18 del Departamento Ejecutivo,
otorgando asueto al personal del Departamento Deliberativo el día 22 de noviembre de 2018.
Artículo 2º: Comuníquese, etc.sav
Decreto Nº 429
Mar del Plata, 21 de noviembre de 2018.
Visto que el día 29 de octubre de 2018 se realizó la apertura de sobres de la
Licitación Privada N° 75/18, para la Contratación de la Instalación del Centro de Copiado para el Honorable
Concejo Deliberante, cuyas constancias obran en el Expediente N° 10521-6-2018, Cuerpo 1, y
CONSIDERANDO:
Que a fs. 92 de dicho expediente, la Directora General de Contrataciones solicita
analizar las propuestas presentadas y la designación de funcionarios que integrarán la Comisión Asesora de
Adjudicación, que examinarán las ofertas que constan en el expediente, indicando causales de rechazo de
propuestas si las hubiera y conveniencias de adjudicación, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 32° del
Pliego de Bases y Condiciones.
Por ello, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DECRETA
Artículo 1º: Desígnase a la Sra. CLAUDIA EDITH PEREZ legajo Nº 10.601/2 (Directora de
Administración del Honorable Concejo Deliberante) y al Sr. ENRIQUE PABLO DUTHEY legajo N°
20986/1 (Jefe de Departamento Informática), para integrar la Comisión Asesora de Adjudicación que tendrá a
su cargo la evaluación de las propuestas presentadas en la Licitación Privada N° 75/18 (Expediente Nº 105216-2018, Cpo. 1), para la Contratación de la Instalación del Centro de Copiado para el Honorable Concejo
Deliberante.
Artículo 2º: Comuníquese, etc.la
Decreto nº 430
Mar del Plata, 23 de noviembre de 2018
Visto la Ordenanza nº 22.395 por la cual se crea el Programa Social del Plan de
Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, y
CONSIDERANDO:
Que por Ordenanza 23.814 se modifica el artículo 4º inc g de la Ordenanza ut supra
mencionada, en cuanto a la conformación de la Mesa de Reciclaje Local, incorporando al presidente de la
Comisión de Calidad de Vida y Salud Pública y dos de sus integrantes y al presidente de la Comisión de
Medio Ambiente y dos de sus integrantes.
Que ambas Comisiones se han expedido al respecto.
Por ello, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DECRETA
Artículo 1°: Desígnanse a los representantes de las Comisiones de Calidad de Vida y Salud Pública y de
Medio Ambiente que más abajo se detallan, para integrar la Mesa de Reciclaje Local, regida por la Ordenanza
nº 22.395 por la cual se crea el Programa Social del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos y
su modificatoria Ordenanza nº 23.814:

-

POR LA COMISION DE CALIDAD DE VIDA Y SALUD PÚBLICA:
SANTORO, Marina Laura (Presidente de la Comisión)
BARAGIOLA, Vilma Rosana
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-

LAGOS, Verónica Silvina


-

POR LA COMISION DE MEDIO AMBIENTE:
FERNANDEZ, Marcelo Herminio (Presidente de la Comisión)
LORIA, Mauricio Sebastián
MORRO, Ilda Mercedes

Artículo 2º: Comuníquese, etc.sav
Decreto N° 431
Mar del Plata, 23 de noviembre de 2018.
Visto el Expediente N° 10521-6-2018 Cuerpo 1, por el cual se tramita la Licitación
Privada Nº 75/18, con el objeto de la “Contratación de la Instalación del Centro de Copiado para el Honorable
Concejo Deliberante”, cuya apertura se realizó el 29 de octubre del corriente, y
CONSIDERANDO:
Que se ha cumplimentado con las formalidades del llamado y apertura, según da
cuenta la documentación obrante de fojas 08 a 89 inclusive.
Que la Comisión Asesora de Adjudicación se expide a fs. 94; recomendando
adjudicar a la Firma BARBOZA MONICA ALEJANDRA la Licitación Privada N° 75/18.
Por ello, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DECRETA
Artículo 1°: Apruébase la Licitación Privada N° 75/18, de trámite por Solicitud de Pedido N° 1453-2018,
cuya apertura de sobres se efectuara el día 29 de octubre de 2018.
Artículo 2°: Adjudícase la Licitación Privada N° 75/18, por la “Contratación de la Instalación del Centro de
Copiado para el Honorable Concejo Deliberante”, por menor precio cotizado, a la firma BARBOZA
MONICA ALEJANDRA, por un monto total de PESOS SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL
CUATROCIENTOS VEINTE CON 00/100 ($ 728.420,00), por un período de 12 (doce) meses, en un todo
de acuerdo con el Pliego de Bases y Condiciones.
Artículo 3°: Dese intervención a la Dirección General de Contrataciones y a la Contaduría General,
comuníquese, etc.la
Decreto nº 432
Mar del Plata, 23 de noviembre de 2018
VISTO la realización del Tercer Concurso Intercolegial “Jóvenes contra la Trata”, y
CONSIDERANDO
Que dicho Concurso es organizado por la Mesa Interinstitucional contra la Trata de
Personas de Mar del Plata – Batán.
Que en sus dos primeras ediciones contó con la participación de más de 600 jóvenes
que a través de distintas expresiones artísticas abordaron la temática, a través de la tarea de sensibilización,
capacitación y prevención que impulsa la Mesa organizadora en articulación con las instituciones educativas
y que cuenta con el apoyo del Consejo Escolar, la Secretaría de Educación de la Municipalidad de General
Pueyrredon y los gremios docentes SUTEBA y SADOP.
Que la consigna de este año es #ExpropiemosCasitaAzul, relacionado con la
expropiación de un sitio emblemático de explotación sexual y trata de personas, aprobada por la Ley
Provincial 14592.
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 del Partido de General Pueyrredon declara de su interés la
realización del Tercer Concurso Intercolegial “Jóvenes contra la Trata” que, organizado por la Mesa
Interinstitucional contra la Trata de Personas de Mar del Plata – Batán, se desarrolla bajo la consigna
#ExpropiemosCasitaAzul.
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Artículo 2º.- Entréguese copia del presente a la Mesa Interinstitucional contra la Trata de Personas de Mar
del Plata – Batán.
Artículo 3º.- El presente se dicta ad referéndum del Honorable Cuerpo.
Artículo 4º.- Comuníquese, etc.Decreto nº 433
Mar del Plata, 23 de noviembre de 2018.
VISTO:
El Expte. 2303-U-2018 que refiere a la actividad cultural y gastronómica a
desarrollarse en la ciudad de Mar del Plata en el marco de la Semana de la Cocina Italiana en el mundo y;
CONSIDERANDO:
Que este año, mediante un proyecto conjunto entre la asociación Red de
Profesionales y Técnicos de la Emilia Romagna - PROTER de Mar del Plata y la Escuela Internacional de
Cocina Casa Artusi de Italia, tendrán lugar en la ciudad diversas actividades relacionadas a la cultura
italiana, las tradiciones y el legado de generaciones pasadas a través de la cocina.
Que Casa Artusi es un símbolo de la gastronomía italiana, ya que su fundador
Pellegrino Artusi (1820-1911), es considerado el padre del arte culinario italiano.
Que Pellegrino Artusi escritor y gastrónomo, nace en Forlimpopoli, en aquel
entonces parte del Estado Pontificio, el 4 de agosto de 1820, y vive en la ciudad romagnola hasta el 1851
ocupándose de los negocios familiares. En 1865, Pellegrino abandona el comercio y comienza a dedicarse a
tiempo completo a su verdadera pasión, la literatura y la gastronomía.
Que en 1891 publica su primer libro "La scienza in cucina e l'arte di mangiare bene"
- “La Ciencia en cocina y el arte de comer bien”, manual de cocina, fruto del conocimiento adquirido en
numerosos viajes por Italia y de la experimentación de recetas.
Que Casa Artusi está situada en el centro histórico de Forlimpopoli, en el interior de
la Iglesia de los Ciervos, en un antiguo convento reestructurado, inaugurada el 23 de junio de 2007 durante
la undécima Fiesta Artusiana, encuentro obligado para los cultores de la comida que transforma
Forlimpopoli en una ciudad de los sabores.
Que la Escuela de Cocina Casa Artusi está abierta tanto a aficionados como a
profesionales que desean mejorar sus habilidades y capacidades.
Que, en ocasión de esta semana mundial, que tendrá también su edición local, las
actividades a desarrollar en las distintas sedes serán:
• Cursos prácticos para la ejecución de platos tradicionales de Romagna y cocina italiana.
• Lecciones relacionadas con la preparación de menús a partir de las mejores materias primas.
• Lecciones relacionadas con la preparación de recetas artusianas.
• Cursos de demostración dedicados a la cocina de los maestros.
• Reuniones de conocimiento y degustación en materia de vinos y productos.
• Actividades motivacionales y formación de equipos.
• Iniciativas de educación del gusto dirigidas a niños.
Que, en nuestra ciudad, el programa conjunto de los proyectos “Promoción de la
Emilia Romagna en Mar del Plata” y “Una receta para un amigo” tiene por objeto promover la formación
de la cultura gastronómica de Italia en general y de la región Emilia Romagna en particular a las nuevas
generaciones, sobre las tradiciones y la excelencia agro alimentaria de esa región italiana, líder en la
producción de alimentos.
Que la región Emilia Romagna cuenta en Mar del Plata con una importante
comunidad organizada en asociaciones, como la Red de Profesionales y Técnicos de la Emilia Romagna
PROTER de Mar del Plata, presidida por el Ing. Alberto Becchi, quien además es miembro de la Consulta de
la Región Emilia Romagna en el mundo para la Argentina, una suerte de puente entre ambos Estados en
materia institucional, cultural y económica.
Que Casa Artusi tiene actualmente como Presidente al Arq. Giordano Conti, ex
Intendente de la ciudad italiana de Cesena (1999 – 2009) y catedrático de la Universidad de Bologna,
especialista en restauración patrimonial y desarrollo estratégico de las ciudades.
Que el Arq. Conti, graduado en Arquitectura en la Universidad de Florencia y en
Disciplinas de las Artes, Música y Artes Escénicas en la Universidad de Bolonia se dedicó a actividades
profesionales, de capacitación y científicas con especial referencia a los temas de calidad urbana,
restauración de edificios, materiales y técnicas de arquitectura y sostenibilidad energética y medioambiental.
Que de 1984 a 2014 fue director y coordinador para el desarrollo de actividades de
capacitación en la Escuela de Construcción de Forlì-Cesena.
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Que desde el año académico 1996-97 en adelante, es profesor titular en diversas
disciplinas relacionadas con las técnicas arquitectónicas y el diseño ambiental en la Facultad de
Conservación del Patrimonio Cultural, Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Bolonia.
Que el segundo integrante de la Delegación, el reconocido chef Renato Bolsieri,
desde el año 2009 colabora con Casa Artusi, habiéndose diplomado en el año 1960, en la escuela Hotelera
“Caterina di Medici” di Gardone Riviera, Lago di Garda.
Que sus primeras experiencias profesionales han sido en Italia, en el Gran Hotel
Sirmione, Lago di Garda y después por dos años en Londres y en Nueva York.
Que por más de diez años ha trabajado en Hoteles de 4 y 5 Estrellas en Riccione,
Madonna di Campiglio, Costa Esmeralda y Porto Cervo.
Que desde 1980 colabora con Summertrade para la realización de banquetes y
grandes eventos fuera de Italia y desde hace 15 años es el chef Ejecutivo del Hotel Concord 4 Estrellas de
Riccione.
Que Renato Bolsieri se encuentra en Casa Artusi realizando cursos de comida
dirigidos a extranjeros y eventos de promoción turística en el exterior, con particular énfasis en la promoción
de la Región Emilia Romagna, para lo cual estuvo en Europa en Londres, Copenhague, Helsinki, Oslo,
Cracovia, Viena, Estocolmo, Bruselas, Madrid y en Asia e Indonesia.
Que estas actividades serán una excelente oportunidad para el conocimiento y la
formación de estudiantes y profesionales de la ciudad, así como para la Escuela Superior de Gastronomía, en
cuyas instalaciones y con su staff, se desarrollarán las actividades gastronómicas.
Que la Escuela Internacional de Cocina Casa Artusi cuenta con una experiencia
académica adquirida a lo largo de 37 años que la distingue como líder en la formación de profesionales, ya
que desde la dedicación y experiencia de sus expertos instructores que practican las últimas técnicas de
enseñanza y entrenamiento, hasta sus muy modernas instalaciones, permiten un aprendizaje comparable al
de las mejores escuelas gastronómicas del mundo.
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 otorga el título
“Visitante Notable” de la ciudad de Mar del Plata al Arquitecto Giordano Conti, Presidente de Casa Artusi,
ex Intendente de la ciudad italiana de Cesena y catedrático de la Universidad de Bologna, especialista en
restauración patrimonial y desarrollo estratégico de las ciudades.
Artículo 2º.- Asimismo, declara de su interés las actividades que se desarrollarán en el marco de la Semana
de la Cocina Italiana en el Mundo, mediante la articulación de los proyectos “Promoción de la Emilia
Romagna en Mar del Plata” y “Una receta para un amigo”, entre la Asociación Red de Profesionales y
Técnicos de la Emilia Romagna - PROTER de Mar del Plata- Argentina y la Escuela Internacional de Cocina
Casa Artusi de Forlimpopoli- Italia, en las instalaciones de la Escuela Superior de Gastronomía de la ciudad
de Mar del Plata.
Artículo 3º.- Entréguese copia al Arquitecto Giordano Conti, al señor Martín Inda y al Ingeniero Alberto
Becchi, Presidentes de Casa Artusi, Escuela Superior de Gastronomía y Red PROTER, respectivamente.
Artículo 4º.- El presente Decreto se dicta ad referéndum del H. Cuerpo.
Artículo 5º.- Comuníquese, etc.Decreto n° 434
Mar del Plata, 23 de noviembre de 2018
Visto el 20º Aniversario del inicio de las actividades de la Cervecería Antares en
Mar del Plata y;
CONSIDERANDO

Que la historia de Antares habla de la búsqueda, el profesionalismo y la amistad de
sus tres creadores: Mariana, Leo y Pablo.
Que a principios de los 90, Leonardo Ferrari y Mariana Rodríguez, luego de
recibirse, deciden recorrer otros caminos y se instalan en Estados Unidos.
Que en Florida conocen a Tim Patterson, un californiano quien en el balcón de su
casa fabricaba su propia cerveza y les transmitió sus conocimientos. Pablo Rodríguez, compañero de
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graduación de ellos, por su lado y sin saber lo que pasaba, investigaba en libros los métodos ancestrales para
diseñar y construir equipos dedicados a la elaboración de cervezas artesanales.
Que un día, en su Mar del Plata natal, los tres se reencuentran. Todos habían
abrazado el hobby del homebrewing (fabricar su propia cerveza) y querían ir por más. Así, llevados por la
pasión y la amistad, a fines de la década del 90, deciden abrir el primer Antares Brewpub, en la calle Córdoba
3025.
Que Antares es una cervecería pionera en su categoría, siendo la tercera cervecería
artesanal fundada en Argentina y la primera tanto en Mar del Plata como en la Provincia de Buenos Aires.
Que más adelante, en el año 2001, abrieron una pequeña fábrica que funcionó hasta
fines de 2005 para luego pasar en febrero de 2006 a la fábrica de 12 de Octubre 7749, en un barrio industrial
donde luego se instalarían otras fábricas de cerveza.
Que en esa fábrica fueron innovadores con el concepto de Bar de la Fábrica, donde
se ve la producción y hay olor a cerveza cocinándose todo el tiempo, donde lo importante es la cerveza. En
ese establecimiento actualmente además del bar se elaboran las cervezas estacionales y los estilos
experimentales.
Que la planta que actualmente posee en el Parque Industrial General Savio de
Batán es la más grande de la Argentina en elaboración de cerveza artesanal, construida en un predio de
21.000 m2 y cuenta con una superficie de 8.000 m2 cubiertos.
Que los equipos de esta nueva fábrica son de primera línea mundial: el brewhouse
fue importado desde Alemania, la máquina para envasar barriles fue comprada en Italia, ingresados a través
del Puerto de Mar del Plata, y los tanques de fermentación fueron adquiridos en una empresa santafesina.
Que la empresa emplea de manera directa a más de 70 personas en su fábrica y con
su formato de 45 locales franquiciados hasta la fecha emplea alrededor de 1.000 personas.
Que es un referente de la categoría para miles de emprendedores a nivel nacional y
sudamericano, siendo por su producción la mayor cervecería artesanal independiente de nuestro país.
Que ha participado activamente durante sus 20 años de vida en impulsar la
fabricación de cerveza artesanal, transformando a esta actividad en un sector relevante de la vida económica
de nuestra ciudad.
Que fomenta la cultura cervecera formando a cientos de cerveceros caseros, como
semilla básica para el desarrollo de nuevos emprendedores.
Que participa y colabora en el desarrollo de actividades conexas como la industria
metalúrgica, la investigación junto al Conicet en cuanto a levaduras y la innovación en diferentes áreas de
ingeniería.
Que en enero de 2018 presentó la Lava Botellones, una máquina específica para la
higiene de Growlers, desarrollada junto a Electroterma.
Que gracias a su aporte al crecimiento que ha tenido la cerveza artesanal como
industria, en Mar del Plata, tres metalúrgicas se dedican exclusivamente a elaborar equipos de cerveza para
todo el país.
Que junto a productores de la zona llevan adelante una experiencia de cosecha de
lúpulo, desarrollado una máquina que permite secar cuatro variedades distintas de lúpulo a la vez y hasta 80
kilos en 10 horas, en la búsqueda de lograr un lúpulo con características locales.
Que Antares no solamente se encuentra en el mercado argentino, sino que ya se
comercializa en Brasil, Canadá, Estados Unidos, Uruguay y Suecia.
Que fue fundadora de la Cámara de Cervecerías Artesanales de Mar del Plata y de
la de Argentina, en pos de un mayor impulso de la actividad, transferencia de tecnología, mejoras de la
calidad, protección del sector y campañas de consumo responsable.
Que en la elaboración de sus cervezas respeta técnicas ancestrales y cuida
detalladamente su producto final, obteniendo reconocimientos en distintas competencias nacionales e
internacionales: 4 Medallas de Oro, 7 Medallas de Plata, 6 Medallas de Cobre y galardonada como Mejor
Cervecería de Sudamérica 2013.
Que se trata de una distinción para una empresa local que refuerza su identidad con
la ciudad y que con el tiempo se transformó en embajadora y referente de la ciudad de Mar del Plata,
vinculándose al desarrollo local, la aplicación del conocimiento científico, el impulso de actividades conexas
y asociada a la generación de puestos de trabajo.
Que el presente reconocimiento cuenta con despacho favorable unánime de la
Comisión de Educación y Cultura.
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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.- El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon expresa su
reconocimiento a la Cervecería Antares de Mar del Plata con motivo de su 20º Aniversario.
Artículo 2º.- Entréguese copia del presente a los Sres. Leonardo Ferrari, Mariana Rodríguez y Pablo
Rodríguez.
Artículo 3º.- El presente decreto se dicta ad referéndum del H. Cuerpo.
Artículo 4º.- Comuníquese, etc.-

Decreto nº 435
Mar del Plata, 23 de noviembre de 2018.
VISTO:
El Expte. 2310-U-2018 que propicia se declare de interés la destacada participación
marplatense en los Juegos para Deportistas Trasplantados celebrados entre los días 30 de octubre y 4 de
noviembre de 2018 en la Provincia de Salta y;
CONSIDERANDO:
Que el marplatense Gabriel Novoa fue gran figura de los XII Juegos Nacionales y IX
Latinoamericanos para Deportistas Trasplantados desarrollados recientemente en Salta, al coronarse campeón
en dos deportes: natación y atletismo.
Que fue medalla de oro en 400 metros libres en natación y en 100 metros llanos y
200 metros llanos en atletismo; medalla de plata en los 50 metros libres de natación y la posta 4×400 metros
llanos en atletismo y bronce en la posta 4×50 libres.
Que también se destacó entre los deportistas, la marplatense Juliana Crededio, quien
ganó cuatro medallas de oro, en los 100 y 200 metros llanos, en la posta 4×400 y en salto en largo. Además
ganó medalla de plata en los 400 metros llanos.
Que Hernán Sachero es un sinónimo del esfuerzo en Argentina, logrando 6 medallas
de oro en natación en las siguientes especialidades: 50 y 100 metros pecho; 50 y 100 metros libre; en posta 4
x 50 medley y 4 x 50 libre. Durante los juegos recientemente celebrados en Salta ha logrado mejorar todas sus
marcas, quedando con chances para ser convocado al Mundial 2019.
Que también participó Juan Manuel Hiriart, trasplantado de médula, quien obtuvo
medalla de plata en los 1500 metros llanos, participó en 800 metros y quedó en 4to. puesto en los 5 Km.,
realizando un gran debut.
Que estos Juegos se realizan cada dos años y ponen en evidencia la buena calidad de
vida de las personas receptoras de trasplantes. Así confluye la vida después de pasar por una situación límite y
el deseo de cuidar el órgano recibido. También se destaca la importancia de ese acto tan inimaginablemente
digno y enormemente generoso que es la donación de órganos y tejidos.
Que otros resultados logrados por los integrantes de la delegación de Mar del Plata –
Balcarce, quienes estuvieron acompañados por Graciela De Errea, referente de CUCAIBA en Mar del Plata,
como coordinadora, fueron:
• Santiago Diez, Mar del Plata
Plata tenis de mesa single
Bronce en 50 libres
Oro 200 metros llanos
• Adana López, Mar del Plata
Oro salto en largo, tenis single y posta natación categoría 12
Plata en 100 metros llanos
Plata en lanzamiento de bala
• Alejandra Benavides, Mar del Plata
Oro en 1,5 Km.
Oro en 3 Km.
• Facundo Basualdo, Mar del Plata
Plata en petanque
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• Patricia Giles, Mar del Plata
Plata en 3000 metros marcha aeróbica
• Carlos Corti, Mar del Plata
Plata en petanque
• Nazareno Ramírez, Balcarce
Plata en tenis de mesa single
Plata en tenis de mesa doble
Que por este desempeño algunos de estos deportistas transplantados integrarán el
equipo argentino que participará en los XXII Juegos Mundiales para Trasplantados de 2019, que se celebrarán
en Newcastle Gateshead, Inglaterra.
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
destacada participación de los deportistas marplatenses en los XII Juegos Nacionales y IX Latinoamericanos
para Deportistas Trasplantados, celebrados entre los días 30 de octubre y 4 de noviembre de 2018 en la
Provincia de Salta, por el esfuerzo, dedicación y los logros obtenidos.
Artículo 2º.- Entréguese copia a los deportistas Gabriel Novoa, Juliana Crededio, Hernán Sachero, Juan
Manuel Hiriart, Santiago Diez, Adana López, Alejandra Benavides, Facundo Basualdo, Patricia Giles, Carlos
Corti y Nazareno Ramírez en un acto a realizarse al efecto en el Recinto de Sesiones “C.P.N. Carlos Mauricio
Irigoin” del Honorable Concejo Deliberante.
Artículo 3º.- El presente Decreto se dicta ad referéndum del H. Cuerpo.
Artículo 4º.- Comuníquese, etc.Decreto nº 436
Mar del Plata, 23 de noviembre de 2018
Visto el Decreto nº 270/18 dictado por la Presidencia del H. Cuerpo, y
CONSIDERANDO:
Que el día 13 de noviembre del corriente, a través del Acta de Audiencia firmada en el
Ministerio de Trabajo, se resolvió entre las partes intervinientes, hacer efectivo el cumplimiento de lo previsto
en el mencionado Decreto, a partir de la fecha registrada en dicha Acta.
Que se ha llegado a esa resolución, habida cuenta que se subsanaron los impedimentos que
oportunamente se plantearon y que no permitieron dar efectividad al acto administrativo en cuestión.
Por lo expuesto y en uso de sus atribuciones, el PRESIDENTE DEL HONORABLE
CONCEJO DELIBERANTE

DECRETA

Artículo 1º: Dejáse establecido que la fecha de efectivización a lo dispuesto en el Decreto de la Presidencia
del H. Cuerpo nº 270/18, en cuanto a la liquidación de haberes del personal allí indicado, deberá realizarse a
partir del día 13 de noviembre de 2018, de acuerdo a lo resuelto y notificado mediante Acta de Audiencia del
Ministerio de Trabajo, mencionada en el exordio.
Artículo 2º: Comuníquese, etc.sav
Decreto nº 437
Mar del Plata, 23 de noviembre de 2018
VISTO el espacio verde público conocido como Plazoleta de Los Studs del barrio
Peralta Ramos Oeste; y
CONSIDERANDO
Que este espacio se encuentra ubicado en la Av. Lisandro De La Torre al 900, entre las
calles Guanahani y Mariano Castex.
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Que lleva el nombre “Plazoleta de Los Studs” ya que antiguamente en esta zona funcionó
el primer hipódromo de la ciudad.
Que el espacio fue recuperado y es mantenido actualmente por los/as vecinos/as.
Que por iniciativa vecinal se llevaron adelante diferentes acciones para embellecer la
plazoleta como colocación del mástil con la bandera Argentina, luminarias, cestos para basura, juegos
infantiles, mobiliario. Además se plantaron árboles y diferentes tipos de flores que adornan los canteros,
también construidos por los/las vecinos/as del barrio.
Que los alumnos del Instituto Jesús Obrero y de la Escuela nº 26 Alfonsina Storni, juran
la bandera cada 20 de junio en dicha plazoleta.
Que todo el espacio se encuentra rodeado por murales de artistas locales que refieren a
la historia del barrio, desde sus comienzos hasta la actualidad.
Que toda acción colectiva que llevan adelante los habitantes del Partido debe ser
reconocida en su labor y por mantener día a día la identidad cultural de nuestros barrios.
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 del Partido de General Pueyrredon declara de su interés la
puesta en valor de la “Plazoleta de Los Studs”, espacio publico comunitario sostenido por las vecinas y los
vecinos del histórico barrio Peralta Ramos Oeste de la ciudad de Mar del Plata.
Artículo 2º.- El presente se dicta ad referéndum del Honorable Cuerpo.
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.Decreto nº 439
Mar del Plata, 26 de noviembre de 2018.
Visto el cronograma de Sesiones Públicas Ordinarias aprobado oportunamente, y

CONSIDERANDO
Que de acuerdo a dicho cronograma, las mismas deben llevarse a cabo los segundos y
cuartos jueves de cada mes.
Que la Comisión de Labor Deliberativa ha resuelto realizar la 12º Sesión Pública Ordinaria,
el día 29 de noviembre de 2018 a las 10:00 hs.
Por ello EL PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DECRETA
Artículo 1°: Modifícase la fecha de realización de la 12º Sesión Pública Ordinaria, la que se llevará a cabo el
día 29 de noviembre de 2018 a las 10:00 hs.
Artículo 2°: Comuníquese, etc.sav
DECRETO Nº 440
Mar del Plata, 26 de noviembre de 2018
Visto el Decreto D-2166 sancionado en la Sesión Pública Ordinaria del día 15 de
noviembre del corriente, y
CONSIDERANDO:
Que por el mismo y de conformidad con lo dispuesto por los Arts. 108º inc. 7) de la
Ley Orgánica de las Municipalidades y 147º del Reglamento Interno, se requiere citar a Sesión Pública a los
señores Secretarios de Economía y Hacienda, Hernán Mourelle, y de Educación, Luis Distéfano, a efectos de
brindar información y explicaciones respecto del Decreto 2272/18 del Departamento Ejecutivo que modifica
la metodología para calcular el monto de la bonificación que perciben los docentes municipales.
Que la Comisión de Labor Deliberativa ha prestado acuerdo para la sanción del
presente acto administrativo.
Por ello y de acuerdo con lo establecido en el artículo 16º del Reglamento Interno,
el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
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DECRETA
Artículo 1º: Cítase al Honorable Concejo Deliberante a Sesión Pública Especial para el día 4 de diciembre de
2018, a las 10 horas, a efectos de recibir a los señores Secretarios de Economía y Hacienda, Hernán
Mourelle, y de Educación, Luis Distéfano, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto D-2166 del
Honorable Cuerpo.
Artículo 2º: Comuníquese, etc.Decreto nº 441
Mar del Plata, 26 de noviembre de 2018
Visto la nota presentada por el Bloque de Concejales de Agrupación Atlántica
PRO, dando cuenta las modificaciones producidas en la planta de personal, el PRESIDENTE DEL
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DECRETA

Artículo 1º: Modifícase a partir del día 1º de diciembre de 2018, las escalas remunerativas asignadas a las
personas que a continuación se detallan, en el Bloque de Concejales de Agrupación Atlántica PRO:
 ERSINGER, MELANIA MARIA – Legajo nº 29.285/2, de: Secretario de Concejal a: Auxiliar
Administrativo I.
 SAENZ SARALEGUI, MARIA FLORENCIA – Legajo nº 32.701/1, de: Auxiliar Administrativo I a:
Secretario de Concejal.

Artículo 2º: 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 3º: Notifíquese a las personas mencionadas en los artículos precedentes, comuníquese a las
dependencias correspondientes, etc.sav
Decreto n° 442
Mar del Plata, 26 de noviembre de 2018.
Visto el Decreto de Presidencia nº 339-18, y
CONSIDERANDO:
Que por el mismo se convocó a una jornada de trabajo a fin de abordar la
problemática del Trabajo Infantil a nivel nacional y particularmente en nuestra ciudad, para el día 06 de
noviembre de 2018.
Que por cuestiones de funcionamiento interno, resultó necesario suspender la
actividad.

Que habiéndose requerido una nueva fecha, ad referéndum del H. Cuerpo, el
PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DECRETA
Artículo 1º.- Modifícase la fecha de realización de la Jornada de Trabajo para abordar la problemática del
Trabajo Infantil, la que se llevará a cabo el día 30 de noviembre de 2018 a las 13:00 hs, en el Recinto de
Sesiones “C.P.N. Carlos Mauricio Irigoin” del Honorable Concejo Deliberante.
Artículo 2º.- El presente Decreto se dicta ad referéndum del H. Concejo Deliberante.
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.sav
Decreto nº 443
Mar del Plata, 27 de noviembre de 2018.Visto el Expte. 2311-D-18 mediante el cual se tramita la autorización a EVENT LIVE S.A. el uso de la vía
pública y el corte de tránsito para la realización del evento internacional IRONMAN SOUTH AMERICAN
CHAMPIONSHIP Mar del Plata 2018; y
CONSIDERANDO:
Que dicho evento internacional se realizará el día domingo 2 de diciembre de 2018.
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Que el mismo requiere de un armado y demarcación previa del circuito que debe realizarse a partir del día 28
de noviembre de 2018.
Que algunos señores concejales han prestado conformidad con 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 EVENT LIVE S.A. el uso de la vía pública y el corte de tránsito para la realización
del evento internacional IRONMAN SOUTH AMERICAN CHAMPIONSHIP Mar del Plata 2018, el día
domingo 2 de diciembre de 2018, a partir de las 00:00 hs. hasta las 24:00 hs, tiempo en el que se desarrollará
la prueba atlética, en los siguientes espacios y recorridos:
CIRCUITO DE NATACIÓN: 3,8 Km. que se desarrollará en dos (2) vueltas a un circuito de 1,9 km. en el
Océano Atlántico, partiendo desde Playa Bristol a la altura de la Plazoleta de la Armada Argentina. El circuito
se detalla en el croquis que forma parte del presente y se adjunta como Anexo I.
CIRCUITO DE CICLISMO: 180 Km. comenzando en el área de transición ubicada en la Plazoleta de la
Armada Argentina, con partida en dirección noreste por Avda. Patricio Peralta Ramos hasta el retome en la
Ruta Provincial nº 11 en el Partido de Mar Chiquita, emprendiendo camino hacia el sur hasta llegar al retome
en Avda. Patricio Peralta Ramos y Av. Juan B. Justo; este circuito de 60 km será recorrido 3 veces. El circuito
se detalla en el croquis que forma parte del presente y se adjunta como Anexo II.
CIRCUITO DE ATLETISMO: 42,2 Km. comprendiendo el recorrido 3 giros de 14 km, iniciando en la
zona de transición en dirección Norte por la Rambla del Casino hasta Avda. Félix U. Camet y Alfonsina
Storni lugar donde estará ubicado el retome, en dirección sur se transitará hasta Avda. Patricio Peralta Ramos
y San Martín, continuando por la Rambla del Casino hasta el Paseo Jesús de Galíndez hasta el retome sur a la
altura de Cabo Corrientes, terminando el circuito frente al palco en la Rambla a la altura de los Lobos
Marinos. El circuito se detalla en el croquis que forma parte del presente como Anexo III.
Artículo 2º.- Autorízase a EVENT LIVE S.A. el uso de la vía pública y el corte de tránsito parcial, desde el
día 28 de noviembre hasta el 1 de diciembre para el armado y demarcación del circuito y el 3 de diciembre
2018 para el desarme en espacios y horarios a definir dentro del circuito detallado en el Artículo 1º.
Artículo 3º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a realizar las gestiones pertinentes frente a la Dirección
Provincial de Política y Seguridad Vial de la Provincia de Buenos Aires a los fines de autorizar el uso de las
Rutas Provinciales afectadas al evento y corte de tránsito para el Circuito de Ciclismo, desde el día 28 de
noviembre al 1 de diciembre para el armado, el 2 de diciembre para el evento y el 3 de diciembre de 2018
para el desarme.
Artículo 4º.- La permisionaria contratará un servicio médico de emergencia permanente que acompañe la
competencia durante todo su recorrido, sin perjuicio del acompañamiento del evento que realice la Secretaría
de Salud del Municipio.
Artículo 5º.- La permisionaria previo al inicio de la actividad, deberá acreditar 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 6º.- El municipio tendrá a su exclusivo cargo el acompañamiento y control del operativo de tránsito,
durante el desarrollo de la mencionada competencia.
Artículo 7º.- Déjese establecido que en el caso de utilizar repertorio musical, en cualquiera de sus formas,
deberán abonarse las contribuciones correspondientes a las asociaciones, sindicatos o entidades gremiales que
agrupen a músicos, autores, compositores, interpretes, coreógrafos o cualquier otra que pudiera corresponder
(ARGENTORES, S.A.D.A.I.C., A.A.D.I.C.A.P.I.F., VARIEDADES, etc.). El Departamento Ejecutivo
verificará el estricto cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo y en el Decreto nº 1638/00.
Artículo 8º.- Quedará a exclusivo cargo de la firma EVENT LIVE S.A. la Tasa por Publicidad y Propaganda
en la vía pública, que corresponda por la realización del IRONMAN SOUTH AMERICAN
CHAMPIONSHIP MAR DEL PLATA 2018.
Artículo 9º.- Quedará a exclusivo cargo de la firma EVENT LIVE S.A. abonar, previo al inicio de la
actividad, los servicios especiales establecidos en la Ordenanza Impositiva vigente por la colaboración del
personal del Departamento Operativo de la Dirección de Tránsito, en el corte de calles y contralor vehicular
que corresponda por la realización del evento autorizado por el presente.
Artículo 10º.- Una vez finalizado el evento la permisionaria 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.
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Artículo 11º.- La empresa permisionaria deberá realizar una promoción, comunicando a los vecinos del lugar
sobre la realización del evento y su duración.
Artículo 12º.- El presente decreto se dicta ad referéndum del Honorable Concejo Deliberante.
Artículo 13º.- Comuníquese, etc.-
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Corresponde al Expte. 2311-D-18
ANEXO I
Natación 3.8 km (2 vueltas de 1.9 km).
El circuito de natación se instalará en las costas de la Playa Bristol. Conforme a las condiciones climáticas,
que serán evaluadas 15 días antes de la fecha de la prueba, se le asignará una determinada orientación (norte o
sur). El circuito estará boyado. Constará de dos vueltas al circuito planificado.
ANEXO II
Ciclismo 180 km (3 vueltas de 60 km).
El circuito,galardonado como el mejor trazado del circuito Mundial 2017, comienza el trazado desde la
intersección de la calle Moreno y Avda. Patricio Peralta Ramos ( Km. 0 del recorrido) en dirección
Noreste, utilizando dos carriles (los más próximos al mar), cruzando la Diag. Alberdi, la Avda.
Libertad y la calle Brandsen (km 2,4 del recorrido). Aquí la organización dispone realizar un cambio
de carril (se tomará el Acceso Norte Rufino Inda, dejando los dos caminos costeros para el trazado del
pedestrismo). Continuando sobre los carriles centrales, los atletas avanzarán en dirección Norte
atravesando intersecciones con las Avda. Constitución, Avda. José Manuel Estrada y la calle Fray Luis
Beltrán. En la intersección con la calle 143 (km 7 del recorrido) se tomará nuevamente los dos carriles
costeros, continuando hacia Av. De los Navegantes (km 16.4 del recorrido), llegando al ingreso de
Santa Clara del Mar (intersección de Avda. Del Arroyo/ Acapulco/ Génova, km 18,5 del recorrido).
Aquí los atletas conservarán los carriles sobre el lateral costero, continuando en su recorrida,
atravesarán Avda. Mentón, Avda. Playa Grande, Avda. Santa Clara del Mar, Avda. Montreal, Avda.
José de San Martín y una vez recorrida esta última avenida, recorrerán 1700 mts, encontrando el
retome en 180° (km 24,5 del circuito). De esta forma, emprenderán el retorno en dirección sur sobre el
mismo carril. Una vez llegados a la intersección de Avda. Patricio Peralta Ramos y calle Moreno (km
49 del recorrido), los atletas continuarán en dirección sur hacia Av. Juan B. Justo hasta metros antes de
la intersección (Avdas. De los Trabajadores y Juan B. Justo) se encontrarán el segundo retome a 180°
(km 54, 5 del recorrido). Los atletas retornarán en dirección Norte por Avda. De los
Trabajadores/Avda. Patricio Peralta Ramos llegando a la intersección con la calle Moreno,
completando un giro de 60 km. Los atletas deberán recorrer en tres oportunidades este circuito.
Finalizando así la etapa de ciclismo.

ANEXO III
Pedestrismo 42 km (3 vueltas de 14 km).
Los atletas iniciarán el trazado de pedestrismo de 42,195 km (3 giros de 14 km) en dirección Norte por
la Rambla continuando por las veredas costeras de Avda. Patricio Peralta Ramos cruzando la Avda.
Libertad y la Avda. Independencia. Continuando por la Avda. Felix U. Camet y su vereda continuarán
cruzando la Av. Constitución y las calles: Aragón, Joaquín Acevedo y Sagastizabal. Entre las calles
Mugaburu y Storni se ubicará el retome nº 1 (km 5 del recorrido). Aquí el atleta girará sobre su lateral
derecho y comenzará el regreso en dirección Sur, sobre el mismo carril (llegando a la intersección de
Avda. Patricio Peralta Ramos y calle San Martín, continuarán por las veredas de la Rambla hasta el
ingreso del Paseo Jesús de Galíndez, continuando en dirección sur durante 2 km. a la altura de la calle
Leandro N. Alem, encontrando el retome a 180° (km 12 del recorrido), girando a la derecha y en
dirección Norte nuevamente por Paseo Jesús de Galíndez llegarán a Plazoleta de la Armada Argentina
(km 14 del recorrido). Este circuito, los atletas lo deben repetir 3 veces. Para cuando estén transitando la
última vuelta y a continuación del Paseo Jesús de Galíndez, en ingreso a la Rambla (km 41,6 del
recorrido) los atletas ascenderán por las escalinatas al Finish Line, ubicado frente al palco del NH Hotel
Casino.
Decreto nº 444
Mar del Plata, 28 de noviembre 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 día 1º de diciembre de 2018, a la Señora LAGO, AYELEN NOEMI –
Legajo nº 30.921/1, como Auxiliar Técnico III, en el Bloque de Concejales de la Unión Cívica Radical.
Artículo 2º: Desígnase a partir del día 1º de diciembre de 2018, al Señor CASTRO, FRANCISCO – DNI
38.829.432 – CUIL 23-38829432-9 – Legajo nº 34.294/1, como Auxiliar Técnico III, 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).
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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 445
Mar del Plata, 28 de noviembre de 2018.
VISTO:
El Expte. 2345-BCM-2018 por el cual se expresa reconocimiento a la labor del Jardín Maternal e
Infantes “Lunita Mimosa” al cumplir su 25º aniversario y;
CONSIDERANDO:
Que el Jardín inició su actividad en el año 1993, emplazado originariamente en la
calle Balcarce nº 3755 de Mar del Plata. Debido a la escasa oferta educativa en la zona, en especial en el
área maternal, el crecimiento de la matrícula del Jardín fue exponencial y, pasados tres años de su apertura,
debió trasladarse al inmueble de la calle Guido nº 429, donde ya funcionaba un jardín de infantes sumando
ambas matrículas al emprendimiento educativo.
Que a partir de ese cambio y ante la demanda de inscripciones fueron creándose
más salas, se acrecentó el nivel pedagógico ofreciendo mayor calidad educativa.
Que en el mes de marzo del año 2001, vuelven a cambiar la sede de la institución, en
esta oportunidad a la calle Ayacucho nº 3755 donde realizan su labor en un espacio más amplio y con una
estructura edilicia diseñada con las características necesarias para una institución educativa de esta índole.
Que a la fecha cuenta con una matrícula de doscientos cuarenta alumnos, divididos
en distintos turnos, ofreciendo a la comunidad una jornada horaria extendida, acorde a las necesidades
particulares de cada familia.
Que el plantel de la institución se encuentra integrado por más de cuarenta personas
entre docentes, administrativos y personal de mantenimiento.
Que “Lunita Mimosa” cuenta con salas maternales y de infantes, distribuidas en
sala de lactantes, sala de un año, sala de dos años, 1°, 2° y 3° sección en ambos turnos. Asimismo cuenta con
servicio de comedor, clases de educación física, música e inglés a cargo de profesores especiales.
Que la institución está incorporada a la enseñanza oficial desde el año 2005,
ofreciendo a los alumnos una estimulación adecuada y un espacio pedagógico acorde a las características
evolutivas de los mismos, poniendo especial énfasis a las relaciones vinculares.
Que el Jardín Maternal e Infantes “Lunita Mimosa” cumple un importante rol socio
educativo reconocido por su comunidad.
Que estas instituciones aportan al crecimiento de la ciudad en la transmisión de
valores humanos y en la formación de las futuras generaciones, por lo que merecen ser objeto de
reconocimiento.
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 expresa su
reconocimiento a la labor ininterrumpida del Jardín Maternal e Infantes “Lunita Mimosa” de la ciudad de
Mar del Plata al cumplir su 25º aniversario.
Artículo 2º.- Entréguese copia a las autoridades del Jardín Maternal e Infantes “Lunita Mimosa”.
Artículo 3º.- El presente decreto se dicta ad referéndum del H. Cuerpo.
Artículo 4º.- Comuníquese, etc.Decreto nº 446
Mar del Plata, 28 de noviembre de 2018
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VISTO la realización de la sexta edición del Congreso Nacional de Ingeniería Informática los días 29 y 30
de noviembre de 2018, y
CONSIDERANDO
Que está organizado por las Facultades de Ingeniería de la Universidad Atlántida Argentina, la
Universidad FASTA, la Universidad Nacional de Mar del Plata y Universidad CAECE.
Que es un espacio para la divulgación de las actividades de investigación de docentes y alumnos de
carreras de Ingeniería en Informática mediante la presentación de trabajos, enviando artículos científicos
originales sobre ideas innovadoras, soluciones desarrolladas que aborden problemas reales, entre otros.
Que son los jóvenes quienes representan en su conjunto a toda una nueva generación con
características, pensamiento y análisis propio que lleva a los adultos que los anteceden a tomarlos como caso
de estudio
Que el programa está respaldado no sólo por las instituciones que lo organizan sino también por
decenas de profesionales que arribarán a Mar del Plata desde todas partes de la Argentina
Que las temáticas a abordar son Administración y Gestión de Recursos; Aplicaciones Móviles y
para la Televisión Digital; Gobierno Electrónico y Sistemas de Gestión en la Administración Pública; Juegos
y Entretenimiento; Simulación; Sistemas de Banca Electrónica y Comercio Electrónico; Sistemas de Gestión
Administrativa, Comercial, Marketing; de Gestión y de Control Industrial; de Información Especial; de
Información Geográfica; de Tiempo Real y Embebidos y Sistemas Inteligentes Artificiales y procesamiento de
Imágenes. Además, Software y Sistemas para Robótica Industrial, Doméstica y Comercial.
Que la Comisión Organizadora está conformada por la CC. Liliana Rathmann (Universidad
Atlántida Argentina) en la Coordinación General; el Ing. Osvaldo Marcovecchio (Universidad Atlántida
Argentina) como Coordinador de la RIISIC, el Ing. Roberto Sotomayor (Universidad FASTA) a cargo de la
Coordinación del Comité Académico, y en la Coordinación Local la Mg. Lucía Rosario Malbernat
(Universidad CAECE). Asimismo, el Comité Local está integrado por el Esp. Lic. Gustavo Bacigalupo
(Universidad CAECE), Esp. Ing. Roberto Giordano Lerena (Universidad FASTA), Ing. Felipe Evans
(UNMDP), Lic. María Martínez Palacios (Universidad FASTA), Ing. María Alejandra Rivero (Universidad
Atlántida Argentina), DI. Noelia Cassineri (Universidad Atlántida Argentina), Dr. Ignacio Deza (Universidad
Atlántida Argentina) y la Lic. Analía Varela (Universidad CAECE).
Que celebramos que congresos de este tenor tengan como sede la ciudad de Mar del Plata.
Que la Comisión de Labor Deliberativa ha prestado acuerdo para la sanción del presente acto
administrativo.
Por ello y de acuerdo con lo establecido en el inciso 18) del artículo 16º del Reglamento Interno, 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 Sexto Congreso Nacional de Ingeniería Informática – Sistemas de Información, que se llevará
a cabo en la Universidad CAECE, los días 28 y 29 de noviembre de 2018.
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.-

Decreto nº 447
Mar del Plata, 29 de noviembre de 2018

Visto el expediente nº 2366-CJA-2018, y
CONSIDERANDO:
Que por el mismo el Concejal Guillermo Fernando Arroyo solicita licencia por el
día 29 de noviembre 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
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Artículo 1º: Concédese licencia al Sr. Concejal GUILLERMO FERNANDO ARROYO - Legajo nº
27.971/2 el día 29 de noviembre de 2018.
Artículo 2º: Incorpórase al Concejal Suplente Sr. IVAN LORENZO GEMIGNANI – D.N.I.: 13.089.477
– Legajo nº 14.934/10 en reemplazo del Concejal Guillermo Arroyo el día 29 de noviembre de 2018.
Artículo 3º: El presente se dicta ad-referéndum del Honorable Concejo Deliberante.
Artículo 4º: Comuníquese, etc.sav

Decreto nº 448
Mar del Plata, 29 de noviembre de 2018.

Visto que los días 1º, 3 y 23 de octubre del corriente, se realizó la elección de los
Defensor del Pueblo, y
CONSIDERANDO:
Que en la Sesión Pública Especial llevada a cabo el día 14 de noviembre de 2018,
mediante Decreto del H. Cuerpo D-2165, se nombraron a las personas que ocuparán los cargos de Defensores
del Pueblo.
Por ello, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DECRETA
Artículo 1º: Modifícase a partir del 14 de noviembre de 2018, la Planta de Personal Permanente de la
Administración Central, desígnanse a partir de dicha fecha en el cargo de Defensor del Pueblo Titular en la
Defensoría del Pueblo del Partido de General Pueyrredon, a las personas que seguidamente se detallan:


RIZZI, FERNANDO HECTOR - DNI 21.653.645 - Legajo nº 16.307/4.



BARRAGAN, DANIEL EDUARDO – DNI 11.714.932 – Legajo nº 34.257/1.



SALOMON, LUIS ALBERTO – DNI 21.076.935 – Legajo nº 18.441/1.

Artículo 2º: 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 – Prog. 33-01-00 – Fin. y Fun: 1-1-0- UER: 11 – F. Fin. 1-1-0- Inc. 1 – P.P.:
1- P.p.: 1 – P.Sp. 1.- Nomenclador: 0-65-99-08- Nº de Orden 5298, 5299 y 5300 respectivamente.
Artículo 3º: Comuníquese, etc.sav

Decreto nº 449
Mar del Plata, 29 de noviembre de 2018

Visto que el artículo 68º inc. 2) de la Ley Orgánica de las Municipalidades
establece que las Sesiones Ordinarias del Honorable Concejo Deliberante se celebrarán en el período
comprendido entre el 1º de abril y el 30 de noviembre de cada año, y
CONSIDERANDO:
Que el art. 68º inc. 3) de la citada norma permite prorrogar las Sesiones Ordinarias
por 30 días.
Que la Comisión de Labor Deliberativa ha prestado acuerdo para el dictado del
presenta acto administrativo.
Que además determinó que la 1º y 2º Sesión Ordinaria de Prórroga se llevarán a
cabo el 13 y 27 de diciembre de 2018 respectivamente, a las 10:00 hs.
Por ello, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DECRETA
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Artículo 1º: Prorrógase por el plazo de treinta (30) días, a partir del 1º de diciembre del corriente, las
Sesiones Públicas Ordinarias del Honorable Concejo Deliberante del Período 103º.
Artículo 2º: Fíjanse como fechas de realización de la 1º y 2º Sesión Pública Ordinaria de Prórroga los días 13
y 27 de diciembre de 2018 respectivamente, a las 10:00 hs.
Artículo 3º: Comuníquese, etc.sav
Decreto nº 450
Mar del Plata, 03 de diciembre de 2018

Visto el expediente nº 2386-CJA-2018, y
CONSIDERANDO:
Que por el mismo la Concejal Angélica H. González solicita licencia desde el día
03 y hasta el 12 de diciembre 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, 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 03 y hasta el 12 de diciembre 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 03 y hasta el 12 de diciembre 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 33.892/6 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 03 y hasta el 12 de diciembre 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 451
Mar del Plata, 03 de diciembre de 2018
Visto el expediente nº 2390-CJA-2018, y
CONSIDERANDO:
Que por el mismo el Concejal Mauricio Sebastián Loria solicita licencia por el día
04 de diciembre 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 en
primer término la Concejal María Florencia Matilde Ranellucci quien se encuentra cumpliendo funciones
como Concejal Suplente, desde el día de la fecha, debiendo asumir seguidamente 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 al Sr. Concejal MAURICIO SEBASTIAN LORIA - Legajo nº 32.628/1,
por el día 04 de diciembre de 2018.

123

Artículo 2º: Incorpórase a la Sra. Concejal Suplente MARIA CECILIA MARTINEZ – D.N.I.: 31.264.330
– CUIL 27-31264330-3 - Legajo nº 27.047/6 en reemplazo del Concejal Loria por el día 04 de diciembre 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 05 de diciembre 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 452
Mar del Plata, 03 de diciembre de 2018

Visto el expediente nº 2389-CJA-2018, y
CONSIDERANDO:
Que por el mismo la Concejal Natalia Paola Vezzi solicita licencia por el día 04 de
diciembre 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, debería asumir el
Concejal Iván Lorenzo Gemignani, quien se ha excusado, por lo cual corresponde incorporar a la Concejal
Suplente Lorena Alejandra Abud.
Por todo ello, y ad- referéndum del H. Cuerpo, el PRESIDENTE DEL
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DECRETA
Artículo 1º: Concédese licencia a la Sra. Concejal NATALIA PAOLA VEZZI - Legajo nº 27.969/15, por
el día 04 de diciembre de 2018.
Artículo 2º: Incorpórase ad-referéndum de la aprobación por parte de la Comisión Especial de Poderes, a la
Sra. Concejal Suplente LORENA ALEJANDRA ABUD – D.N.I.: 27.416.345 – Legajo nº 24.208/4, en
reemplazo de la Concejal Vezzi por el día 04 de diciembre de 2018. Dejáse establecido que a la Sra. Abud se
le da de baja en el cargo de Supervisor Administrativo, que cumple en la planta de personal permanente de la
Dirección de Administración de este H. Cuerpo, retomando dicho cargo a partir del día 05 de diciembre 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 453
Mar del Plata, 04 de diciembre de 2018
Visto la nota presentada por el Bloque de Concejales de Agrupación Atlántica
PRO, dando cuenta de las modificaciones producidas en la planta de personal, el PRESIDENTE DEL
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DECRETA
Artículo 1º: Modifícase a partir del día 1º de diciembre de 2018, la escala remunerativa asignada a la Sra.
YANEL XOANA CEJAS PIZZANO – Legajo nº 34.186/1 de: Auxiliar Administrativo II a: Auxiliar
Administrativo I, en el Bloque de Concejales de Agrupación Atlántica PRO.
Artículo 2º: 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 3º: Notifíquese a la persona mencionada en el artículos primero, comuníquese a las dependencias
correspondientes, etc.sav
Decreto nº 454
Mar del Plata, 04 de diciembre de 2018
Visto el Expediente nº 2114-V-2018 por el cual varios Señores Concejales solicitan
se convoque a Sesión Pública Especial, y
CONSIDERANDO:
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Que los Concejales firmantes plantean la necesidad de contar con información
certera y precisa de la situación actual de todas las concesiones sobre la costa del Partido de General
Pueyrredon, de cara a una nueva temporada estival.
Que la Comisión de Labor Deliberativa ha prestado acuerdo para el dictado del
presente acto administrativo.
Por ello, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DECRETA
Artículo 1º: Convócase al Honorable Concejo Deliberante a Sesión Pública Especial para el día jueves 13 de
diciembre de 2018 a las 09:00 hs., a fin de abordar la situación actual de todas las concesiones sobre la costa
del Partido de General Pueyrredon.
Artículo 2º: Invítase a la Sra. Presidente del Ente Municipal de Turismo, Gabriela Magnoler, a fin de que
informe sobre los siguientes items:
1.- Estado de situación en relación a Inversiones de Obras en las U.T.F. y de los permisos precarios.
2.- Estado de situación en relación a cumplimiento de plazos y prórrogas otorgadas.
3.- Estado de situación en relación a modificación de los Pliegos de Bases y Condiciones aprobados por el
Honorable Concejo Deliberante.
4.- Cumplimiento de aportes Fiscales, Patronales y Municipales por parte de los concesionarios y/o
permisionarios.
5.- Constatación de infracciones de los concesionarios y/o permisionarios, si las hubiere y actas labradas por
infracciones por parte del órgano de contralor correspondiente.
6.- Estado actual de las distintas concesiones y de los diversos permisos precarios existentes en toda la costa
del Partido de General Pueyrredon.
Artículo 3º: Comuníquese, etc.sav
Decreto nº 455
Mar del Plata, 6 de diciembre 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 día 1º de diciembre de 2018, a la Señora PIERRI, MARIA SOLEDAD
– Legajo nº 32.936/1, como Secretario de Bloque, en el Bloque de Concejales de la Unión Cívica Radical.
Artículo 2º: Desígnase a partir del día 1º de diciembre de 2018, al Señor URETA, CRISTIAN JAVIER –
DNI 25.365.808 – CUIL 20-25365808-9 – Legajo nº 34.303/1, como Secretario de Bloque, 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.sa
Decreto nº 456
Mar del Plata, 6 de diciembre de 2018

VISTO los expedientes 2372-AAPRO-18 y 2374-V-18 del Honorable Cuerpo que proponen la declaración de
interés de la 30º Edición de los premios “Lobo de Mar” y el reconocimiento a sus organizadores; y
CONSIDERANDO
Que el premio a la cultura y al deporte marplatense tuvo origen por el mes de junio de 1989 y fue creado en
forma conjunta entre el Círculo de Periodistas Deportivos de Mar del Plata y la Fundación Toledo,
asignándose el nombre de un ícono, “Premio Lobo de Mar”, y que su figura asocia el símbolo que representa
a la ciudad y el mar, con el de la cultura y el deporte, en un artístico bronce.
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Que el compromiso social de la familia Toledo, demostrado año tras año a través del apoyo a deportistas,
artistas e instituciones dedicadas a la educación, la ciencia y la cultura, a través de becas, donaciones de
material didáctico e informático y aportes económicos, ha contribuido para alcanzar sus metas.
Que el Premio sigue siempre vigente y es planeado cada año con el mismo entusiasmo, la misma seriedad y
los mismos objetivos, convocando a nuevos artistas, amantes del deporte y deportistas reconocidos en la
ciudad y el país.
Que los premios significan un estímulo permanente para los deportistas locales, quienes se ven reconocidos y
agasajados cada año, al término de esfuerzos personales y/o grupales, independientemente de los resultados
obtenidos.
Que el Premio "Lobo de Mar" es único en su género pues reúne al mismo tiempo a las personalidades más
destacadas del deporte y la cultura. Asimismo, culmina con una fiesta en la cual, además de las premiaciones
entre los ternados, se da a conocer y entrega como máxima distinción el “Lobo de Oro”.
Que, en esta especial ocasión, comenzará a entregarse la distinción a la empresa de la ciudad que, a criterio
del Jurado, ha desarrollado actividades y tiene una impecable trayectoria, lo que la hacen merecedora de la
misma.
Que además de la tradicional televisación, la totalidad de la ceremonia será transmitida vía streaming por la
plataforma YouTube, a la que se podrá acceder desde cualquier punto del mundo.
Que es un gran aporte para nuestras figuras y para la ciudad esta gran ceremonia que pone en valor la
trayectoria y logros tanto de quienes serán premiados especialmente, como de quienes se destaquen en cada
terna. En esta ocasión serán:
Deporte:
Dirigente: Horacio Taccone;
Juez: Enrique Carmelo Cabral;
Entrenador: Daniel Francisco Gil;
Institución: Club Atlético Nación;
Deportista local: Manuel Narciande;
Periodista deportivo local: Rubén Muñoz;
Periodista deportivo nacional: Emilio “Yiyo” Arangio.
Cultura:
Artes plásticas: Constanza Addiechi;
Danza: Mariana Coria;
Medios de comunicación: Gerardo Reboredo;
Mención especial: Pablo Baldini;
Música: Walter Rúa;
Literatura: José “Toti” Gallo;
Acciones comunitarias: ONG Infancia en Riesgo;
Innovación artística: Trimarchi (Pablo González y Sebastián Acampante Valdivia);
Teatro: Sergio Hernández;
Premio Especial Acción Comunitaria: Julio Aro;
Investigación científica: Facultad de Ingeniaría de la Universidad Fasta, equipo integrado por Claudia Baltar,
Victoria Cosia, Micaela Lambertini y Marcelo Ragonese.
Premio Faped a la trayectoria periodística al decano de Mar del Plata, Mario Antonio Trucco.
Reconocimientos especiales:
En deporte: Ulises Cepeda (campeón de karting); Rubén Eduardo “Siru” Acosta (boxeador solidario); Club
Náutico Mar del Plata (Semana Internacional de Yachting); Emder (30 años de deporte social); Nahuel
Schelling (patinador olímpico); Equipo del Club Atlético Unión (campeón argentino de básquetbol U19);
Brenda Palma Fernández (recordista nacional en marcha atlética); Maricel López (periodista deportiva); El
Clásico (Un ícono del periodismo radial, 24 años ininterrumpidos en el aire de LU6 Radio Atlántica); Nicolás
Zurita (El futuro del pádel); Revista Surfista (tres décadas con el surf); Juan Ignacio Molina (el Pumita
marplatense).
Mención especial a Pablo Martínez (flamante campeón sudamericano), cultor destacado del surf adaptado.
En cultura: Feria de Ciencias y Tecnología, al alumno Ezequiel Chocou por su Proyecto: VEN-AR -T2
(Transiluminador de venas), que tuvo como asesor al profesor Ricardo Lorenzani; al poeta Iñaki Rubio, a
Pablo Junco por su blog “Fotos Viejas de Mar del Plata”, al Grupo Cinecos, por 10 años de difusión del cine
clásico, y al elenco de la obra teatral Boulevard Sur.
Personas ternadas:
Ajedrez: Sergio Anino, Mariano Loiterstein e Ignacio Fernández Mazzetti.
Atletismo: Belén Casetta, Mariana Borelli y Micaela Levaggi.
Artes marciales: Fiamma Antonella Bombardo (Yudo), Agustín Farah (Karate) y Lucas Nicolás Fernández
(Taekwondo).
Básquetbol: Andrés Mateo, Pedro Monacchi y Santiago Giorgetti.
Beach Volley: Mauro Zelayeta, Bautista Gazaba y Cecilia Peralta.
Ciclismo: Carolina Pérez, Carolina Turienzo y Agustín Fraysse.
Deportes acuáticos: Guido Buscaglia, María Belén Díaz y Morena Ferrer.
Deporte motor zonal: Adrián Oubiña, Daniel Penchaszadeh y Agustín Roura.
Deporte motor nacional e internacional: Marcos Siebert (Euroformula Open), José Hernán Palazzo (TC
2000) y Marcos Landa (Fórmula Metropolitana).
Deportes paralímpicos individuales: Facundo Novik, Rodrigo Villamarín y Matías De Andrade.
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Deportes paralímpicos de equipo: Matías Vera, María Belén Ruiz y Nicolás Valenzuela.
Fútbol: Enzo Astiz, Ezequiel Goiburu y Milagros Menéndez.
Gimnasia artística: Ayelén Tarabini, Camila Klesa y Romina Pietrantuono.
Handball: Gonzalo Beauche, Jimena Riádigos y Solange Villarreal.
Hockey sobre césped: Sofía Paglione, Agustina Fernández Fantini y Lautaro Rodríguez.
Patín carrera: Ken Kuwada, Nahuel Schelling y Magalí Martos Tano.
Patín artístico: Sofía Saubiette, Guadalupe Taboada y Maia Luque Fiuminidisi.
Remo: Cristian Rosso, Brian Rosso e Ignacio Pezzente.
Rugby: Juan Ignacio Montone, Tomás Catuogno y Santiago Martínez.
Squash: Federico Cioffi, Antonella Falcione y Leandro Romiglio.
Surf: Santiago Muñiz, Josefina Ané y Surfiel Gil.
Tenis: Horacio Zeballos, Juan Pablo Grassi Mazzuchi y Joaquín Benoit.
Vela: Massimo Contessi, Hernán Salerno y Francisco Van Avermaete.
Vóleibol: Ignacio Roberts, Florencia Wolkowyski y Lukas Rojas.
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 del Partido de General Pueyrredon declara de su interés la
30º Edición de los premios “Lobo de Mar” y expresa su reconocimiento al Círculo de Periodistas Deportivos
de Mar del Plata y a la Fundación Toledo, organizadores del Premio.
Artículo 2º.- Entréguese copia del presente al señor Rubén Aguilera, Presidente del Círculo de Periodistas
Deportivos de Mar del Plata, y al CPN Alejandro Benettini, Director de Supermercados Toledo.
Artículo 3º.- El presente se dicta ad referéndum del Honorable Concejo Deliberante.
Artículo 4º.- Comuníquese, etc.-

Decreto nº 457
Mar del Plata, 6 de diciembre de 2018
Visto la Ordenanza 19718 que instituye el "Mérito Académico" el cual consiste en el reconocimiento
oficial a docentes, investigadores, estudiantes e instituciones educativas y/o científicas por su destacada labor
en el ámbito académico, y
CONSIDERANDO
Que los profesores Amelia Teresa Mc Queen, Carlos Rafael Domínguez y Osvaldo Emilio Ferrari han sido
activos y queridos docentes de diversas materias del Departamento de Lenguas Modernas del Profesorado de
Inglés de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata.
Que la profesora Amelia Teresa Mc Queen nació en la ciudad de Buenos Aires en el año 1937. En 1972 se
recibió de Profesora de Inglés en el Instituto Municipal de Estudios Superiores de Mar del Plata. Fue directora
del área de Inglés del Colegio Mar del Plata Day School, profesora de Literatura Americana en la Universidad
Católica de Mar del Plata (hasta el cierre de la institución). En la Universidad Nacional de Mar del Plata fue
profesora Titular de la cátedra Fonética I, adjunta en Fonética II y profesora de Fonética y Dicción,
Metodología y Lengua y Literatura, ejerciendo la Dirección del Laboratorio de Idiomas de la Universidad
Nacional de Mar del Plata en el año 1998.
Que el profesor Carlos Rafael Domínguez, recibido como Profesor Nacional de Inglés en Buenos Aires en el
año 1963, dictó entre otras materias, las cátedras de Gramática y Lingüística e Historia de la Lengua Inglesa
hasta su jubilación, en forma destacada en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar
del Plata.
Que el profesor Osvaldo Emilio Ferrari nació en la ciudad de Junín el 1 de agosto de 1924. Realizó sus
estudios primarios en un colegio inglés, gestionado por el ferrocarril británico. Finalizó sus estudios
superiores en la Universidad Nacional de Córdoba donde se graduó en 1952 con el título de Traductor y
Profesor de Inglés. Desde el año 1976 hasta su jubilación en 1988, ejerció la docencia en las cátedras de
“Gramática inglesa I y II” en la asignatura “Historia de EEUU” en la Facultad de Humanidades de la
Universidad Nacional de Mar del Plata.
Que es meritorio y necesario reconocer el valor al trabajo profesional y humano de estos tres destacados
profesores, queridos y respetados por sus alumnos y colegas, desarrollando siempre su tarea con excelencia,
dedicación y una vocación común al servicio de los futuros graduados.
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
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Artículo 1º.- El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon otorga el reconocimiento
al “Mérito Académico” a la profesora Amelia Teresa Mc Queen y a los profesores Carlos Rafael Domínguez
y Osvaldo Emilio Ferrari por su aporte a la educación y el compromiso con la comunidad del Partido de
General Pueyrredon.
Artículo 2º.- Entréguese copia del presente a los mencionados docentes en un acto a realizarse en el Recinto
de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante.
Artículo 3º.- El presente acto administrativo se dicta ad referéndum del Honorable Concejo Deliberante.
Artículo 4º.- Comuníquese.Decreto nº 458
Mar del Plata, 6 de diciembre de 2018
Visto la nota presentada por el Bloque de Concejales Agrupación Atlántica PRO,
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 día 1º de diciembre de 2018, a la Señora AGUSTINA GARCIA
SERVENTICH – Legajo nº 32.216/1, como Auxiliar Técnico II, en el Bloque de Concejales de Agrupación
Atlántica PRO.
Artículo 2º: 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 3º: Notifíquese a la persona mencionada precedentemente, comuníquese a las dependencias
correspondientes, etc.sav
Decreto nº 459
Mar del Plata, 6 de diciembre de 2018.
Visto el expediente 2347-D-2018 iniciado por el Departamento Ejecutivo; y
CONSIDERANDO:
Que por dicha actuación se propicia la autorización para el uso de un espacio de
dominio público en el Parque San Martín, para la realización del “Rosario Iluminado con Antorchas”.
Que varios señores concejales han prestado 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 Servicio Sacerdotal de Urgencia - Obispado de Mar del Plata a la utilización de
un espacio de dominio público en el Parque San Martín y a la realización del “Rosario Iluminado con
Antorchas”, el día 8 de diciembre de 2018 a partir de las 20 horas.
Artículo 2º.- El permisionario queda exento del pago de todo gravamen municipal que devenga de la acción
autorizada en el artículo 1°, conforme lo establecido en la Ordenanza Fiscal.
Artículo 3º.- El permisionario 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 1708º al 1780º del Código Civil y Comercial, incluyendo
también gastos, honorarios y costas al demandante.
Artículo 4º.- El Departamento Operativo dependiente de la Dirección Operativa 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 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, tal cual lo estipulado en el Decreto nº 1638/00 artículo 2º.
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Artículo 6º.- El permisionario deberá garantizar el libre tránsito peatonal y vehicular en los lugares donde se
desarrolle la acción autorizada como así también la libre circulación y acceso a toda persona con
discapacidad.
Artículo 7º.- Finalizado el acto, y liberado el espacio público utilizado, éste deberá ser reintegrado en las
mismas condiciones en que fuera recibido.
Artículo 8º.- El presente Decreto se dicta ad referéndum del Honorable Concejo Deliberante.
Artículo 9º.- Comuníquese, etc.Decreto nº 460
Mar del Plata, 7 de diciembre 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 día 7 de diciembre de 2018, al Señor JANO EMMANUEL
GAILLOUR – Legajo nº 32.833/1, como Auxiliar Técnico I, en el Bloque de Concejales de la Unión Cívica
Radical.
Artículo 2º: 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 3º: Notifíquese a la persona mencionada precedentemente, comuníquese a las dependencias
correspondientes, etc.sav
Decreto nº 461
Mar del Plata, 7 de diciembre de 2018
VISTO el expediente 2405-D-18 del Honorable Cuerpo, y
CONSIDERANDO:
Que en dichas actuaciones la Asociación Civil Improvisación Colectiva en Mar del
Plata solicita autorización para el uso de un espacio público en la Plaza Mitre, mediante el armado de un
escenario para la realización de conciertos de distintas bandas de jazz en el marco del “VIII Festival Mar del
Plata JAZZ”, desde el día 5 y hasta el día 8 de diciembre de 2018.
Que el inciso b) del artículo 255º de la Ordenanza Fiscal vigente (O-23643) establece
la exención del pago de los Derechos de Ocupación o Uso de Espacios Públicos para las entidades de bien
público sin fines de lucro.
Que algunos 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 Asociación Civil Improvisación Colectiva en Mar del Plata (Resolución de la
D.P.P.J. nº 6017) a utilizar un espacio de dominio público mediante la instalación de un escenario en la Plaza
Mitre, en el espacio delimitado por la Av. Colón esquina Mitre y a la realización de conciertos, talleres y jam
sessions en el marco del “VIII Festival Mar del Plata JAZZ”, durante los días 5, 6, 7 y 8 de diciembre de
2018, en el horario de 10 a 19.
Artículo 2º.- La permisionaria deberá contratar, previo al inicio de la actividad, un seguro de responsabilidad
civil con cláusula de no repetición a favor del Municipio, manteniéndolo indemne 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 las responsabilidades que surjan de los artículos 1708° al 1780° del Código Civil y
Comercial de la Nación, incluyendo también gastos, honorarios y costas al demandante.
Artículo 3º.- El Departamento de Seguridad Industrial y Comercial, 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 4º.- La permisionaria deberá garantizar el libre tránsito peatonal y/o vehicular en los lugares donde
se desarrolle la acción autorizada como así también la libre circulación y acceso a toda persona con
discapacidad.
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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, tal cual lo estipulado en el Decreto nº 1638/00 –
artículo 2º.
Artículo 6º.- Prohíbese la comercialización de todo tipo de objetos y/o mercadería, como así también todo
tipo de publicidad y propaganda, excepto las de carácter institucional, previa aprobación del Departamento
Ejecutivo.
Artículo 7º.- Queda terminantemente prohibido 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 8º.- Lo utilizado para la concreción de la actividad autorizada deberá ser retirado inmediatamente
después de terminado el acto restituyendo el espacio cedido en las mismas condiciones en que fuera recibido.
Artículo 9º.- El presente se dicta ad referéndum del Honorable Concejo Deliberante.
Artículo 10º.- Comuníquese, etc.Decreto nº 462
Mar del Plata, 7 de diciembre de 2018
VISTO la realización del 20 Encuentro de Hot Rod en la ciudad de Mar del Plata, y
CONSIDERANDO
Que dicho encuentro se realizará en Hawaii Bar, sito en la Av. Félix U. Camet y P. Cardiel.
Que el organizador del evento, Raúl Venito, desarrolló su interés por los autos desde la
adolescencia, cuando se desempeñaba como ayudante de mecánico en el Automóvil Club Argentino, logrando
años después tener su primer Cupe Ford 1937.
Que con los años decidió armar su propio auto para utilizarlo para paseo y exposición. A
partir de allí logró contar con cinco autos de exposición.
Que uno de los pioneros de “HOT ROD”, Jorge Laveraila, constructor de más de 14 autos
Hot Rod, influye en la decisión de realizar el primer encuentro en Mar del Plata en el año 1998.
Que desde 1998 el encuentro se ha realizado ininterrumpidamente, aumentando año tras año
la participación de autos de estas características.
Que estos encuentros han sido reconocidos participando de diferentes programas de TV,
despertando el interés de gran cantidad de público proveniente de todo el país.
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 1°.- El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon declara de su interés el 20
º Encuentro “Hot Rod”, que tendrá lugar el día 7 de diciembre de 2018 en instalaciones del Hawaii Bar, sito
en la Av. Félix U. Camet y P. Cardiel, de la ciudad de Mar del Plata.
Artículo 2°.- Entréguese copia del presente a los organizadores.
Artículo 3°.- El presente se dicta ad referéndum del Honorable Concejo Deliberante.
Artículo 4°.- Comuníquese, etc.Decreto Nº 463
Mar del Plata, 7 de diciembre de 2018.
Visto el Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos vigente correspondiente al
Honorable Concejo Deliberante, y
CONSIDERANDO:
Que según lo establecido en el artículo 74º de la Ordenanza 23069 –
Complementaria de Presupuesto, el Presidente del Honorable Cuerpo esta facultado para disponer
transferencias entre distintos conceptos del Presupuesto de Gastos.
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Por ello, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DECRETA
Artículo 1°.- Amplíense las siguientes partidas del Presupuesto de Gastos vigente, asignándole el crédito que
se indica en cada caso:
INSTITUCIONAL: 1110200000
ACTIVIDAD CENTRAL: 01.00.00
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
1.1.1.4
Personal Técnico
1.1.3.1
Diferencias por Escalafón

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
Coordinación y Administración
110 Tesoro Municipal
$
$

1.600,00
2.100,00

INSTITUCIONAL: 1110200000
ACTIVIDAD CENTRAL: 51-04
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
1.3.1.1
Modalidad Prestacional

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
Elaboración de Actas y Soporte Bibliotecario
110 Tesoro Municipal
$

7.100,00

TOTAL GENERAL

$

10.800,00

Artículo 2º.- Las ampliaciones dispuestas en el artículo anterior se financiarán con la economía proveniente
de la siguiente partida.
INSTITUCIONAL: 1110200000
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
ACTIVIDAD CENTRAL: 01.00.00
Coordinación y Administración
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
110 Tesoro Municipal
1.2.5.1
Al Instituto de Previsión Social
$

10.800,00

Artículo 3°.- Comuníquese, etc.Decreto nº 464
Mar del Plata, 7 de diciembre de 2018
VISTO el expediente 2416-D-18 del Honorable Cuerpo, y
CONSIDERANDO:
Que por dichas actuaciones se tramita la autorización para hacer uso de un espacio
público en la Plaza Colón, para la instalación de un escenario en el que se desarrollará la 46º Fiesta Nacional
del Mar.
Que algunos 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 al Ente Municipal de Turismo a la utilización del espacio de dominio público para la
realización de la 46º Fiesta Nacional del Mar en Plaza Colón, ubicado entre la Av. Colón, las calles Buenos
Aires, Moreno, Arenales y la Av. Patricio Peralta Ramos, durante los días 7 y 8 para uso y 9 y 10 de
diciembre de 2018 para desarmado de escenario y estructuras, el que se adjunta como Anexo I de la presente.
Artículo 2º.- La organización a cargo de la producción técnica y artística deberá presentar las constancias de
la contratación de un seguro de responsabilidad civil con cláusula de no repetición, manteniendo indemne a la
Municipalidad por cualquier concepto que se produzca como consecuencia del desarrollo de la actividad
autorizada o por daños y perjuicios que eventualmente se pudieran producir en razón de la realización y
puesta en marcha de la actividad atento a las responsabilidades que surjan de los artículos 1708° al 1780° del
Código Civil y Comercial de la Nación, incluyendo también gastos, honorarios y costas al demandante, previo
al inicio de la actividad.
Artículo 3º.- Autorízase al Ente Municipal de Turismo a la utilización de un sector del estacionamiento
público ubicado sobre la Av. Colón y parte de un carril de circulación vehicular con elementos estructurales
para el montaje del acontecimiento.
Artículo 4º.- El Departamento de Seguridad Industrial y Comercial, dependiente de la Dirección General de
Inspección General, fiscalizará el desarrollo de las actividades y las condiciones establecidas en el presente,
las cuales son susceptibles de modificaciones ante razón fundada por quejas de vecinos o por decisión del
Departamento Ejecutivo.
Artículo 5º.- La permisionaria deberá presentar ante la Dirección General de Inspección General la
documentación pertinente para el control y el aval de la parte técnica del montaje, conforme a lo que
determina la Ordenanza 23283 para el inicio de las actividades. Además, déjase establecido que se exime del
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pago de la Tasa de Inspección, conforme lo estipulado en las Ordenanzas Fiscal e Impositiva vigentes al Ente
Municipal organizador.
Artículo 6º.- Deberá garantizarse 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 7º.- Prohíbese 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 8º.- Requiérese que todos los elementos y materiales utilizados para la concreción de la actividad
enunciada deberán ser retirados inmediatamente después de terminado el acto, liberando la ocupación del
espacio público y reintegrándolo en las mismas condiciones en que fuera recibido.
Artículo 9º.- El presente se dicta ad referéndum del Honorable Concejo Deliberante.
Artículo 10º.- Comuníquese, etc.-

Decreto nº 465
Mar del Plata, 10 de diciembre de 2018.

VISTO:
El Expte. 2398-CJA-2018 mediante el cual se propicia reconocer la labor
desarrollada por la escuela de rap “Mundialista Escuela” y;
CONSIDERANDO:
Que la escuela de Rap “Mundialista Escuela”, comenzó a funcionar a cargo de la
Fundación Ciudad Inclusiva en Mar del Plata en el año 2016.
Que desarrolla su actividad en dos ubicaciones: una céntrica, en San Juan 2531 y la
otra en el barrio Autódromo, en la unidad básica ubicada en calle 238, entre calle 227 y 229.
Que durante estos dos años de existencia de la escuela, participaron de ella
alrededor de 50 adolescentes de 12 a 22 años.
Que en sus inicios estuvo a cargo de Pablo "Sefo" Salvatierra, referente del Rap en
la escena local. Actualmente está a cargo del profesor Agustín Musella, quien lleva adelante la escuela en el
barrio Autódromo.
Que las clases son gratuitas y responden a uno de los objetivos más importantes de
la Fundación: generar espacios de integración a partir de distintas expresiones de nuestra cultura.
Que los chicos aprenden herramientas de poesía y música, reflexionan, leen,
escriben, componen, se conectan entre compañeros y, sobre todas las cosas, crean sus propios modos para
expresarse y construir algo positivo con lo que tienen para decir.
Que la escuela desarrolla importantes eventos y shows donde distintos jóvenes
pueden visualizar el talento que van aprendiendo.
Que en este contexto, el próximo miércoles 12 de diciembre se desarrollará en el
Teatro Roxy el evento “Rap x la Inclusión”, que consistirá en una exhibición de los mejores participantes de
la MFS (la mejor liga de Freestyle del país).
Que las entradas para asistir al encuentro se pueden obtener entregando a cambio
un juguete nuevo para donar en navidad.
Que varios señores concejales han prestado acuerdo para la sanción 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 expresa su
reconocimiento a la labor desarrollada por la Escuela de Rap “Mundialista Escuela” que desarrolla clases
gratuitas de esta expresión artística para adolescentes de 12 a 22 años.
Artículo 2º.- El presente se dicta ad referéndum del Honorable Concejo Deliberante.
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.RESOLUCIONES DE EMSUR
RESOLUCION Nº 295 - ANULADA
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RESOLUCION Nº 296 (01 de noviembre de 2018)
ARTÍCULO 1º.- Aprobar el llamado a Concurso de Precios nº 09/18, para la “ADQUISICIÓN DE
MEMBRANA, PINTURA Y ELEMENTOS PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS”, con destino
mantenimiento de Establecimientos Educativos Municipales, cuya apertura de sobres se efectuara el día 27
de septiembre de 2018 a las 11:00 horas - Expte. nº 2120-C-2018 cpo 1.
ARTÍCULO 2º.- Rechazar las propuestas para el ítem Nº 5 de las firmas SIDER GROUP S.A. y CELTOP
S.R.L. por no cumplir las características técnicas que permitan determinar su adecuación a lo solicitado y
LADERA SUR S.A. por incumplir con la intimación de fs. 110 (art. 26 del Pliego de Bases y Condiciones).
ARTÍCULO 3º.- Declarar válidas las ofertas de las firmas CELTOP S.R.L., PRESTIGIO S.A., VICTOR
ALEJANDRO VEGA S.A., SIDER GROUP S.A. y LADERA SUR S.A. (estas dos últimas con excepción del
ítem Nº 5, conforme lo dispuesto en el Artículo 2º).
ARTÍCULO 4º.- No adjudicar el ítem Nº 5 por no poder acreditarse la conveniencia de la oferta.
ARTÍCULO 5º.- Adjudicar el Concurso de Precios nº 09/18, para la “ADQUISICIÓN DE MEMBRANA,
PINTURA Y ELEMENTOS PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS”, con destino mantenimiento
de Establecimientos Educativos Municipales” por un monto total adjudicado de pesos doscientos cincuenta y
ocho mil ochocientos veintidós con 00/100 ($ 258.822,00) y por resultar de evidente conveniencia a las
firmas e ítems que a continuación se detallan:
 A la firma SIDER GROUP S.A., los Ítems Nº 1, 2, 4 y 7, por la suma total de pesos doscientos
cuarenta y cinco mil doscientos treinta y dos con 00/100 ($245.232,00).
 A la firma PRESTIGIO S.A., los ítems Nº 3 y 6, por la suma total de pesos trece mil quinientos
noventa con 00/100 ($ 13.590,00)
ARTÍCULO 6º.- 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 7º.-Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal; para su notificación y demás
efectos intervengan la Oficina de Compras, Contaduría y Tesorería.
LEITAO
RESOLUCION Nº 297 (05 de noviembre de 2018)
ARTÍCULO 1º.- Aprobar el llamado a Concurso de Precios Nº 11/18, para la “ADQUISICION DE
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS MUNICIPALES”, cuya apertura de sobres se efectuara el día 26 de octubre de 2018 a las
11:00 horas - Expte. nº 2281-C-2018 cpo 1.
ARTÍCULO 2º.- Declarar válidas las ofertas de las firmas CEMENTUB S.A. Y VICTOR ALEJANDO
VEGA S.A..
A) ARTÍCULO 3º.- No adjudicar: los ítems Nº 1, 8, 9 por haber recibido una única oferta y no poder
acreditarse la conveniencia de la oferta.
ARTÍCULO 4º.- Adjudicar el Concurso de Precios Nº 11/18, para la “ADQUISICION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
MUNICIPALES”, por resultar de evidente conveniencia - a las firmas y por los montos que a continuación se
detallan:
a la firma CEMENTUB S.A., los Ítems Nº 2, 5, 6, 7, 10 - por la suma total de PESOS
VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS DIEZ CON 00/100 ($24.210,00).
a la firma VICTOR ALEJANDRO VEGA S.A., los ítems Nº 3, 4 - por la suma total de pesos
VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS CON 68/100 ($ 29.776,68).
Monto total adjudicado: PESOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS CON
68/100 ($ 53.986,68).
ARTÍCULO 5º.- 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 6º.-Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal; para su notificación y demás
efectos intervengan la Oficina de Compras, Contaduría y Tesorería.
LEITAO
RESOLUCION Nº 298 (07 de noviembre de 2018)
ARTÍCULO 1º.- Encomendar, a partir del 19/11/18 al 22/12/18, ambas fechas inclusive, al agente
GARDELLA, MARCELO FABIAN - Legajo Nº 25211/1 Cargo CAPATAZ I (C.F. 6-13-70-02) módulo 48
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hs. semanales, la firma y despacho del Departamento Control de Plagas de la Dirección de Gestión Ambiental
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 299 (07 de noviembre de 2018)
ARTICULO 1º.- Convalidar la desafectación realizada mediante asiento Nro. 4509 de fecha 16 de mayo de
2018, por la suma de PESOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO CON 41/100 ($
46.628.41).
ARTICULO 2º.- Desafectar de la Deuda Flotante Ordinaria la suma de PESOS UN MILLON
DOSCIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO CON 20/100 ($ 1.216.778,20).
correspondientes a créditos registrados en la contabilidad del Ente a favor de las firmas y/o personas
que se detallan en el Anexo I, que forma parte integrante de la presente.
ARTICULO 3º.- Acreditar el importe consignado en el Artículo 2º del presente, a la cuenta Resultado
Acumulado de Ejercicio (312110000).ARTICULO 4º.-Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal. Tome conocimiento Contaduría.
LEITAO
RESOLUCION Nº 300 (09 de noviembre de 2018)
ARTICULO 1º.- Convocar a un Segundo llamado del Concurso de Precios Nº 11/2018 que tiene por objeto
la “ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS MUNICIPALES”, para los ítems 1 - (120 bolsas Cemento
p/Albañilería-Tipo Portland –Presentación x 50 Kg); 8 - (400 Unid. Bloque Hormigón – medidas 19 x 39 x
39 cm- terminación liso y 9 - (320 unid. Bloque Hormigón – medidas 19 x 39 x 10 cm - terminación liso),
el día
a las
horas, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 2º.- Invitar a participar a las firmas del ramo.
ARTÍCULO 3º.- La Contaduría del Ente adoptará los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida
presupuestaria correspondiente la erogación que demande la presente Resolución.
ARTÍCULO 4º.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal, para su notificación y demás
efectos intervenga la Oficina de Compras. Cumplido archívese.
LEITAO
RESOLUCION Nº 301 (09 de noviembre de 2018)
ARTÍCULO 1°.- Aprobar la factura nº 0153-00003104 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 OCTUBRE 2018 (01 al 31 de octubre 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 OCTUBRE 2018 (01 al 31 de octubre 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 302 (13 de noviembre de 2018)
ARTÍCULO 1º.- Aprobar el Pliego de Cotizaciones y Especificaciones y demás documentación elaborada por
la Oficina de Compras.
ARTÍCULO 2º.- Llamar a Concurso de Precios nº 12/18, para la “ADQUISICIÓN DE ACEITES
LUBRICANTES E HIDRAULICOS marca YPF, DESOXIDANTES Y LIQUIDOS PARA FRENOS”, cuya
apertura se llevará a cabo el día 21 de Noviembre de 2018 a las 12:00 horas.
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ARTÍCULO 3º.- Conformar una Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación para el presente Concurso
con un representante de las siguientes áreas: Contaduría, Oficina de Compras y Asesoría Letrada.
ARTÍCULO 4º.- Invitar a participar a las firmas del ramo.
ARTÍCULO 5º.- La Contaduría del Ente adoptará los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida
presupuestaria correspondiente la erogación que demande la presente Resolución.
ARTÍCULO 6º.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal; para su notificación y demás
efectos intervenga la Oficina de Compras.
LEITAO
RESOLUCION Nº 303 (13 de noviembre de 2018)
ARTÍCULO 1°.- Convalidar la Recepción Definitiva de la Obra, celebrada con fecha 03 de septiembre de
2017 para la obra: “REFUNCIONALIZACIÓN DE SANITARIOS PÚBLICOS” - Ubicación: Palacio
Municipal – Hipólito Irigoyen nº 1627, ejecutada por la firma MC CONSTRUCCIÓNES – Contratación
Directa nº 18-11 – Expte. 760-O-2011 cpo.01.
ARTÍCULO 2°.- Autorizase la devolución de las garantías oportunamente ingresadas por la Firma
CUADRADO MIRTA NOEMÍ, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTÍCULO 3°.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal; notifíquese e intervenga
Contaduría y Tesorería del Ente.
LEITAO
RESOLUCION Nº 304 (14 de noviembre de 2018)
ARTÍCULO 1º.- Aprobar la factura nº 1025-00000057 presentada por la Empresa Transportes 9 de Julio S.A.,
por la suma pesos noventa y cuatro millones novecientos setenta y ocho mil veinte ($ 94.978.020.-), 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 y 1823/18, durante el mes de OCTUBRE 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 2º.-Descontar en concepto de servicios no prestados por actas labradas durante el mes de octubre
de 2018, la suma de pesos treinta y dos mil trescientos sesenta y cuatro con 17/100 ($ 32.364,17.-).
ARTÍCULO 3º.- Retener en forma preventiva la suma de pesos cuatrocientos diez mil doscientos cuarenta y
cinco con 20/100 ($ 410.245.-) conforme lo establecido por el Art. 3.7 del Pliego de Bases y Condiciones.
ARTICULO 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 305 (14 de noviembre de 2018)
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el llamado a Licitación Privada Nº 06/2018, para la “ADQUISICION DE
CALZADO” con destino personal operativo del Ente, cuya apertura fuera efectuada el día 30 de octubre de
2018 a las 11:00 hs.
ARTÍCULO 2°.-Declarar válidas las propuestas de las firmas: ABETE Y CIA S.A., BERTOLAMI MABEL
ELENA y 4MDQ STORE S.R.L.
ARTÍCULO 3°.- Rechazar las ofertas de las firmas: FIREFISH S.A. y ARIAS JUAN ANIBAL, por no
cumplir con el artículo Nº 3 del Pliego de Bases y Condiciones; la oferta del botín de seguridad presentada
para el ítem 1 de los Pedidos de Cotización Nº 480, 481, 482, 483, 484, 485, 487; para el ítem 2 de los
Pedidos de Cotización Nº 482, 483, 484; para el ítem 3 de los Pedidos de Cotización Nº 483, 484; para el ítem
4 del Pedido de Cotización Nº 485 presentada por la firma BERTOLAMI MABEL ELENA en su propuesta
básica, por no cumplir con las especificaciones técnicas requeridas en el Pliego de Bases y Condiciones y la
oferta de la bota de goma presentada para el ítem 2 del Pedido de Cotización Nº 480, 481; para el ítem 4 del
Pedido de Cotización Nº 483; para el ítem 5 del Pedido de Cotización Nº 483, 484 presentada por la firma
ABETE Y CIA S.A. en su propuesta alternativa por no cumplir con las especificaciones técnicas requeridas
en el Pliego de Bases y Condiciones.
ARTÍCULO 4°.- Adjudicar la Licitación Privada Nº 06/2018 para la “ADQUISICION DE CALZADO” con
destino personal operativo del Ente, por calidad y resultar de evidente conveniencia ajustándose al Pliego de
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Bases y Condiciones, por monto total adjudicado pesos seiscientos treinta y cinco mil ciento cuarenta y siete
con 00/100 ($ 635.147,00), a las firmas y por los montos que a continuación se detallan:
- A la firma ABETE Y CIA S.A., por un monto total adjudicado de pesos quinientos setenta mil quinientos
treinta y siete con 00/100 ($570.537,00).
Pedido de Cotización Nº 480 el ítem Nº 1 Pedido de Cotización Nº 481 el ítem Nº 1 Pedido de Cotización Nº 482 el ítem Nº 1 Pedido de Cotización Nº 483 los ítems Nº 1, 2, 3 Pedido de Cotización Nº 484 el ítem Nº 1, 2, 3, 4 Pedido de Cotización Nº 485 el ítem Nº 1 Pedido de Cotización Nº 487 el ítem Nº 1 -

$ 133.001,00.$ 7.458,00.$ 21.131,00.$ 64.636,00.$ 249.843,00.$ 14.916,00.$ 79.552,00.-

- A la firma 4MDQ STORE S.R.L., por un monto total adjudicado de pesos sesenta y cuatro mil seiscientos
diez con 00/100 ($64.610,00).
Pedido de Cotización Nº 480 el ítem Nº 2 Pedido de Cotización Nº 481 el ítem Nº 2 Pedido de Cotización Nº 483 el ítem Nº 4, 5 Pedido de Cotización Nº 484 el ítem Nº 5 -

$ 33.796,00.$ 6.461,00.$ 18.389,00.$ 5.964,00.-

ARTÍCULO 5°.- Requerir de las firmas adjudicatarias que constituyan dentro de los cinco (05) días de
notificado de la presente adjudicación, depósito de garantía de contrato equivalente al cinco por ciento (5%)
del monto total adjudicado, el que será devuelto a pedido de parte, una vez entregada de conformidad la
totalidad del producto adquirido.
ARTÍCULO 6°.- La Contaduría del Ente tomará los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida
correspondiente la erogación que demande la presente Resolución.
ARTÍCULO 7°- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal; para su notificación intervenga la
Oficina de Compras, Contaduría y Tesorería.
LEITAO
RESOLUCION Nº 306 (15 de noviembre de 2018)
ARTÍCULO 1°.- Convalidar la Recepción Definitiva de la Obra, celebrada con fecha 10 de marzo de 2016,
“AMPLIACIÓN SECUNDARIA N° 207 – EXTENSIÓN ESCUELA PRIMARIA N° 17” - Ubicación: calle
Isla Candelaria (ex 18) n° 630 e/ Cerro Hermoso (ex 15) y Cerro Mercedario (ex 13), barrio Félix U. Camet,
de esta ciudad de Mar del Plata, ejecutada por la firma MIRTA NOEMÍ CUADRADO - Contratación Directa
nº 15-15 - Expte. 213-D-2015 cpo. 01.
ARTÍCULO 2°.- Autorizase la devolución de la garantía de Contrato oportunamente ingresada por la Firma
MIRTA NOEMÍ CUADRADO, según Recibo Oficial n° 5992, por los motivos expuestos en el exordio de la
presente.
ARTÍCULO 3°.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal; notifíquese e intervenga
Contaduría y Tesorería del Ente.
LEITAO
RESOLUCION Nº 307 (15 de noviembre 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 comunicar por la Dirección de Personal.ANEXO I
CEMENTERIO LOMA
HS EXTRAS día 15 de
Octubre 2018
LEGAJO

APELLIDO Y NOMBRE

C.F.

CARGO
50%

24135

TORRENTE, DAMIAN OMAR

6-15-69-01

100%

CAPATAZ II

6
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26238

AUDIERI, ADRIAN JOSE

6-13-66-02

CAPATAZ I

6

32101

ACHA, ANGEL ROGELIO

6-01-66-01

6

33217

RIOS, FALCONIERI GABRIEL

7-01-66-01

33653

PARRAGA MARCELO FABIAN

6-01-66-01

OBRERO INICIAL
PERS. DE SERVICIO
INICIAL
OBRERO INICIAL

33659

FONTANA KEVIN

6-01-66-01

OBRERO INICIAL

6

6
6

LEITAO
RESOLUCION Nº 308 (15 de noviembre 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.ANEXOI
CEMENTERIO PARQUE
HS EXTRAS días 15 de
Octubre de 2018
LEGAJO

APELLIDO Y NOMBRE

C.F.

CARGO
50%

18642
19234
20593
22910
24149
26363
27072
27074
27164
27289
27290
27937
29233
33219
33220
33221

LORENZO, MIGUEL
ANGEL
PANARIO, ALCIDES
VICTOR
CARMONA, JOSE LUIS
VALENTINI, MARIANO
MARTIN
CUAGLIO, FERNANDO
AUGUSTO
PEREZ, STELLA MARIS
PANARIO CIRIACO,
VICTOR MIGUEL
LORENZO, SERGIO
MIGUEL
PEREZ de ARCE, HECTOR
DAVID
VILAS, JORGE FABIAN
SERI, PATRICIO
ALFREDO
AGUYARO, JORGE
ANDRES
PAVONE, GABRIELA
MARIA
SEOANE, CHRISTIAN
GABRIEL
ORTIZ, CRISTIAN
FERNANDO
GOMEZ, GABRIEL
AURELIANO

100%

6-18-70-01

CAPATAZ GENERAL

6

6-18-69-01

CAPATAZ GENERAL

6

6-18-71-01

CAPATAZ GENERAL

6

6-18-69-01

TECNICO IV

6

6-15-69-01

CAPATAZ II

6

5-06-66-01

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

6

6-09-66-03

REDUCIDOR

6

6-09-66-03

REDUCIDOR

6

6-15-66-01

CAPATAZ II

6

6-13-66-02

CAPATAZ I

6

6-13-66-02

CAPATAZ I

3,5

6-09-66-03

REDUCIDOR

6

5-06-00-01
7-01-66-01
7-01-66-01
7-01-66-01

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO
PERS.DE SERVICIO
INICIAL
PERS.DE SERVICIO
INICIAL
PERS.DE SERVICIO
INICIAL

6
6
6
6

LEITAO
RESOLUCION Nº 309 (15 de noviembre 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.-
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ARTÍCULO 3º.- Dar al registro de Resoluciones y al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de
Personal del Ente.ANEXO I
HORNO CREMATORIO

LEGAJO

APELLIDO Y NOMBRE

C.F.

CARGO

HS EXTRAS día 15 de
Octubre de 2018
50%

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

CAPATAZ I
SUPERIOR
ADMINISTRATIVO
AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

100%
6
5,5
6

LEITAO
RESOLUCION Nº 310 (15 de noviembre de 2018)
ARTÍCULO 1º.- Sustituir el artículo 1º de la Resolución Nº 298/18, el cuál quedará redactado de la siguiente
manera:
“ARTÍCULO 1º.- Encomendar, a partir del 29 de diciembre de 2018 al 31 de enero de 2019, al agente
GARDELLA, MARCELO FABIAN – Legajo Nº 25211/1 Cargo CAPATAZ I (C.F. 6-13-70-02) módulo 48 hs.
semanales, la firma y despacho del Departamento Control de Plagas de la Dirección de Gestión Ambiental
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 311 (20 de noviembre de 2018)
ARTÍCULO 1º. - Trasladar, a partir de la fecha de su notificación, al agente PAREDES, MARIO DAVID –
Legajo Nº 31083/1:
DE LA: DIRECCION DE ESPACIOS PUBLICOS E INFRAESTRUCTURA
AL: DEPARTAMENTO ESPACIOS VERDES
ARTÍCULO 2º.- Dar al Registro de Resoluciones, al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de
Personal
LEITAO
RESOLUCION Nº 312 (20 de noviembre de 2018)
ARTÍCULO 1°.- Convalidar la Recepción Definitiva de la Obra, celebrada con fecha 31 de julio de 2013,
“CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS EN PLAZA PUEYRREDON” - Ubicación: Maipú entre 14 de julio y 20
de septiembre, ciudad de Mar del Plata, ejecutada por la firma MC Construcciones - Contratación Directa nº
08-12 - Expte. 765-A-2009 cpo. 01 alc. 04.
ARTÍCULO 2°.- Autorizar la devolución de la garantía de Contrato oportunamente ingresada por la Firma
MC Construcciones, según Recibo Oficial n° 5071, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTÍCULO 3°.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal; notifíquese e intervenga
Contaduría y Tesorería del Ente.
LEITAO
RESOLUCION Nº 313 (20 de noviembre de 2018)
ARTÍCULO 1º.- Aprobar el Pliego de Cotizaciones y Especificaciones y demás documentación elaborada por
la Oficina de Compras.
ARTÍCULO 2º.- Llamar a Concurso de Precios nº 13/18, para la “ADQUISICIÓN DE PINTURA”, cuya
apertura se llevará a cabo el día 30 de Noviembre de 2018 a las 11:00 horas.
ARTÍCULO 3º.- Conformar una Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación para el presente Concurso
con un representante de las siguientes áreas: Contaduría, Oficina de Compras y Asesoría Letrada.
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ARTÍCULO 4º.- Invitar a participar a las firmas del ramo.
ARTÍCULO 5º.- La Contaduría del Ente adoptará los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida
presupuestaria correspondiente la erogación que demande la presente Resolución.
ARTÍCULO 6º.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal; para su notificación y demás
efectos intervenga la Oficina de Compras.
LEITAO
RESOLUCION Nº 314 (20 de noviembre de 2018)
ARTÍCULO 1º.- Aprobar el Pliego de Cotizaciones y Especificaciones y demás documentación elaborada por
la Oficina de Compras.
ARTÍCULO 2º.- Llamar a Concurso de Precios nº 14/18, para la “ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE
CARPINTERÍA”, cuya apertura se llevará a cabo el día 30 de Noviembre de 2018 a las 12:00 horas.
ARTÍCULO 3º.- Conformar una Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación para el presente Concurso
con un representante de las siguientes áreas: Contaduría, Oficina de Compras y Asesoría Letrada.
ARTÍCULO 4º.- Invitar a participar a las firmas del ramo.
ARTÍCULO 5º.- La Contaduría del Ente adoptará los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida
presupuestaria correspondiente la erogación que demande la presente Resolución.
ARTÍCULO 6º.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal; para su notificación y demás
efectos intervenga la Oficina de Compras.
LEITAO
RESOLUCION Nº 315 (26 de noviembre de 2018)
ARTÍCULO 1º.-Rechazar el reclamo de revocatoria interpuesto por la firma TECSAN Ingeniería Ambiental
S.A. contra la Resolución nº 128 de fecha 9 de Mayo de 2018, por los motivos expuestos en el exordio de la
presente – Exp. nº 2904-G2017 cpo 1.ARTICULO 2º.-Imponer a la firma TECSAN Ingeniería Ambiental S.A. una multa de pesos tres
millones ochenta y cinco mil ochocientos ochenta y nueve con 66/100 ($ 3.085.889,66.-), en concepto de
indemnización de liquidación por daños y perjuicios en un todo de acuerdo a la Cláusula 2Condiciones General del Contrato (CGC) art. 2.5.3.1 y 2.5.3.2 y ccdtes y Cláusula 3 - Condiciones
Especiales del Contrato (CEC) art. 2.5.3.1.
ARTICULO 3º.-Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal, para su notificación y demás
efectos intervenga la Dirección de Gestión de Residuos. Tomen conocimiento la Contaduría del Ente y la
Subsecretaria de Legal y Técnica.
LEITAO

RESOLUCION Nº 316 (27 de noviembre de 2018)
ARTÍCULO 1º.- Encomendar, desde el 20/11/2018 al 27/11/2018, ambas fechas inclusive, al agente RULIN,
HECTOR RAUL - Legajo Nº 22965/1, Cargo CAPATAZ GENERAL - (C.F. 6-18-70-01) módulo 48 horas
semanales, la atención y firma del Departamento Servicios Generales, por los motivos expuestos en el
exordio.ARTÍCULO 2º.- Dar al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal; notificar por la Dirección de
Personal.Mfg/
LEITAO
RESOLUCION Nº 317 (27 de noviembre de 2018)
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el llamado a Licitación Privada Nº 07/2018, para la “ADQUISICION DE ROPA
DE TRABAJO con destino personal operativo del Ente”, cuya apertura fuera efectuada el día 01 de
noviembre de 2018 a las 11:00 hs.
ARTÍCULO 2°.- Rechazar la propuesta de la firma PICHIN D´AMBROSIO EVANGELINA por incumplir
el artículo 9.1 del Pliego de Bases y Condiciones, y la oferta de la firma ARIAS JUAN ANIBAL para el Ítem
2 del Pedido de Cotización 494, por incumplimiento al artículo 3.2 del Pliego de Bases y Condiciones.
ARTÍCULO 3°.- Declarar válidas las ofertas de las firmas BOTTARO ALEJANDRA FABIANA, ABETE Y
CIA S.A., ARIAS JUAN ANIBAL, FIREFISH S.A., CIA GRAFICA AUTOADHESIVA E
INDUMENTARIA S.A., BERTOLAMI MABEL ELENA.
ARTÍCULO 4°.- Adjudicar la Licitación Privada Nº 07/2018 para la “ADQUISICION DE ROPA DE
TRABAJO con destino personal operativo del Ente”, por un monto total de pesos seiscientos ochenta y nueve
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mil cuatrocientos veinte con 00/100 ($ 689.420,00.), por calidad y resultar de evidente conveniencia,
ajustándose al Pliego de Bases y Condiciones, a las firmas e ítems que se detallan a continuación:
A la firma ARIAS JUAN ANIBAL:
 Pedido de Cotización Nº 492 el ítem Nº 1
 Pedido de Cotización Nº 493 el ítem Nº 1
 Pedido de Cotización Nº 494 los ítems Nº 1, 5
 Pedido de Cotización Nº 495 el ítems Nº 2
 Pedido de Cotización Nº 496 el ítem Nº 1
 Pedido de Cotización Nº 497 los ítems Nº 2, 5, 7
 Pedido de Cotización Nº 498 los ítems Nº 1, 4, 6, 8

$ 18.720,00.$ 17.680,00.$ 14.560,00.$ 33.280,00.$ 4.160,00.$ 21.320,00.$ 94.640,00.-

Monto total adjudicado a la firma ARIAS JUAN ANIBAL pesos doscientos cuatro mil trescientos sesenta con
00/100 ($204.360,00).
A la firma ABETE Y CIA S.A.:
 Pedido de Cotización Nº 492 el ítem Nº 2
 Pedido de Cotización Nº 493 el ítem Nº 2
 Pedido de Cotización Nº 494, ítem Nº 4
 Pedido de Cotización Nº 496 el ítem Nº 3
 Pedido de Cotización Nº 497 el ítems Nº 3
 Pedido de Cotización Nº 498 los ítems Nº 2, 10

$ 1.396,00.$ 9.423,00.$ 5.260,00.$ 1.396,00.$ 3.839,00.$ 3.141,00.-

Monto total adjudicado a la firma ABETE Y CIA S.A. pesos veinticuatro mil cuatrocientos cincuenta y cinco
con 00/100 ($24.455,00).
A la firma CIA GRAFICA AUTOADHESIVA E INDUMENTARIA S.A.:
 Pedido de Cotización Nº 492 los ítems Nº 3, 4
$ 39.339,00. Pedido de Cotización Nº 493 los ítems Nº 3, 4
$ 110.271,00. Pedido de Cotización Nº 494 los ítems Nº 2, 3, 6, 7
$ 31.958,00. Pedido de Cotización Nº 495 los ítems Nº 1, 3
$ 53.824,00. Pedido de Cotización Nº 496 los ítems Nº 2, 4
$ 10.092,00. Pedido de Cotización Nº 497 los ítems Nº 1, 4, 6, 9, 10
$ 43.732,00. Pedido de Cotización Nº 498 los ítems Nº 3, 5, 7,9, 11, 12, 13, 14 $154.739,00.Monto total adjudicado a la firma CIA GRAFICA AUTOADHESIVA E INDUMENTARIA S.A. pesos
cuatrocientos cuarenta y tres mil novecientos cincuenta y cinco con 00/100 ($443.955,00).
A la firma BERTOLAMI MABEL ELENA.:
 Pedido de Cotización Nº 497 los ítems Nº 8
 Pedido de Cotización Nº 498 los ítems Nº 15, 16, 17, 18

$ 1.776,00.$ 14.874,00.-

Monto total adjudicado a la firma BERTOLAMI MABEL ELENA. pesos dieciséis mil seiscientos cincuenta
con 00/100 ($16.650,00).
ARTÍCULO 5°.- La Contaduría del Ente tomará los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida
correspondiente la erogación que demande la presente Resolución.
ARTÍCULO 6°.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal; para su notificación intervenga la
Oficina de Compras, Contaduría y Tesorería.
LEITAO
RESOLUCION Nº 318 (27 de noviembre de 2018)
ARTÍCULO 1.- Modificar el Artículo 3º de la Resolución nº 305 de fecha 14 de noviembre de 2018, el que
quedará redactado de la siguiente forma:
ARTÍCULO 3°.- Rechazar las ofertas de las firmas: FIREFISH S.A. y ARIAS JUAN ANIBAL,
por no cumplir con el artículo Nº 3 del Pliego de Bases y Condiciones; la oferta del botín de
seguridad presentada para el ítem 1 de los Pedidos de Cotización Nº 480, 481, 482, 483, 484,
485, 487; para el ítem 2 de los Pedidos de Cotización Nº 482, 483, 484; para el ítem 3 de los
Pedidos de Cotización Nº 483, 484; para el ítem 4 del Pedido de Cotización Nº 485
presentada por la firma BERTOLAMI MABEL ELENA en su propuesta básica, por no cumplir
con las especificaciones técnicas requeridas en el Pliego de Bases y Condiciones y la oferta de
la bota de goma presentada para el ítem 2 del Pedido de Cotización Nº 480, 481; para el ítem
4 del Pedido de Cotización Nº 483; para el ítem 5 del Pedido de Cotización Nº 483, 484
presentada por la firma ABETE Y CIA S.A. en su propuesta alternativa por no cumplir con las
especificaciones técnicas requeridas en el Pliego de Bases y Condiciones, y el ítem 2 del
Pedido de Cotización nº 482 por no cumplir con el artículo 3.2 del Pliego de Bases y
Condiciones.
ARTÍCULO 2.- No adjudicar el ítem 2 del pedido de Cotización Nº 482 correspondiente a la Licitación
Privada nº 6/18 para la “ADQUISICION DE CALZADO” con destino personal operativo del Ente, por los
motivos expuestos en el exordio.
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ARTÍCULO 3.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal para su notificación y demás
efectos intervenga la Oficina de Compras .Tomen conocimiento Contaduría, Asesoría Letrada.
LEITAO
RESOLUCION Nº 319 (29 de noviembre de 2018)
ARTÍCULO 1º.- Aprobar el Segundo Llamado a Concurso de Precios Nº 11/18, para la “ADQUISICION DE
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS MUNICIPALES”, cuya apertura de sobres se efectuara el día 21 de noviembre de 2018 a las
11:00 horas - Expte. nº 2281-C-2018 cpo 1.
ARTÍCULO 2º.- Declarar válidas las ofertas de las firmas SWIBOWICZ PABLO, SERYMAT
ATLANTICA S.R.L. y VICTOR ALEJANDRO VEGA S.A.
ARTÍCULO 3º.- Adjudicar el Segundo Llamado a Concurso de Precios Nº 11/18, para la “ADQUISICION
DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS MUNICIPALES”, por menor precio y ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones, el ítem Nº
1 a la firma VICTOR ALEJANDRO VEGA S.A. por la suma total de pesos treinta y ocho mil quinientos
noventa y dos con 00/100 ($ 38.592,00.-); los ítems Nº 8 y 9 a la firma SERYMAT ATLANTICA S.R.L. por
la suma total de pesos treinta y siete mil setecientos dieciocho con 40/100 ($ 37.718,40.-). Monto total
adjudicado: pesos setenta y seis mil trescientos diez con 40/100 ($ 76.310,40.-).
ARTÍCULO 4º.- 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 5º.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal; para su notificación y demás
efectos intervengan la Oficina de Compras, Contaduría y Tesorería.
LEITAO
RESOLUCION Nº 320 (30 de noviembre de 2018)
ARTÍCULO 1º.- Aprobar el Pliego de Cotizaciones y Especificaciones y demás documentación elaborada
por la Oficina de Compras.
ARTÍCULO 2º.- Llamar a Licitación Privada nº 08/18, para la “CONTRATACIÓN DE SEGUROS”, cuya
apertura se llevará a cabo el día 12 de Diciembre de 2018 a las 11,00 horas.
ARTÍCULO 3º.- Conformar una Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación para el presente Concurso
con un representante de las siguientes áreas: Contaduría, Oficina de Compras, Asesoría Letrada.
ARTÍCULO 4º.- Invitar a participar a las firmas del ramo.
ARTÍCULO 5º.- La Contaduría del Ente adoptará los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida
presupuestaria correspondiente la erogación que demande la presente Resolución.
ARTÍCULO 6º.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal; para su notificación y demás
efectos intervenga la Oficina de Compras.
LEITAO
RESOLUCION Nº 321 (30 de noviembre de 2018)
ARTICULO 1º.- RESCINDIR el contrato emergente de la Licitación Pública Nº 02/2018 - Segundo Llamado
-, con la firma REMISERVIS S.R.L., (Proveedor nº 1843) que importaba la “CONTRATACION SERVICIO
DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DEL ENTE – AÑO 2018”, por culpa de la Contratista y conforme
los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 2º.- Aplicar una MULTA a la firma REMISERVIS S.R.L. de pesos treinta y cinco mil treinta
con 40/100 ($ 35.030,40.-) equivalente al diez por ciento del monto contractual, en un todo de acuerdo al Art.
33º del Pliego de Bases y Condiciones.
ARTÍCULO 3º.- Aplicar un APERCIBIMIENTO a la firma REMISERVIS S.R.L., por incumplimiento a las
obligaciones contractuales derivadas de la Licitación Pública N° 02/2018 - Segundo Llamado -, para la
“CONTRATACION SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DEL ENTE - AÑO 2018” - Orden
de Compra Nº 200/2018.
ARTICULO 4º.-Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal, para su notificación y demás
efectos intervenga la Oficina de Compras.
LEITAO
RESOLUCION Nº 322 (30 de noviembre de 2018)
ARTÍCULO 1º.- Rescindir el contrato -Orden de Compra nº 345/18- con la firma DISTRIBUIDORA
OLLANTA S.R.L., por culpa de la Contratista, conforme los motivos expuestos en el exordio y sin perjuicio
de las diferencias de precio que pudieran resultar, en su caso, de la ejecución del contrato incumplido por un
tercero (Arts. 119º inciso 2 a- b y 121º del Dto. Pcial. 2980/00).
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ARTÍCULO 2º.- Aplicar un LLAMADO DE ATENCIÓN a la firma DISTRIBUIDORA OLLANTA S.R.L.,
por incumplimiento a las obligaciones contractuales derivadas de la Orden de Compra nº 345/18, para la
adquisición de 40 sillas con destino al Cuerpo de Guardaparques del Ente.
ARTÍCULO 3º.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal, para su notificación y demás
efectos intervenga la Oficina de Compras.
LEITAO

RESOLUCION Nº 323 (30 de noviembre de 2018)
ARTÍCULO 1°.- Convalidar la Recepción Provisoria de fecha 17 de Junio de 2014 y la Recepción Definitiva
de fecha 16 de Septiembre de 2014, de la Ampliación de la obra “REFUNCIONALIZACIÓN DE ESPACIOS
EXTERIORES – PLAZA DE LA MEMORIA HIEM”, ejecutada por la firma MC Construcciones –
Contratación Directa 21/13 - Expediente nº 432-P-2013 cpo. 01 alc. 04.
ARTÍCULO 2°.- Autorizar a la Contaduría y Tesorería del Ente a devolver las garantías oportunamente
ingresadas, de acuerdo a lo normado en el Pliego de Bases y Condiciones.
ARTÍCULO 3°.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal. Intervengan Contaduría y
Tesorería.
LEITAO
EMDER
Mar del Plata, 01 de octubre de 2018.
Visto el expediente Nº 018/2018 – Cpo 01 a través de los cuales se
siguen las actuaciones relacionadas con la cesión de uso del Estadio Polideportivo “Islas Malvinas” sito en el
Parque Municipal de los Deportes “Teodoro Bronzini”, a la Asociación de los Testigos de Jehová, y
Considerando:
Que mediante contrato registrado bajo el Nº 016/2018, se autorizó a
la Asociación referida el uso de las instalaciones mencionadas para la realización de la Asamblea Anual de
Asociación.
Que en cumplimiento de la Cláusula 19º del Contrato mencionado,
dicha Institución constituyó Garantía de Contrato en efectivo por un importe de Pesos Cincuenta Mil ($
50.000.-) – conforme Recibo Nº 813 de la Tesorería de este Ente a fs. 73.
Que con fecha 18 de Septiembre de 2018, el Permisionario solicita
la Devolución de la Garantía constituida oportunamente mediante Nota registrada bajo el Nro. 1415 obrante a
fs. 88.
Que según informe del jefe de escenario a fs. 77, las instalaciones
fueron entregadas en perfecto estado luego de la realización de la Asamblea Anual de Asociación Testigos de
Jehová y no habiendo obligaciones pendientes, corresponde proceder a la devolución de la garantía
mencionada.
Por ello, y en virtud de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN
RESUELVE
ARTÍCULO 1º: Autorizar a la Tesorería del EMDER a proceder a la devolución de la garantía de contrato
constituida en efectivo, por la Asociación de los Testigos de Jehová, mediante Recibo de Tesorería Nº 813, de
fecha 13 de Septiembre de 2018 , por un importe de Pesos Cincuenta Mil ($ 50.000.-), por los motivos
expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º: Registrar, comunicar y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, Contaduría y
Tesorería del Emder.
REGISTRADA BAJO EL Nº 441/2018
Mar del Plata, 01 de octubre 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° 8340-30183945, de fecha 15 de
septiembre 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 octubre de 2018.
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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 uso de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTÍCULO 1º: Autorizar a la Tesorería del EMDER a abonar a 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 Octubre de 2018,
conforme Factura B N° 8340-30183945, de fecha 15 de septiembre 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 442/2018
Mar del Plata, 01 de octubre 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 –Juegos Barriales 2018, en las canchas ubicadas Villa Los Juncos, a
saber:16 partidos de Juvenil Masculino Libre a pesos cuatrocientos noventa y nueve ($ 499.-) c/u; 12 partidos
cadetes a pesos trescientos ochenta ($ 380.-) c/u; 12 partidos menores a pesos trescientos veintiuno ($ 321.-)
c/u; 10 partidos infantiles a pesos doscientos treinta y siete ($ 237.-); 10 partidos de peques y preinfantil a
pesos doscientos veintidós ($ 222.-) c/u; 07 Arbitro Coordinador a pesos un mil ($ 1000.-) c/u y 02 Árbitros
Fútbol Especial a pesos ochocientos sesenta y cuatro ($ 864.-) c/u
correspondiendo a Factura “C” Nº 0001 00000212.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTICULO 1º.- Autorizar a la Tesorería 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 VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CATORCE ($ 29.714.-), correspondiendo a
Factura “C” Nº 0001 00000212, 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 443/2018
Mar del Plata, 01 de octubre de 2018.
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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 –Juegos Barriales 2018, en las canchas ubicadas Villa Los Juncos, a
saber:16 partidos de Juvenil Masculino Libre a pesos cuatrocientos noventa y nueve ($ 499.-) c/u,12 partidos
cadetes a pesos trescientos ochenta ($ 380.-) c/u,12 partidos menores a pesos trescientos veintiuno ($ 321.-)
c/u,10 partidos infantiles a pesos doscientos treinta y siete ($ 237.-),10 partidos de peques y preinfantil a
pesos doscientos veintidós ($ 222.-) c/u, 07 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
00000212
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar a la Tesorería 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 VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CATORCE ($ 29.714.-), correspondiendo a
Factura “C” Nº 0001 00000212, 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 444/2018
Mar del Plata, 02 de octubre de 2018.
VISTO la presentación efectuada por la Asociación Deportivo
Educativa Regional Marplatense para discapacitados (A.D.E.R.MA.D), ingresada al Ente mediante Nota Nº
1282 de fecha 18 de septiembre de 2018, y
CONSIDERANDO:
Que la Entidad solicita el uso de un espacio dentro del
Natatorio del Polideportivo “Colinas de Peralta Ramos” a los fines de la realizar el “X Encuentro Regional
de Natación 2018” para personas con discapacidad, en el que participarán Centros de Día y Talleres
Laborales de la ciudad de Mar del Plata y la zona.
Que de acuerdo a lo informado por el Sr. Coordinador
Operativo Polideportivos Barriales, se procede a la reserva de 5 andariveles del Natatorio requerido, para el
día 05 de octubre de 2018 en el horario 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 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 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 Asociación Deportivo Educativa Regional Marplatense para
discapacitados (A.D.E.R.MA.D), el uso gratuito de un espacio dentro del Natatorio del Polideportivo
“Colinas de Peralta Ramos” a los fines de la realizar el “X Encuentro Regional de Natación 2018” para
personas con discapacidad, en el que participarán Centros de Día y Talleres Laborales de la ciudad de Mar del
Plata y la zona , el día 05 de octubre 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 1º no implica que el EMDER asuma
responsabilidad alguna por la actividad a desarrollarse, durante la cual la Armada Argentina asumirá la
responsabilidad exclusiva por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a asistentes, personas y cosas.
ARTICULO 3º.- La Asociación deberá acreditar ante el EMDER la contratación de Seguros cuya cobertura
ampare la actividad a realizar, como así también la constancia de cobertura de emergencias médicas.
ARTICULO 4º- La entidad deberá hacerse cargo de la limpieza de las instalaciones durante y una vez
finalizado el evento.
ARTICULO 5º.- Registrar, comunicar, y a sus efectos intervenga Dirección de Gestión, el Sr. Coordinador
Operativo Polideportivos Barriales, y el Director del Polideportivo “Colinas de Peralta Ramos”.
REGISTRADA BAJO EL Nº 445/2018
Mar del Plata, 02 de octubre de 2018.
Visto el expediente Nº 307/2018 Cpo 01 por el
que se tramita la Licitación Privada Nº 6/2018 “Adquisición de material deportivo destinado a los Juegos
Nacionales Evita 2018”, y
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución Nº 420/2018 se fijó
como fecha de apertura del Llamado a Licitación de referencia el día 28 de setiembre del corriente.
Que en el día y hora fijados en el acto administrativo
precedentemente, se procedió a la correspondiente Apertura de Ofertas conforme consta en el acta a fs.
99/102.
Que en dicho acto se constató la existencia de
dos (02) ofertas correspondientes a las firmas UNIVERSO DEPORTIVO S.A. y BOCAR, CARLOS
ALBERTO.
Que en el Acta de Apertura de fecha 28 de
setiembre del corriente constan las cotizaciones presentadas por ambas firmas.
Que con fecha 02 de octubre del corriente surge
el Acta de Estudio y Evaluación realizada por la Jefatura de Compras, obrante a fs. 111.
Que del análisis realizado respecto a la documentación
presentada por las firmas UNIVERSO DEPORTIVO S.A. y BOCAR, CARLOS surge que no han incurrido
en ninguna de las causales de rechazo previstas por el P.B.C., resultando todas las ofertas válidas y
admisibles.
Que del análisis económico la Jefatura de
Compras recomienda adjudicar los ítems N° 1, N° 2, N° 5, N° 6, N° 7, N° 8, N° 10, N° 11, N° 13, N° 15, N°
16, N° 18, N° 20, N° 21, N° 24, N° 25, N° 26, N° 28, N° 29, N° 30, N° 31 y N° 35 a la firma UNIVERSO
DEPORTIVO S.A. por un monto total de PESOS SEISCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS TREINTA ($
601.330).
Que las adjudicaciones
realizaron teniendo en cuenta el menor precio y la calidad de los productos ofrecidos.

recomendadas

se

Que asimismo respecto de los ítems: Nº 22 en el cual
se cuenta con una sola cotización ; Nº 19 donde no se han presentado ofertas e ítems Nº 3, Nº 4, Nº 9, Nº 12,
Nº 14, Nº 17, N° 23, N° 27, N° 32, N° 33 y Nº 34 cuyas ofertas superan el Presupuesto Oficial;
correspondiendo realizar el Segundo Llamado de acuerdo a lo estipulado en el Art. 155º de la L.O.M.
Que respecto a los ítems en las cuales se cuenta con
una sola cotización (N° 22), no han presentado oferta (N° 19) y las ofertas presentadas superan el Presupuesto
Oficial (Nº 3, Nº 4, Nº 9, Nº 12, Nº 14, Nº 17, N° 23, N° 27, N° 32, N° 33 y Nº 34), corresponde realizar un
Segundo Llamado de acuerdo a lo estipulado por el Art. 155º de la L.O.M.
Por ello, y en virtud de las facultades que le son
propias,
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
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ARTÍCULO 1º: Adjudicar a la firma UNIVERSO DEPORTIVO S.A. los siguientes ítems:
ITEM
Nº
1
2
5
6
7
8
10
11
13
15
16
18
20
21
24
25
26
28
29
30
31
35

DESCRIPCION

CANTIDAD

PELOTA DE FUTBOL Nº 7 TIPO ADIDAS ARGENTUM
PELOTA DE PELOTA PALETA MARCA REBO – CAJAS X
24 UDS
PELOTAS DE BASQUET Nº 7 MARCA SPALDING
PELOTAS DE BASQUET Nº 6 MARCA SPALDING
PELOTA DE TENIS TOUNAMENT AGRANEL SELLO
NEGRO MARCA PENN
PELOTAS DE FUTBOL RECREATIVAS N° 5 CUERO
SINTETICO MARCA WOLFI
BOCHA DE HOCKEY ALTA COMPETENCIA LISA
MARCA DRIAL
INFLADORES DOBLE ACCION MARCA STRIKER
TIBIALES KICKBOXING DE PU INYECTADO: 4 JUEGOS
TALLE S (2 ROJOS Y 2 AZULES); 12 JUEGOS TALLE M
(ROJOS Y AZULES) MARCA BEAT BOSS
GUANTES DE HOCKEY MARCA H.E.
MASCARA
PROTECTORA
CORNER
CORTO
PROFESIONAL –MARCA DRIAL
PELOTAS DE RUGBY Nº 5 GILBERT MODELO
BARBARIAN
TUBOS DE PELOTAS PLUMAS PARA BADMINTON X 6
UDS MAVIS 350 MARCA YONEX
TABLEROS DE PUNTUACION MARCA UD
REMERAS SUPLENTES ALGODÓN ESTAMPADAS
COLOR VIOLETA CON Nº DEL 1 AL 10 (2 JUEGOS)
MARCA UD
GAFAS PROTECTORAS PARA PELOTA PALETA
MARCA ARON SETHER
AROS PLASTICOS TIPO ULA ULA MARCA UD
MEGAFONO MARCA XSOUND
BOLSA RUGBY DE TACKLE 1,50 X 0,35 MARCA UD
ESCUDO DE CHOQUE 0,70 X 0,50 X 0,15 – RUGBY
MARCA UD
CONOS PLASTICOS DE 60 CM MARCA NEWPLAST
ARCOS OFICIALES CON RED – HANDBALL MARCA UD

40
2
20
20
40
10
60
64

PRECIO
UNITARIO
$ 3.200
$ 6.500
$ 3.400
$ 3.400
$ 90
$ 340
$ 100
$ 270
$ 1.900

16
40
40
20
30
4

$ 490
$ 830
$ 2.800
$ 1.990
$ 3.100
$ 290

20
6
30
1
2
4
50
2

$ 1.800
$ 45
$ 1.800
$ 4.800
$ 1.450
$ 200
$ 18.800

La adjudicación total es de PESOS SEISCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS TREINTA
($ 601.330)
y se realiza en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución Nº 420/2018,
oferta presentada y demás documentación obrante en Expediente Nº 307/2018 Cpo. 01; por los motivos
expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º: Fijar el día 10 de octubre de 2018 a las 12:00 horas como fecha de Apertura de Propuestas
del SEGUNDO LLAMADO a la Licitación Privada Nº 6/2018 “Adquisición material deportivo destinado a
los Juegos Nacionales Evita 2018” para los ítems no adjudicados (Nº 22; Nº 19; Nº 3, Nº 4, Nº 9, Nº 12, Nº
14, Nº 17, N° 23, N° 27, N° 32, N° 33 y Nº 34) en ocasión del Primer llamado a Licitación, la cual se llevará a
cabo en la Jefatura de Compras del EMDeR, sito en la calle De los Jubilados s/n- Complejo Natatorio de esta
ciudad
ARTÍCULO 3º: El egreso que demande lo dispuesto en el Artículo 2º deberá imputarse 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 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 446/2018
Mar del Plata, 02 de octubre de 2018.
VISTO la presentación efectuada mediante Nota
registrada bajo el N° 1460 de fecha 26 de septiembre de 2018 por la Liga Marplatense de Futbol, y
CONSIDERANDO:
Que la institución mencionada solicita permiso de uso de
la Pista de Atletismo “Prof. Justo Román” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”, para la
concurrencia de los árbitros de la institución a los fines de realizar la prueba de suficiencia física durante el
día 04 de octubre de 2018 en la franja horaria de 08.00 a 12.00 hs.
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Que en consecuencia la Dirección Gral. de
Infraestructura a través del Jefe de escenario reserva la utilización de la misma durante el día y horarios
requerido.
Que la entidad se compromete a acreditar la contratación
de cobertura de Seguro de los asistentes a la actividad, y servicio de ambulancia, comprometiéndose
asimismo a adjuntar el listado de los concurrentes a las pruebas.
Que teniendo en cuenta la finalidad perseguida por la
Institución, y en procura de brindar colaboración a la entidad requirente, resulta conveniente otorgar el uso
requerido en forma gratuita conforme lo dispuesto en el Art. 2 de la Ordenanza 23020/17.
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 que le son propias
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar el uso gratuito de la Pista de Atletismo “Prof. Justo Román” del Parque de
Deportes “Teodoro Bronzini” a la Liga Marplatense de Futbol, durante el día 04 de octubre de 2018 en la
franja horaria de 08.00 a 12.00 hs. a los fines de realizar una prueba física a los árbitros de la Asociación del
Fútbol Argentino, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTÍCULO 2°.- La autorización conferida por el Artículo 1º no implica que el EMDER asuma
responsabilidad alguna por la actividad a desarrollarse, durante la cual la Liga Marplatense de Fútbol asumirá
la responsabilidad exclusiva por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a asistentes, personas y
cosas.
ARTICULO 3º.- La entidad deberá presentar un listado de concurrentes y personas a cargo, constancia de
cobertura de seguros y de emergencias médicas que cubra el mismo.
ARTICULO 4º.- Registrar, comunicar, y a sus efectos intervenga Dirección de Gestión, Dirección General
de Infraestructura y por su intermedio el Jefe de escenario de la Pista de Atletismo del EMDER.
REGISTRADA BAJO EL Nº 447/2018
Mar del Plata, 03 de octubre de 2018.
VISTO el expediente Nº 261/2018 Cpo. 01 por
el que se tramita el Concurso de Precios Nº 18/2018 “Servicio de flete para los Juegos Nacionales Evita 2018”
y
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución Nº 374/2018 se fijó
como fecha de apertura del Llamado del Concurso de referencia el día 19 de setiembre del corriente.
Que en el día y hora fijados en el acto administrativo
precedentemente, se procedió a la correspondiente Apertura de Ofertas.
Que en dicho acto se constató la existencia de
ocho (8) ofertas correspondiente a las firmas MESSINA, DAMIAN; ROBAYNA, LEANDRO; ALVAREZ,
LEANDRO; A&R PRODUCCIONES S.A.; OYAMBURU, MARIO; TRANSPORTE SCORDINA S.A.;
VILMA INES KOVACS y DONATI, LUIS.
Que en el Acta de Apertura de fecha 19 de
setiembre del corriente, obrante a fs. 271/273, constan las cotizaciones presentadas por los oferentes.
Que con fecha 24 de setiembre de 2018 surge el
Acta de Estudio y Evaluación realizada por la Jefatura de Compras.
Que de la misma surge que las firmas
ALVAREZ, LEANDRO; DONATI, LUIS y VILMA INES KOVACS no presentan documentación de los
vehículos ni listados de los mismos, por lo cual se encuentran incursos en las causales de rechazo estipuladas
por el art. 15º.3 y 15º.4, rechazándose las ofertas en el mismo acto de apertura, no abriéndose el sobre nº 2 con
la cotización presentada.
Que la firma MESSINA, DAMIAN presenta
Pliego de Bases y Condiciones sin la firma de la Jefatura de Compras y sin la planilla de cotización que
acompaña al mismo, siendo éste una causal de rechazo (art. 15º.2), por lo tanto resulta procedente rechazar la
oferta.
Que respecto a los oferentes ROBAYNA,
LEANDRO; A&R PRODUCCIONES S.A.; OYAMBURU, MARIO y TRANSPORTE SCORDINA S.A. no
se encuentran incurso en causales de rechazo, por lo que se consideran ofertas validas y admisibles.
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Que no obstante ello, y del análisis de la
documentación de las ofertas que se consideran validas se verifica lo siguiente:






La firma ROBAYNA, LEANDRO presenta documentación de los dominios LPX309 – AC372YP no
habiendo presentado las VTV de los mismos.
La firma A&R PRODUCCIONES S.A. presenta documentación de los dominios AA503OU –
IFT354 – JFT 868 – FOM 013. Los mismos no se encuentran a nombre de la sociedad y no presenta
relación contractual entre el titular de los mismos y la empresa oferente. Asimismo, si bien tanto en
ARBA como en AFIP se encuentra inscripto en la actividad servicio de transporte automotor de
cargas, en el objeto social de la empresa no figura dicha actividad.
La firma OYAMBURU, MARIO presenta documentación de los dominios RCO957
BJY222 – AA057AV.
La firma TRANSPORTE SCORDINA S.A presenta documentación de los dominios VIZ729 –
AC372ZA – MNE054.

Que de acuerdo a los antecedentes evaluados, la
Jefatura de Compras entiende que atento a que la firma OYAMBURU, MARIO es la oferta más económica,
ha presentado la documentación exigida por el P.B.C. y cuenta con antecedentes en el servicio licitado,
recomienda su adjudicación al presente Concurso.
Que con fecha 01 de octubre de 2018 la
Dirección de Competencias Deportivas Nacionales (fs. 278) envía nota solicitando no adjudicar el ítem n° 2
(Servicio de flete de un utilitario por siete días) atento a que el mismo se realizara con el furgón Fiat Ducato
perteneciente a este Ente.
Que por ello esta Presidencia considera
conveniente dejar sin efecto la adjudicación del ítem n° 2 del presente Concurso, dejando solo adjudicado el
ítem n° 1.
Que
atento a lo manifestado ut supra
corresponde la adjudicación a la firma OYAMBURU, MARIO por un importe total de PESOS CIENTO
CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA ($ 141.570) correspondiente al ítem n° 1 solicitado por
el art. 1º de la clausulas particulares del P.B.C.
Por ello, y en virtud de las facultades que son
propias
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE.
ARTICULO 1º: Rechazar las ofertas de las firmas ALVAREZ, LEANDRO; DONATI, LUIS; VILMA INES
KOVACS y MESSINA, DAMIAN, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2º: En virtud de lo solicitado por la Dirección de Competencias Deportivas Nacionales con
fecha 01 de octubre de 2018 y dentro del marco del artículo 151° de la L.O.M., no proceder a la adjudicación
del ítem n° 2 (Servicio de flete con un utilitario durante 7 días).
ARTÍCULO 3º: Adjudicar a la firma OYAMBURU, MARIO la contratación de servicio de flete interno para
los Juegos Nacionales Evita 2018, de acuerdo al art. 1º de las cláusulas particulares del P.B.C. por un monto
total de PESOS CIENTO CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA ($ 141.570) correspondiente al
ítem n° 1 (Servicio de flete con dos utilitarios tipo traffic durante 9 días, 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 374/2018, oferta presentada y demás documentación obrante en Expediente Nº 261/2018.
ARTÍCULO 4º: El egreso que demande lo dispuesto en el Artículo 1º deberá imputarse a la siguiente partida:
16.08.00.3.5.1 del Presupuesto de Gastos vigente.
ARTICULO 5º: Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Contaduría, Tesorería y
Jefatura de Compras del EMDeR.
REGISTRADA BAJO EL Nº 448/2018
Mar del Plata, 03 de octubre de 2018
Visto el expediente Nº 300/2018 Cpo. 01 por el
que se tramita el Concurso de Precios Nº 25/2018 “Alquiler de embarcaciones para las regatas de los Juegos
Nacionales Evita 2018”, y
CONSIDERANDO
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Que mediante Resolución Nº 404/2018 se fijó como fecha
de apertura del Concurso de referencia el día 01 de octubre de 2018.
Que del acta de apertura, se desprende la existencia de una
única oferta perteneciente a la firma MAR TECNA S.A.
Que con fecha 02 de octubre 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 MAR TECNA S.A. por un total de
PESOS DOSCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA ($ 270.240) por ajustarse al P.B.C. y
ser la cotización semejante al Presupuesto Oficial.
Por todo ello, y en uso de las facultades que le
son propias,
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º: Adjudicar a la firma MAR TECNA S.A. el alquiler de embarcaciones para las regatas de
optimist de los Juegos Nacionales Evita 2018 por un monto total de PESOS DOSCIENTOS SETENTA MIL
DOSCIENTOS CUARENTA ($ 270.240.-) de acuerdo al detalle incluido en el artículo 1° de las clausulas
particulares del Pliego de Bases y Condiciones; en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones
aprobado por Resolución Nº 404/2018, oferta presentada y demás documentación obrante en Expediente Nº
300/2018 –Cpo 01, por los motivos expuestos en el exordio:
ARTÍCULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en el Artículo 1º deberá imputarse a la partida 16-0800-3-2-2 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 Nº 449/2018´
Mar del Plata, 03 de octubre de 2018
VISTO Expedientes Nro. 135/2018 (Triatlón), 134/2018 (Judo),
157/2018 (Boxeo), 137/2018 (Patín Artístico), 121/2018 (Remo), 122/2018 (Rugby), 142/2018 (Tenis),
124/2018 (Tiro), 172/2018 (Kayak), 129/2018 (Ajedrez), 171/2018 (Golf), 128/2018 (Vela), 141/2018
(Gimnasia Deportiva), 139/2018 (Disciplinas Paralímpicas), 140/2018 (Hockey s/Césped), 143/2018
(Taekwondo), 136/2018 (Karate), 130/2018 (Basquetbol), 028/2018 (Natación), 132/2018 (Patín Carrera),
133/2018 (Roller Hockey), 123/2018 (Squash), 125/2018 (Voleibol), 131/2018 (Paddel), 039/2018
(Atletismo), 024/2018 (Ciclismo), 126/2018 (Surf) y 127/2018 (Balonmano), a través de los cuales se
tramitan las solicitudes de beca efectuadas por las diferentes entidades deportivas locales para deportistas
pertenecientes a distintas disciplinas deportivas, y
CONSIDERANDO:
Que las Ordenanzas Nro. 8849, y sus modificatorias
Ordenanza Nro. 12.200 y 15.120 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 se desprende de Acta Nº 260 del Consejo
Asesor se propuso 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 los mismos fijados de la siguiente forma: 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.
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Que en virtud del apoyo brindado a los deportistas por parte
del organismo, los beneficiarios deberán difundir y/o promocionar la imagen del EMDER y/o de la ciudad,
comprometiéndose a colocar la leyenda “EMDER - Mar del Plata” a su vestimenta de competencia.
Que lo solicitado se enmarca en lo normado por el artículo 3º, Inc.
b) y c) de la Ordenanza Nº 15120.
Por todo ello, y en uso de las atribuciones que le son propias
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

Artículo 1º: Autorizar a la Tesorería a abonar las becas que como Anexo único se adjunta y forma parte
integrante de la presente Resolución, en Expedientes Nº: 135/2018 (Triatlón), 134/2018 (Judo), 157/2018
(Boxeo), 137/2018 (Patín Artístico), 121/2018 (Remo), 122/2018 (Rugby), 142/2018 (Tenis), 124/2018
(Tiro), 172/2018 (Kayak), 129/2018 (Ajedrez), 171/2018 (Golf), 128/2018 (Vela), 141/2018 (Gimnasia
Deportiva), 139/2018 (Disciplinas Paralímpicas), 140/2018 (Hockey s/Césped), 143/2018 (Taekwondo),
136/2018 (Karate), 130/2018 (Basquetbol), 028/2018 (Natación), 132/2018 (Patín Carrera), 133/2018 (Roller
Hockey), 123/2018 (Squash), 125/2018 (Voleibol), 131/2018 (Paddel), 039/2018 (Atletismo), 024/2018
(Ciclismo), 126/2018 (Surf) y 127/2018 (Balonmano), por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
Artículo 2º: El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos que anteceden,
deberá imputarse a la cuenta: Act. C. 1 – Act. 1 - Inciso 5 – Part. Ppal. 1 – Part. Parc. 3 – Part. Subp. 0
“Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes – Becas”, del Presupuesto de Gastos en
vigencia.
Artículo 3º: El EMDER, de acuerdo a lo dispuesto en el reglamento de becas, resultará autoridad competente
de aplicación en todo lo concerniente al otorgamiento y/o suspensión del beneficio que se determina,
resultando su opinión de carácter irrecusable, tanto por parte del beneficiario como por la entidad que lo
patrocina.
Artículo 4°.- Los deportistas beneficiarios deberán 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 450/2018
ANEXO
Triatlon - Expediente Nº135/2018 - Cpo 01
APELLIDO Y NOMBRE
D.N.I.
Beca

Mensual

Total

$ 770

$ 3.080

$ 1.045

$ 4.180

Judo - Expediente Nº 134/2018 - Cpo 01
APELLIDO Y NOMBRE
D.N.I.
Beca
Ferreyra Yaco
42.955.966
Basica
Ferreyra Ivan
44.858.669
Basica
Laura Ruiz Diaz
51.709.822
Basica
Bombarda, Fiamma Antonella
42.200.943
Excelencia
Suarez Candela Rocio
44.859.940
Basica
Etchechury Matteo Valentin
45291284
Basica
Muscolini Novoa Sofia Ayelen
45.233.532
Basica
Macchiavello Hohl, Jorgelina
44,692762
Basica
Leranoz, Juan Ignacio
40.138.110
Superior
Delvecchio Iacaruso Victoria A
43.855.696
Superior
Calvi Juan Francisco
43.985.863
Basica
Vilasek, Matias
42.116.746
Superior

Mensual
$ 550
$ 550
$ 550
$ 1.045
$ 550
$ 550
$ 550
$ 550
$ 770
$ 770
$ 550
$ 770

Total
$ 2.200
$ 2.200
$ 2.200
$ 4.180
$ 2.200
$ 2.200
$ 2.200
$ 2.200
$ 3.080
$ 3.080
$ 2.200
$ 3.080

Boxeo

Boxeo - Expediente Nº157/2018 - Cpo 01
APELLIDO Y NOMBRE
D.N.I.
Beca
Calderon Luis Maximiliano
35.618.143
Excelencia

Mensual
$ 1.045

Total
$ 4.180

P.

Patin Artistico - Expediente Nº 137/2018 - Cpo. 01
APELLIDO Y NOMBRE
D.N.I.
Beca
Saubiette Sofia
41.333.409
Superior

Mensual
$ 770

Total
$ 3.080

Triatlo
n
Triatló
n

Judo
Judo
Judo
Judo
Judo
Judo
Judo
Judo
Judo
Judo
Judo
Judo

Noguera Agustin

43.784.370

Superior

Anzaldo,Ivan Nahuel

40.864.624

Excelencia
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Artistic
o
P.
Artistic
o
P.
Artistic
o
P.
Artistic
o

Palumbo Ona

47.156.748

Basica
$ 550

$ 2.200

$ 550

$ 2.200

$ 550

$ 2.200

Mensual
$ 1.045
$ 1.045
$ 770
$ 1.045
$ 550
$ 770

Total
$ 4.180
$ 4.180
$ 3.080
$ 4.180
$ 2.200
$ 3.080

$ 550
$ 550
$ 770

$ 2.200
$ 2.200
$ 3.080

Mensual
$ 770
$ 1.045
$ 550
$ 1.045
$ 550
$ 550
$ 550

Total
$ 3.080
$ 4.180
$ 2.200
$ 4.180
$ 2.200
$ 2.200
$ 2.200

Mensual
$ 550
$ 550
$ 550
$ 550
$ 550
$ 770

Total
$ 2.200
$ 2.200
$ 2.200
$ 2.200
$ 2.200
$ 3.080

Tiro - Expediente Nº 124/2018 - Cpo 01
APELLIDO Y NOMBRE
D.N.I.
Beca
Alba, Gabriel Fernando
26.056.165
Excelencia
Cerezo Melanie Noel
35.361.023
Superior
Orozco Nicolas Agustin
38.828.679
Superior
Peters Shaiel
44.859.327
Superior
Jajarabilla, Mario Damian
41.332.896
Excelencia

Mensual
$ 1.045
$ 770
$ 770
$ 770
$ 1.045

Total
$ 4.180
$ 3.080
$ 3.080
$ 3.080
$ 4.180

Kayak - Expediente Nº172/2018 - Cpo 01
APELLIDO Y NOMBRE
D.N.I.
Beca

Mensual

Total

$ 550

$ 2.200

Mensual

Total

$ 550

$ 2.200

$ 550

$ 2.200

Mensual
$ 550
$ 550
$ 770

Total
$ 2.200
$ 2.200
$ 3.080

Gonzalez Candela

Taboada Guadalupe

45.923.034

46.012.639

Basica

Basica

Remo
Remo

Remo - Expediente Nº 121/2018 - Cpo 01
APELLIDO Y NOMBRE
D.N.I.
Beca
Rosso Cristian Alberto
30.681.966
Excelencia
Rosso Brain
33.354.606
Excelencia
Doeyo, Luis Agustin
36.442.195
Superior
Pezzente Ignacio
36.382.720
Excelencia
Avalle Guido
36.993.392
Basica
Agustin Scenna
42.963.913
Superior
Dall Orso Novas Gala Stefania
43.509.173
Basica
Maiten
Mantovano Mateo Francesco
42.322.678
Basica
Emiliano Agustin Soria
41,078,400
Superior

Rugby
Rugby
Rugby
Rugby
Rugby
Rugby
Rugby

Rugby - Expediente Nº 122/2018 - Cpo. 01
APELLIDO Y NOMBRE
D.N.I.
Beca
Martinez Etayo, Santiago
42.366.396
Superior
Molina, Juan Ignacio
41.458.751
Excelencia
Franco Pechia D orso
42.946.446
Basica
Montero Valeria Belen
36.382.996
Excelencia
Martin Roman Leoz
42.946.312
Basica
Gaspar Guillermo Jeckeln
42.044.019
Basica
Farise Bautista Mateo
42.366.620
Basica

Remo
Remo
Remo
Remo
Remo
Remo
Remo

Tenis
Tenis
Tenis
Tenis
Tenis
Tenis

Tiro
Tiro
Tiro
Tiro
Tiro

KAYA
K

Tenis - Expediente Nº 142/2018 - Cpo. 01
APELLIDO Y NOMBRE
D.N.I.
Beca
Grandinetti Tobia
45.872.941
Basica
Perez Esnaola Francisco Jose
44.490.656
Basica
Amoresano Tejerina, Leandro Ariel 44.218.010
Basica
Sierra Solana
45.923.098
Basica
Palacio Johanna Maria
43.592.498
Basica
Benoit Joaquin
43.312.616
Superior

Calarco Matias Miguel

44.626.732

Basica

Ajedrez - Expediente Nº 129/2018 - Cpo 01
APELLIDO Y NOMBRE
D.N.I.
Beca
Ajedre
z
Ajedre
z

Golf
Golf
Golf

Grossi David Santiago

42.157.774

Basica

Ignacio Fernandez Mazzetti

43.740.725

Basica

Golf - Expediente Nº 171/2018 - Cpo 01
APELLIDO Y NOMBRE
D.N.I.
Beca
Polo Bodart Guillermo A.
45.777.017
Basica
Muguruza Pilar
43.292.966
Basica
Berchot Pilar
42.593.841
Superior
Vela - Expediente Nº 128/2018 - Cpo 01
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Vela
Vela
Vela
Vela
Vela

APELLIDO Y NOMBRE
Contessi, Massimo
Racioppi Rocco
Santos Barbero
Guido Van Avermaete
Victoria Van Avermaete

D.N.I.
42.366.631
47.057.754
46.734.974
46.012.833
46.012.834

Beca
Basica
Basica
Basica
Basica
Basica

Gimnasia Deportiva - Expediente Nº 141/2018 - Cpo 01
APELLIDO Y NOMBRE
D.N.I.
Beca
Gimna
sia
Gimna
sia
Gimna
sia
Gimna
sia
Gimna
sia
Gimna
sia
Gimna
sia
Gimna
sia
Gimna
sia

Tarabini Ayelen

37.178.271

Parali
mpic
Parali

Total
$ 2.200
$ 2.200
$ 2.200
$ 2.200
$ 2.200

Mensual

Total

$ 1.045

$ 4.180

$ 1.045

$ 4.180

$ 1.045

$ 4.180

$ 770

$ 3.080

$ 770

$ 3.080

$ 550

$ 2.200

$ 550

$ 2.200

$ 550

$ 2.200

$ 550

$ 2.200

Mensual

Total

$ 550

$ 2.200

$ 550

$ 2.200

$ 770

$ 3.080

$ 1.045

$ 4.180

$ 1.045

$ 4.180

$ 770

$ 3.080

$ 1.045

$ 4.180

$ 550

$ 2.200

$ 1.045

$ 4.180

$ 770

$ 3.080

$ 550

$ 2.200

$ 770

$ 3.080

$ 770

$ 3.080

$ 770

$ 3.080

$ 770

$ 3.080

$ 1.045

$ 4.180

$ 1.045

$ 4.180

$ 1.045

$ 4.180

$ 550
Mensual

$ 2.200
Total

$ 550
$ 1.045

$ 2.200
$ 4.180

Excelencia

Pietrantuono Romina Micaela

38.322.902

Excelencia

Iribarne Aparicio Nicole

51.706.524

Excelencia

Demarsico Lara Albertina

45.400.259

Superior

Klesa Camila

38.828.675

Superior

Di Clemendo Stauffer Quimey
Elaine

49.177.954

Basica

Gimenez. Mailen

44.831.535

Basica

Bordon Ignacio Ladislao

38.685.374

Basica

Victorel Juliana

43.855.414

Basica

Paralimpicos - Expediente Nº 139/2018 - Cpo 01
APELLIDO Y NOMBRE
D.N.I.
Beca
Parali
mpic
Parali
mpic
Parali
mpic
Parali
mpic
Parali
mpic
Parali
mpic
Parali
mpic
Parali
mpic
Parali
mpic
Parali
mpic
Parali
mpic
Parali
mpic
Parali
mpic
Parali
mpic
Parali
mpic
Parali
mpic
Parali
mpic
Parali
mpic
Parali
mpic

Mensual
$ 550
$ 550
$ 550
$ 550
$ 550

Salvador Micaela

37.399.558

Basica

Hernandez Diego Martin

42.366.541

Basica

Bianchi Augusto

40.478.814

Superior

Valenzuela Nicolas

30.186.372

Excelencia

Matias Emanuel Mendez

42.231.251

Excelencia

Greco Franco Daniel

40.235.221

Superior

Novik Facundo Andres

34.882.407

Excelencia

Profiti Khalil

42.454.667

Basica

De Andrade Matias Leonel

37.250.001

Excelencia

Hintz, Eber Maximiliano

40.059.495

Superior

Ortiz Cristian Alejandro

36.386.362

Basica

Ruiz, maría Belén

32.937.226

Superior

Rebolledo Julia Elena

32.104.435

Superior

Buzzo Jose Maria

21.526.039

Superior

Vera Matias Ezequiel

39.850.026

Superior

Villamarin Rodrigo

40.666.161

Excelencia

Ibarbure, Mauricio Javier

28.765.361

Excelencia

Coronel, Jose David

32.814.838

Excelencia

Gonzalez Maria Belen

36.834.189

Basica

APELLIDO Y NOMBRE

D.N.I.

Beca

Gutierrez Sergio Nahuel

37.343.776

Basica

Gareca, Lucas Ezequiel

39.282.612

Excelencia
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mpic
Hockey sobre Cesped - Expediente Nº 140/2018 - Cpo 01
APELLIDO Y NOMBRE
D.N.I.
Beca

Mensual

Total

$ 550

$ 2.200

$ 550

$ 2.200

$ 550

$ 2.200

$ 550

$ 2.200

Mensual

Total

$ 550

$ 2.200

$ 550

$ 2.200

Karate
Karate
Karate
Karate
Karate
Karate
Karate

Karate - Expediente Nº 136/2018 - Cpo 01
APELLIDO Y NOMBRE
D.N.I.
Beca
Yardin, Denisse Aylen
46112208
Excelencia
Marsico Agustin Alberto
41.078.912
Superior
Benetton, Candela Veronica
46.277.878
Excelencia
Farah, Agustin Emir
35.410.029
Excelencia
Ledesma, Brisa Candela
43.303.272
Superior
Cejas Nahuel Ever Josue
43.854.795
Basica
Gastaldi Anton Thomas J
45.539.273
Superior

Mensual
$ 1.045
$ 770
$ 1.045
$ 1.045
$ 770
$ 550
$ 770

Total
$ 4.180
$ 3.080
$ 4.180
$ 4.180
$ 3.080
$ 2.200
$ 3.080

basquet
basquet
basquet
basquet
basquet
basquet

Basquet - Expediente Nº 130/2018 - Cpo 01
APELLIDO Y NOMBRE
D.N.I.
Beca
Lagana Federica
45.810.780
Basica
Fresno, Lucas
45.500.275
Basica
Arraiz Francisco Xavier
43.985.768
Basica
Sigismonti, Lucas Nestor
44.956.823
Basica
De la Fuente Juan Esteban
42.999.122
Excelencia
Basica
Weiske, Camila Paz
44.956.851

Mensual
$ 550
$ 550
$ 550
$ 550
$ 1.045
$ 550

Total
$ 2.200
$ 2.200
$ 2.200
$ 2.200
$ 4.180
$ 2.200

Natacion - Expediente Nº028/2018 - Cpo 01
APELLIDO Y NOMBRE
D.N.I.
Beca

Mensual

Total

$ 1.045

$ 4.180

$ 1.045

$ 4.180

Hocke
y
Hocke
y
Hocke
y
Hocke
y

Gerula Delfina

44.218.107

Basica

Cabut Rosario

40.666.660

Basica

Fiorelli Maria Agustina

40.306.975

Basica

Soberon Rocio Ayelen

43.667.004

Basica

Taekwondo - Expediente Nº 143/2018 - Cpo. 01
APELLIDO Y NOMBRE
D.N.I.
Beca
Taekw
ondo
Taekw
ondo

Nado
Sinc.
Nado
Sinc.
Nataci
ón
Nataci
ón
Nataci
ón
Nataci
ón
Nataci
ón
Nataci
ón
Nataci
ón
Nataci
ón
Nataci
ón
Nataci
ón
natacio
n
natacio
n
natacio
n
natacio
n

Zarza pedro Ezequiel

44.336.702

Basica

Fernandez Lucas Nicolas

45.622.067

Basica

Ferrer Zoe Candela

42.678.369

Excelencia

Ferrer Morena

42.678.368

Excelencia

Miguelena Facundo

36.363.911

Buscaglia, Guido Alejandro

39.911.778

Excelencia

Garcia Manuel

41333261

Superior

García, Lorenzo

42.157.768

Excelencia

Gauna Lucia Milagros

44.783.699

Excelencia

Martin Minervini Nahuel

43.855.358

Excelencia

Ruggiero Maria Guillermina

44.115.257

Excelencia

Sondon Natasha

42.089.316

Superior

Giamberardino Nahuel Diego

42.955.137

Superior

Diaz Maria Belen

39.146.740

Excelencia

Pascali Pacheco Alessandro Donato

93.954.794

Superior

Sosa Diego Sebastian

44.164.972

Superior

Valle Agustin

43.456.935

Basica

Olivito Giancarlo

42.288.096

Basica

cobrada todo el año
$ 1.045

$ 4.180

$ 770

$ 3.080

$ 1.045

$ 4.180

$ 1.045

$ 4.180

$ 1.045

$ 4.180

$ 1.045

$ 4.180

$ 770

$ 3.080

$ 770

$ 3.080

$ 1.045

$ 4.180

$ 770

$ 3.080

$ 770

$ 3.080

$ 550

$ 2.200

$ 550

$ 2.200
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natacio
n
saltos
natacio
n
natacio
n
Nataci
ón
Nataci
ón

Zudor Ferrari Juaquina

45.521.852

Superior

Iglesias manuel Iñaki

46,206,126

Basica

Debiassi Mercedes

43.851.864

Superior

Paradiso Olguin Alan Nicolas

39.337.999

Especial

Cassini Ivo Franco

37.983.429

Especial

Cassini Ivo Franco

37.983.429

Excelencia

Patin Carrera - Expediente Nº 132/2018 - Cpo 01
APELLIDO Y NOMBRE
D.N.I.
Beca
Pat
Carrer
a
Pat
Carrer
a
Pat
Carrer
a
Pat
Carrer
a
Pat
Carrer
a
Pat
Carrer
a
Pat
Carrer
a
Pat
Carrer
a
Pat
Carrer
a

Godoy Yazmin Aylen

44.956.870

Squash
Squash
Squash
Squash
Squash
Squash

Voley

$ 3.080
$ 2.200

$ 770

$ 3.080

Unico

$ 5.000

Unico

$ 5.000

$ 1.045

$ 4.180

Mensual

Total

Basica
$ 550

Kuwuada Akemi liz

Schelling Quevedo Nahuel

Mestralet Martin Daniel

Herrero Maria Sol

Kuwada Ken

Soprano Baliño German

Robles Benjamin Rodrigo

Martos Tano Cintia Magali

43.456.994

43.741.068

40235432

40.884.990

38.395.619

43.742.502

43.044.729

40.794.141

$ 2.200

Excelencia
$ 1.045

$ 4.180

$ 1.045

$ 4.180

$ 550

$ 2.200

$ 1.045

$ 4.180

$ 1.045

$ 4.180

$ 550

$ 2.200

$ 1.045

$ 4.180

$ 1.045

$ 4.180

Mensual

Total

$ 770

$ 3.080

$ 550

$ 2.200

$ 770

$ 3.080

$ 770

$ 3.080

$ 550

$ 2.200

$ 770

$ 3.080

$ 770

$ 3.080

$ 550

$ 2.200

Mensual
$ 770
$ 1.045
$ 550
$ 550
$ 1.045
$ 1.045

Total
$ 3.080
$ 4.180
$ 2.200
$ 2.200
$ 4.180
$ 4.180

Mensual
$ 550

Total
$ 2.200

Excelencia

Basica

Excelencia

Excelencia

Basica

Excelencia

Excelencia

Roller Hockey - Expediente Nº 133/2018 - Cpo 01
APELLIDO Y NOMBRE
D.N.I.
Beca
Roller
Hoc
Roller
Hoc
Roller
Hoc
Roller
Hoc
Roller
Hoc
Roller
Hoc
Roller
Hoc
Roller
Hoc

$ 770
$ 550

Pelizza Bruno

40.932.578

Superior

Valdes Juan Manuel

44.860.353

Basica

Mercere, Juan bautista

41.556.421

Superior

Berenz Pamela Ivana

37.557.176

Superior

Valdes Valentin Francicsco

43.456.862

Basica

De Giacomi, Joaquín

36.834.546.

Superior

Torres Castagnaro Giuliana

39.337.680

Superior

Palanga Michael Eugenio

44.144.713

Basica

Squash - Expediente Nº 123/2018 - Cpo 01
APELLIDO Y NOMBRE
D.N.I.
Beca
Cioffi, Federico
39.170.107
Superior
Romiglio, Leandro Ezequiel
35.620.900
Excelencia
Kersner, Jose
45.810.712
Basica
Calvino guido
43.855.390
Basica
Falcione, María Antonella
35.420.124
Excelencia
Roude, Juan Pablo
34.552.011
Excelencia
Voley - Expediente Nº 125/2018 - Cpo. 01
APELLIDO Y NOMBRE
D.N.I.
Beca
Rojas Debesa , Lukas Emanuel
43.598.514
Basica
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Beach
vo
Voley
Beach
Vo.
Beach
Vo.

Padel
Padel
Padel
Padel
Padel

Atletis
mo
Atletis
mo
Atletis
mo
Atletis
mo
Atletis
mo
Atletis
mo
Atletis
mo
Atletis
mo
Atletis
mo
Atletis
mo
Atletis
mo
Atletis
mo
Atletis
mo
Atletis
mo
Atletis
mo
Atletis
mo
Atletis
mo
Atletis
mo
Atletis
mo
Atletis
mo
Atletis
mo
Atletis
mo
Atletis
mo
Atletis
mo
Atletis
mo
Atletis
mo
Atletis
mo

Tolosa, Maria de la Paz

42.884.393

Basica

Wolkowyski Florencia

51.703.401

Superior

Russo Tomas

42.366.327

Basica

Zelayeta Mauro Rafael

42.454.626

Excelencia

$ 550
$ 770

$ 2.200
$ 3.080

$ 550

$ 2.200

$ 1.045

$ 4.180

Padel - Expediente Nº 131/2018 - Cpo 01
APELLIDO Y NOMBRE
D.N.I.
Beca
Zurita Nicolas gaston
45.741.691
Basica
Cortese Luca Santino
45.872.978
Basica
Mazzorella Lucas matias
42.289.336
Basica
Sassano Gonzalo
43.784.448
Basica
Etchegaray Gaspar
46.103.989
Basica

Mensual
$ 550
$ 550
$ 550
$ 550
$ 550

Total
$ 2.200
$ 2.200
$ 2.200
$ 2.200
$ 2.200

Atletismo - Expediente Nº 39/2018 - Cpo 01
APELLIDO Y NOMBRE
D.N.I.
Beca

Mensual

Total

$ 1.045

$ 4.180

$ 1.045

$ 4.180

$ 1.045

$ 4.180

$ 770

$ 3.080

$ 770

$ 3.080

$ 550

$ 2.200

$ 1.045

$ 4.180

$ 770

$ 3.080

$ 550

$ 2.200

$ 1.045

$ 4.180

$ 550

$ 2.200

$ 550

$ 2.200

$ 550

$ 2.200

$ 550
Mensual

$ 2.200
Total

$ 550

$ 2.200

$ 770

$ 3.080

$ 770

$ 3.080

$ 550

$ 2.200

$ 550

$ 2.200

$ 550

$ 2.200

$ 770

$ 3.080

$ 550

$ 2.200

$ 550

$ 2.200

$ 1.045

$ 4.180

$ 550

$ 2.200

$ 550

$ 2.200

$ 550

$ 2.200

Mastromarino, Mariano Nicolas

34.314.023

Excelencia

Casetta, Belén Adaluz

38.497.763

Excelencia

Borelli, Mariana

37.343.093

Excelencia

Madarieta, Noelina Isabel

39.977.458

Superior

Caracassis Jorge Oscar

38.497.695

Superior

Sanchez, Luciana

39.283.390

Basica

Levaggi, Micaela

41.307.462

Excelencia

Sette Ana Cecilia

40.794.549

Superior

Vergara Jasmin Abigail

45.220.559

Basica

Palma Fernandez Brenda Rocio

42.454.190

Excelencia

Lautaro Ismael Walker

42.590.955

Basica

Belisario Martin Bustamante

38.551.410

Basica

Lalanne Leonel

41.078.361

Basica

Maltisotto, Florencia

41.149.017

Basica

APELLIDO Y NOMBRE

D.N.I.

Beca

Francesco Santoro

44.336.189

Basica

Acha, Federico Alberto

33.912.769

Superior

Holgado Indiana

44.460.487

Superior

Gonzalez Agustin Nicolas

43.303.106

Basica

Romero Rubio Matías Iganacio

43.784.573

Basica

Tello Lara

44.335.906

Basica

Lacamoire Diego Javier

41.106.394

Superior

Pablo Esteban Suetta

35.140.727

Basica

Lobbosco Maria Delfina

41.149.080

Basica

Borelli, Florencia

37.343.094

Excelencia

Morales Maria Sabrina

43.387.055

Basica

Gomez Joaquin

43.037.980

Basica

Scoles Emilio

44.770.966

Basica
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Atletis
mo
Atletis
mo
Atletis
mo
Atletis
mo

Vouilloz Lautaro Gabriel

44.692.715

Basica

Llanos Yamil Elizabeth

43.246.057

Basica

Casalle Pintos Herrero Valentina

51.705.740

Basica

Giustozzi Renata

43.317.354

Basica

Ciclismo - Expediente Nº 24/2018 - Cpo 01
APELLIDO Y NOMBRE
D.N.I.
Beca
Ciclis
mo
Ciclis
mo
Ciclis
mo
Ciclis
mo
Ciclis
mo

Surf
Surf
Surf
Surf
Surf
Surf
Surf
Surf
Surf
Surf
Surf
Surf
Surf
Surf
Body
Body
SUP

Sacucci Jorge Rosario

42.620.270

Superior

Barbosa Flavio Maximiliano

25.716.043

Basica

Turienzo Carolina

40.885.162

Basica

Perez Carolina Ines

28.454.264

Superior

Fraysse, Agustín Sebastian

34.344.474

Basica

Surf - Expediente Nº 126/2018 - Cpo 01
APELLIDO Y NOMBRE
D.N.I.
Beca
Larragneguy Gaspar
43 184 853
Superior
Torreani Manuel
45.130.856
Basica
Ruggiero Juan Cruz
44.110.026
Superior
Mercere, Catalina
43.017.856
Superior
Radziunas Franco
44.534.665
Superior
Ane, Jeronimo
43.592.270
Superior
Ruggiero, Ignacio
45.897.924
Basica
Cianciarulo, Flavia
45.479.611
Superior
Baleani, Candela Belen
43.185.081
Basica
Rodriguez Miguez De Soto Teo
46.277.505
Basica
Pereiro, Matias Estanislao
43.784.346
Basica
Basica
Galindo Palleroni Sol Maya
44.667.872
Schipani Bianca
42.828.534
Basica
Mondo Prados Andres Joaquin
42.594.069
Basica
Casa, Stefano Francisco
43.741.561
Basica
Fernandez Brandolini Imanol
45.291.464
Basica
Casco Leguizamón Matias Gabriel 42.454.212
Basica
Balonmano - Expediente Nº 127/2018 - Cpo 01
APELLIDO Y NOMBRE
D.N.I.
Beca

Balon
mano
Balon
mano
Balon
mano
Balon
mano
Balon
mano
Balon
mano
Balon
mano
Balon
mano
Balon
mano

Dolce Facundo Daniel

45.539.075

Basica

Timpanaro Franco

45.922.787

Basica

Zumpano Agustín

46.012.666

Basica

Navarro Juan Manuel

46.112.040

Basica

Zumpano Luca Román

43.742.539

Basica

Anastasia Bautista Bruno

43.855.382

Basica

Algamiz Lucia

45.130.792

Basica

Bevacqua Mayra

45.923.328

Basica

Riadigos, Jimena

42.569.268

Excelencia

$ 550

$ 2.200

$ 550

$ 2.200

$ 550

$ 2.200

$ 550

$ 2.200

Mensual

Total

$ 770

$ 3.080

$ 550

$ 2.200

$ 550

$ 2.200

$ 770

$ 3.080

$ 550

$ 2.200

Mensual
$ 770
$ 550
$ 770
$ 770
$ 770
$ 770
$ 550
$ 770
$ 550
$ 550
$ 550
$ 550
$ 550
$ 550
$ 550
$ 550
$ 550

Total
$ 3.080
$ 2.200
$ 3.080
$ 3.080
$ 3.080
$ 3.080
$ 2.200
$ 3.080
$ 2.200
$ 2.200
$ 2.200
$ 2.200
$ 2.200
$ 2.200
$ 2.200
$ 2.200
$ 2.200

Mensual

Total

$ 550

$ 2.200

$ 550

$ 2.200

$ 550

$ 2.200

$ 550

$ 2.200

$ 550

$ 2.200

$ 550

$ 2.200

$ 550

$ 2.200

$ 550

$ 2.200

$ 1.045

$ 4.180

Mar del Plata, 03 de octubre 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, 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
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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.
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 Alvarado, de las instalaciones del Estadio
“José María Minella” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” el día 18 el 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.- Autorizar al Club Atlético Alvarado, el uso de las instalaciones del Estadio “José María
Minella” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”, el día 05 de octubre 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 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 y 2º 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 y la Director
Gral. de infraestructura.
REGISTRADA BAJO EL Nº 451/2018
Mar del Plata, 04 de octubre de 2018.
Visto el expediente Nº 302/2018 Cpo 01 por el
que se tramita el Concurso de Precios Nº 26/2018 “Alquiler de carpas y gazebos para los Juegos Nacionales
Evita 2018”, y
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución Nº 411/2018 se fijó
como fecha de apertura del Llamado a Licitación de referencia el día 01 de octubre del corriente.
Que en el día y hora fijados en el acto administrativo
precedentemente, se procedió a la correspondiente Apertura de Ofertas.
Que en dicho acto se constató la existencia de
dos (2) ofertas correspondientes a las firmas LA ANTIGUA PEDRERA S.A. y CANICOBA EVENTOS S.A.
Que en el Acta de Apertura constan las
cotizaciones presentadas por ambos oferentes.
Que del análisis realizado respecto a la
documentación presentada por los oferentes surge que las firmas LA ANTIGUA PEDRERA S.A. y
CANICOBA EVENTOS S.A. no han incurrido en ninguna de las causales de rechazo previstas por el P.B.C.,
resultando todas ofertas válidas y admisibles.
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Que con fecha 03 de octubre del corriente surge
el Acta de Estudio y Evaluación realizada por la Jefatura de Compras.
Que analizadas las ofertas presentadas por cada
uno de los oferentes, la Jefatura de Compras recomienda lo siguiente:
- Adjudicar los ítems Nº 2, Nº 4, Nº 5, Nº 7, Nº 8, Nº 9, N° 11 y Nº 12 a la firma LA ANTIGUA
PEDRERA S.A. por un total de PESOS CIENTO VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y
CUATRO CON 75/100 ($ 128.634,75).
- Adjudicar los ítems Nº 1, Nº 3, Nº 6 y Nº 10 a la firma CANICOBA EVENTOS S.A. por un total
de PESOS DOSCIENTOS MIL QUINIENTOS VEINTISEIS CON 01/100 ($ 200.526,01).
Que la adjudicación total asciende a PESOS
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO SESENTA CON 76/100
($ 329.160,76), un 5%
inferior al Presupuesto Oficial estipulado por el artículo 5º de las cláusulas particulares del P.B.C.
Por 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 LA ANTIGUA PEDRERA S.A. los siguientes ítems correspondientes
al Concurso de Precios N° 26/2018 “Alquiler de carpas y gazebos para los Juegos Nacionales Evita 2018:
DESCRIPCION
ITEM N° 2.- ALQUILER DE GAZEBOS CON
LATERALES DE 3x3, PARA ATLETISMO,
OPERATIVO DESDE EL 23/10/2018 A LAS 8
HS
ITEM N° 4.- ALQUILER DE GAZEBOS CON
LATERALES – MEDIDAS 3X3 MTS PARA
CICLISMO DE MONTAÑA, OPERATIVO
DESDE EL 23/10/2018 A LAS 8 HS
ITEM N° 5.- ALQUILER CARPAS –
MEDIDAS 3X3 PARA BEACH VOLEY.
OPERATIVO DESDE EL 23/10/2018 A LAS 8
HS
ITEM N° 7.- ALQUILER DE GAZEBOSMEDIDAS 3X3 MTS CON LATERALES,
PARA CANOTAJE. OPERATIVO DESDE EL
19/10/2018 A LAS 12 HS
ITEM N° 8.- ALQUILER DE GAZEBO DE 4x4
CON LATERALES P/RUGBY.
OPERATIVO DESDE EL 23/10/2018 A LAS 8
HS
ITEM N° 9.- ALQUILER DE GAZEBOS CON
LATERALES – MEDIAS 4X4 MTS PARA
HOCKEY DESDE EL 23/10/2018 A LAS 8 HS
ITEM N° 11.- ALQUILER DE GAZEBOS –
MEDIDAS 3X3 MTS DESTINO AQUATLON
DESDE EL 23/10/2018 A LAS 8 HS
ITEM N° 12.- ALQUILER DE CARPAS –
MEDIDAS 4X4 MTS CON LATERALES
DESTINO PLAZA SECA, OPERATIVO
DESDE EL 23/10/2018 A LAS 8 HS

CANTIDAD

PRECIO
UNITARIO

PRECIO TOTAL

4

$ 7.566,75

$ 30.267.-

2

$ 7.566,75

$ 15.133,50

3

$ 7.566,75

$ 22.700,25

1

$ 7.566,75

$ 7.566,75

1

$ 7.566,75

$ 7.566,75

2

$ 7.566,75

$ 15.133,50

3

$ 7.566,75

$ 22.700,25

1

$ 7.566,75

$ 7.566,75

La adjudicación total es de PESOS CIENTO VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO
CON 75/100 ($ 128.634,75) y se realiza en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aprobado
por Resolución Nº 411/2018, oferta presentada y demás documentación obrante en Expediente Nº 302/2018
Cpo. 01.
ARTÍCULO 2º: Adjudicar a la firma CANICOBA EVENTOS S.A. los siguientes ítems correspondientes al
Concurso de Precios N° 26/2018 “Alquiler de carpas y gazebos para los Juegos Nacionales Evita 2018:
DESCRIPCION

CANTIDAD

PRECIO
UNITARIO

PRECIO TOTAL

ITEM N° 1.- ALQUILER DE CARPA DE 20x8
PARA
ATLETISMO,
OPERATIVO
EL
23/10/2018 A LAS 8 HS

1

$ 60.534.-

$ 60.534.-
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ITEM N° 3.- ALQUILER DE:
CARPAS- MEDIDAS 4X10 MTS PARA
CICLISMO DE MONTAÑA, OPERATIVO
DESDE EL 23/10/2018 A LAS 8 HS
ITEM N° 6.- ALQUILER DE CARPAS –
MEDIDAS 24X8 MTS PARA CANOTAJE.
OPERATIVO DESDE EL 21/10/2018 A LAS 12
HS
ITEM N° 10.- ALQUILER DE CARPAS DE
8X8 MTS PÀRA CICLISMO, OPERATIVO EL
23/10/2018 A LAS 8 HS

1

$ 18.919,25

$ 18.919,25

1

$ 72.656.-

$ 72.656.-

2

$ 24.208,38

$ 48.416,76

La adjudicación total es de PESOS DOSCIENTOS MIL QUINIENTOS VEINTISEIS CON 01/100 ($
200.526,01) y se realiza en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución Nº
411/2018, oferta presentada y demás documentación obrante en Expediente Nº 302/2018 Cpo. 01.
.
ARTÍCULO 3º: El egreso que demande lo dispuesto en los Artículos 1º y 2º deberán imputarse a la
siguiente 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 Contaduría, Tesorería y
Jefatura de Compras del EMDeR.
REGISTRADA BAJO EL Nº 452/2018
Mar del Plata, 03 de octubre de 2018.
VISTO el expediente Nº 425/2016 Cpos. 01 y
02 por el que se tramita el Llamado a Licitación Pública Nº 7/2017 “Concesión del servicio gastronómico en
el Estadio Polideportivo Islas Malvinas” y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 332/2018 se fijó
como fecha de apertura del Segundo Llamado a Licitación de referencia el día 17 de agosto de 2018.
Que en el día y hora fijados en el acto administrativo
precedentemente, se procedió a la correspondiente Apertura de Ofertas.
Que en dicho acto se constató la existencia de
una única oferta correspondiente al Sr. JOAQUIN GONZALEZ SUEYRO.
Que el Sr. JOAQUIN GONZALEZ SUEYRO ofrece un
canon anual para el primer año de Pesos Cuatrocientos noventa y dos mil ($ 492.000); para el segundo año de
Pesos Seiscientos quince mil ($ 615.000) y para el tercer año de Pesos Setecientos sesenta y ocho mil
setecientos cincuenta ($ 768.750).
Que con fecha 24 de agosto del corriente consta el Acta
de Evaluación realizada por la Comisión de Apertura y Evaluación donde se le solicita al Sr. JOAQUIN
GONZALEZ SUEYRO documentación faltante (fs. 400).
Que con fecha 27 de agosto del corriente la
Jefatura de Compras envía cédula de notificación al Sr. JOAQUIN GONZALEZ SUEYRO (fs. 402).
Que de fs. 404 a 411 consta la documentación
presentada por el Sr. JOAQUIN GONZALEZ SUEYRO.
Que del Acta de Evaluación de fecha 6 de
setiembre del corriente, la Comisión entiende que se da por cumplida con la requisitoria exigida
oportunamente, quedando pendiente la acreditación del carnet de bromatología de la Municipalidad de
General Pueyrredon correspondiente a la Sra. Valverde y el titulo de manipulador de alimentos del Sr.
Velázquez, recaudos que deberá cumplimentar en forma previa a la suscripción del contrato.
Que asimismo la Comisión de Apertura y
Evaluación recomienda adjudicar el presente Llamado a Licitación al Sr. JOAQUIN GONZALEZ SUEYRO,
teniendo en cuenta sus antecedentes en la prestación de servicios similares en los distintos escenarios del
organismo y teniendo en cuenta que el canon ofrecido coincide con el canon oficial, estipulado en el art. 4° de
las clausulas particulares del P.B.C.
Que el periodo de la concesión abarca desde la
fecha de suscripción del respectivo contrato y por el término de tres (03) años consecutivos.
Por ello, y en uso de las facultades que le son
propias,
EL PRESIDENTE
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DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º: Adjudicar al Sr. JOAQUIN GONZALEZ SUEYRO la concesión del servicio gastronómico
del Estadio Polideportivo “Islas Malvinas” en un todo de acuerdo con el Pliego de Bases y Condiciones
aprobado por Resolución N° 277/2018, oferta presentada y demás documentación obrante en Expediente N°
425/2016 Cpos 01 y 02 por un canon anual para el primer año de Pesos Cuatrocientos noventa y dos mil ($
492.000); para el segundo año de Pesos Seiscientos quince mil ($ 615.000) y para el tercer año de Pesos
Setecientos sesenta y ocho mil setecientos cincuenta ($ 768.750), por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2°: La adjudicación dispuesta en el artículo 1º será desde la fecha de suscripción del respectivo
contrato y por el término de tres (03) años consecutivos.
ARTÍCULO 3: El ingreso que genere el cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 1º deberá imputarse a
la Cuenta Tipo 12 – Clase 2 – Concepto 09 – Subconcepto 04 (Canon por explotación de confitería y espacios
verdes) del Cálculo de Recursos en vigencia.
ARTÍCULO 4º: Como condición previa a la firma del contrato, el Sr. JOAQUIN GONZALEZ SUEYRO
deberá:
 Presentar la acreditación del carnet de bromatología de la Municipalidad de General Pueyrredon
correspondiente a la Sra. Valverde y el titulo de manipulador de alimentos del Sr. Velazquez.
 Constituir la garantía de contrato equivalente al 100% del canon anual ofrecido, debiéndose adecuar
el mismo al importe del nuevo canon.
 Cumplimentar con la documentación exigida por el art. 30° del P.B.C.
ARTICULO 5º: Autorizar a la Tesorería del EMDeR a efectuar la devolución de Garantía de oferta
constituida por el Sr. JOAQUIN GONZALEZ SUEYRO (Recibo Oficial Nº 983 – Póliza de Caución Nº
232940 de Cosena Seguros S.A.) por un monto de Pesos Noventa y ocho mil cuatrocientos ($ 98.400).
ARTICULO 6º: Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Contaduría, Tesorería y
Jefatura de Compras del EMDeR.
REGISTRADA BAJO EL Nº 453/2018
Mar del Plata, 04 de octubre de 2018.
VISTO el Expediente Nº 283/2018 – Cpo 01, por el
cual se tramitan las actuaciones vinculadas con la solicitud de uso de de uso del Estadio Polideportivo “Islas
Malvinas” sito en el Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” por parte del CLUB ATLETICO
QUILMES, y
CONSIDERANDO:
Que el Club de referencia solicita el uso de las
instalaciones del mencionado Estadio a los efectos de la realización de encuentros de básquetbol
correspondientes a la Liga Nacional Temporada 2018/2019, que en calidad de local le corresponda disputar a
la Institución, conforme fixture oficial.
Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el
Ente Municipal de Deportes y Recreación se encuentra facultado para conceder permisos de uso de los
escenarios existentes en el Parque Municipal de Deportes.
Que en atención a lo establecido por Ordenanza Nro
21481, y Decreto reglamentario, corresponde se exima al Permisionario del pago de los derechos de uso y
gastos operativos que se generen con motivo del uso de las instalaciones, todo ello en consonancia con lo
establecido en el artículo quinto y concordantes de la Ordenanza Nro. 21481 y su Decreto Reglamentario.
Que a tal efecto será suscripto el correspondiente
contrato en el cual se especificarán todas las circunstancias relativas al permiso otorgado.
Por ello, y en virtud de las facultades que les son propias
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar al CLUB ATLETICO QUILMES, el uso de las instalaciones del Estadio
Polideportivo “Islas Malvinas” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”, a los fines de
disputar encuentros de básquet correspondientes a la Liga Nacional de Bàsquet Temporada 2018/2019,
correspondientes al fixture oficial, y que en carácter de local dispute el club, con mas sus correspondientes
entrenamientos, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- Conforme lo establecido en Ordenanza Nro. 21481 y Decreto Reglamentario corresponde
se exima al Permisionario del pago de los derechos de uso y costos operativos que se generen con motivo del
uso de las instalaciones.
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ARTICULO 3º.- Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión
y la Dirección Gral. de Infraestructura del EMDER.
REGISTRADA BAJO EL Nº 454/2018
Mar del Plata, 04 de octubre de 2018.
VISTO el Expediente Nº 282/2018 – Cpo 01, por el
cual se tramitan las actuaciones vinculadas con la solicitud de uso de de uso del Estadio Polideportivo “Islas
Malvinas” sito en el Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” por parte del CLUB ATLETICO
PEÑAROL, y
CONSIDERANDO:
Que el Club de referencia solicita el uso de las
instalaciones del mencionado Estadio a los efectos de la realización de encuentros de básquetbol
correspondientes a la Liga Nacional Temporada 2018/2019, que en calidad de local le corresponda disputar a
la Institución, conforme fixture oficial.
Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el
Ente Municipal de Deportes y Recreación se encuentra facultado para conceder permisos de uso de los
escenarios existentes en el Parque Municipal de Deportes.
Que en atención a lo establecido por Ordenanza Nro
21481, y Decreto reglamentario, corresponde se exima al Permisionario del pago de los derechos de uso y
gastos operativos que se generen con motivo del uso de las instalaciones, todo ello en consonancia con lo
establecido en el artículo quinto y concordantes de la Ordenanza Nro. 21481 y su Decreto Reglamentario.
Que a tal efecto será suscripto el correspondiente
contrato en el cual se especificarán todas las circunstancias relativas al permiso otorgado.
Por ello, y en virtud de las facultades que les son propias
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar al CLUB ATLETICO PEÑAROL, el uso de las instalaciones del Estadio
Polideportivo “Islas Malvinas” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”, a los fines de
disputar encuentros de básquet correspondientes a la Liga Nacional de Bàsquet Temporada 2018/2019,
correspondientes al fixture oficial, y que en carácter de local dispute el club, con mas sus correspondientes
entrenamientos, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- Conforme lo establecido en Ordenanza Nro. 21481 y Decreto Reglamentario corresponde
se exima al Permisionario del pago de los derechos de uso y costos operativos que se generen con motivo del
uso de las instalaciones.
ARTICULO 3º.- Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión
y la Dirección Gral. de Infraestructura del EMDER.
REGISTRADA BAJO EL Nº 455/2018
Mar del Plata, 04 de octubre de 2018.
VISTO la presentación efectuada mediante Nota
registrada bajo el N° 1485 de fecha 01 de octubre de 2018 por la Unión de Rugby de Mar del Plata, y
CONSIDERANDO:
Que la institución mencionada solicita permiso de uso de
la Pista de Atletismo “Prof. Justo Román” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”, para la
concurrencia de los árbitros de la institución a los fines de realizar la prueba de suficiencia física durante el
día 05 de octubre de 2018 en el horario de 18.00hs.
Que en consecuencia la Dirección Gral. de
Infraestructura a través del Jefe de escenario reserva la utilización de la misma durante el día y horarios
requerido.
Que la entidad se compromete a acreditar la contratación
de cobertura de Seguro de los asistentes a la actividad, y servicio de ambulancia, comprometiéndose
asimismo a adjuntar el listado de los concurrentes a las pruebas.
Que teniendo en cuenta la finalidad perseguida por la
Institución, y en procura de brindar colaboración a la entidad requirente, resulta conveniente otorgar el uso
requerido en forma gratuita conforme lo dispuesto en el Art. 2 de la Ordenanza 23020/17.
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Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el
Ente Municipal de Deportes y Recreación se encuentra facultado para conceder permisos de uso de los
escenarios administrados por el organismo.
Por ello, y en virtud de las facultades que le son propias
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar el uso gratuito de la Pista de Atletismo “Prof. Justo Román” del Parque de
Deportes “Teodoro Bronzini” a la Unión de Rugby de Mar del Plata, durante el día 05 de octubre de 2018 a
las 18 hs., a los fines de realizar una prueba física a los árbitros, 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 Unión de Rugby de Mar del Plata
asumirá la responsabilidad exclusiva por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a asistentes,
personas y cosas.
ARTICULO 3º.- La entidad deberá presentar un listado de concurrentes y personas a cargo, constancia de
cobertura de seguros y de emergencias médicas que cubra el mismo.
ARTICULO 4º.- Registrar, comunicar, y a sus efectos intervenga Dirección de Gestión, Dirección General
de Infraestructura y por su intermedio el Jefe de escenario de la Pista de Atletismo del EMDER.
REGISTRADA BAJO EL Nº 456/2018
Mar del Plata, 04 de octubre de 2018.
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 mediante Resolución Nro. 409/2018 se fijó la tarifa para el Curso de
Instructor de Stand Up Paddle para el año en curso en dos cuotas de PESOS UN MIL ( $ 1.000.-) mensuales,
iguales y consecutivas desde el 20 de septiembre hasta el 20 de noviembre de 2018.
Que a fs. 28 obra informe del Director del Instituto dando cuenta
que por razones personales de la docente no se realizará el mismo.
Que en consecuencia corresponde dejar sin efecto la Resolución
Nro. 409/2018.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN
RESUELVE
ARTÍCULO 1º: Dejar sin efecto la Resolución Nro. 409/2018, por los motivos expuestos en el exordio de la
presente.
ARTÍCULO 2º: Registrar, comunicar y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, la Contaduría,
Tesorería y el Instituto Superior De Formación Técnico Docente “Arístides Hernández” del EMDER.
REGISTRADA BAJO EL Nº 457/2018
Mar del Plata, 05 de octubre 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, 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 06 de octubre de 2018.
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Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el Ente
Municipal de Deportes y Recreación se encuentra facultado para conceder permisos de uso de los escenarios
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 06 de octubre 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 458/2018
Mar del Plata, 05 de octubre de 2018.
VISTO la Nota Nº 1441 de fecha 20 de septiembre de
2018, por la cual se tramita las actuaciones vinculadas con la solicitud efectuada por ASOCIACION
MARPLATENSE DE JIU JITSU, y
CONSIDERANDO:
Que la entidad de referencia solicita autorización de uso
del Polideportivo Barrial “Libertad” para desarrollar la quinta fecha del ciclo de Competencias Provinciales
2018 de la Serie Bonaerense de Jiu Jitsu, durante el día 03 de noviembre de 2018.
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
requerido en la franja horaria de 08:30 a 17:00 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 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 uso de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar a la ASOCIACION MARPLATENSE DE JIU JITSU el uso gratuito de un
espacio dentro del Polideportivo del Barrio “Libertad”, durante el día 03 de noviembre de 2018 en el horario
de 08:30 a 17:00 hs., a los fines de desarrollar la quinta fecha del ciclo de Competencias Provinciales 2018 de
la Serie Bonaerense de Jiu Jitsu, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
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ARTÍCULO 2°.- La autorización conferida por el Artículo 1º no implica que el EMDER asuma
responsabilidad alguna por la actividad a desarrollarse, durante la cual la Entidad Permisionaria asumirá la
responsabilidad exclusiva por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a asistentes, personas y cosas.
ARTICULO 3º.- La Asociación 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.
Asimismo y en caso que el evento sea musicalizado, deberán proceder al pago del Derecho de Autor e
Intérprete a S.A.D.A.I.C., conforme lo establecido por Decreto Provincial Nº 6094/63 y Decreto Municipal
1638/00.
ARTICULO 4º- Queda terminantemente prohibido la comercialización a cualquier título de todo tipo de
producto o elemento relacionado o no con la actividad autorizada.
ARTICULO 5º- La entidad deberá hacerse cargo de la limpieza de las instalaciones durante y una vez
finalizado el evento.
ARTICULO 6º.- Registrar, comunicar, y a sus efectos intervenga la Dirección de Gestión y la Dirección del
Polideportivo “Libertad”.
REGISTRADA BAJO EL Nº 459/2018
Mar del Plata, 05 de octubre de 2018.
Visto el expediente Nº 305/2018 Cpo. 01 por el
que se tramita el Concurso de Precios Nº 26/2018 “Adquisición de copas y medallas para los Juegos
Nacionales Evita 2018”, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 424/2018 se fijó como fecha de
apertura del Concurso de referencia el día 03 de octubre de 2018.
Que del acta de apertura, se desprende la existencia de dos
ofertas pertenecientes a las firmas OWER, MARIANO y VERRI, ROBERTO EDUARDO.
Que con fecha 04 de octubre 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 entiende que ambos oferentes han cumplimentado los recaudos formales exigidos por el P.B.C. y
que teniendo en cuenta las ofertas económicas y los antecedentes del proveedor, recomienda la adjudicación
del presente concurso a la firma OWER, MARIANO por un total de PESOS TRESCIENTOS TRES MIL
CIENTO TREINTA Y TRES CON 10/100 ($ 303.133,10).
Que la adjudicación se realiza por ajustarse al
P.B.C. y ser la cotización un 1,54% aproximadamente inferior al Presupuesto Oficial.
Por todo ello, y en uso de las facultades que le
son propias,
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º: Adjudicar a la firma OWER, MARIANO la adquisición de copas y medallas para los Juegos
Nacionales Evita 2018 por un monto total de PESOS TRESCIENTOS TRES MIL CIENTO TREINTA Y
TRES CON 10/100 ($ 303.133,10), por los motivos expuestos en el exordio y de acuerdo al siguiente detalle:
ITEM
Ítem Nº 1: Copa metálica 27 cms, de acuerdo a
lo estipulado por el art. 1° de las cláusulas
particulares del P.B.C.

Ítem Nº 2: Copa metálica 23 cms, de acuerdo a
lo estipulado por el art. 1° de las cláusulas
particulares del P.B.C.

Cantidades
40 uds

Montos
P/U $ 712.P/T $ 28.480

40 uds

P/U $ 595,90
P/T $ 23.836
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Ítem Nº 3: Medallas, de acuerdo a lo estipulado
por el art. 1° de las cláusulas particulares del
P.B.C.

3.498 uds

P/U $ 43,95
P/T $ 153.737,10

Ítem Nº 4: Copa metálica 31 cms, de acuerdo a
lo estipulado por el art. 1° de las cláusulas
particulares del P.B.C.

40 uds

P/U $ 998
P/T $ 39.920

Ítem Nº 5: Copa metalica 37 cms, de acuerdo a
lo estipulado por el art. 1° de las cláusulas
particulares del P.B.C.

P/U $ 1.429
P/T $ 57.160
40 uds

La adjudicación se realiza en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución
Nº 424/2018, oferta presentada y demás documentación obrante en Expediente Nº 305/2018.
ARTÍCULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en el Artículo 1º deberá imputarse a la partida 16-0800-2-7-9 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 Nº 460/2018
Mar del Plata, 08 de octubre de 2018.
Visto el expediente Nº 259/2018 Cpo 01 por el
que se tramita el Concurso de Precios Nº 19/2018 “Servicio de remises destinado a los Juegos Nacionales
Evita 2018” y
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución Nº 405/2018 se fijó
como fecha de apertura del Llamado a Concurso de referencia el día 28 de setiembre del corriente.
Que en el día y hora fijados en el acto administrativo
precedentemente, se procedió a la correspondiente Apertura de Ofertas conforme consta en el acta a fs. 152.
Que en dicho acto se constató la existencia de
dos (02) ofertas correspondientes a las firmas DONATI, LUIS ARIEL y REMISERVIS S.R.L.
Que en el Acta de Apertura de fecha 28 de
setiembre del corriente constan las cotizaciones presentadas por ambas firmas.
Que con fecha 02 de octubre del corriente surge
el Acta de Estudio y Evaluación realizada por la Jefatura de Compras, obrante a fs. 153/154.
Que del análisis realizado respecto a la
documentación presentada por las firmas DONATI, LUIS ARIEL y REMISERVIS S.R.L. surge lo siguiente:
OFERTA N° 1 – DONATI, LUIS
El oferente presenta listado de los vehículos que se afectaran al servicio pero se detecta que la titularidad de
todos los dominios presentados no pertenece al oferente y no demuestra relación contractual entre los titulares
de los vehículos y el oferente, por lo cual se encuentra incurso en las causales de rechazo estipuladas por el
art. 16° del P.B.C.
OFERTA Nº 2 – REMISERVIS S.R.L.
El oferente presenta listado de los vehículos que se afectaran al servicio y documentación sobre los mismos.
De su análisis surge:
 Presenta copia de libro de acta de altas y bajas de licencias correspondiente a la empresa
REMISERVIS S.R.L. con firma de la Dirección General de Transporte en el cual figuran los
siguientes dominios: AC397CG – AC768KE – OOT303 – AA028FF – PNV394 – PBY865 –
KGF448.
 Dominio AC397CG: no presenta V.T.V.
 Dominio AC768KE: no presenta V.T.V y presenta cupón de pago del seguro de fecha 31/5/18.
 Dominio OOT303: documentación completa
 Dominio AA028FF: no presenta V.T.V ni seguros.
 Dominio PNV394: no presenta V.T.V. ni seguros.
 Dominio PBY865: no presenta V.T.V. ni seguros.
 Dominio KGF448: no presenta V.T.V. ni seguros.
 Dominios AC077AB; AA873QH y PEF950: presenta habilitación municipal y seguros pero no
demuestra relación contractual entre los titulares de los vehículos y el oferente.
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Dominio AA530ZI: solamente presenta seguro con vencimiento 5/10/18.

Que si bien la falta de la presentación de la
V.T.V. y del seguro en algunos dominios presentados por la firma REMISERVIS S.R.L., no resultan causales
de rechazo, corresponde solicitar dicha documentación.
Que a fs. 155 obra cedula de notificación
enviada por la Jefatura de Compras a la firma REMISERVIS S.R.L. solicitando la presentación de la
documentación faltante.
Que la firma REMISERVIS S.R.L. presenta
documentación obrando la misma de fs. 157/183.
Que la Jefatura de Compras realiza el análisis
de la documentación presentada por la firma REMISERVIS S.R.L. del cual se desprende el total
cumplimiento a lo solicitado.
Que no obstante, la Jefatura de Compras
observa que la cantidad total de vehículos perteneciente a la firma REMISERVIS S.R.L. con la
documentación completa asciende a siete (7) dominios, insuficiente para poder brindar el servicio total del
presente Concurso, el cual se compone de dos ítems: dos vehículos afectados al ítem nº 1 y seis vehículos
afectados al ítem nº 2.
Que del segundo Acta de Estudio y Evaluación
de fecha 05 de octubre de 2018, la Jefatura de Compras recomienda lo siguiente:





Rechazar la oferta de la firma DONATI, LUIS atento estar incurso en las causales de rechazo
estipuladas por el art. 16° del P.B.C. respecto a todos los vehículos presentados.
Adjudicar el ítem nº 2 (Servicio de seis remises desde el 22/10/18 hasta el 27/10/18) del presente
Concurso a la firma REMISERVIS S.R.L. por un monto total de PESOS DOSCIENTOS NUEVE
MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO ($ 209.664), teniendo en cuenta la cantidad de
vehículos ofrecidos por la firma que cuentan con la documentación exigida por el P.B.C., a saber:
AC397CG – AC768KE – OOT303 – AA028FF – PNV394 – PBY865 – KGF448.
Realizar un Segundo llamado a Concurso por el ítem nº 1 (Servicio de dos remises desde el 21/10/18
hasta el 27/10/18).

Que la adjudicación recomendada se realiza
atenta a que resulta la oferta más conveniente para el Ente y viendo que existe para el ítem nº 1 una cotización
más económica en el mercado, tal como surge del acta de apertura.
Que el monto adjudicado resulta inferior en un
44,53% aprox. al presupuesto oficial para dicho ítem.
Que las adjudicaciones
realizaron teniendo en cuenta el menor precio y la calidad de los productos ofrecidos.

recomendadas

se

Por todo ello, y en uso de las facultades que le
son propias,
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTÍCULO 1º: Declarar fracasado el Llamado a Concurso de Precios Nº 19/2018 “Servicio de remises
destinado a los Juegos Nacionales Evita 2018” respecto del ítem no adjudicado, por los motivos expuestos en
el exordio.
ARTÍCULO 2º: Adjudicar a la firma REMISERVIS S.R.L. el ítem nº 2 (Servicio de seis remises desde el
22/10/18 hasta el 27/10/18) del presente Concurso por un monto total de PESOS DOSCIENTOS NUEVE
MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO ($ 209.664), por los motivos expuestos en el exordio.
Los dominios de los vehículos que podrán brindar el servicio son los siguientes: AC397CG – AC768KE –
OOT303 – AA028FF – PNV394 – PBY865 – KGF448
La adjudicación se realiza en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución
Nº 405/2018, oferta presentada y demás documentación obrante en Expediente Nº 259/2018 Cpo. 01.
ARTÍCULO 3º: El egreso que demande lo dispuesto en el Artículo 2º deberá imputarse a la siguiente
partida: 16.08.00.3.2.2. del Presupuesto de Gastos vigente.
ARTICULO 4º: Fijar el día 12 de octubre de 2018 a las 11:00 horas como fecha de Apertura de Propuestas
del SEGUNDO LLAMADO a Concurso de Precios Nº 19/2018 “Servicio de remises destinado a los Juegos
Nacionales Evita 2018” para el ítem no adjudicado en ocasión del Primer llamado a Concurso, la cual se
llevará a cabo en la Jefatura de Compras del EMDeR, sito en la calle De los Jubilados s/n- Complejo
Natatorio de esta ciudad
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ARTICULO 5º: Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Contaduría, Tesorería y
Jefatura de Compras del EMDeR.
REGISTRADA BAJO EL Nº 461/2018
Mar del Plata, 08 de octubre de 2018.
Visto el expediente Nº 288/2018 Cpo. 01 por el
que se tramita el Concurso de Precios Nº 24/2018 “Servicio de iluminación, audio y video para los Juegos
Nacionales Evita 2018”, y
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución Nº 395/2018 se fijó como fecha de
apertura del Concurso de referencia el día 28 de setiembre de 2018.
Que del acta de apertura, se desprende la existencia de tres
(03) ofertas pertenecientes a las firmas AUDIO Y VISION SONIDO E ILUMINACION S.R.L.;
EVOLUCIONART S.R.L. y A&R PRODUCCIONES S.A.
Que en el Acta de apertura, obrante a fs. 139 constan las
cotizaciones presentadas por todos los oferentes.
Que con fecha 05 de octubre del corriente surge el Acta de
Estudio y Evaluación realizada por la Jefatura de Compras.
Que de la misma surge que los oferentes han cumplimentado
con los recaudos formales exigidos por el Pliego de Bases y Condiciones en su Art. 6º de las Cláusulas
Generales, no encontrándose incursos en causales de rechazo.
Que no obstante ello, se detecta que la firma AUDIO Y
VISION SONIDO E ILUMINACION S.R.L no presenta constancia de inscripción ante la AFIP; constancia
de inscripción en el Impuesto a los Ingresos Brutos de la Pcia de Buenos Aires y copia del contrato
constitutivo.
Que con fecha 02 de octubre del corriente, la Jefatura de
Compras envía, vía mail (fs. 140), a la Dirección de Competencias Deportivas Nacionales el detalle de las
especificaciones técnicas presentadas por todos los oferentes a efectos de informar si las mismas cumplen con
lo requerido por esa dependencia e incluido en el P.B.C.
Que la Dirección de Competencias Deportivas
Nacionales realiza la evaluación técnica de las ofertas e informa mediante nota nro 2018-49030566 enviada el
día 03 de octubre de 2018 lo siguiente (fs. 141/142):
 Las ofertas de las firmas AUDIO Y VISION SONIDO E ILUMINACION S.R.L. y
EVOLUCIONART S.R.L. se ajustan a lo solicitado en el P.B.C.
 La oferta de la firma A&R PRODUCCIONES S.A. incumple técnicamente con lo requerido en el
P.B.C.
Que de acuerdo a los antecedentes evaluados y teniendo
en cuenta el informe de la Dirección de Competencias Deportivas Nacionales, la Jefatura de Compras
entiende que atento a que la firma A&R PRODUCCIONES S.A. no cumple con lo requerido técnicamente de
acuerdo a lo solicitado por el P.B.C., la misma debe desestimarse.
Que del análisis económico surge que la firma
EVOLUCIONART S.R.L. es la oferta más conveniente y aquella que cumple con los recaudos formales y
técnicos exigidos por el P.B.C., por lo que la Jefatura de Compras recomienda su adjudicación por un monto
total de PESOS TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL ($ 389.000), importe similar al Presupuesto
Oficial estipulado por el artículo 5º de las clausulas particulares del P.B.C.
Por todo ello, y en uso de las facultades que le son
propias,
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTÍCULO 1º: Desestimar la oferta de la firma A&R PRODUCCIONES S.A., por los motivos expuestos en
el exordio.
ARTÍCULO 2º: Adjudicar a la firma EVOLUCIONART S.R.L. el Servicio de iluminación, audio y video
para los Juegos Nacionales Evita 2018, de acuerdo a las clausulas particulares del P.B.C., por un monto total
de PESOS TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL ($ 389.000), 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 395/2018, oferta presentada y demás documentación obrante en Expediente Nº 288/2018.
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ARTÍCULO 3º: El egreso que demande lo dispuesto en el Artículo 1º deberá imputarse a la partida 16-0800-3-5-8 del Presupuesto de Gastos vigente.
ARTICULO 4º: Conforme a lo estipulado en el Artículo 23º de las Cláusulas Generales del P.B.C. la firma
EVOLUCIONART S.R.L. deberá constituir una Garantía de Adjudicación equivalente al veinte por ciento
(20%) del monto adjudicado. Esta garantía deberá extender su vigencia hasta la extinción total de las
obligaciones cuyo cumplimiento se cubre.
ARTICULO 5º: Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Contaduría, Tesorería y
Jefatura de Compras del EMDeR.
REGISTRADA BAJO EL Nº 462/2018.
Mar del Plata, 08 de octubre de 2018.
Visto el expediente Nº 180/2018 – Cpo 01 a través de los cuales se
siguen las actuaciones relacionadas con la cesión de uso del Estadio Polideportivo “Islas Malvinas” sito en el
Parque Municipal de los Deportes “Teodoro Bronzini” al Obispado de Mar del Plata, y
Considerando:
Que mediante contrato registrado bajo el Nº 040/2018, se autorizó al
Obispado de Mar del Plata el uso de las instalaciones mencionadas para la realización del Encuentro
“Invasión de Pueblos”.
Que en cumplimiento de la Cláusula Vigésima del Contrato
mencionado, dicha Institución constituyó Garantía de Contrato en efectivo por un importe de Pesos Sesenta y
cinco mil cuatrocientos treinta y ocho con 51/100 ($ 65.438,51.-) conforme Recibo Nº 815 de la Tesorería del
Ente a fs. 28.
Que con fecha 1 de Octubre de 2018, el Permisionario solicita la
Devolución de la Garantía constituida oportunamente mediante Nota registrada bajo el Nro. 1487 obrante a fs.
68.
Que según informe del jefe de escenario a fs. 65, la Permisionaria
cumplió debidamente las obligaciones contractuales y las instalaciones fueron entregadas de acuerdo a lo
pactado luego de la realización del evento, no habiendo obligaciones pendientes, corresponde proceder a la
devolución de la garantía mencionada.
Por ello, y en virtud de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN
RESUELVE
ARTÍCULO 1º: Autorizar a la Tesorería del EMDER a proceder a la devolución de la garantía de contrato
constituida en efectivo, por el Obispado de Mar del Plata, mediante Recibo de Tesorería Nº 815, de fecha 24
de Septiembre de 2018, por un importe de Pesos Sesenta y cinco mil cuatrocientos treinta y ocho con 51/100
($ 65.438,51.-), 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 463/2018
Mar del Plata, 08 de octubre de 2018.
Visto el expediente Nº 432/2017 Cuerpos 01 a 08 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 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 de Competencias Deportivas
Nacionales solicita mediante nota de fecha 13 de junio de 2018 el servicio objeto de la licitación antes
mencionada en distintos escenarios donde se desarrollaran actividades en el marco de los Juegos Nacionales
Evita 2018.
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Que el monto total de la ampliación del servicio
solicitada asciende a Pesos Doscientos treinta y cuatro mil novecientos ($ 234.900) correspondiente a 1.740
horas, 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 todo ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Dentro del marco de lo dispuesto por el artículo 3º de las Cláusulas Particulares del Pliego
de Bases y Condiciones, ampliar el servicio de seguridad y vigilancia por la suma total de Pesos Doscientos
treinta y cuatro mil novecientos ($ 234.900) correspondiente a 1.740 horas destinadas a los Juegos Nacionales
Evita 2018, adjudicado a la firma COOPERATIVA DE TRABAJO EL CUSTODIO LTDA mediante
Resolución Nº 99/2018 y de trámite por Expediente Nº 432/2017 Cuerpos 01 a 08, por los motivos expuestos
en el exordio de la presente y de acuerdo al siguiente detalle:









Lugar del servicio: CEF – Centro Operativo. Desde el 18/10/18 hasta el 27/10/18 durante las 24 hs.
Dos personas: uno en planta baja recepción y otro en planta alta. Total de horas: 480 hs
Lugar del servicio: CEF – Centro Operativo. Desde el 21/10/18 hasta el 27/10/18 en el horario de
08:00 a 20:00 hs. Dos personas en el sector de ascensores. Total de horas: 168 hs.
Lugar del servicio: Punta Mogotes (Actividad: canotaje). Desde el 19/10/18 comenzando a las 08:00
hs hasta el 27/10/18 durante las 24 hs. Total de horas: 208 hs.
Lugar del servicio: Punta Mogotes (Actividad: ciclismo). Desde el 20/10/18 comenzando a las 08:00
hs hasta el 27/10/18 durante las 24 hs. Total de horas: 184 hs.
Lugar del servicio: Plaza seca. Desde el 20/10/18 comenzando a las 08:00 hs hasta el 27/10/18
finalizando a las 20:00 hs. El servicio se brindara durante las 24 hs. Dos personas. total de horas: 360
hs.
Lugar del servicio: Beach vóley. Desde el 20/10/18 comenzando a las 08:00 hs hasta el 27/10/18
durante las 24 hs. Total de horas: 184 hs.
Lugar del servicio: escenarios donde se desarrollara la actividad de futbol 11. Desde el 22/10/18
hasta el 27/10/18 en el horario de 08:00 a 20:00 hs. Dos personas. Total de horas: 144 hs.
El día 14/10/18 deberán cubrir el servicio en el Estadio J. M. Minella en el horario de 08:00 a 14:00
hs. Dos personas. Total de horas: 12 hs.

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 16.08.00.3.9.3 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 Nº 464/2018
Mar del Plata, 08 de octubre de 2018.
VISTO la presentación efectuada mediante nota N° 1436/2018 y
tramitada por la Comisión Municipal de Box, y
CONSIDERANDO:
Que la misma solicita permiso de uso del chalet lindante a las
Canchas de Tenis del Parque Municipal de Deportes, los días lunes, miércoles y viernes de 18.00 a 21.00 hs.,
a los fines de la realización de las reuniones relacionadas a la Comisión Municipal de Box.
Que en consecuencia la Dirección General de Infraestructura a través de
la Jefatura de Escenario, toma conocimiento y reserva lo 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 de la ciudad.
Que oportunamente será suscripto el contrato correspondiente en virtud
del cual se especificaran las circunstancias relativas al permiso autorizado.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Decreto Nº
1707/2017
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EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar a la Comisión Municipal de Box, el uso gratuito del chalet lindante a las Canchas
de Tenis, del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” , los días lunes, miércoles y viernes, en el
horario de 18.00 a 21.00 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.- Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión
y la Dirección Gral. de Infraestructura del EMDER.
REGISTRADA BAJO EL Nº 465/2018
Mar del Plata, 08 de octubre de 2018.
VISTO las presentes actuaciones a través de las
cuales se tramita la solicitud de uso Estadio Polideportivo “Islas Malvinas” del Parque Municipal de Deportes
“Teodoro Bronzini”, por parte del Sindicato Trabajadores Municipales mediante nota N° 1479, y
CONSIDERANDO:
Que el Sindicato de referencia solicita el uso del
escenario referido, a los fines de conmemorarse el del Día del Trabajador Municipal.
Que la Dirección General de Infraestructura
toma conocimiento del evento a realizarse, y procede a la reserva de los días: miércoles 07 de noviembre
(armado y preparación) y jueves 08 de noviembre de 2018 para la realización del 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 existentes en el Parque Municipal de Deportes.
Por ello, y en uso de las facultades que le son
propias,
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar al Sindicato de Trabajadores Municipales, el uso gratuito de las instalaciones del
Estadio Polideportivo “Islas Malvinas” del Parque Municipal de los Deportes “Teodoro Bronzini”, para los
días miércoles 07 de noviembre (armado y preparación) y jueves 08 de noviembre de 2018 para la realización
de la Fiesta del Día del Trabajador Municipal, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- 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- La entidad deberá hacerse cargo de la limpieza de las instalaciones durante y una vez
finalizado el evento.
ARTÍCULO 4°.- Los organizadores deberán adjuntar constancias de la contratación del servicio de
ambulancia de acuerdo a lo dispuesto en la Ordenanza Nº 16.643 y de los respectivos seguros cuya cobertura
abarque el desarrollo del evento. Asimismo, deberán proceder al pago del Derecho de Autor e Intérprete a
S.A.D.A.I.C., conforme lo establecido por Decreto Provincial Nº 6094/63 y Decreto Municipal 1638/00, en
caso de corresponder.
ARTICULO 5º.- Registrar, comunicar, y a sus efectos intervenga Dirección de Gestión, Dirección General
de Infraestructura y por su intermedio la jefatura del Estadio Polideportivo “Islas Malvinas” del Parque
Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”.
REGISTRADA BAJO EL Nº 466/2018
Mar del Plata,

09 de octubre de 2018.

Visto el Expediente Nº33/2018 Cuerpo 01 por
el cual se tramitó la Solicitud Nº 71/2018 “Materiales para reparación de maquinarias y equipos de Espacios
Verdes”, y
CONSIDERANDO
Que a los fines requeridos por el Área Espacios
Verdes de la Dirección Gral. de Infraestructura del EMDER, la Jefatura de Compras solicitó cotizaciones
correspondientes, con fecha 19 de febrero de 2018 al proveedor DÍAZ URIEL ALBERTO.
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Que la firma FERROMAR de DÍAZ URIEL
ALBERTO envía presupuesto acogiéndose a lo solicitado, el día 22 de febrero de 2018.
Que con fecha 26 de febrero del corriente se
emite Orden de Compra Nº 108 a nombre del Sr. Díaz Uriel Alberto, adjudicándosele, entre otros elementos,
la adquisición de 4 (cuatro) torretas adecuándose al presupuesto.
Que la Jefatura recepciona la factura B Nº
0009-00002584 de fecha 22 de Marzo, emitida por el proveedor, en la cual se encuentran facturadas las 4
(cuatro) torretas y cuyo precio unitario coincide con el cotizado.
Que la Jefatura de Compras se comunicó en
varias oportunidades con el proveedor, reclamando la entrega de las torretas, y el mismo informó que no
serían entregadas por un aumento considerable de precio entre la fecha de cotización, (22 de febrero de 2018)
y la de la Orden de Compra (26 de febrero de 2018).
Que en virtud de ello se le solicita que envíe un mail
explicando lo sucedido.
Que posteriormente se recibió Nota de Crédito
B Nº 0009-00000019 de fecha 12 de Abril, por las 4 torretas mencionadas y un correo electrónico del Sr. Díaz
Uriel Alberto argumentando lo antes mencionado.
Que la Jefatura de Compras solicita informe a la
Dirección Gral. de Infraestructura, para notificar si el hecho de no contar con las torretas ocasionaba algún
perjuicio operativo, respondiendo afirmativamente la Direcciòn, mediante nota de fecha 11 de Mayo de
2018.
Que en virtud de lo antes expuesto, la Jefatura
de Compras entiende que corresponde aplicar un apercibimiento al proveedor DÍAZ URIEL ALBERTO, por
no existir otra sanción aplicable, ni P.B.C.
Por todo ello, y en uso de las facultades que le son
propias,
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Aplicar al Proveedor Díaz Uriel Alberto un apercibimiento, por los motivos expuestos en el
exordio.
ARTICULO 2º.- Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Contaduría, Tesorería y
Jefatura de Compras del EMDeR.
REGISTRADA BAJO EL Nº 467/2018
Mar del Plata, 08 de octubre de 2018.
Visto el Expediente Nº 254/2018 – 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 el Señor Armando Luis Gigena, solicita el uso de las
instalaciones referidas a los fines de realizar una Fiesta Criolla, el día 21 de octubre 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 que le son propias,
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
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ARTÍCULO 1º.- Autorizar al Señor Armando Luis Gigena D.N.I. 17.215.878, CUIT 20-17215878-2, 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 Y JINETEADA, durante el día 21
de octubre 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, Contadur ía y Tesorería
del EMDER.
REGISTRADA BAJO EL N 468/2018
Mar del Plata, 09 de octubre de 2018.
VISTO las presentaciones efectuadas por Muttieventos a
través del Sr. José Mutti, mediante notas registradas bajo los N° 1232 y 1490 y tramitadas por Expediente
Municipal N° 9837/8/2018 Cpo. 01,y
CONSIDERANDO:
Que , se comunica la realización de una carrera pedestre de 10
km. denominada “10 K Open Sports”, a desarrollarse el día sábado 19 de enero de 2019, en el sector costero
norte de la ciudad de Mar del Plata, comprendido entre la Plaza España y la calle Fray Luis Beltrán con
largada y llegada en la Plaza citada.
Que dicha carrera, es impulsada desde los grupos locales
de entrenamiento, utilizando un circuito que resulte atractivo para los competidores locales y turistas y es
organizada por el Prof. José María Mutti, quien tiene antecedentes de una correcta organización de la misma,
en ediciones anteriores.
Que a fjs. 7 y 8 obrantes en el mencionado Expediente la
Subsecretaría de Transporte y Tránsito toma conocimiento de la realización del evento e informa la necesidad
de cubrir el servicio con 33 agentes de tránsito.
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 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.
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.
Que lo solicitado se enmarca en lo normado por el artículo 3º,
Inc. b) y c) de la Ordenanza Nº 15120.
Por todo ello, y en uso de las atribuciones que le son
propias
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Declarar de Interés Deportivo la realización de la Carrera “10 km de Open Sport 2019”,
organizada por Muttieventos a través del Prof. José Mutti, a llevarse a cabo el día sábado 19 de enero de
2019 en el horario de 8:00 a 11:00 hs, siendo su recorrido en el sector costero norte de la ciudad de Mar del
Plata, comprendido entre la Plaza España y la calle Fray Luis Beltrán con largada y llegada en la Plaza
España, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
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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 a la organización del pago del derecho por publicidad y propaganda
previstas 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.- 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.
ARTICULO 5°.- El permisionario deberá cumplir con lo estipulado por la Subsecretaría de Transporte y
Tránsito de la Municipalidad de Gral. Pueyrredon, acompañando las constancias de pago respectivas.
ARTICULO 6º.- Registrar, comunicar, notificar a la entidad organizadora.
REGISTRADA BAJO EL Nº 469/2018
Mar del Plata, 11 de octubre de 2018
Visto Expediente N° 260/2005 Cuerpo 01 - Alc.- 01 por
el cual se tramitan las actuaciones relacionadas con el Permiso Precario de uso y explotación oportunamente
otorgado 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; y
CONSIDERANDO:
Que oportunamente por Resolución del organismo N° 613/2017 se
aceptó la propuesta formulada por socios autoconvocados de la Institución Mar del Plata Polo Club, teniendo
en cuenta la particular situación reinante durante el transcurso de estos años, ya que la entidad no pudo
cumplir con las obligaciones a su cargo para que el permiso de uso y explotación del predio pudiera ser
renovado
Que en virtud de ello se extendió en favor de los mismos, en
su calidad de continuadores de la referida institución, el carácter de depositarios precarios del predio de
Parque Camet.
Que conforme dicho acto administrativo se les otorgó un
plazo de noventa (90) días corridos a los nombrados para acreditar la conformación de la nueva Asociación
Civil.
Que con fecha 13 de julio de 2018 por Nota N° 1075, se
presentó 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 conforme las constancias agregadas se consideró
procedente su solicitud y se otorgó por Resolución N° 344 de fecha 16 de agosto de 2018 un permiso de uso
al Club de Polo del Mar Asociación Civil, con carácter excepcional, cuya vigencia se extendiera por el
plazo de noventa días desde el dictado del referido acto administrativo, 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 notificado el texto de la Resolución antes mencionada en
fecha 31 de agosto de 2018, la institución Club de Polo del Mar Asociación Civil a través de Presidente,
Vicepresidente, Secretario, tesorero y Vocal Titular efectúan presentación por ante este organismo en virtud
de la cual manifiestan imposibilidad de continuar con actividades en el sector y notifican la no aceptación del
permiso otorgado, desistiendo el requerimiento realizado de continuar con la actividad en el predio.
Que en virtud de ello, se considera procedente que el
EMDER por decisión expresa y fundada, deje sin efecto el permiso precario otorgado al Club de Polo del
Mar Asociación Civil, procediendo en consecuencia, la toma de posesión de la fracción de tierra.
Que en consecuencia corresponde dictarse el respectivo acto
administrativo que así lo disponga.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Dejar sin efecto la Resolución N° 344 de fecha 16 de agosto de 2018, por la cual se
otorgara Permiso Precario 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°
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1192 de la ciudad de Mar del Plata, de la fracción de tierra del Parque Camet de aproximadamente 160.000
m2., con sus instalaciones, cuya ubicación y límites se determinaron en Anexos I y II de Ordenanza Nro.
5171, de fecha 20 de enero de 1982, conforme surge de actuaciones que obran en Exte. EMDER N° 260/
2005- Cuerpo 01 - Alc. 01, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- En virtud de lo dispuesto por el Articulo 1°, intimar al CLUB DE POLO DEL MAR
ASOCIACION CIVIL a desocupar las instalaciones dentro del plazo perentorio e improrrogable de CINCO
(05) DIAS de notificada la presente, bajo apercibimiento de proceder a la desocupación inmediata, por vía
administrativa, con auxilio de la fuerza pública.
ARTICULO 3°.- Disponer la toma de posesión de la fracción de tierra del Parque Camet de
aproximadamente 160.000 m2., con sus instalaciones, cuya ubicación y límites se determinaron en Anexos I y
II de Ordenanza Nro. 5171, de fecha 20 de enero de 1982, con sus instalaciones (ubicación y límites se
determinados en plano Anexo a Ordenanza Nro. 5171); la que se llevará a cabo el día 22 de octubre de 2018,
a las 11,00 hs, en un todo de acuerdo a actuaciones obrantes en Exte. N° 260 /2005 - Cuerpo 01 - Alc. 01.
ARTICULO 3º.- Designar a los agentes MARIA PATRICIA KEENAN Leg. Nº 21428 y DAMIAN
SALINAS Leg. Nº 27748 para que en representación del EMDER procedan a efectivizar lo dispuesto por el
Artículo 1º de la presente.
ARTICULO 4º.- Oportunamente, proceder a la confección del respectivo inventario, por intermedio de la
Dirección General de Infraestructura del EMDER.
ARTICULO 6º.-Registrar, notificar al CLUB DE POLO DEL MAR ASOCIACIÓN CIVIL, y a sus
efectos intervengan la Dirección de Gestión y Dirección General de Infraestructura del EMDER.
REGISTRADA BAJO EL Nº 470/2018
Mar del Plata, 12 de octubre de 2018.
VISTO el expediente Nº 325/2018 Cpo 01, a través del
cual se tramita el Concurso de Precios Nº 32/2018 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 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 32/2018 que obra de
fs 11 a fs. 21, 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 18 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 CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS
VEINTA ($ 256.520) 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 471/2018
Mar del Plata, 12 de octubre de 2018.
VISTO el expediente Nº 327/2018 Cpo 01, a través del
cual se tramita la Licitación Privada Nº 07/2018 para el alquiler de estructura para escenario acto de apertura
de los Juegos Nacionales Evita 2018 y
CONSIDERANDO
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Que el Pliego de Bases y Condiciones se ajusta a las
disposiciones legales vigentes, y a lo requerido en el presente expediente.
Que la Contaduría realiza la imputación presupuestaria
correspondiente al gasto objeto de la Licitación.
Que debe fijarse la fecha de apertura de Ofertas.
Por todo ello, y en uso de las facultades que le son
propias,
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º. Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Privada Nº 07/2018 que obra de
fs. 11 a fs. 24, para el alquiler de estructura de escenario para acto de apertura destinado a los Juegos
Nacionales Evita 2018, por los motivos expuestos en el exordio
ARTICULO 2º. Fijar el día 17 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 QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO
OCHENTA ($ 575.180) a la siguiente partida: 16.08.00.3.2.9 del Presupuesto de Gastos vigente.
ARTICULO 4.º Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervenga Jefatura de Compras,
Contaduría, y Tesorería.
REGISTRADA BAJO EL Nº 472/2018
Mar del Plata,

12 de octubre 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, 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 Torneo Federal A 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 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.- Autorizar a el Club Atlético Alvarado, el uso de las instalaciones del Estadio “José María
Minella” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” el día 14 de octubre 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 Oficial Federal A, 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 y 2º 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
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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 y la Director
Gral. de infraestructura.
REGISTRADA BAJO EL Nº 473/2018
Mar del Plata, 12 de octubre de 2018.
Visto el expediente Nº 260/2018 Cpos 01 y 02
por el que se tramita la Licitación Privada Nº 4/2018 “Servicio de combis y micros – Juegos Nacionales Evita
2018” y
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución Nº 375/2018 se fijó
como fecha de apertura del Llamado a Licitación de referencia el día 21 de septiembre del corriente.
Que en el día y hora fijados en el acto administrativo
precedentemente, se procedió a la correspondiente Apertura de Ofertas.
Que en dicho acto se constató la existencia de
cinco ofertas correspondientes a la firmas ANDAUR S.R.L., RAUL CONDOLUCCI, DONATI LUIS
ARIEL, KOVACS VILMA INES y ALVAREZ LEANDRO.
Que en el Acta de Apertura de fecha 21 de
setiembre del corriente constan las cotizaciones presentadas por las firmas ANDAUR S.R.L., RAUL
CONDOLUCCI, DONATI LUIS ARIEL y KOVACS VILMA INES.
Que el Sr. ALVAREZ LEANDRO no presenta
documentación alguna sobre los vehículos ofertados, por lo que se procedió a rechazar la oferta sin abrir el
sobre Nº 2, de acuerdo a lo estipulado por el art. 16º de las Clausulas Generales del Pliego de Bases y
Condiciones en el mismo acto de apertura.
Que con posterioridad a la apertura de ofertas,
la Sra. KOVACS VILMA INES presenta documentación de distintos vehículos, obrante a fs. 279/312 y de
319/365.
Que con fecha 25 de setiembre de 2018 el Sr.
DONATI LUIS ARIEL presenta impugnación a la oferta de la Sra. KOVACS VILMA INES, constituyendo
la correspondiente garantía estipulada en el art. 21.2 de las clausulas generales del Pliego de Bases y
Condiciones (fs. 313/318).
Que a fs. 368 obra el dictamen realizado por la
Dra. Gabriela Martín, integrante de la Dirección de Gestion del Ente, del cual se desprende que corresponde
hacer lugar a la impugnación efectuada por el Sr. DONATI LUIS ARIEL respecto a la oferta formulada por la
oferente KOVACS VILMA INES para los ítems Nº 1 y Nº 2 por no cumplimentar lo exigido por el art. 16.2
del Pliego de Bases y Condiciones y resultar la misma inadmisible e invalida.
Que asimismo en el dictamen consta que
respecto a la documentación aportada por la Sra. KOVACS VILMA INES correspondiente a nuevos
vehículos, los mismos no cumplen con el art. 5º y 16.2º del P.B.C., razón por la cual no corresponde hacer
lugar a su presentación.
Que mediante cedula de notificación de fecha
02 de octubre de 2018, la Jefatura de Compras da traslado de la impugnación presentada a su oferta a la Sra.
KOVACS VILMA INES (fs. 369), recibiendo respuesta a la misma el día 03 de octubre mediante nota nro.
1508/2018.
Que asimismo la Jefatura de Compras envía a la
Dirección General de Transporte mediante nota de fecha 28 de setiembre de 2018 listado de dominios
presentados por los oferentes en el acto de apertura a efectos de informar sobre el tipo de habilitación con que
cuentan cada uno de los mismos.
Que con fecha 05 de octubre de 2018 el
Departamento de Transporte presenta nota con la información solicitada por la Jefatura de Compras.
Que con fecha 02 de octubre del corriente se
labra el Acta de Estudio y Evaluación realizada por la Jefatura de Compras.
Que de la misma surge lo siguiente: OFERTA Nº 1:
ANDAUR S.R.L. el oferente solo presenta documentación de dos vehículos cuyos dominios son: NXE295 y
KUB763, cotizando el ítem Nº 2. Del informe del Departamento de Transporte surge que el titular del
dominio KUB763 es la Sra. Andaur Alejandra Veronica y no la sociedad, no presentando vinculación
contractual con la misma, por lo que dicho dominio debe desestimarse. Por lo expuesto, solo el dominio
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NXE295 cumple con los requisitos solicitados por el
desestimar los demás vehículos presentados.

Pliego de Bases y Condiciones, debiéndose

Que de la OFERTA Nº 2, RAUL CONDOLUCCI,presenta
documentación completa de los dominios: FUW315, FEL657, FLN147, DSK237, AXT394, TCN025,
RMU831 y GWQ932; en ningún caso adjunta comprobante de seguro vigente. Además figuran en el listado
de vehículos a utilizar los dominios: BPC065, WWK399, GFK072 y TGA694 sin presentar documentación
alguna.Del informe del Departamento de Transporte surge que los dominios FEL657, FLN147, DSK237,
GWQ932, BPC065, WWK399, GFK072 y TGA694 no se encuentran a
nombre del oferente no
presentando vinculación contractual con los distintos titulares de los vehículos y que todos ellos se
encuentran habilitados como transporte escolar, al igual que los dominios AXT394, TCN025 y RMU831.Por
lo expuesto, solo el dominio FUW315 cumple con los requisitos solicitados por el
Pliego de Bases y
Condiciones., debiéndose desestimar los demás vehículos presentados.
Que de la OFERTA Nº 3, DONATI LUIS ARIEL, adjunta
listado y documentación de los siguientes dominios: EVL984, EDN672, FTD717, AUE741 transporte escolar,
IPS729, LEK950, HGA307, FEZ963, HNX464, EUS000, GWJ066, JQK517, KUB575, LOU761, ONJ479,
MEF354 y HDF668. Se detecta la faltante de los seguros correspondientes a los dominios: HNX464,
EUS000, GWJ066, MEF354 y HDF668.Del informe del Departamento de Transporte surge que los dominios
IPS729, LEK950, HGA307, FEZ963, HNX464, EUS000, GWJ066, JQK517, KUB575, LOU761, ONJ479,
MEF354 y HDF668 no se encuentran a nombre del oferente no presentando vinculación contractual con los
distintos titulares de los vehículos; que el dominio AUE741 se encuentra habilitado como transporte escolar y
que el dominio EDN672 no se encuentra habilitado. Por lo expuesto, solo los dominios EVL984 y FTD717
cumplen con los requisitos solicitados por el Pliego de Bases y Condiciones debiéndose desestimar los demás
vehículos presentados.
Que de la OFERTA Nº 4: KOVACS VILMA INES,
presenta los siguientes dominios: LJW186, HNU536, GSP806, IVX128, AA979MS, AB642RB, JOD548,
LVZ136, OQJ593 y AA818CX sin documentación alguna, y de los dominios GWJ069, GXN058, GWJ065,
GSO575 y GSO576 presenta en el acto de apertura títulos de los mismos y con posterioridad presenta VTV,
seguros y cedulas de identificación. Del informe del Departamento de Transporte surge que los dominios
LJW186, HNU536, IVX128, AA979MS, AB642RB, JOD548, LVZ136, OQJ593 y AA818CX no se
encuentran habilitados y que el dominio GSP806 se encuentra habilitado como transporte escolar. Por lo
expuesto, solo los dominios GWJ069, GXN058, GWJ065, GSO575 y GSO576 cumplen con los requisitos
solicitados por el Pliego de Bases y Condiciones, debiéndose desestimar los demás vehículos presentados.
Que de acuerdo a la evaluación final realizada
por la Jefatura de Compras, la misma recomienda hacer lugar a la impugnación presentada por el Sr.
DONATI LUIS ARIEL a la oferta de la Sra. KOVACS VILMA INES, debiéndose proceder a la devolución
de la garantía constituida por el impugnante .
Que teniendo en cuenta que el Pliego de Bases y
Condiciones establece en su Art. 1º ) de las Clausulas Particulares que la adjudicación se realizará por la
totalidad de los ítems a un solo oferente, corresponde declarar fracasado el presente llamado y realizar un
Segundo Llamado atento a que las cantidades de los dominios de cada uno de los oferentes que cumplen con
la documentación solicitada por el Pliego de Bases y Condiciones no alcanzan para cumplir con el servicio
total objeto de la presente licitación.
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: Hacer lugar a la impugnación presentada por el Sr. DONATI LUIS ARIEL a la oferta de la
Sra. KOVACS VILMA INES y autorizar a la Tesoreria del Ente a la devolución de la garantía de
impugnación constituida por el Sr. DONATI LUIS ARIEL en efectivo por un importe de PESOS
DIECISIETE MIL SETECIENTOS TREINTA ($ 17.730) – Recibo de Tesoreria Nº 814/2018, por los
motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 2º: Declarar fracasado el presente llamado a Licitación Privada Nº 4/2018 – Servicio de combis
y micros – Juegos Nacionales Evita 2018, con motivo del acta de evaluación realizada por la Jefatura de
Compras obrante a fs. 375/377 y dentro del marco de la facultad otorgada por el art. 25º de las clausulas
generales del Pliego de Bases y Condiciones.
ARTICULO 3º: Fijar como fecha de apertura del Segundo llamado a Licitación Privada 4/2018 – Servicio de
combis y micros – Juegos Nacionales Evita 2018 el día 18 de octubre de 2018 a las 09:00 horas, la que se
llevará a cabo en la Jefatura de Compras del EMDeR, sito en calle De los Jubilados s/n – Complejo Natatorio.
ARTICULO 4º: Eximir a las firmas ANDAUR S.R.L., RAUL CONDOLUCCI, DONATI LUIS ARIEL y
KOVACS VILMA INES de presentar los requisitos cumplimentados en el expediente y que no posean
vencimiento, debiendo presentar la documentación faltante y una nueva oferta económica.
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ARTICULO 5º: Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Contaduría, Tesorería y
Jefatura de Compras del EMDeR.
REGISTRADO BAJO EL N° 474/2018
Mar del Plata, 16 de octubre de 2018.
Visto el expediente Nº 309/2018 Cpo. 01 por el
que se tramita el Concurso de Precios Nº 28/2018 “Adquisición de materiales de librería para los Juegos
Nacionales Evita 2018” y;
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 438/2018 se fijó como fecha de
apertura del Concurso de referencia el día 10 de octubre de 2018.
Que del acta de apertura, se desprende la existencia de dos
ofertas pertenecientes a las firmas DISTRIBUIDORA MAYORISTA EN LIBRERÍA S.A. y
DISTRIBUIDORA ARIES S.R.L.
Que en el Acta de apertura constan las cotizaciones
presentadas por ambos oferentes, obrante a fs. 95/100.
Que con fecha 11 de octubre 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 las ofertas realizadas por los oferentes.
Que de acuerdo al análisis realizado, la Jefatura de Compras
entiende que ambos oferentes han cumplimentado los recaudos formales exigidos por el P.B.C.
Que teniendo en cuenta las ofertas económicas se
desprende que respecto a los ítems Nº 1, Nº 4, Nº 7, Nº 8, Nº 9, Nº 11, Nº 12, Nº 13, Nº 14, Nº 15, Nº 17, Nº
18, Nº 22, Nº 24, Nº 26, Nº 34, Nº 35 y Nº 46, los mismos superan al Presupuesto Oficial estipulado,
debiéndose al incremento de precios producidos desde la cotización solicitada para realizar el presente
Concurso y la fecha de apertura y que los mismos corresponden a valores actuales en plaza.
Que respecto al ítem Nº 5 es conveniente la
oferta de la firma DISTRIBUIDORA MAYORISTA EN LIBRERÍA S.A. debido a la marca cotizada, atento a
que la misma es de mejor calidad y más duradera.
Que los ítems Nº 38, Nº 39, Nº 41, Nº 43 y Nº
45 no han sido cotizados por ninguno de los dos oferentes.
Que atento a ello y del análisis económico la
Jefatura de Compras recomienda la adjudicación del presente Concurso de acuerdo al siguiente detalle:


a la firma DISTRIBUIDORA MAYORISTA EN LIBRERÍA S.A. los siguientes ítems: Nº 1, Nº 3,
Nº 4, Nº 5, Nº 7, Nº 8, Nº 9, Nº 11, Nº 12, Nº 13, Nº 14, Nº 15, Nº 16, Nº 17, Nº 18, Nº 19, Nº 20, Nº
21, Nº 22, Nº 23, Nº 24, Nº 25, Nº 27, Nº 28, Nº 30, Nº 32, Nº 33, Nº 35, Nº 36, Nº 37 y Nº 42 de la
solicitud de pedido nro. 262. La adjudicación total asciende a PESOS DOSCIENTOS NUEVE MIL
TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 53/100 ($ 209.374,53).
 a la firma DISTRIBUIDORA ARIES S.R.L. los siguientes ítems: N° 2, Nº 6, Nº 10, Nº 26, Nº 29, Nº
31, Nº 34, Nº 40, Nº 44 y Nº 46 de la solicitud de pedido nro. 262. La adjudicación total asciende a
PESOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTE ($ 27.420).
Que las adjudicaciones se realizan teniendo en
cuenta el menor precio y la calidad de los productos.
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 DISTRIBUIDORA MAYORISTA EN LIBRERÍA S.A. la adquisición
de material de librería para los Juegos Nacionales Evita 2018 por un monto total de PESOS DOSCIENTOS
NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 53/100 ($ 209.374,53), por los motivos
expuestos en el exordio y de acuerdo al siguiente detalle:
ITEM Nº 1
ITEM Nº 3
ITEM Nº 4
ITEM Nº 5
ITEM Nº 7

37 uds.
40 cajas
5 cajas
254 uds
40 cajas

Abrochadora tipo Grap grandes Marca Olami
Bloc anotadores de varios colores (caja x 100) Marca Medoro
Bloc anotadores tipo post it (caja x 100)
Bolígrafo Marca BIC trazo grueso azul
Caja de ganchos para abrochadora 10/50 x 100 Marca Simball
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ITEM Nº 8
ITEM Nº 9
ITEM Nº 11
ITEM Nº 12
ITEM Nº 13
ITEM Nº 14
ITEM Nº 15
ITEM Nº 16
ITEM Nº 17
ITEM Nº 18
ITEM Nº 19
ITEM Nº 20
ITEM Nº 21
ITEM Nº 22
ITEM Nº 23
ITEM Nº 24
ITEM Nº 25
ITEM Nº 27
ITEM Nº 28

100 uds
20 uds
30 uds.
20 uds
20 uds
20 uds
230 uds.
50 uds
800 uds
80 uds
200 uds
50 uds
5 rollos
3 paquetes
60 uds
55 uds
15 uds
1 ud
10 uds

Carpeta tamaño A4 con solapa Marca UO
Corrector tipo liquid paper – pensil Marca Condor
Marcador trazo grueso negro Marca Filgo
Marcador trazo grueso rojo Marca Filgo
Marcador trazo grueso azul Marca Filgo
Marcador trazo grueso verde Marca Filgo
Marcador resaltador amarillo fluorescente Marca Filgo
Marcador resaltador distintos colores punta ancha Marca Filgo
Resma de papel A4 x 80 grs Marca Autor y/o Boreal
Resma papel legal x 80 gr Marca Autor y/o Boreal
Rollos cinta embalar Marca Condor
Rollos cinta tipo Scotch Marca Condor
Rollos hilo de nylon x 120 mts
Sobres tipo Manila A4 x 250 uds Marca Condor
Tablas con broches para hojas Marca Sifal
Tijeras grandes de 18 cms Marca Simball
Trincheta grande Marca Ezco
Libro de Actas
Cuadernos de 220x290 mm tapa dura cuadriculados
Rollos tipo Contac de colores verde, rojo, naranja, celeste,
ITEM Nº 30
40 uds
azul, turquesa, fuxia, amarillo Marca Muresco
ITEM Nº 32
50 uds
Resaltadores distintos colores Marca Filgo
ITEM Nº 33
20 uds
Cuadernos 220x290 mm tapa dura rayados
ITEM Nº 35
2 uds
Engrampadoras 13/4-6-8 mm Marca Powerful
Repuesto Nº 5 dibujo tipo Condor color x 6 hojas Marca
ITEM Nº 36
20 paquetes
Condor
ITEM Nº 37
20 paquetes
Repuesto Nº 6 dibujo tipo Condor color x 6 hojas Marca
Condor
ITEM Nº 42
50 uds
Marcador negro indeleble de punta chata Marca Filgo
La adjudicación se realiza en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución
Nº 438/2018, oferta presentada y demás documentación obrante en Expediente Nº 309/2018 – Cpo 01.
ARTÍCULO 2º: Adjudicar a la firma DISTRIBUIDORA ARIES S.R.L. la adquisición de material de librería
para los Juegos Nacionales Evita 2018 por un monto total de PESOS VEINTISIETE MIL
CUATROCIENTOS VEINTE ($ 27.420), por los motivos expuestos en el exordio y de acuerdo al siguiente
detalle:
ITEM Nº 2
40 uds
Adhesivo vinílico tipo UHU en barra Marca SP
ITEM Nº 6
30 cajas
Caja de ganchos clips de metal (x 50 uds) Nº 3 – Marca Hepta
ITEM Nº 10
200 bolsas
Folios plásticos A4 (x10 unidades) Marca Kea Net
ITEM Nº 26
180 uds
Cajas plásticas (de archivos) Marca Pagoda
ITEM Nº 29
60 uds
Cintas de papel 50 mm de ancho Marca Rapifix
ITEM Nº 31
5 uds
Plasticolas grandes 250 grs Marca Maxxum
ITEM Nº 34
5 uds
Pendrive 8gb Marca Kingston
ITEM Nº 40
25 uds
Cinta tipo Silvertape (5 de distintos colores: negro-gris-roja)
Marca Rapifix
ITEM Nº 44
20 uds
Cintas de papel 20 mm de ancho 18x50 Marca Rapifix
ITEM Nº 46
20 uds
Adhesivos Marca Voligoma x 30 cc
La adjudicación se realiza en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución
Nº 438/2018, oferta presentada y demás documentación obrante en Expediente Nº 309/2018 – Cpo 01.
ARTÍCULO 3º: El egreso que demande lo dispuesto en los Artículos 1º y 2º deberá imputarse a las 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 intervengan Contaduría, Tesorería y
Jefatura de Compras del EMDeR.
REGISTRADA BAJO EL Nº 475/2018.
Mar del Plata, 17 de octubre de 2018.
VISTO el expediente Nº 237/2018 Cpo.01 y,
CONSIDERANDO:
Que en el mismo se tramitan las actuaciones relacionadas con las
competencias correspondientes a los JUEGOS NACIONALES EVITA 2018.
Que los JUEGOS NACIONALES EVITA constituyen el primer
antecedente histórico del Deporte Social masivo en América.
Que en dichas competencias participarán niños y jóvenes
provenientes de distintos puntos del país.
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Que los citados Juegos se realizarán en las instalaciones del
Emder y escenarios deportivos de la ciudad desde el 22 al 27 de octubre del corriente.
Que la Secretaría General de la Presidencia de la Nación otorgó al
Emder un subsidio de Pesos Veintitrés Millones Doscientos Mil con 00/100 ($23.200.000) sujeto a rendición,
destinado a contribuir con el desarrollo y organización de las FINALES DE LOS JUEGOS NACIONALES
EVITA CATEGORÍAS JUVENILES Y ADAPTADOS EDICIÓN 2018.
Que por cualquier imprevisto que pudiera suscitarse que requiera
una solución inmediata y a los efectos de no entorpecer el normal desenvolvimiento de los Juegos, es
necesario la creación de una caja Chica, para la atención de “Gastos Menores” entendiendo los mismos como
urgencias y eventuales requerimientos de las distintas dependencias en donde se desarrollen los Juegos.
Que es necesario designar un responsable de la Caja Chica el cual
tendrá a su cargo la custodia y rendición de los fondos.
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTÍCULO 1º: - Habilitar la Caja Chica correspondiente a la Final de los Juegos Nacionales Evita 2018,
durante la realización de los Juegos, a partir de la fecha de la presente y hasta el 27 del corriente, por un
importe de PESOS VEINTE MIL con 00/100 ($20.000), por los motivos expuestos en el exordio de la
presente.
ARTÍCULO 2º: Autorizar para cada compra a realizar por el régimen de la Caja Chica mencionada en el
artículo 1º, el importe máximo de PESOS DOS MIL ($2.000).
ARTÍCULO 3º: Designar como responsable de los fondos de la Caja Chica correspondiente a la Final de los
Juegos Evita 2018 a la Directora de Deporte Social URQUIA, SILVIA ALEJANDRA- Legajo 18648 perteneciente a la planta de personal permanente del Ente.
ARTÍCULO 4º: La agente responsable del manejo de los fondos deberá cumplimentar las exigencias legales
relativas a la prestación de las fianzas, según determinan los artículos 218 y siguientes de la Ley Orgánica de
las Municipalidades.
ARTÍCULO 5º: Registrar, comunicar a través de la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan
Tesorería y Contaduría del EMDER.
REGISTRADA BAJO EL Nº 476/2018
Mar del Plata, 17 de octubre de 2018
VISTO los Expedientes EMDER Nº 223/2018 Cpo 01, y
CONSIDERANDO:
Que en el mismo se tramitan las actuaciones relacionadas con la
ETAPA FINAL DE LOS JUEGOS NACIONALES EVITA- Edición 2018.Que a través del Decreto del P.E.N. N° 1491 del 23 de octubre de
2006, y de Ley Nro. 26.462, fue creado en el ámbito de la SECRETARIA DE DEPORTE del MINISTERIO
DE DESARROLLO SOCIAL DE LA NACION, el Programa Social y Deportivo "JUEGOS NACIONALES
EVITA".
Que la Dirección de Competencias Deportivas Nacionales
dependiente de la Secretaría de Deportes manifestó sobre la importancia que implica la organización y
participación de las delegaciones provinciales en la mayor cantidad de eventos deportivos con el objetivo de
fomentar y promover la competencia y generación de diversos ámbitos de experiencia para los atletas.
Que la Secretaría General de la Presidencia de la Nación otorgó al
Emder un subsidio de Pesos Veintitrés Millones Doscientos Mil con 00/100 ($23.200.000) sujeto a rendición,
destinado a contribuir con el desarrollo y organización de las FINALES DE LOS JUEGOS NACIONALES
EVITA CATEGORÍAS JUVENILES Y ADAPTADOS EDICIÓN 2018, que se llevaran a cabo en esta
ciudad entre los días 22 y 27 de octubre del corriente.
Que dentro de dicho marco de acción y para cubrir el servicio
médico y de enfermería se suscribieron los respectivos convenios con los profesionales seleccionados al
efecto por la mencionada Secretaría.
Que de acuerdo a lo pactado en tales convenios el pago
correspondiente será liquidado una vez finalizado el torneo previa presentación de la factura que cumpla con
las normas legales y fiscales establecidas por la Administración Fiscal de Ingresos Públicos (A.F.I.P.) y
conformada por la autoridad competente.
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Que en virtud de ello corresponde dictar el acto administrativo que
autorice el pago de los aranceles convenidos.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar a la Tesorería del EMDER a abonar, dentro del marco de la realización de Etapa
Final de los Juegos Nacionales Evita 2018, las sumas consignadas en el Anexo I obrante en fjs. 64 a 66
correspondiente a la contratación del servicio médico y enfermeros, de conformidad a las actuaciones
obrantes en Expedientes EMDER Nº 223/2018 – Cpo 01, por los motivos expuestos en el exordio de la
presente.
ARTICULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 1º deberá imputarse
a la partida Prog. 16 – Act. 08 – Inciso 3 – Part. Princ. 4 – Part. Parc. 2 – Part. Subp.0 (Servicios Médicos y
sanitarios) del Presupuesto de Gastos vigente.
ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar, y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, Contaduría y
Tesorería del EMDER.
REGISTRADA BAJO EL Nº 477/2018

Mar del Plata, 17 de octubre de 2018
VISTO los Expedientes EMDER Nº 223/2018 – Cpo 01, y
CONSIDERANDO:
Que en el mismo se tramitan las actuaciones relacionadas con la
ETAPA FINAL DE LOS JUEGOS NACIONALES EVITA- Edición 2018.Que a través del Decreto del P.E.N. N° 1491 del 23 de octubre de
2006, y de Ley Nro. 26.462, fue creado en el ámbito de la SECRETARIA DE DEPORTE del MINISTERIO
DE DESARROLLO SOCIAL DE LA NACION, el Programa Social y Deportivo "JUEGOS NACIONALES
EVITA".
Que la Dirección de Competencias Deportivas Nacionales
dependiente de la Secretaría de Deportes manifestó sobre la importancia que implica la organización y
participación de las delegaciones provinciales en la mayor cantidad de eventos deportivos con el objetivo de
fomentar y promover la competencia y generación de diversos ámbitos de experiencia para los atletas.
Que la Secretaría General de la Presidencia de la Nación otorgó al
Emder un subsidio de Pesos Veintitrés Millones Doscientos Mil con 00/100 ($23.200.000) sujeto a rendición,
destinado a contribuir con el desarrollo y organización de las FINALES DE LOS JUEGOS NACIONALES
EVITA CATEGORÍAS JUVENILES Y ADAPTADOS EDICIÓN 2018, que se llevaran a cabo en esta
ciudad entre los días 22 y 27 de octubre del corriente.
Que dentro de dicho marco de acción y para arbitrar las
competencias así como para coordinar la logística del evento se suscribieron los respectivos convenios con las
entidades deportivas locales y/o las personas seleccionadas al efecto por la mencionada Secretaría.
Que de acuerdo a lo pactado en tales convenios el pago
correspondiente será liquidado una vez finalizado el torneo previa presentación de la factura que cumpla con
las normas legales y fiscales establecidas por la Administración Fiscal de Ingresos Públicos (A.F.I.P.) y
conformada por la autoridad competente.
Que en virtud de ello corresponde dictar el acto administrativo que
autorice el pago de los aranceles convenidos.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar a la Tesorería del EMDER a abonar, dentro del marco de la realización de Etapa
Final de los Juegos Nacionales Evita 2018, las sumas consignadas en el Anexo I obrante en fjs. 58 a 63
correspondiente a la contratación del servicio de arbitraje y del servicio de logística, de conformidad a las
actuaciones obrantes en Expedientes EMDER Nº 223/2018 – Cpo 01, 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 por el Artículo 1º deberá imputarse
a la partida Prog. 16 – Act. 08 – Inciso 3 – Part. Princ. 4 – Part. Parc. 9 – Part. Subp.0 (Servicios Técnicos y
Profesionales - Otros) del Presupuesto de Gastos vigente.
ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar, y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, Contaduría y
Tesorería del EMDER.
REGISTRADA BAJO EL N° 478/2018
Mar del Plata, 17 de octubre de 2018.
VISTO los Expedientes EMDER Nº 223/2018 – Cpo 01, y
CONSIDERANDO:
Que en el mismo se tramitan las actuaciones relacionadas con la
ETAPA FINAL DE LOS JUEGOS NACIONALES EVITA- Edición 2018.
Que a través del Decreto del P.E.N. N° 1491 del 23 de octubre de
2006, y de Ley Nro. 26.462, fue creado en el ámbito de la SECRETARIA DE DEPORTE del MINISTERIO
DE DESARROLLO SOCIAL DE LA NACION, el Programa Social y Deportivo "JUEGOS NACIONALES
EVITA".
Que la Dirección de Competencias Deportivas Nacionales
dependiente de la Secretaría de Deportes manifestó sobre la importancia que implica la organización y
participación de las delegaciones provinciales en la mayor cantidad de eventos deportivos con el objetivo de
fomentar y promover la competencia y generación de diversos ámbitos de experiencia para los atletas.
Que la Secretaría General de la Presidencia de la Nación otorgó al
Emder un subsidio de Pesos Veintitrés Millones Doscientos Mil con 00/100 ($23.200.000) sujeto a rendición,
destinado a contribuir con el desarrollo y organización de las FINALES DE LOS JUEGOS NACIONALES
EVITA CATEGORÍAS JUVENILES Y ADAPTADOS EDICIÓN 2018, que se llevaran a cabo en esta
ciudad entre los días 22 y 27 de octubre del corriente.
Que dentro de dicho marco de acción se suscribieron los
respectivos convenios con clubes y/o entidades deportivas locales seleccionadas por la mencionada Secretaría
a efectos de alquilar sus instalaciones para el desarrollo de las distintas competencias y actividades.
Que de acuerdo a lo pactado en tales convenios el pago
correspondiente será liquidado una vez finalizado el torneo previa presentación de la factura que cumpla con
las normas legales y fiscales establecidas por la Administración Fiscal de Ingresos Públicos (A.F.I.P.) y
conformada por la autoridad competente.
Que en virtud de ello corresponde dictar el acto administrativo que
autorice el pago de los aranceles convenidos.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar a la Tesorería del EMDER a abonar, dentro del marco de la realización de Etapa
Final de los Juegos Nacionales Evita 2018, las sumas consignadas en el Anexo I obrante en fj. 67 de la
presente, correspondiente a los alquileres de espacios para el desarrollo de las competencias y actividades
varias, de conformidad a las actuaciones obrantes en Expedientes EMDER Nº 223/2018 – Cpo 01, por los
motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 1º deberá imputarse
a la partida Prog. 16 – Act. 08 – Inciso 3 – Part. Princ. 2 – Part. Parc. 1 – Part. Subp.0 (Alquiler de edificios y
locales) del Presupuesto de Gastos vigente.
ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar, y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, Contaduría y
Tesorería del EMDER.
REGISTRADA BAJO EL Nº 479/2018
Mar del Plata, 17 de octubre de 2018.
VISTO el expediente Nº 245/2018 Cpo 01 a 03,
a través del cual se tramita la Licitación Pública Nº 3/2018 para la contratación del servicio de viandas para
los Juegos Nacionales Evita 2018, y
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución Nº 394/2018 se fijó
como fecha de apertura del Llamado de la Licitación de referencia el día 05 de octubre del corriente.
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Que en el día y hora fijados en el acto administrativo
precedentemente, se procedió a la correspondiente Apertura de Ofertas conforme consta en el acta a fs.
458/460.
Que en dicho acto se constató la existencia de
seis (6) ofertas correspondientes a las firmas FALLACARA, SERGIO; MUSUMECI, CARLOS;
MONTSSERRAT S.A.; ALPE S.A.; X15 S.A y BELVIT S.A.
Que en el Acta de apertura constan las
cotizaciones presentadas por todos los oferentes.
Que a fs. 461/463 consta el Acta de Estudio y
Evaluación de ofertas realizado por la Comisión designada mediante Resolución N° 394/2018.
Que de la misma surge que todos los oferentes
han dado cumplimiento a lo exigido por los artículos 3° y 6° del Pliego de Bases y Condiciones.
Que no obstante lo expuesto y a los fines de
realizar la evaluación de las ofertas presentadas, la Comisión solicita se requiera a cuya oferta económica
resulta más atractiva, presenten en plazo perentorio muestras respecto de cada uno de los Ítem propuestos:
para el Ítem N° I, CARLOS MUSUMECI; ALPE SA y BELVIT SA; para el ITEM N° 2 CARLOS
MUSUMECI; MONTSERRAT SA y BELVIT SA.
Que asimismo la Comisión solicita que el
oferente N° 2 SR. CARLOS MUSUMECI, deberá formular aclaración respecto de la calidad de su
presentación (persona física o jurídica); y que el oferente N° 3 MONTSERRAT SA deberá formular
aclaración respecto del domicilio especial constituido en el Anexo I.
Que la Jefatura de Compras envía con fecha 11
de octubre de 2018 las correspondientes cedulas de notificación a los oferentes CARLOS MUSUMECI;
ALPE SA; BELVIT SA y MONTSERRAT SA con lo solicitado por la Comisión de Estudio y Evaluación de
ofertas.
Que a fs. 468/469 consta la documentación
presentada por los oferentes CARLOS MUSUMECI y MONTSERRAT SA.
Que con fecha 16 de octubre de 2018 los
oferentes CARLOS MUSUMECI; ALPE SA; BELVIT SA y MONTSERRAT SA han presentado las
muestras de las viandas solicitadas.
Que analizada la documentación aportada por los oferentes,
la Comisión de Estudio y Evaluación de ofertas considera que las ofertas de CARLOS MUSUMECI y
MONTSERRAT SA han cumplimentado con lo solicitado.
Que considerándose las ofertas presentadas para
el presente llamado y atento a la calidad de las muestras, la Comisión de Estudio y Evaluación de ofertas
recomienda adjudicar el Ítem N° 1 (Viandas diarias) a la firma BELVIT SA por un monto total de PESOS
SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO ($ 724.545) y el Ítem N° 2
(Viandas Tercer tiempo Rugby) a la firma MUSUMECI, CARLOS ALBERTO por un monto total de PESOS
CIENTO SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA ($ 107.250).
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 BELVIT S.A. el siguiente ítem:
 Provisión y entrega de cuatro mil cincuenta (4.050) viandas consistentes en almuerzos y meriendas,
de acuerdo a lo estipulado por el artículo 1º de las clausulas particulares del P.B.C. por un precio
unitario de PESOS Ciento setenta y ocho con 90/100 ($ 178,90); siendo la adjudicación total por un
monto de PESOS SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO
($ 724.545) realizándose en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aprobado por
Resolución Nº 394/2018, oferta presentada y demás documentación obrante en Expediente Nº
245/2018 Cpo. 01, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTÍCULO 2º: Adjudicar a la firma MUSUMECI, CARLOS ALBERTO el siguiente ítem:
 Provisión y entrega de un mil seiscientos cincuenta (1.650) viandas consistentes en almuerzos para el
Tercer Tiempo Rugby, de acuerdo a lo estipulado por el artículo 1º de las clausulas particulares del
P.B.C. por un precio unitario de PESOS Sesenta y cinco ($ 65), siendo la adjudicación total por un
monto de PESOS CIENTO SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA ($ 107.250) realizándose en
un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución Nº 394/2018, oferta
presentada y demás documentación obrante en Expediente Nº 245/2018 Cpo. 01.
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ARTICULO 3º: Conforme lo previsto en el Art. 18° de las Cláusulas Generales del Pliego de Bases y
Condiciones, las firmas BELVIT S.A y MUSUMECI, CARLOS ALBERTO deberá constituir una Garantía
de Adjudicación equivalente al 20% del monto adjudicado.
ARTÍCULO 4º: El egreso que demande lo dispuesto en los Artículos 1º y 2º deberá imputarse a la siguiente
partida: 16.08.00.2.1.1 del Presupuesto de Gastos vigente.
ARTÍCULO 5º: Registrar, comunicar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Contaduría,
Tesorería y Jefatura de Compras del EMDeR.
REGISTRADA BAJO EL Nº 480/2018
Mar del Plata, 17 de octubre de 2018.
Visto el expediente Nº 259/2018 Cpo 01 por el
que se tramita el Concurso de Precios Nº 19/2018 “Servicio de remises destinados a los Juegos Nacionales
Evita 2018”, y
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución Nº 461/2018 se fijó
como fecha de apertura del Segundo Llamado a Licitación de referencia el día 12 de octubre del corriente.
Que en el día y hora fijados en el acto administrativo
precedentemente, se procedió a la correspondiente Apertura de Ofertas conforme consta en el acta a fs. 234.
Que en dicho acto se constató la existencia de
una única oferta correspondiente a la firma REMISERVIS S.R.L.
Que la firma REMISERVIS S.R.L. presenta
para el ítem Nº 1 una cotización total de PESOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS
($ 67.536.-).
Que con fecha 17 de octubre del corriente surge
el Acta de Estudio y Evaluación realizada por la Jefatura de Compras.
Que de la misma se desprende el total
cumplimiento por parte de la firma REMISERVIS S.R.L. de los requisitos formales exigidos por el P.B.C.,
ofreciendo los siguientes dominios para el cumplimiento del servicio objeto del presente Concurso: AB966PT
– OQG008– AC077AB.
Que teniendo en cuenta el monto ofertado y la
cantidad de vehículos ofrecidos, la Jefatura de Compras recomienda adjudicar el ítem nº 1 del presente
Concurso a la firma REMISERVIS S.R.L. por un monto total de PESOS SESENTA Y SIETE MIL
QUINIENTOS TREINTA Y SEIS ($ 67.536).
Que la adjudicación antes mencionada se realiza
por resultar la oferta inferior en un 45,94% aproximadamente al Presupuesto Oficial para dicho ítem.
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 REMISERVIS S.R.L. el ítem nº 1 (Servicio de dos remises desde el
21/10/18 hasta el 27/10/18) del presente Concurso por un monto total de PESOS SESENTA Y SIETE MIL
QUINIENTOS TREINTA Y SEIS ($ 67.536) consignándose los dominios de los vehículos que podrán
brindar el servicio siendo los detallados: AB966PT – OQG008– AC077AB. y realizándose la adjudicación en
un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución Nº 405/2018, oferta presentada
y demás documentación obrante en Expediente Nº 259/2018 Cpo. 01., por los motivos expuestos en el
exordio.
ARTÍCULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en el Artículo 1º deberá imputarse a la siguiente
partida: 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 Nº 481/2018
Mar del Plata, 17 de octubre de 2018.
Visto el expediente Nº 308/2018 Cpo. 01 por el
que se tramita el Concurso de Precios Nº 27/2018 “Adquisición de insumos médicos y medicamentos para los
Juegos Nacionales Evita 2018”, y
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CONSIDERANDO
Que mediante Resolución Nº 431/2018 se fijó como fecha de
apertura del Concurso de referencia el día 09 de octubre de 2018.
Que del acta de apertura, se desprende la existencia de tres
(03) ofertas pertenecientes a las firmas FARMACIA PORTO LURO S.C.S.; BRUGNERA, PEDRO RAUL y
RADIOGRAFICA OESTE S.R.L.
Que la firma FARMACIA PORTO LURO S.C.S.
no presenta el Pliego ni planilla de cotización originales, por lo que se procede a su rechazo en el mismo acto
de apertura sin abrir la oferta económica, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 13º.1 y 13º.2 del P.B.C.
Que de acuerdo a los recaudos formales
exigidos por el Pliego en su Art 7º de las Cláusulas Generales del P.B.C., las firmas BRUGNERA, PEDRO
RAUL y RADIOGRAFICA OESTE S.R.L. han cumplimentado con los requisitos, no encontrándose incursos
en causales de rechazo.
Que en el Acta de apertura constan las cotizaciones
presentadas por ambos oferentes, obrante a fs. 354/358.
Que con fecha 16 de octubre del corriente surge el Acta de
Estudio y Evaluación realizada por la Jefatura de Compras
Que la Jefatura de Compras procede al análisis de las ofertas
realizadas por los oferentes.
Que teniendo en cuenta las ofertas económicas se
desprende que respecto a los ítems Nº 11, Nº 14, Nº 22, Nº 24, Nº 29, Nº 30 y Nº 32 superan al Presupuesto
Oficial estipulado, esto se debe al incremento de precios producidos desde la cotización solicitada para
realizar el presente Concurso y la fecha de apertura y que los mismos corresponden a valores actuales en
plaza.
Que los ítems Nº 16, Nº 17, Nº 26, Nº 28 y Nº
48 de la solicitud de pedido nro. 267/2018 no han sido cotizados por ninguno de los dos oferentes.
Que el ítem Nº 47 (Botiquines primeros
auxilios) ha sido cotizado solamente por la firma BRUGNERA, PEDRO RAUL siendo la misma un 116,79%
superior al Presupuesto Oficial.
Que atento a ello y del análisis económico la
Jefatura de Compras recomienda declarar fracasado el presente Concurso respecto a los ítems Nº 16, Nº 17,
Nº 26, Nº 28 y Nº 48 por no haber recibido oferta alguna y respecto al Nº 47 por resultar inconveniente
económicamente.
Que asimismo la Jefatura de Compra
recomienda la adjudicación del presente Concurso de acuerdo al siguiente detalle:


Adjudicar a la firma BRUGNERA, PEDRO RAUL los siguientes ítems: Nº 1, Nº 2, Nº 4, Nº 5, Nº 7,
Nº 8, Nº 9, Nº 10, Nº 11, Nº 12, Nº 13, Nº 14, Nº 15, Nº 19, Nº 20, Nº 21, Nº 22, Nº 23, Nº 24, Nº 27,
Nº 29, Nº 31, Nº 32, Nº 33, Nº 34, Nº 35, Nº 38, Nº 39, Nº 40, Nº 41, Nº 42, Nº 43, Nº 44, Nº 45, Nº
46, Nº 49 y Nº 51 de la solicitud de pedido nro. 267/2018. La adjudicación total asciende a PESOS
DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO CON 78/100 ($
277.765,78).



Adjudicar a la firma RADIOGRAFICA OESTE S.R.L los siguientes ítems: N° 3, Nº 6, Nº 18, Nº 25,
Nº 30, Nº 36, Nº 37 y Nº 50 de la solicitud de pedido nro. 267/2018. La adjudicación total asciende a
PESOS CINCUENTA Y CUN MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO CON 28/100 ($
51.765,28).

Que las adjudicaciones se realizan teniendo en
cuenta el menor precio y la calidad de los productos.
Que la adjudicación total asciende a PESOS
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y UNO CON 06/100 ($ 329.531,06), un
12% aprox. inferior al Presupuesto Oficial sin tener en cuenta los ítems no cotizados por los oferentes ni el
ítem Nº 47 que no se adjudica.
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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ARTÍCULO 1º: Adjudicar a la firma BRUGNERA, PEDRO RAUL la adquisición de insumos médicos y
medicamentos para los Juegos Nacionales Evita 2018 por un monto total de PESOS DOSCIENTOS
SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO CON 78/100 ($ 277.765,78) y de acuerdo al
siguiente detalle:
ITEM Nº 1
220 uds
Agua oxigenada. Envase de 100 ml – Marca IBC
ITEM Nº 2
380 tubos
Anestésico refrigerante de superficie – Marca Bander Green
ITEM Nº 4
45 blister
Diclofenac 75mg x15 comp – Marca TRB
ITEM Nº 5
151 blister
Ibuprofeno 400mg blister x 20 comp – Marca TRB
Metoclopramidfa. Gotas al 5%. Frascos x20ml – Marca
ITEM Nº 7
132 frascos
Microsules
Cinta adhesiva antialergénica . Medida 5cm x9 mt Marca
ITEM Nº 8
230 uds
Hipoalergic
Cinta adhesiva Hipoalergénica de 2,5cm x 9 mt Marca
ITEM Nº 9
170 uds
Hipoalergic
ITEM Nº 10
30 uds
Cinta adhesiva Hipoalergénica de 5cm x 9 mt Marca Hipoalergic
Agujas endovenosas descartables 16/5. Env de 100 unidades
ITEM Nº 11
5 cajas
Marca Neojet
Agujas intramusculares 40/8. Env de 100 unidades Marca
ITEM Nº 12
5 cajas
Alfadoves
ITEM Nº 13
256 uds
Algodón común x 70 grs Marca Doncella
ITEM Nº 14
65 cajas
Amoxilina 500mg. Blister x8comp – Marca Fabop
ITEM Nº 15
65 blister
Cefalexina 500mg. blister X 8 comp Marca Fabop
ITEM Nº 19
5 uds
Descartados de Agujas 5 litros Marca Frandon
ITEM Nº 20
300 ampollas
Dexametasona 8ml/2ml caja x100 ampollas Marca Duncan
ITEM Nº 21
81 uds
Diclofenac 75mg/3ml x 5 ampollas sueltas Marca Duncan
Dinitrato de isosorbide 5mg Caja x 30 comp sublinguales Marca
ITEM Nº 22
4 cajas
Roemmers
ITEM Nº 23
305 ampollas
Dipirona 1gr/2ml Caja x 5 ampollas Marca Duncan
ITEM Nº 24
14 cajas
Enalapril 10 mg (3 blisters x 10 uds c/u) Marca Fabop
ITEM Nº 27
2 cajas
Hoja de Bisturí Nº 24. Caja x 100 uds Marca Bremen
ITEM Nº 29
160 uds
Jeringas desc de 10 ml Marca Bremen
ITEM Nº 31
5 bidones
Líquido para Revelador de RX. Bidon x 5lt Marca Carestream
ITEM Nº 32
124 uds
Mascara de RCP para respiración boca a boca Marca Fiorino
ITEM Nº 33
300 ampollas
Metoclopramida 10 ml. Caja x 100 ampollas Marca Norgreen
ITEM Nº 34
108 uds
Vendas Ovata 15cm. Marca Insumos XXL
ITEM Nº 35
56 blister
Paracetamol 500mg blister x 10 comp Marca TRB
ITEM Nº 38
12 frascos
Salbutamol 0.5 mg/100ml. Marca Fabop
ITEM Nº 39
204 uds
Solución Fisiológica x 100cc Marca Tablada
ITEM Nº 40
100 uds
Termómetro Digital Marca Medical
ITEM Nº 41
100 uds
Tijera para vendajes Marca Fiorino
ITEM Nº 42
50 uds
Vendas para yeso de 15 cm Marca Ayep
ITEM Nº 43
600 uds
Vendas tipo Cambric Medida 7cm Marca Vendsur
ITEM Nº 44
600 uds
Vendas tipo Cambric Medida 5cm Marca Vendsur
ITEM Nº 45
50 uds
Vendas para yeso de 10cm Marca Ayep
ITEM Nº 46
600 uds
Vendas tipo Cambric Medida 10 cm Marca Vendsur
ITEM Nº 49
308 frascos
Iodopovidona Solución x 100 cc Marca Tablada
ITEM Nº 51
50 uds
Vendas para yeso de 20 cm Marca Ayep
La adjudicación se realiza en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución
Nº 431/2018, oferta presentada y demás documentación obrante en Expediente Nº 308/2018, por los motivos
expuestos en el exordio de la presente.
ARTÍCULO 2º: Adjudicar a la firma RADIOGRAFICA OESTE S.R.L la adquisición de insumos médicos y
medicamentos para los Juegos Nacionales Evita 2018 por un monto total de PESOS CINCUENTA Y CUN
MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO CON 28/100 ($ 51.765,28), de acuerdo al siguiente detalle:
ITEM Nº 3
10 cajas
Bajalenguas. caja x100 uds. – Marca Clericot
ITEM Nº 6
800 uds
Jeringas descartables de 5ml – Marca Webest
ITEM Nº 18
100 uds
Descartador de Agujas x 1lt – Marca HG
ITEM Nº 25
31 cajas
Guantes de látex Nº 8 Caja x 50 pares – Marca NP
ITEM Nº 30
5 bidones
Líquido para Revelado de RX. Bidon x 5lt- Marca Carestream
ITEM Nº 36
3 cajas
Placas radiográficas de 24x30 cm. cajas x100 –Marca Carestream
Placas radiográficas de 35 x 43 cm. Caja x 100 – Marca
ITEM Nº 37
3 cajas
Carestream
Placas radiográficas de 18 x 24 cm. Caja x 100 – Marca
ITEM Nº 50
3 cajas
Carestream
La adjudicación se realiza en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución
Nº 431/2018, oferta presentada y demás documentación obrante en Expediente Nº 308/2018; por los motivos
expuestos en el exordio de la presente.
ARTÍCULO 3º: El egreso que demande lo dispuesto en los Artículos 1º y 2º deberá imputarse a las 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.
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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 482/2018
Mar del Plata, 18 de octubre de 2018.
Visto el expediente Nº 327/2018 Cpo. 01 por el
que se tramita la Licitación Privada Nº 7/2018 “Alquiler de estructura para escenario del acto de apertura de
los Juegos Nacionales Evita 2018” y
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución Nº 472/2018 se fijó como fecha de
apertura de la Licitación de referencia el día 17 de octubre de 2018.
Que del acta de apertura, se desprende la existencia de dos
(2) ofertas pertenecientes a las firmas MODU METAL S.R.L. y GRUPO EXPO S.A.
Que la firma MODU METAL S.R.L. presenta una cotización
de PESOS QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL ($ 547.000).
Que la firma GRUPO EXPO S.A. presenta una cotización de
PESOS QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL ($ 575.000).
Que con fecha 17 de octubre del corriente surge el Acta de
Estudio y Evaluación realizada por la Jefatura de Compras
Que de la misma surge que la firma MODU METAL S.R.L.
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.
Que respecto a la firma GRUPO EXPO S.A. solo ha
presentado el P.B.C. completo debidamente firmado, sin ninguna otra documentación, no encontrándose
dentro de las causales de rechazo estipuladas en el artículo 10º del P.B.C.
Que teniendo en cuenta que la oferta económica de la
firma GRUPO EXPO S.A. es más elevada a la oferta presentada por la firma MODU METAL S.R.L, no
resulta indispensable solicitar la documentación faltante.
Que de acuerdo al análisis realizado, la Jefatura de Compras
recomienda la adjudicación del presente Concurso a la firma MODU METAL S.R.L. por un total de PESOS
QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL ($ 547.000) por ajustarse al P.B.C. y ser la cotización inferior en
un 4,90% aproximadamente 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 MODU METAL S.R.L. el alquiler de estructura para escenario del acto
de apertura de los Juegos Nacionales Evita 2018, de acuerdo a las clausulas particulares del P.B.C., por un
monto total de PESOS QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL ($ 547.000), en un todo de acuerdo al
Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución Nº 472/2018, oferta presentada y demás
documentación obrante en Expediente Nº 327/2018 – Cpo 01, por los motivos expuestos en el exordio de la
presente.
ARTÍCULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en el Artículo 1º deberá imputarse a la partida 16-0800-3-2-9 del Presupuesto de Gastos vigente.
ARTICULO 3º: Conforme a lo estipulado en el Artículo 18º de las Cláusulas Generales del P.B.C. la firma
MODU METAL S.R.L. 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 Nº 483/2018
Mar del Plata, 19 de octubre de 2018.

187

Visto el expediente Nº 260/2018 Cpo 01 y 02
por el que se tramita la Licitación Privada Nº 4/2018 “Servicio de combis y micros destinado a los Juegos
Nacionales Evita 2018”, y
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución Nº 474/2018 se fijó
como fecha de apertura del Segundo Llamado a Licitación de referencia el día 18 de octubre del corriente.
Que en el día y hora fijados en el acto administrativo
precedentemente, se procedió a la correspondiente Apertura de Ofertas.
Que en dicho acto se constató la existencia de
tres ofertas correspondientes a las firmas KOVACKS, VILMA; BACCHIOCCHI, LEANDRO y DONATI,
LUIS.
Que en el mismo acto de apertura se procede a
rechazar las ofertas de las firmas KOVACKS, VILMA por no presentar listado ni documentación alguna de
vehículos y BACCHIOCCHI, LEANDRO por no presentar documentación alguna de vehículos y estar el
P.B.C. sin la aclaración de la firma, causales de rechazo estipuladas en el artículo 16° del Pliego rector.
Que con fecha 19 de octubre del corriente surge
el Acta de Estudio y Evaluación realizada por la Jefatura de Compras.
Que de la misma surge que el Sr. DONATI,
LUIS presenta documentación completa respecto a los vehículos ofrecidos para cada ítem que integra el
servicio objeto de la presente Licitación, a saber: para ítem N° 1 (FCI094, EYL148, FHC143, GIO338,
GYR671, GDG028, HGA307 y FCI093), para ítem N° 2 (EVL984 y FTD717) y para ítem N° 3 (END672,
FEL657, EUS000, GWJ066 y FUW315).
Que no obstante y respecto al dominio FCI093
deberá presentar la VTV actualizada.
Que asimismo el Sr. DONATI, LUIS presenta
vehículos alternativos para poder reemplazar en caso de ser necesario, cuyos dominios son: FEZ963,
MEF354, HDF668, KUB575, JQK517, ONJ479 y LOU761.
Que la oferta económica presentada por el Sr.
DONATI, LUIS son las siguientes: para el ítem N° 1 (Ocho combis desde el 23/10/18 hasta el 27/10/18)
Pesos Catorce mil ochocientos cincuenta ($ 14.850) por vehículo y por día, siendo el monto total del servicio
de PESOS QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL ($ 594.000); para el ítem N° 2 (Dos combis desde el
21/10/18 hasta el 27/10/18) Pesos Catorce mil ochocientos cincuenta ($ 14.850) por vehículo y por día, siendo
el monto total del servicio de PESOS DOSCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS ($ 207.900) y para el
ítem N° 3 (Cinco micros desde el 23/10/18 hasta el 27/10/18) Pesos Quince mil ($ 15.000) por vehículo y por
día, siendo el monto total del servicio de PESOS TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL ($ 375.000).
Que atento a la evaluación final la Jefatura de
Compras recomienda rechazar las ofertas de las firmas KOVACKS, VILMA y BACCHIOCCHI, LEANDRO.
Que asimismo recomienda adjudicar la presente
Licitación a la firma DONATI, LUIS por un monto total de PESOS UN MILLON CIENTO SETENTA Y
SEIS MIL NOVECIENTOS ($ 1.176.900), teniendo en cuenta la cantidad y detalle de vehículos ofrecidos por
la firma para cada ítem componente del servicio.
Que la adjudicación se realiza atento a que el
monto de la misma es inferior en un
0,43% aproximadamente al Presupuesto Oficial estipulado por el
artículo 9° de las clausulas particulares del P.B.C.
Por todo ello, y en uso de las facultades que le
son propias,
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTÍCULO 1º: Rechazar las ofertas de las firmas KOVACKS, VILMA y BACCHIOCCHI, LEANDRO,
por los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 2º: Adjudicar a la firma DONATI, LUIS el servicio de combis y micros destinado a los Juegos
Nacionales Evita por un monto total de PESOS UN MILLON CIENTO SETENTA Y SEIS MIL
NOVECIENTOS ($ 1.176.900) por los motivos expuestos en el exordio y de acuerdo al siguiente detalle:
 Ítem N° 1 (Ocho combis desde el 23/10/18 hasta el 27/10/18): Pesos Catorce mil ochocientos
cincuenta ($ 14.850) por vehículo y por día, siendo el monto total del servicio de PESOS
QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL ($ 594.000).
Los dominios de los vehículos que prestaran el servicio son: FCI094, EYL148, FHC143, GIO338,
GYR671, GDG028, HGA307 y FCI093.
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Ítem N° 2 (Dos combis desde el 21/10/18 hasta el 27/10/18): Pesos Catorce mil ochocientos
cincuenta ($ 14.850) por vehículo y por día, siendo el monto total del servicio de PESOS
DOSCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS ($ 207.900).
Los dominios de los vehículos que prestaran el servicio son: EVL984 y FTD717.
 Ítem N° 3 (Cinco micros desde el 23/10/18 hasta el 27/10/18): Pesos Quince mil ($ 15.000) por
vehículo y por día, siendo el monto total del servicio de PESOS TRESCIENTOS SETENTA Y
CINCO MIL ($ 375.000).
Los dominios de los vehículos que prestaran el servicio son: END672, FEL657,
EUS000,
GWJ066 y FUW315
La adjudicación se realiza en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución
Nº 375/2018, oferta presentada y demás documentación obrante en Expediente Nº 260/2018 Cpo. 01 y 02.
ARTÍCULO 3º: El egreso que demande lo dispuesto en el Artículo 2º deberá imputarse a la siguiente
partida: 16.08.00.3.2.2 del Presupuesto de Gastos vigente.
ARTICULO 4º: Conforme a lo estipulado en el Artículo 29º de las Cláusulas Generales del P.B.C. la firma
DONATI. LUIS deberá constituir una Garantía de Adjudicación equivalente al veinte por ciento (20%) del
monto adjudicado. Esta garantía deberá extender su vigencia hasta la extinción total de las obligaciones cuyo
cumplimiento se cubre.
ARTICULO 5º: Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Contaduría, Tesorería y
Jefatura de Compras del EMDeR.
REGISTRADA BAJO EL Nº 484/2018
Mar del Plata, 19 de octubre de 2018
Visto el expediente Nº 325/2018 Cpo. 01 por el
que se tramita el Concurso de Precios Nº 32/2018 para la adquisición de sillas plásticas para los Juegos
Nacionales Evita 2018, y
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución Nº 471/2018 se fijó como fecha de
apertura del Concurso de referencia el día 18 de octubre de 2018.
Que del acta de apertura, se desprende la existencia de una
única oferta correspondiente a la firma REIDY ROBERTO GABRIEL.
Que la firma REIDY ROBERTO GABRIEL
presenta una cotización unitaria de Pesos Doscientos cincuenta y seis con 52/100 ($ 256,52) y un monto total
de Pesos Doscientos cincuenta y seis mil quinientos veinte ($ 256.520) correspondiente a 1.000 unidades de
sillas plásticas Marca Mascardi – Modelo reina color negra.
Que la Jefatura de Compras procede al análisis de la
documentación presentada por el oferente.
Que del Acta de Estudio y Evaluación de
ofertas surge que la firma REIDY ROBERTO GABRIEL ha 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 cincuenta y seis con 52/100 ($ 256,52) y por un total de Pesos
DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTE ($ 256.520) correspondiente a 1.000
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 coincidente al Presupuesto Oficial.
Por todo ello, y en uso de las facultades que le
son propias,
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º: Adjudicar a la firma REIDY ROBERTO GABRIEL la adquisición de mil (1.000) sillas
plásticas marca Mascardi, modelo reina color negro destinadas a los Juegos Nacionales Evita 2018 por un
precio unitario de Pesos Doscientos cincuenta y seis con 52/100 ($ 256,52) y por un total de Pesos
DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTE ($ 256.520); en un todo de acuerdo al
Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución Nº 471/2018, oferta presentada y demás
documentación obrante en Expediente Nº 325/2018, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTÍCULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en el Artículo 1º deberá imputarse a la partida
16.08.00.2.9.9 del Presupuesto de Gastos vigente.
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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 485/2018
Mar del Plata, 19 de octubre de 2018.
VISTO las presentes actuaciones a través de las
cuales se tramita la solicitud de uso de escenarios del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”, por
parte de la Fundación Cecilia Baccigalupo mediante Nota N° 962 de fecha 18 de junio de 2018, y
CONSIDERANDO:
Que la entidad de referencia solicita el uso de
las instalaciones del estadio Polideportivo “Islas Malvinas” del Parque de Deportes “Teodoro Bronzini”;
durante el día 12 de noviembre de 2018 de 09,00 hs. a 16,30 hs., y el uso de las canchas de tenis, y el uso del
alojamiento del Patinódromo Municipal “Adalberto Lugea”, los días 10, 11 y 12 de noviembre de 2018,
escenarios sitos en el Parque Municipal de los Deportes “Teodoro Bronzini, a los fines de realizar un Torneo
Regional en celebración de los 10 años de la sede en la ciudad de Mar del Plata.
Que la Dirección General de Infraestructura
toma conocimiento del requerimiento, y procede a la reserva de los escenarios solicitados para la realización
del 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 existentes en el Parque Municipal de Deportes.
Que teniendo en cuenta la finalidad perseguida
por la institución, su trayectoria y el evento programado, esta Presidencia considera conveniente que la misma
abone solamente los costos operativos por el uso temporario de las instalaciones del Estadio Polideportivo
“Islas Malvinas”, sito en el Parque Municipal de los Deportes “Teodoro Bronzini”, que consistirá en la suma
de PESOS CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON DIECISEIS CENTAVOS ($
5.895,16.-) y la suma de PESOS TRECE MIL DOSCIENTOS ($ 13.200.-), en concepto de uso del
alojamiento de Patinódromo, y el uso gratuito de las canchas de tenis, todo ello dentro del marco de lo
dispuesto por Ordenanza Nro. 23.020, Artículo 2º y Anexo l.
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 Fundación Cecilia Baccigalupo, el uso de las instalaciones del Estadio
Polideportivo “Islas Malvinas”; durante el día 12 de noviembre de 2018, de 09,00 hs. a 16,30 hs., el uso
gratuito de las canchas de tenis y el uso del alojamiento del Patinódromo Municipal “Adalberto Lugea”, los
días 10, 11 y 12 de noviembre de 2018, escenarios sitos en el Parque Municipal de los Deportes “Teodoro
Bronzini” dentro del marco de lo dispuesto por Ordenanza Nro. 23.020, Artículo 2º y Anexo I, a los fines de
realizar un Torneo Regional en celebración de los 10 años de la sede en la ciudad de Mar del Plata; por los
motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- 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- 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 5 - Concepto 02 - Subconcepto 00 (Alquileres - Polideportivo), del Cálculo de Recursos en
Vigencia.
ARTICULO 4º.- 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, Tesorería,
Contaduría, Dirección Gral. de Infraestructura y por su intermedio los Jefes de escenarios correspondientes.
REGISTRADA BAJO EL Nº 486/2018
Mar del Plata, 19 de octubre 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.
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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 066/2018.
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 09 de Octubre 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 Club Náutico. Correspondiendo a Factura C Nº 0003 00000513.
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 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 – Cpo 01, por el desarrollo del Circuito Municipal realizado en Club Náutico Mar del Plata, a un
costo de PESOS CINCO MIL QUINIENTOS ($ 5.500.-), correspondiendo a Factura “C” 0003 00000513 por
el desarrollo del Circuito , por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º, deberá imputarse
a la siguiente partida presupuestaria: 16-02-3-4-9-0 (Servicios Técnicos y Profesionales –Otros), del
Presupuesto de Gastos en Vigencia.
ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar y girar a Dirección de Gestión, Contaduría y Tesorería a los efectos
que correspondan.
REGISTRADA BAJO EL Nº 487/2018
Mar del Plata, 19 de octubre 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 –Juegos Barriales 2018, Discapacidad 2018 e Intercolegial 3º Etapa,
en las canchas ubicadas Villa Los Juncos, Punto Sur y Polideportivo Colinas de Peralta Ramos, a saber:10
partidos de Juvenil Masculino Libre a pesos cuatrocientos noventa y nueve ($ 499.-) c/u; 10 partidos menores
a pesos trescientos veintiuno ($ 321.-) c/u10 partidos infantiles a pesos doscientos treinta y siete ($ 237.-); 01
partidos de peques y preinfantil a pesos doscientos veintidós ($ 222.-) c/u; 04 Arbitro Coordinador a pesos un
mil ($ 1000.-) c/u; 02 Árbitros Fútbol Especial a pesos ochocientos sesenta y cuatro ($ 864.-) c/u; 70 Partidos
Futsal, tercera etapa a PESOS TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS ($ 346) cada Partido, correspondiendo a
Factura “C” Nº 0001 00000214.
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, Discapacidad e Intercolegial, por un monto total de PESOS CUARENTA MIL
SETECIENTOS CUARENTA ($ 40.740.-), correspondiendo a Factura “C” Nº 0001 00000214, 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.
REGISTRADO BAJO EL N° 488/2018
Mar del Plata, 19 de octubre de 2018.
VISTO la Nota Nº 1525 ingresada al Organismo en
fecha 08 de octubre de 2018, por el cual se tramitan las actuaciones vinculadas con la solicitud efectuada por
Desarrollo Social, División Casas del Niño y Centros Recreativos – “La Ardillita”, y
CONSIDERANDO:
Que la entidad mencionada solicita el uso del Natatorio
del Polideportivo Barrial “Las Heras” para que los niños y jóvenes de la casa de Abrigo puedan concurrir a
clases de natación.
Que tal lo informado por el Sr. Coordinador Operativo de
Polideportivos Barriales, el Natatorio no cuenta con cupos disponibles para el ciclo lectivo 2018 y en
consecuencia, se ha reservado el uso de uno de los gimnasios del mencionado Polideportivo para los días
lunes en la franja horaria de 09:30 a 11:30 hs., a los fines de realizar actividad física durante el corriente año.
Que en virtud de tratarse de una dependencia de gestión municipal
y teniendo en cuenta la labor que desarrolla la misma, esta Presidencia considera pertinente otorgar el uso
requerido en forma gratuita.
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.
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 Casa del Niño y Centro Recreativo “La Ardillita” el uso de uno de los
gimnasios del Polideportivo Barrial “Las Heras” los días lunes en la franja horaria de 09:30 a 11:30 hs., a los
fines de realizar actividad física durante el corriente año, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2º.- La autorización conferida por el Artículo 1º no implica que el EMDER asuma
responsabilidad alguna por la actividad a desarrollarse, durante la cual el solicitante asumirá la
responsabilidad exclusiva por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a asistentes, personas y cosas.
ARTICULO 3º.- La dependencia municipal 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.- Registrar, comunicar, y a sus efectos intervenga la Dirección de Gestión y la Dirección del
Polideportivo “Las Heras”.
REGISTRADA BAJO EL Nº 489/2018
Mar del Plata, 22 de octubre de 2018.
VISTO que, por iniciativa del Sr. Presidente del Ente
Municipal de Deportes y Recreación del Partido de General Pueyrredon, se propone destacar a la deportista
de la disciplina Beach Handball, JIMENA RIADIGOS, otorgándole la distinción de MÉRITO
DEPORTIVO, y
CONSIDERANDO:
Que su participación en los III JUEGOS OLÍMPICOS
DE LA JUVENTUD - BUENOS AIRES 2018, en la disciplina Beach Handball donde obtuvo la MEDALLA
DE ORO, es un motivo de orgullo para la ciudad y el deporte marplatense.
Que su desempeño y resultados, pueden servir para
inspirar en más jóvenes viendo los valores tales como la dedicación, constancia y el esfuerzo y por ello se
acerquen a los beneficios del deporte en cualquiera de sus disciplinas.
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.
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Que en virtud de ello, corresponde dictar el acto
administrativo, que sirva de marco para designar el título de MÉRITO DEPORTIVO, al la jugadora de Beach
Handball, JIMENA RIADIGOS .
Por todo ello, y en uso de las atribuciones que le son propias
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Otorgar la distinción de “MÉRITO DEPORTIVO”, a la deportista JIMENA
RIADIGOS, por su participación en los III JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD - BUENOS AIRES
2018, fomentando y ayudando a la difusión de los valores del Olimpismo y 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 Nº 490/2018
Mar del Plata, 22 de octubre de 2018.
VISTO que, por iniciativa del Presidente del Ente
Municipal de Deportes y Recreación del Partido de General Pueyrredon, propone destacar al deportista de la
disciplina Vóley Playa MAURO ZELAYETA, otorgándole la distinción de MÉRITO DEPORTIVO, y
CONSIDERANDO:
Que su participación en los III JUEGOS OLÍMPICOS
DE LA JUVENTUD - BUENOS AIRES 2018, en la disciplina Vóley de Playa donde obtuvo la MEDALLA
DE BRONCE, es un motivo de orgullo para la ciudad y el deporte marplatense.
Que su desempeño y resultados, pueden servir para
inspirar en más jóvenes los valores tales como la dedicación, constancia y el esfuerzo y por ello se acerquen a
los beneficios del deporte en cualquiera de sus disciplinas.
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 MÉRITO DEPORTIVO, al jugador de Vóley de
Playa MAURO ZELAYETA.
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Otorgar la distinción de “MÉRITO DEPORTIVO”, al deportista MAURO ZELAYETA,
por su participación en los III JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD - BUENOS AIRES 2018,
fomentando y ayudando a la difusión de los valores del Olimpismo, 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 Nº 491/2018
Mar del Plata, 22 de octubre de 2018.
VISTO que, por iniciativa del Señor Presidente del Ente
Municipal de Deportes y Recreación del Partido de General Pueyrredon, propone destacar al deportista de la
disciplina Basquetbol 3x3, JUAN ESTEBAN DE LA FUENTE, otorgándole el MÉRITO DEPORTIVO, y
CONSIDERANDO:
Que su participación en los III JUEGOS OLÍMPICOS
DE LA JUVENTUD - BUENOS AIRES 2018, en la disciplina Basquetbol 3x3, donde obtuvo medalla de
Oro, es un motivo de orgullo para la ciudad y el deporte marplatense.
Que su desempeño y resultados, pueden servir para
inspirar en más jóvenes los valores tales como la dedicación, constancia y el esfuerzo y por ello se acerquen a
los beneficios del deporte en cualquiera de sus disciplinas.
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.
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Que en virtud de ello, corresponde dictar el acto
administrativo, que sirva de marco para designar el título de MÉRITO DEPORTIVO, al jugador de
Basquetbol 3x3, JUAN ESTEBAN DE LA FUENTE.
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Otorgar la distinción de “MÉRITO DEPORTIVO”, al deportista JUAN ESTEBAN DE
LA FUENTE, por su participación en los III JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD - BUENOS
AIRES 2018, fomentando y ayudando a la difusión de los valores del Olimpismo, 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 Nº 492/2018
Mar del Plata, 22 de octubre de 2018
VISTO que, por iniciativa del Presidente del Ente
Municipal de Deportes y Recreación del Partido de General Pueyrredon, propone destacar al deportista de la
disciplina Patinaje de velocidad sobre ruedas, NAHUEL SCHELLING QUEVEDO, como MÉRITO
DEPORTIVO, y
CONSIDERANDO:
Que su participación en los III JUEGOS OLÍMPICOS
DE LA JUVENTUD - BUENOS AIRES 2018, en la disciplina Patinaje de velocidad sobre ruedas, es un
motivo de orgullo para la ciudad y el deporte marplatense.
Que su desempeño y resultados, pueden servir para
inspirar en más jóvenes los valores tales como la dedicación, constancia y el esfuerzo y por ello se acerquen a
los beneficios del deporte en cualquiera de sus disciplinas.
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 MÉRITO DEPORTIVO, al jugador de Patinaje
de velocidad sobre ruedas, NAHUEL SCHELLING QUEVEDO.
Por todo ello, y en uso de las atribuciones que le son
propias
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Otorgar el “MÉRITO DEPORTIVO”, al deportista NAHUEL SCHELLING
QUEVEDO, por su participación en los III JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD - BUENOS AIRES
2018 fomentando y ayudando a la difusión de los valores del Olimpismo, 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 Nº 493/2018
Mar del Plata, 22 de octubre de 2018.
Visto el expediente Nº 307/2018 Cpo 01 por el que se
tramita la Licitación Privada Nº 6/2018 “Adquisición de material deportivo destinado a los Juegos Nacionales
Evita 2018”, y
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución Nº 446/2018 se fijó como
fecha de apertura del Segundo Llamado a Licitación de referencia el día 10 de octubre del corriente.
Que en el día y hora fijados en el acto administrativo
precedentemente, se procedió a la correspondiente Apertura de Ofertas conforme consta en el acta a fs. 152.
Que en dicho acto se constató la existencia de una única
oferta correspondiente a la firma UNIVERSO DEPORTIVO S.A.
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Que en el Acta de Apertura de fecha 10 de octubre del
corriente constan las cotizaciones presentada por la firma.
Que con fecha 12 de octubre del corriente surge el Acta de
Estudio y Evaluación realizada por la Jefatura de Compras.
Que de la misma surge que la cotización presentada por
la firma UNIVERSO DEPORTIVO S.A. supera al Presupuesto Oficial en un 14.54 % aproximadamente
debido al incremento de precios producidos desde la cotización solicitada para realizar la presente Licitación
y la apertura de la misma.
Que la Jefatura de Compras informa que los importes
cotizados corresponden a valores actuales en plaza.
Que atento a ello, la Jefatura de Compras recomienda
adjudicar los ítems N° 3, N° 4, N° 9, N° 12, N° 14, N° 17, Nº 19, N° 22, Nº 23, N° 27, N° 32, Nº 33 y Nº 34
de la solicitud de pedido nro. 264/2018 a la firma UNIVERSO DEPORTIVO S.A. por un monto total de
PESOS CIENTO QUINCE MIL NOVECIENTOS QUINCE ($ 115.915) correspondiente a las cantidades
incluidas en la solicitud antes mencionada.
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 UNIVERSO DEPORTIVO S.A. la adquisición de material deportivo
para los Juegos Nacionales Evita 2018 por un monto total de PESOS CIENTO QUINCE MIL
NOVECIENTOS QUINCE ($ 115.915), por los motivos expuestos en el exordio y de acuerdo al siguiente
detalle:
Solicitud de pedido nro. 264/2018
ITEM
Nº
3
4
9
12
14
17
19
22
23
27
32
33

34

DESCRIPCION

CANTIDAD

PELOTA DE CESTOBALL CUERO Nº 1 Y Nº 2 – Marca
Charles
PELOTA DE PING PONG IT RECREACION BLISTER X 6
UDS – MARCA DONIC
PELOTAS
DE
VOLEY
RECREATIVAS
CUERO
SINTETICO – MARCA WOLFI
SILBATOS MARCA HE
CINTOS DE KARATE (3 ROJOS Y 3 AZULES) – MARCA
BEATBOSS
BANDERINES PARA ARBITROS MARCA UD
CONTADORES HASTA 25 ROJO Y AZUL – MARCA UD
CRONOMETROS MARCA MODENA
PROTECTORES PARA TAEKWONDO PECTORALES Y
CABEZALES TAMAÑO 2 (3 ROJOS Y 3 AZULES) –
MARCA BEATBOSS
SOGA NAUTICA DE 8 MM – MARCA GAITANI
CONOS TORTUGUITAS – MARCA WOLFI
PROTECTORES PARA TAEKWONDO PECTORALES Y
CABEZALES TAMAÑO 3 (3 ROJOS Y 3 AZULES) –
MARCA BEATBOSS
PROTECTORES PARA TAEKWONDO PECTORALES Y
CABEZALES TAMAÑO 4 (3 ROJOS Y 3 AZULES) –
MARCA BEATBOSS

10

PRECIO
UNITARIO
$ 1.450

66

$ 168,25

10

$ 340

9
6

$ 135
$ 138

4
15
5
6

$ 350
$ 3.600
$ 300
$ 1.680

50 mts
30
6

$ 12,75
$ 15
$ 1.680

4

$ 1.680

La adjudicación se realiza en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución
Nº 420/2018, oferta presentada y demás documentación obrante en Expediente Nº 307/2018 Cpo. 01, por los
motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTÍCULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en el Artículo 1º deberá imputarse a 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 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 494/2018
Mar del Plata, 22 de octubre de 2018.
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VISTO el expediente Nº 318/2017 Cpo.1 y;
CONSIDERANDO:
Que en el mismo se tramitan las actuaciones relacionadas con la
desafectación de deuda correspondiente al proveedor MODU METAL S.R.L.
Que mediante Resolución Nº 622 /2015 de fecha 2 de octubre de 2015
se adjudicó al mencionado proveedor el servicio de armado de la ceremonia inaugural de los Juegos
Nacionales Evita 2015 por la suma de PESOS TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CON 00/100
($368.000,00), emitiéndose la correspondiente Orden de Compra Nº 805/2015.
Que posteriormente con fecha 07 de octubre de 2015 la firma
MODU METAL SRL presentó ante la Jefatura de Compras la factura “B” Nº 0003-00000066 correspondiente
al servicio indicado ut supra, la cual fue oportunamente conformada por el Ing. Oscar González, quien se
desempeñaba en ese momento como Director General de Infraestructura a del Ente.
Que de acuerdo a los registros contables al 31 de diciembre de
2015 la factura en cuestión se encontraba impaga, por lo que la misma integró la deuda flotante de dicho
ejercicio.
Que debido al tiempo transcurrido y ante la falta de pago, el
proveedor inició acciones legales, por lo que con fecha 29 de diciembre de 2017 el Juzgado de Primera
Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº2 dictó sentencia condenando al Ente al pago de la deuda en
cuestión con más sus intereses y costas.
Que atento la manda judicial antes mencionada esa
Presidencia mediante Resolución Nº 119 de fecha 9 de abril del corriente autorizó a la Dra. Gabriela Martin –
Leg. 22708 – apoderada Judicial del Ente a suscribir un convenio de pago a los fines de abonar las sumas
debidas de PESOS QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON
68/100 ($551.649,68) comprensiva de capital, intereses y gastos y la suma de PESOS CIENTO VEINTIUN
MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS CON 95/100 ($121.362,95) comprensiva de honorarios y aportes de
ley.
Que conforme ello se emitieron las correspondientes órdenes
de pago las cuales fueron observadas por esta Contaduría en los términos de los artículos 241 y 244 de la
LOM.
Que teniendo en cuenta que el gasto mencionado fue
imputado a la cuenta “Multas, recargos y gastos judiciales” del Presupuesto de Gastos vigente y que las
órdenes de pago mencionadas se encuentran todas canceladas, de acuerdo a lo informado por la Tesorería con
fecha 27 de septiembre ppdo., corresponde al Presidente del Ente autorizar la desafectación de la deuda
registrada al cierre del ejercicio 2015.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTÍCULO 1º: Autorizar a la Contaduría del Emder a desafectar la deuda existente al 31 de diciembre de
2015, correspondiente al proveedor MODU METAL S.R.L., CUIT 30-63729973-1, por un importe de PESOS
TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CON 00/100 ($368.000,00), en razón de lo expuesto en el
exordio.
ARTÍCULO 2º: Registrar, comunicar y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión y la Contaduría a
los efectos que correspondan.
REGISTRADA BAJO EL Nº 495/2018
Mar del Plata, 23 de octubre de 2018.
Visto el expediente Nº 228/2018 – Cpo 01 a través de los cuales se
siguen las actuaciones relacionadas con la cesión de uso del Estadio Polideportivo “Islas Malvinas” sito en el
Parque Municipal de Los Deportes “Teodoro Bronzini, y
CONSIDERANDO
Que mediante contrato registrado bajo el Nº 065/2018, se autorizó a
la firma PM & AB el uso de las instalaciones mencionadas para la realización del Show “del Cirque Du Soleil
– Séptimo Día”.
Que en cumplimiento de la Cláusula Vigésima del Contrato
mencionado, dicha Institución constituyó Garantía de Contrato en efectivo mediante Cheque Nº 02283989 del
Banco BBVA Francés por un importe de Pesos Un Millón Quinientos Mil ($ 1.500.000.-) conforme Recibo
Nº 809 de la Tesorería de este Ente a fs. 64.
Que con fecha 18 de Octubre de 2018, el Permisionario solicita la
Devolución de la Garantía constituida oportunamente mediante Nota registrada bajo el Nro. 1603 obrante a fs.
294.
Que según informe del jefe de escenario a fs. 250, la Permisionaria
cumplió debidamente las obligaciones contractuales y las instalaciones fueron entregadas de acuerdo a lo
pactado luego de la realización las reparaciones correspondientes, no habiendo obligaciones pendientes,
corresponde proceder a la devolución de la garantía mencionada.
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Por ello, y en virtud de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN
RESUELVE
ARTÍCULO 1º: Autorizar a la Tesorería del EMDER a proceder a la devolución de la garantía de contrato
constituida en efectivo mediante Cheque Nº 02283989 del Banco BBVA Francés, por la firma PM & AB,
mediante Recibo de Tesorería Nº 809, de fecha 30 de Julio de 2018, por un importe de Pesos Un Millón
Quinientos Mil ($ 1.500.000.-), por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º: Registrar, comunicar y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, Contaduría y
Tesorería del Emder.REGISTRADA BAJO EL Nº 496/2018
Mar del Plata, 23 de octubre de 2018.
VISTO la presentación efectuada por el Instituto Ayelén,
mediante nota registrada bajo el Nº 1541 de fecha 09 de octubre de 2018, y
CONSIDERANDO:
Que la Institución, a través de la Directora del Jardín de
Infantes, Sra. Claudia Romo, solicita permiso de uso de la Pista de Patín Ruta aledaña al Patinódromo
Municipal “Adalberto Lugea” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” y la habilitación de los
baños aledaños, a los fines de la realización de una Bicicleteada familiar con motivo de festejar el “Día de la
Familia” con alumnos del colegio.
Que en consecuencia la Dirección Gral. de
Infraestructura reserva las instalaciones mencionadas para el día 26 de octubre de 2018, durante la franja
horaria de los turno mañana y tarde del Jardín.
Que teniendo en cuenta la finalidad educativa del evento, esta
Presidencia a cargo considera oportuno ceder el uso del espacio en forma gratuita.
Que el colegio 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 uso de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar al Instituto Ayelén, el uso gratuito de la Pista de Patín Ruta aledaña al
Patinódromo Municipal “Adalberto Lugea” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”, el día 26
de octubre de 2018, durante la franja horaria de los turno mañana y tarde del Jardín de Infantes, a los fines de
la realización de una Bicicleteada familiar con motivo de festejar el “Día de la Familia” con alumnos del
colegio, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTÍCULO 2°.- La autorización conferida por el Artículo precedente no implica que el EMDER asuma
responsabilidad alguna por la actividad a desarrollarse, durante la cual la Institución asumirá la
responsabilidad 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 497/2018
Mar del Plata, 25 de octubre de 2018.
VISTO el Expte. del EMDER Nº 334/2018 – Cpo 01, y
CONSIDERANDO:
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Que de acuerdo a lo informado por la Dirección Gral. de
Infraestructura se solicita la adquisición de los materiales detallados en la Solicitud de pedido Nº 366/2018,
para la reparación de espacio público en distintos sectores del Parque Municipal de Deportes “Teodoro
Bronzini” , necesarios para poder llevar adelante actividades recreativas durante el desarrollo de los Juegos
Nacionales Evita 2018 y que redundarán en un mejor aprovechamiento de las instalaciones todo el año.
Que asimismo informa que verificado la conveniencia económica
de gestionar dicha compra a través del Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado, cuyo Presupuesto Oficial
obra fjs. 3/4 y teniendo en cuenta lo dispuesto por el Artículo 156 inciso 2, se considera procedente adquirir
el material a través de la mencionada dependencia municipal.
Que la Dirección General de Infraestructura solicita la
adquisición de 150 m3 de hormigón H21; 700 tonelada de arena - arena estabilizado granulométrico y 750
tonelada de granza – material de fresado, para los trabajos a realizar los espacios designados dentro del
Parque de Deportes “Teodoro Bronzini”.
Que a la Contaduría informa la partida presupuestaria a la que
deberá imputarse el egreso que demande la adquisición de los materiales.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Autorizar a la Tesorería del EMDER a abonar al Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado
(EMVIAL) la suma de PESOS OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA
($ 851.250,00) correspondiente a Solicitud de Pedido Nº 366/2018 en concepto de pago por adquisición de
150 m3 de hormigón H17; 700 Tonelada de arena – arena – estabilizado granulométrico y 750 tonelada de
granza – material de fresado; para la reparación de espacio público en distintos sectores del Parque Municipal
de Deportes “Teodoro Bronzini” , necesarios para poder llevar adelante actividades recreativas durante el
desarrollo de los Juegos Nacionales Evita 2018, de conformidad actuaciones obrantes en Expediente Nro.
334/2018 - , en razón de lo expuesto en el exordio de la presente.
ARTÍCULO 2º: Autorizar a la Contaduría a efectuar el egreso que demande lo dispuesto en el artículo
anterior debiendo imputarse a la cuenta: Programa 16 – Actividad 08 – Inciso 2 - Part. PPal 6 – Part. Parc 4 Part. Subparc. 0 – ( Productos de Cemento, Asbesto y Yeso ) y al Programa 16 – Actividad 08 – Inciso 2 Part. PPal. 8 – Part.Parc. 4 – Part. Subparc. 0 ( Piedra, Arcilla y Arena ) del Presupuesto de Gastos en
Vigencia.
ARTÍCULO 3º: Registrar, comunicar y girar a Contaduría y a Tesorería a los efectos que correspondan.
REGISTRADA BAJO EL Nº 498/2018
Mar del Plata, 25 de octubre de 2018
Visto el expediente Nº 309/2018 Cuerpo 01 por el cual se tramita el
Concurso de Precios Nº 28/2018 “Adquisición material de librería destinado a los Juegos Nacionales Evita
2018” y
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución Nº 475/2018 se adjudicó a las firmas
DISTRIBUIDORA MAYORISTA EN LIBRERÍA S.A. y DISTRIBUIDORA ARIES S.R.L. la adquisición
de materiales de librería destinados a los Juegos Nacionales Evita, en un todo de acuerdo al el Pliego de Bases
y Condiciones aprobado por Resolución Nº 438/2018.
Que la Dirección de Competencias Deportivas Nacionales solicita
ampliar la compra de materiales de librería mediante nota nro. 78 de fecha 22 de octubre de 2018 obrante a
fs. 135/136.
Que el monto total de la ampliación asciende a PESOS
CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 04/100 ($ 41.288,04), inferior al 20%
de la adjudicación total original.
Que en virtud de ello, la Jefatura de Compras informa que dicha
ampliación se encuentra estipulada en el Pliego de Bases y Condiciones en su Artículo 5º Cláusulas
Particulares.
Que los materiales solicitados en la presente ampliación
corresponden a los ítems adjudicados a la firma DISTRIBUIDORA MAYORISTA EN LIBRERÍA S.A. en
ocasión del Concurso de referencia.
Que

la

Contaduría

realiza

la

consecuente

imputación

presupuestaria preventiva.
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Por todo ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Dentro del marco de lo dispuesto por el artículo 5º de las Cláusulas Particulares del Pliego
de Bases y Condiciones, ampliar por la suma total de PESOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS
OCHENTA Y OCHO CON 04/100 ($ 41.288,04) la adquisición de materiales de librería para los Juegos
Nacionales Evita, a la firma DISTRIBUIDORA MAYORISTA EN LIBRERÍA S.A., por los motivos
expuestos en el exordio de la presente y de acuerdo al siguiente detalle:
ITEM Nº 1
ITEM Nº 16
ITEM Nº 17
ITEM Nº 18

2 uds.
20 uds
200 uds
20 uds

Abrochadora tipo Grap grandes Marca Olami
Marcador resaltador distintos colores punta ancha Marca Filgo
Resma de papel A4 x 80 grs Marca Autor y/o Boreal
Resma papel legal x 80 gr Marca Autor y/o Boreal

ARTÍCULO 2º.- La ampliación realizada en virtud de lo dispuesto por el Artículo precedente se regirá en su
totalidad por los términos del Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución Nº 438/2018.
ARTÍCULO 3º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 1º deberá
imputarse a las Partidas 16.08.00.2.3.2 y 16.08.00.2.9.2 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 Nº 499/2018
Mar del Plata, 25 de octubre de 2018
Visto el expediente Nº 260/2018 Cuerpos 01 y 02 por el cual se tramita la
Licitación Privada Nº 4/2018 “Servicio de combis y micros destinado a los Juegos Nacionales Evita 2018”, y
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución Nº 484/2018 se adjudicó a la firma
DONATI, LUIS el servicio de combis y micros destinado a los Juegos Nacionales Evita, en un todo de
acuerdo al el Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución Nº 474/2018.
Que la Dirección de Competencias Deportivas Nacionales solicita
ampliar el servicio privado de micros mediante nota nro. 87 de fecha 23 de octubre de 2018 obrante a fs. 558.
Que el monto total de la ampliación asciende a PESOS
NOVENTA MIL ($ 90.000), inferior al 20% de la adjudicación total original.
Que en virtud de ello, la Jefatura de Compras informa que dicha
ampliación se encuentra estipulada en el Pliego de Bases y Condiciones en su Artículo 10º Cláusulas
Particulares.
Que en su oferta original, el Sr. DONATI, LUIS ha presentado
vehículos alternativos para poder reemplazar y/o incluir en caso de ser necesario, cuyos dominios son:
FEZ963, MEF354, HDF668, KUB575, JQK517, ONJ479 y LOU761.
Que la Contaduría realiza la consecuente imputación
presupuestaria preventiva con fecha 25 de octubre de 2018.
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.- Dentro del marco de lo dispuesto por el artículo 10º de las Cláusulas Particulares del Pliego
de Bases y Condiciones, ampliar por la suma total de PESOS NOVENTA MIL ($ 90.000) el servicio privado
de micros para los Juegos Nacionales Evita, a la firma DONATI, LUIS, por los motivos expuestos en el
exordio de la presente y de acuerdo al siguiente detalle:
 Ítem N° 3 (Dos micros desde el 24/10/18 hasta el 27/10/18): Pesos Quince mil ($ 15.000) por
vehículo y por día.
Los dominios de los vehículos que podrán prestar el servicio son: FEZ963, MEF354, HDF668, KUB575,
JQK517, ONJ479 y LOU761.
ARTÍCULO 2º.- La ampliación realizada en virtud de lo dispuesto por el Artículo precedente se regirá en su
totalidad por los términos del Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución Nº 474/2018.
ARTÍCULO 3º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 1º deberá imputarse
a la Partida 16.08.00.3.2.2 del Presupuesto de Gastos vigente.
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ARTICULO 4º.- Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Jefatura de Compras,
Contaduría, y Tesorería.
REGISTRADA BAJO EL Nº 500/2018
Mar del Plata, 25 de octubre de 2018.
VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 125/2018
Cpo. 1, por las cuales se solicita el otorgamiento de beca a los deportistas pertenecientes a la Asociación
Marplatense de Voleibol, y
CONSIDERANDO:
Que en tal sentido, las Ordenanzas 8849, 12200 y 15120
impulsan el reconocimiento y apoyo a la actividad amateur, con el fin de mejorar las disciplinas deportivas
que tutela en función de la promoción del deporte no rentado, previendo sistemas de estímulos y apoyo a
deportistas que alcanzan un nivel de rendimiento de reconocida trayectoria.
Que mediante Resolución Nº 015 del 5 del enero de
2006 se aprobó el Reglamento del Sistema Municipal de Becas Deportivas, que fue debidamente tratado y
respaldado por el Consejo Asesor del Deporte Amateur según acta Nº 146.
Que según Acta Nº 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 que le son propias
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTÍCULO 1º: Autorizar a la Tesorería a abonar la cantidad de PESOS QUINIENTOS CINCUENTA
($550) mensuales, correspondiente a la Beca Básica para el deportista de la disciplina Voleibol: Bautista
Gazaba (DNI 43.740.975) por un período de cuatro meses, por los motivos expuestos en el exordio de la
presente.
ARTÍCULO 2º: El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos que
anteceden, deberá imputarse a la cuenta: Act. C. 1 – Act. 1 - Inciso 5 – Part. Ppal. 1 – Part. Parc. 3 – Part.
Subp. 0 (Transferencias al sector Privado para financiar los gastos corrientes - Becas) del Presupuesto
de Gastos en vigencia.
ARTÍCULO 5º: El EMDER, de acuerdo a lo dispuesto en el reglamento de becas, resultará autoridad
competente de aplicación en todo lo concerniente al otorgamiento y/o suspensión del beneficio que se
determina, resultando su opinión de carácter irrecusable, tanto por parte del beneficiario como por la entidad
que lo patrocina.
ARTÍCULO 6°.- El deportista beneficiario deberá difundir y promocionar la imagen del EMDER y/o de la
ciudad, comprometiéndose a colocar la leyenda “EMDER - MAR DEL PLATA” a su vestimenta de
competencia.
ARTÍCULO 7º: Registrar, comunicar y girar Dirección de Gestión, Contaduría y a Tesorería a los efectos
que correspondan.
REGISTRADA BAJO EL Nº 501/2018
Mar del Plata, 25 de octubre de 2018.
Visto el expediente Nº 254/2018 – Cpo 01 a través del cual se
siguen las actuaciones relacionadas con la cesión de uso “Campo de Doma en Laguna de los Padres”, y
Considerando:
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Que mediante contrato registrado bajo el Nº 097/2018, se autorizó al
Sr. Armando Luis Gigena el uso de las instalaciones mencionadas, el día 21 de Octubre del corriente para la
realización de una Fiesta Criolla y Jineteada.
Que en cumplimiento de la Cláusula 16º del Contrato 097/2018 el
mencionado, constituyó una Garantía de Contrato en efectivo por un importe de Pesos Quince Mil ($ 15.000.) Recibo 816 de la Tesorería de este Ente.
Que con fecha 23 de Octubre de 2018, el Sr. Armando Luis Gigena,
mediante Nota registrada bajo el Nro. 1624/2018 solicita la devolución de dicha Garantía.
Que de acuerdo al informe del Jefe de Escenario de la Laguna a fs.
55, se informa que dicho escenario fue entregado en óptimas condiciones de acuerdo a lo pactado.
Por ello, y en virtud de las facultades que le son propias.
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN
RESUELVE
ARTÍCULO 1º: Autorizar a la Tesorería del EMDER a proceder a la devolución de la garantía de contrato
constituida por el Sr. Armando Luis Gigena, según Recibo Nº 816 tramitado por Expte Nº 254/2018 Cpo.1,
de fecha 11 de Octubre de 2018 por un monto de Pesos Quince Mil ($15.000), por los motivos expuestos en el
exordio.
ARTÍCULO 2º: Registrar, comunicar y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, Contaduría y
Tesorería del Emder.
REGISTRADA BAJO EL Nº 502/2018
Mar del Plata, 26 de octubre de 2018.
VISTO la presentación efectuada por Sportsfacilities
mediante Expediente Municipal Nº 11917/2/2018 – Cpo 01, y
CONSIDERANDO:
Que en dicha presentación informa sobre la realización de la
carrera “XXIXº EDICION DEL MARATÓN INTERNACIONAL CIUDAD DE MAR DEL PLATA”
organizada por la firma SPORTSFACILITIES S.R.L. , cuyo recorrido tiene como partida largada desde el
Paseo Victoria Ocampo (Playa Grande, altura Hotel Costa Galana) sentido al norte, hasta Bv. Patricio Peralta
Ramos. Por Bv. Patricio Peralta Ramos, hacia el norte, hasta Av. Constitución y hacia el sur hasta Av. Juan
B. Justo, para finalizar en Bv. Patricio Peralta Ramos a la altura del Paseo Victoria Ocampo hasta pasar
llegar a la largada, en la modalidad de 42k.; 21km y 10 km.
Que la misma se llevará a cabo el día domingo 04 de
noviembre a partir de las 07.00 hs., siendo fiscalizada por la Federación Marplatense de Atletismo del Partido
de General Pueyrredon.
Que esta competencia atlética es la de mayor
importancia dentro de las competencias deportivas del 2018.
Que los organizadores deberán realizar la promoción del evento,
comunicando a los vecinos del lugar sobre su realización.
Que el peticionante cuenta con la intervención y el Visto
Bueno del Subsecretario de Transporte y Tránsito de la Municipalidad de General Pueyrredon y el respectivo
corte de la vía pública a los fines de desarrollar el evento de referencia, debiendo asimismo acreditar, la
respectiva documentación (derechos por publicidad y propaganda, SADAIC, AADI-CAPIF, ARGENTORES
o la Asociación Gremial de Músicos, los seguros pertinentes y cobertura de emergencia médica).
Que el Ente Municipal de Deportes y Recreación considera
oportuno brindar apoyo a competencias de esta naturaleza, que contribuyen a diversificar la oferta deportiva y
turística de la ciudad.
Que lo solicitado se enmarca en lo normado por el
artículo 3º, Inc. b) y c) de la Ordenanza Nº 15120.
Por todo ello, y en uso de las atribuciones que son
propias
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
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ARTICULO 1º.- Declarar de Interés Deportivo la realización de la “XXIXº EDICION DEL MARATÓN
INTERNACIONAL CIUDAD DE MAR DEL PLATA” a llevarse a cabo el día domingo 04 de noviembre
de 2018, a partir de las 07.00 hs. en el circuito costero de la ciudad, por los motivos expuestos en el exordio
de la presente.
ARTICULO 2º.- La autorización conferida por el Artículo 1º no implica que el EMDER asuma
responsabilidad alguna por la actividad a desarrollarse, durante la cual SPORTSFACILITIES S.R.L. asumirá
la responsabilidad exclusiva por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a asistentes, personas y
cosas.
ARTICULO 3º.- La presente no exime a la entidad organizadora del pago del derecho por publicidad y
propaganda previsto en la Ordenanza Impositiva Vigente, los cuales quedarán a su exclusivo cargo, así como
los derechos administrativos por SADAIC, AADI-CAPIF, ARGENTORES o a la ASOCIACIÓN GREMIAL
DE MUSICOS, toda vez que corresponda.
ARTICULO 4º.- La firma organizadora deberá contratar los seguros pertinentes de acuerdo a lo estipulado
en el Capítulo XIV de los Seguros del Pliego de Bases y Condiciones y cobertura de emergencia médica;
quedando el Ente Municipal de Deportes y Recreación y la Municipalidad de General Pueyrredon exentos de
responsabilidad.
ARTICULO 5º.- Registrar, comunicar, notificar a la entidad organizadora.
REGISTRADA BAJO EL Nº 503/2018
Mar del Plata, 26 de octubre de 2018.
VISTO lo actuado por expediente Nº 260/2018 Cpos 01
y 02, a través del cual se tramita la Licitación Privada Nº 4/2018 “Servicio de combis y micros destinado a los
Juegos Nacionales Evita 2018” y,
CONSIDERANDO
Que se detectó un error en la fecha de realización del
servicio adjudicado a la firma DONATI, LUIS en la Resolución de ampliación Nº 500/2018.
Que la fecha consignada erróneamente en la ampliación
del servicio privado de micros a realizar por la firma DONATI, LUIS es desde el 24 de octubre de 2018 hasta
el 27de octubre de 2018.
Que en la nota de la Dirección de Competencias
Deportivas Nacionales solicitando la ampliación antes mencionada (fs. 558) surge que el periodo
comprendido es desde el 24/10/18 hasta el 26/10/18.
Que en la Orden de Compra N° 473/2018 emitida por la
Jefatura de Compras el periodo del servicio se encuentra correctamente determinado.
Que en consecuencia se hace necesario dictar el acto
administrativo correspondiente.
Por todo ello, en uso de las facultades que le son propias,

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE
DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTÍCULO 1º: Modificase el Art. 1º de la Resolución Nº 500/2018 quedando redactado de la siguiente
manera: ….“Dentro del marco de lo dispuesto por el artículo 10º de las Cláusulas Particulares del Pliego de
Bases y Condiciones, ampliar por la suma total de PESOS NOVENTA MIL ($ 90.000) el servicio privado de
micros para los Juegos Nacionales Evita, a la firma DONATI, LUIS, por los motivos expuestos en el exordio
de la presente y de acuerdo al siguiente detalle:
Ítem N° 3 (Dos micros desde el 24 de octubre de 2018 hasta el 26 de octubre de 2018: Pesos Quince mil ($
15.000) por vehículo y por día.
Los dominios de los vehículos que podrán prestar el servicio son: FEZ963, MEF354, HDF668, KUB575,
JQK517, ONJ479 y LOU761”.
ARTICULO 2º: Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan la Tesorería, Contaduría y
la Jefatura de Compras.
REGISTRADA BAJO EL Nº 504/2018
Mar del Plata, 26 de octubre de 2018.
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Visto el expediente Nº 432/2017 Cuerpos 01 a 08 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
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 de Competencias Deportivas
Nacionales solicita mediante nota de fecha 22 de octubre de 2018 ampliar el servicio objeto de la licitación
antes mencionada debido a la mudanza de espacio del acto de apertura en el marco de los Juegos Nacionales
Evita 2018.
Que el monto total de la ampliación del servicio
solicitada asciende a Pesos Nueve mil setecientos ochenta y siete con 50/100 ($ 9.787,50) correspondiente a
72 horas y media, 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 todo ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Dentro del marco de lo dispuesto por el artículo 3º de las Cláusulas Particulares del Pliego
de Bases y Condiciones, ampliar el servicio de seguridad y vigilancia por la suma total de Pesos Nueve mil
setecientos ochenta y siete con 50/100 ($ 9.787,50) correspondiente a 72 horas y media destinadas a los
Juegos Nacionales Evita 2018, adjudicado a la firma COOPERATIVA DE TRABAJO EL CUSTODIO
LTDA mediante Resolución Nº 99/2018 y de trámite por Expediente Nº 432/2017 Cuerpos 01 a 08, por los
motivos expuestos en el exordio de la presente y de acuerdo al siguiente detalle:


Lugar del servicio: Playa Las Toscas. Durante tres (3) días desde las 08:00 hs del primer día hasta las
08:30 hs del ultimo día. Una persona. Total de horas: 72 hs y media.

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 16.08.00.3.9.3 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 Nº 505/2018
Mar del Plata, 26 de octubre de 2018.
VISTO que, por iniciativa del Presidente del Ente
Municipal de Deportes y Recreación del Partido de General Pueyrredon, se propone destacar a los jugadores
que integran el plantel de Basquetbol de la categoría U19 del Club Atlético Unión de Mar del Plata,
otorgándole la distinción de MERITO DEPORTIVO, y
CONSIDERANDO:
Que los jugadores mencionados han obtenido el
Campeonato Argentino de Clubes U19, y su obtención es un motivo de orgullo para la ciudad y el deporte
marplatense, viéndose reflejado el destacado trabajo en las bases de este deporte.
Que en este Torneo participaron 20 equipos de nuestro país y el
equipo de la Institución marplatense estuvo integrado por: Valentín Lofrano, Thiago Dasso, Ezequiel Sturm,
Juan Cruz Bourdal, Lucio Haag, Leandro Juanto, Joaquín Otamendi, Nicolás Denis, Ramiro Rey, Tomás
Quinteros, Francisco Astolfi y Lautaro Velázquez, Matías Raimondi, Santiago Marchioni y Lucas Anegón, y
su entrenador, Ezequiel Santiago Medina.
Que el logro obtenido es un ejemplo a seguir pudiendo
servir para inspirar en más jóvenes valores tales como la dedicación, la constancia y el esfuerzo y por ello se
acerquen a los beneficios del deporte en cualquiera de sus disciplinas.
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todos aquellos vinculados al
crecimiento de la actividad.

Que es función del EMDER, reconocer los méritos de
deporte, que de una u otra manera por su trayectoria colaboran con el

Que en virtud de ello, corresponde dictar el acto
administrativo, que sirva de marco para designar el título de MERITO DEPORTIVO, al equipo U19 de
basquetbol del Club Atlético Unión de Mar del Plata.
Por todo ello, y en uso de las atribuciones que le son
propias
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTÍCULO 1º: Otorgar la distinción de “MERITO DEPORTIVO” a los jugadores que integran el plantel
de Basquetbol de la categoría U19 del Club Atlético Unión de Mar del Plata, por la obtención de
CAMPEONATO ARGENTINO DE CLUBES U19 DE BASQUETBOL, fomentando y ayudando a la
difusión de esta disciplina y de esta manera colaborando con el deporte de la ciudad, 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 Nº 506/2018
Mar del Plata, 26 de octubre de 2018.
VISTO que el Agente IGNACIO PEZZENTE – Legajo
31105 -, ha solicitado Licencia Deportiva con goce de haberes, desde el 26 al 30 de octubre del presente año;
y
CONSIDERANDO:
Que fundamenta la solicitud en que ha sido convocado
por la Selección Argentina de Remo, para participar de la evaluación que se desarrollará en la cuidad de Tigre
– BUENOS AIRES – desde el día 26 al día 30 de Octubre del corriente año, para conformar el equipo que
concurrirá al Prepanamericano en la ciudad de Rio de Janeiro – BRASIL –.
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 son propias;
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTÍCULO 1°.- Otorgar Licencia especial con goce de haberes, desde el día 26 y hasta el día 30 de octubre
de 2018, al Agente IGNACIO PEZZENTE- Legajo N° 31105 - de conformidad a lo establecido en el artículo
88 º de la ley Nº 14.6 por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTÍCULO 2°.- Registrar y notificar a través del Departamento de Recursos Humanos del Ente
Municipal de Deportes y Recreación.
REGISTRADA BAJO EL Nº 507/2018
Mar del Plata, 29 de octubre de 2018.

VISTO la presentación efectuada por la Municipalidad
de General Pueyrredon a través del Ente Municipal de Deportes y Recreación mediante expediente municipal
registrado bajo el Nº 8605/0/2018 - Cpo. 1, y

CONSIDERANDO:
Que en dicha presentación se informa sobre la realización del
“IROMAN SOUTH AMERICAN CHAMPIONSHIP MAR DE PLATA 2018”, a llevarse a cabo el día
domingo 2 de diciembre del corriente año en nuestra ciudad, y organizado por la empresa EVENT LIVE S.A.
Que la realización de este evento es un hecho de gran
relevancia para Mar del Plata, siendo una etapa del circuito ironman clasificatoria para el mundial de Hawai,
Estados Unidos en 2019.
Que la edición de esta prueba es la más exigente del triatlón,
teniendo un tiempo límite de 17 hs. y un tiempo promedio de 12 hs. para recorrer los 3.8 km de natación, 180
km de ciclismo y 42.2 km de pedestrismo.

204

Que los atletas que participarán en esta competencia,
deben entrenar durante meses para esta prueba cubriendo grandes distancias de natación, ciclismo y
pedestrismo tanto a nivel amateur como profesional.
Que la mencionada prueba contará con la participación
de gran cantidad de deportistas de nivel internacional.
Que la empresa organizadora deberá realizar una
campaña de información a los vecinos afectados por el circuito, los accesos a los balnearios y a la población
en general.
Que mediante Ordenanza Nº 22397/2015 promulgada
por Decreto Nº 2722 fue autorizada la realización del misma.
Que el Ente Municipal de Deportes y Recreación
considera oportuno brindar apoyo a competencias de esta naturaleza, que contribuyen a diversificar la oferta
deportiva y turística de la ciudad.
Que lo solicitado se enmarca en lo normado por el
artículo 3º, Inc. b) y c) de la Ordenanza Nº 15120.

Por todo ello, y en uso de las atribuciones que le son
propias
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Declarar de Interés Deportivo la realización del evento internacional “IRONMAN SOUTH
AMERICAN CHAMPIONSHIP MAR DEL PLATA 2018”, llevada adelante por la empresa EVENT
LIVE S.A., representante de la World Triathlon Corporation a desarrollarse el día domingo 2 de diciembre de
2018, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- La autorización conferida por el Artículo 1º no implica que el EMDER asuma
responsabilidad alguna por la actividad a desarrollarse, durante la cual EVENT LIVE S.A.. asumirá la
responsabilidad exclusiva por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a asistentes, personas y cosas.
ARTICULO 3º: La declaración de Interés a la que hace referencia el Art. 1º, no implica autorización de uso
del espacio público, el cual ha sido autorizado por Ordenanza
Nº 22397/2015.
ARTICULO 4º.- La permisionaria informará previamente, a los vecinos del sector costero donde se
desarrollará la prueba autorizada por el Artículo 1º, el horario de la misma detallando que podrán ingresar y
egresar con vehículos a sus domicilios de acuerdo a las indicaciones del Departamento de Inspección de
Tránsito.
ARTICULO 5º.- Los organizadores deberán contratar los seguros pertinentes, quedando el Ente Municipal
de Deportes y Recreación exento de responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o inconveniente que
pudiera ocurrir, así como también tomará las precauciones necesarias para la cobertura de emergencia médica
de acuerdo a lo dispuesto en la Ordenanza Nº 16463.
ARTICULO 6º.- 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 ASOCIACION GREMIAL DE MUSICOS, toda vez que
corresponda.

ARTICULO 7º.- Registrar, comunicar, notificar a la entidad organizadora y tomar intervención la Dirección
General de Política Deportiva a través de la División de Deporte Federado.
REGISTRADA BAJO EL Nº 508/2018
Mar del Plata, 30 de octubre de 2018.
VISTO la presentación efectuada por la Escuela E.E.P
Nº 45, mediante Nota N° 1600 de fecha 18 de octubre de 2018, y
CONSIDERANDO:
Que el Director de la Institución, Daniel Algañaraz,
solicita permiso de uso del Estadio Polideportivo “Islas Malvinas” del Parque Municipal de Deportes
“Teodoro Bronzini” a los fines de realizar la Fiesta de la Educación Física , donde se realizara el cambio de
Abanderado y Escoltas del Estandarte, creados para tal fin.
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Que la Dirección General de Infraestructura a través de
la Jefatura de Escenario procede a la reserva de las instalaciones requeridas para el día 27 de noviembre del
2018 en el horario de 09:00 hs a 12:00 hs.
Que en virtud de tratarse de un establecimiento
educativo de gestión pública esta Presidencia a cargo considera oportuno ceder el uso del espacio en forma
gratuita.
Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el
Ente Municipal de Deportes y Recreación se encuentra facultado para conceder permisos de uso de los
escenarios bajo su administración.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por
Decreto Nº 1707/2017.

EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar a la Escuela E.E.P Nº 45, el uso gratuito del Estadio Polideportivo “Islas
Malvinas” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” a los fines de realizar la Fiesta de
Educación Física del colegio, el día 27 de noviembre del 2018 en el horario de 09:00 a 12:00 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.- La Institución deberá acreditar ante el EMDER la contratación de Seguros cuya cobertura
ampare la actividad a realizar, como así también la constancia de cobertura de emergencias médicas.
ARTICULO 4º.- El servicio de limpieza del escenario utilizado quedará a exclusivo cargo del
Establecimiento educativo, durante y finalizado el evento. Así como también el pago de los derechos de
SADAIC, AADICAPIF, etc. en caso de corresponder.
ARTICULO 5º.- Registrar, comunicar, y a sus efectos intervenga Dirección de Gestión y la Dirección Gral.
de Infraestructura y por su intermedio la Jefatura de Escenario del Estadio Polideportivo “Islas Malvinas” del
Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”.
REGISTRADA BAJO EL Nº 509/2018
Mar del Plata, 31 de octubre de 2018.
VISTO el expediente Nº 336/2018 - Cpo 01, a través del
cual se tramita la Licitación Privada Nº 08/2018 para la adquisición de material eléctrico para iluminación del
Parque Municipal de los Deportes “Teodoro Bronzini”, y
CONSIDERANDO
Que el Pliego de Bases y Condiciones se ajusta a las
disposiciones legales vigentes, y a lo requerido en el presente expediente.
Que la Contaduría realiza la imputación presupuestaria
correspondiente al gasto objeto de la Licitación.
Que debe fijarse la fecha de apertura de Ofertas.
Por todo ello, y en uso de las facultades que le son
propias,
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º. Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Privada Nº 08/2018 que obra de
fs. 22 a fs. 32, para la adquisición de material eléctrico para iluminación del Parque Municipal de los
Deportes, por los motivos expuestos en el exordio
ARTICULO 2º. Fijar el día 07 de noviembre 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 NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 25/100 ($ 998.452,25) a la siguiente partida: 16.08.00.2.9.3
del Presupuesto de Gastos vigente.
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ARTICULO 4º. Designar a funcionarios dependientes de la Dirección General de Infraestructura para
asesorar en la Evaluación de Ofertas.
ARTICULO 5.º Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan la Jefatura de Compras,
Contaduría, y Tesorería del EMDER.
REGISTRADA BAJO EL Nº 510/2018
Mar del Plata, 31 de octubre 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° 8340-33735297, de fecha 14 de octubre de
2018, emitida por la empresa antes consignada, de donde surge que corresponde abonar la suma de PESOS
CINCO MIL CINCUENTA Y UNO CON CINCO CVOS. ($ 5.051,05.-) por los servicios de conectividad
del mes de noviembre 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 uso de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTÍCULO 1º: Autorizar a la Tesorería del EMDER a abonar a TELECOM ARGENTINA SA,
FIBERCORP, CUIT N° 30639453738, la suma de PESOS CINCO MIL CINCUENTA Y UNO CON
CINCO CVOS. ($ 5.051,05.-), correspondiente a los servicios de conectividad durante el mes de Noviembre
de 2018, conforme Factura B N° 8340-33735297, de fecha 14 de Octubre 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 511/2018

Mar del Plata, 01 de noviembre de 2018
VISTO el pedido formulado por el Centro Hípico
General Pueyrredon, y
CONSIDERANDO:
Que en dicha presentación informa sobre la realización del
Torneo ”Copa de Verano 2019”, a desarrollarse los días 9 al 13 de enero de 2019, en las instalaciones de la
entidad, ubicadas en el Parque Camet de nuestra ciudad.
Que a esta competencia, asistirán jinetes y amazonas de
distintos puntos del país y Sudamérica, acompañantes y público en general.
Que el organizador se compromete a difundir y/o
promocionar el EMDER, a la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon y a la ciudad de Mar del
Plata, colocando carteleria al efecto, durante la realización del evento.
Que éste Organismo 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 año 2019.
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 tomara las precauciones y/o recaudos
necesarios para la cobertura de emergencias medicas.
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Que lo solicitado se enmarca en lo normado por el
artículo 3º, Inc. b) y c) de la Ordenanza Nº 15120.
Por todo ello, y en uso de las atribuciones que le son propias
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
Artículo 1º.- Declarar de Interés Deportivo al Torneo “Copa de Verano 2019”, organizado por el Centro
Hípico General Pueyrredon, a realizarse los días 9 al 13 de enero de 2019, que se llevara a cabo en las
instalaciones de la entidad, ubicadas en el Parque Camet, por los motivos expuestos en el exordio de la
presente.
ARTICULO 2º: El organizador se compromete a difundir y/o promocionar el 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 a la entidad recurrente del pago de los derechos administrados por
SADAID 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 5 º.- Registrar, comunicar, notificar a la entidad organizadora y archivar.
REGISTRADA BAJO EL Nº 512/2018
Mar del Plata, 01 de noviembre 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 285/2018 – 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 Torneo FEDERAL “A” 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 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.- Autorizar al Club Atlético Alvarado, el uso de las instalaciones del Estadio “José María
Minella” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”, el día 02 de noviembre 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” 2018/2019, 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
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el respectivo Seguro de Responsabilidad Civil Comprensiva, cuya cobertura ampare todo lo inherente al
evento.
ARTICULO 4º.- Registrar, comunicar y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, la Contaduría,
Tesorería y Director Gral. de Infraestructura.
REGISTRADA BAJOEL Nº 513/2018
Mar del Plata, 01 de noviembre de 2018.
Visto el expediente Nº 399/2017 Cpos. 01,02,03 y 04 por el cual se
tramita la Licitación Publica N° 10/2017 “Servicio Integral de Organización y Promoción de la Maratón
ciudad de Mar del Plata, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución N°308 de fecha 10 de Julio de 2018 se
adjudicó a la firma SPORTSFACILITIES S.R.L., el “Servicio Integral de Organización y Promoción
Maratón ciudad de Mar del Plata, Ediciones 2018/2019”, abonando el 10% del monto total de las
inscripciones, con un canon minimo de PESOS SETECIENTOS MIL ($ 700.000.-), sin deducción alguna, en
un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aprobado por la Resolución N°394/2017, oferta
presentada, y documentación obrante en estas actuaciones.
Que en fecha 03 de septiembre de 2018, fue suscripto Contrato N° 080,
donde se estipularon todas las circunstancias relativas a la organización del evento.
Que de común acuerdo las partes han fijado el día 04 de
noviembre de 2018 como fecha de realización del evento “Maratón Ciudad de Mar del Plata”, para la edición
del presente año.
Que los valores de inscripción para la Edición 2018 serán los
consignados en el Pliego rector de la Contratación artículo 4 del Anexo III Reglamento del PBC.
Que, por Exte. Municipal N° 11917/2/2018 tramita, para la
realización de las pruebas, el corte parcial del tránsito y el uso de la vía pública el día 4 de noviembre de 2018
a partir de las 05.00 hs. y hasta las 13.00 hs. , tiempo en el que se llevará cabo la prueba atlética
“MARATON INTERNACIONAL CIUDAD DE MAR DEL PLATA EDICION 2018”,
teniendo las
tres distancias como punto de largada y llegada el Paseo Victoria Ocampo, ubicada frente a las escalinatas de
Playa Grande siendo el recorrido de los 42 km., 21 km. y 10 km. en sentido norte desde la escollera norte
hasta Bv. Marítimo Patricio Peralta Ramos hasta la rotonda de Av. Constitución y de allí al lugar de llegada.
Que asimismo, se solicitó un corte total del tránsito a partir del
sábado 03 de noviembre desde las 8.00 AM, del Paseo Victoria Ocampo (altura Hotel Costa Galana) con
motivo del armado donde estará ubicada la largada / llegada.
Que habiendo sido analizado el recorrido por el Área Deporte
Federado de la Dirección de Políticas Deportivas del EMDER, no se encuentran objeciones que formular al
respecto.
Que tal lo dispuesto por el Artículo 5º del Anexo III Reglamento
del PBC, corresponde autorizar el uso de las instalaciones del Estadio Polideportivo Islas Malvinas” del
Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”, durante los días jueves 01 de noviembre de 2018 de 15,00
hs. a 20,00 hs., el dia viernes 02 de noviembre de 2018 de 09,00 hs. a 20,00 hs., y el dia sábado 03 de
noviembre de 2018 de 09,00 hs. a 20,00 hs., a los fines de realizar la entrega de números de competidor, y
kits a los participantes.
Que, asimismo, y conforme los términos del Artículo 5º de las
Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones rector corresponde designar en representación del
EMDER a quienes realizaran la Dirección Técnica del evento, la que recaerá en la persona del agente
municipal y entrenador Leonardo Malgor, y del agente y entrenador Juan Chambers como supervisor de
circuito para el dia de la competencia, y del personal del Area Deporte Federado del organismo como
colaboradores.
Que, en consecuencia, corresponde la aprobación, y autorización
por parte de esta Presidencia.
Por todo ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1.- Aprobar el circuito diseñado para la Edición 2018 – “Maratón Ciudad de Mar del Plata”,
en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución Nº 394/2017, contrato de
fecha 03 de septiembre de 2018, y demás documentación obrante en Expediente Nº 399/2017 Cpos.
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01,02,03 y 04, y Expediente Municipal N° 11917/2/2018 donde tramita, para la realización de las pruebas,
el corte parcial del tránsito y el uso de la vía pública, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTÍCULO 2.- Autorizar el uso de las instalaciones del Estadio Polideportivo Islas Malvinas” del Parque
Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”, los días jueves 01 de noviembre de 2018 de 15,00 hs. a 20,00 hs.,
el día viernes 02 de noviembre de 2018 de 09,00 hs. a 20,00 hs., y el día sábado 03 de noviembre de 2018 de
09,00 hs. a 20,00 hs., a los fines de realizar la entrega de números de competidor, y kits a los participantes,
conforme lo dispuesto por el Artículo 5º del Anexo III Reglamento del Pliego de Bases y Condiciones, por los
motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 3º.- Designar en representación del EMDER a quienes realizaran la Dirección Técnica del
evento, la que recaerá en la persona del agente municipal y entrenador Leonardo Malgor, y del agente y
entrenador Juan Chambers como supervisor de circuito para el día de la competencia, y del personal del Area
Deporte Federado del organismo como colaboradores.
ARTICULO 4º.- Registrar, comunicar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervenga el área
Deporte Federado del EMDeR.
REGISTRADA BAJO EL Nº 514/2018
Mar del Plata, 01 de noviembre 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, por nota Nº 1669 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 03 de noviembre 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.- Autorizar al Club Atlético Aldosivi, el uso de las instalaciones del Estadio “José María
Minella” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”, el día 03 de noviembre 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 515/2018
Mar del Plata, 01 de noviembre de 2018.
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VISTO la presentación
ingresada al Ente bajo el Nº 1649 de fecha 26 de octubre de 2018, y

efectuada

mediante nota

CONSIDERANDO:
Que mediante la misma los Sres. Santiago Whelan y Franco
Pezzetalo representantes de la firma BDM Sports informan respecto a realización del “Iº Curso de
Capacitación de Hockey dictado por Andrés Mondo”
Que el disertante posee amplia trayectoria como
entrenador de Hockey a nivel internacional, siendo parte del cuerpo técnico del seleccionado español que
resultara medalla de bronce en el último mundial de la disciplina.
Que este Curso se llevará adelante los días 18 y 19 de noviembre
del corriente año en las instalaciones del Club Náutico de nuestra ciudad.
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 que le son propias
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Declarar de Interés Deportivo la realización del “Iº CURSO DE CAPACITACIÓN DE
HOCKEY” dictado por Andrés Mondo, organizado por la firma BDM Sports, a realizarse en las instalaciones
del Club Náutico Mar del Plata, los días 18 y 19 de noviembre de 2018, por los motivos expuestos en el
exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- La entidad organizadora deberá prever que estén contratados los seguros pertinentes, así
como también tomará las precauciones necesarias para la cobertura de emergencia médica
ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar, notificar a los organizadores y tomar intervención la Dirección
General de Política Deportiva.
REGISTRADA BAJO EL Nº 516/2018
Mar del Plata, 02 de noviembre de 2018.
Visto la Resolución del organismo N° 511 de fecha 31 de
octubre de 2018, y
CONSIDERANDO:
Que conforme el acto administrativo referido
se autorizó a la Tesorería del Organismo a abonar a la firma TELECOM ARGENTINA SA, FIBERCORP,
CUIT N° 30639453738, Factura B N° 8340-33735297, de fecha 14 de octubre de 2018, emitida por la
empresa antes consignada, la suma de PESOS CINCO MIL CINCUENTA Y UNO CON CINCO CVOS. ($
5.051,05.-), por los servicios de conectividad del mes de noviembre de 2018.
Que la mencionada factura se encuentra compuesta por el
rubro Servicios de Conectividad por la suma de PESOS CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UNO
($4.961.-) y Otros por la suma de PESOS NOVENTA CON CINCO CVOS ($ 90.05).
Que la Sra. Contadora del Organismo en fecha 02 de
noviembre solicita se rectifique la Resolución N° 511, a los fines se autorice el pago por los servicios
mensuales de conectividad por la suma de PESOS CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UNO ($
4.961.-), teniendo en cuenta que el rubro otros por la suma de PESOS NOVENTA CON CINCO CVOS ($
90.05) se corresponden a intereses que serán soportados por la Sra. Tesorera del EMDER.
Que por lo expuesto corresponde a la Presidencia del Ente
rectificar el Artículo N° 1 de la Resolución N° 511, autorizando a la Tesorería a abonar a la firma TELECOM
ARGENTINA SA, FIBERCORP, CUIT N° 30639453738, Factura B N° 8340-33735297, de fecha 14 de
octubre de 2018 por la suma de PESOS CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UNO ($ 4.961.-)
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
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ARTÍCULO 1º: Modificar el artículo primero de la Resolución N° 511 de fecha 31 de octubre de 2018, el
que quedará redactado de la siguiente forma: “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.-), correspondiente a los servicios de conectividad durante el mes de Noviembre de
2018, conforme Factura B N° 8340-33735297, de fecha 14 de Octubre de 2018”, en razón de lo expuesto en
el exordio de la presente.
ARTÍCULO 2º: Registrar, comunicar y a sus efectos sírvase intervenir la Dirección de Gestión, Contaduría y
a Tesorería del EMDER.
REGISTRADA BAJO EL Nº 517/2018
Mar del Plata, 02 de noviembre de 2018.
VISTO que el Agente Prof. JUAN
NIEVAS – Legajo 31554 -, ha solicitado Licencia Deportiva con goce de haberes, y

FRANCISCO

CONSIDERANDO:
Que fundamenta el pedido en que fue convocado en
calidad de atleta integrando la Selección Nacional de Karate, para asistir a la Copa del Mundo de Karate ,
que se realizará en Madrid – ESPAÑA –desde el día 1 al 14 de noviembre 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 son propias,
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTÍCULO 1°.- Otorgar Licencia Deportiva con goce de haberes, desde el día 1 hasta el día 14 de
noviembre de 2018, al Agente JUAN FRANCISCO NIEVAS- Legajo N° 31554 - de conformidad a lo
establecido en el artículo 88 º de la ley Nº 14.656, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTÍCULO 2°.- Registrar y notificar a través del Departamento de Recursos
Municipal de Deportes y Recreación.

Humanos del

Ente

REGISTRADA BAJO EL Nº 518/2018
Mar del Plata, 02 de noviembre de 2018.
Visto el expediente Nº 230/2018 Cpo. 01 por el que se
tramita el llamado a Concurso de Precios Nº 15/2018 para la Concesión del Servicio Gastronómico en el
Centro Municipal de Hockey y
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución Nº 403/2018 se fijó como
fecha de apertura del Llamado al Concurso de referencia el día 16 de octubre del corriente.
Que en el día y hora fijados en el acto administrativo
precedentemente, se procedió a la correspondiente Apertura de Ofertas conforme consta en el acta a fs. 124 en
la cual se deja constancia que no hubo presentación de oferta alguna.
Que se hace necesario fijar fecha de apertura del
Segundo llamado a Concurso de referencia.
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: Declarar desierto el Llamado a Concurso de Precios Nº 15/2018 para la Concesión del
Servicio Gastronómico en el Centro Municipal de Hockey, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 2º: Fijar el día 28 de noviembre de 2018 a las 11:00 hs como fecha de apertura del Segundo
Llamado a Concurso de Precios Nº 15/2018 para la Concesión del Servicio Gastronómico en el Centro
Municipal de Hockey.
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ARTÍCULO 3º: 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 4º: Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Contaduría, Tesorería y
Jefatura de Compras del EMDeR.
REGISTRADA BAJO EL Nº 519/2018
Mar del Plata, 02 de noviembre de 2018.
VISTO la presentación efectuada por el Sr. Gustavo
Ismail, Entrenador Nivel 1 IAAF, y el Sr. Carlos Salate, Profesor de Educación Física, mediante nota
registrada bajo el Nº 1440 de fecha 20 de septiembre de 2018; y
CONSIDERANDO:
Que los mencionados llevan adelante un grupo de
entrenamiento de carreras de Ultra Maratón, desarrollando su actividad en distintos sectores de la ciudad,
costa, sierras y plazas.
Que en razón de ello solicitan permiso de uso de la Pista
de Atletismo, del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” a los fines de realizar actividades, los
días: miércoles de 19,00 hs. a 20,00 hs.
Que en consecuencia la Dirección Gral.
Infraestructura a través de la Jefatura de escenario reserva el espacio requerido el día y horario solicitado.

de

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 Sra. Tesorera informa las sumas que
corresponden abonar por el uso requerido, conforme lo dispuesto por el Tarifario vigente Ordenanza N°
23.020.
Que los solicitantes deberán, en forma previa al inicio
de la actividad, adjuntar listado de alumnos y Títulos Profesionales habilitantes, presentar constancia de
contratación de seguro para realizar la actividad en el escenario el día pautado y de cobertura de emergencias
médicas.
Por ello, y en virtud de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar el uso de la Pista de Atletismo “Prof. Justo Román” del Parque de Deportes
“Teodoro Bronzini” al Sr. Gustavo Ismail, Entrenador Nivel 1 IAAF, y el Sr. Carlos Salate, Profesor de
Educación Física los días miércoles de 19,00 hs. a 20,00 hs., a los fines de realizar actividades de
entrenamiento, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTÍCULO 2°.- Conforme la autorización conferida por el artículo precedente, los Permisionarios deberán
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 los autorizados asumirán 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 asistentes y docentes concurrentes,
acreditación de idoneidad de los docentes, constancia de cobertura de seguros y de emergencias médicas que
cubran la actividad.
ARTICULO 5º.- Registrar, comunicar, y a sus efectos intervenga Dirección de Gestión, Tesorería, Dirección
General de Infraestructura y por su intermedio la jefatura de escenario de la Pista de Atletismo “Prof. Justo
Román”.
REGISTRADA BAJO EL Nº 520/2018
Mar del Plata, 02 de noviembre de 2018.
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Visto el expediente Nº 177/2018 Cpo. 01 por el que se
tramita el llamado a Concurso de Precios Nº 11/2018 para la Concesión del Servicio Gastronómico del
Estadio “José María Minella” del Parque de Deportes “Teodoro Bronzini”, y
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución Nº 413/2018 se fijó como
fecha de apertura del Llamado al Concurso de referencia el día 22 de octubre del corriente.
Que en el día y hora fijados en el acto administrativo
precedentemente, se procedió a la correspondiente Apertura de Ofertas conforme consta en el acta a fs. 158 en
la cual se deja constancia que no hubo presentación de oferta alguna.
Que se hace necesario fijar fecha de apertura del
Segundo llamado a Concurso de referencia.
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: Declarar desierto el Llamado a Concurso de Precios Nº 11/2018 para la Concesión del
Servicio Gastronómico del Estadio “José María Minella” del Parque de Deportes “Teodoro Bronzini, por los
motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 2º: Fijar el día 27 de noviembre de 2018 a las 11:00 hs como fecha de apertura del Segundo
Llamado a Concurso de Precios Nº 11/2018 para la Concesión del Servicio Gastronómico del Estadio Estadio
“José María Minella”.
ARTÍCULO 3º: 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 4º: Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Contaduría, Tesorería y
Jefatura de Compras del EMDeR.
REGISTRADA BAJO EL Nº 521/2018
Mar del Plata, 05 de noviembre de 2018.
VISTO el expediente Nº 288/2018 Cpo 01 por el
cual se tramitaron las actuaciones relacionadas con el Concurso de Precios N° 24/2018 “Servicio de
iluminación, audio y video para los Juegos Nacionales Evita 2018”, y
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución Nº 462/2018 se adjudica
el presente Concurso a la firma EVOLUCIONART S.R.L. por un monto total de PESOS TRESCIENTOS
OCHENTA Y NUEVE MIL ($ 389.000).
Que mediante Recibo Nº 818/2018 de la Tesorería
del Ente la firma EVOLUCIONART S.R.L. constituye en efectivo la garantía de adjudicación estipulada por
el art. 23º de las cláusulas generales del P.B.C. por la suma de PESOS SETENTA Y SIETE MIL
OCHOCIENTOS ($ 77.800).
Que con fecha 29 de octubre de 2018 la firma
EVOLUCIONART S.R.L. mediante Nota Nº 1657, solicita la devolución del Depósito de Garantía de
adjudicación constituida oportunamente (fs. 159).
Que obrante a fs. 162/164 consta informe del Lic.
Gabriel Andreu, Director Nacional de Competencias Deportivas Nacionales, donde confirma que el servicio
se brindó satisfactoriamente, por lo que corresponde proceder a dicha devolución.
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 del EMDeR, a la devolución de la Garantía de adjudicación
constituida por la firma EVOLUCIONART S.R.L. en efectivo por un importe de PESOS SETENTA Y
SIETE MIL OCHOCIENTOS ($ 77.800) correspondiente al Concurso de Precios N° 24/2018 “Servicio de
iluminación, audio y video para los Juegos Nacionales Evita 2018”, en mérito a lo expresado en el exordio.
ARTICULO 2º.- Registrar y a sus efectos intervengan Contaduría, Tesorería y Jefatura de Compras del
EMDeR.
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REGISTRADA BAJO EL Nº 522/2018
Mar del Plata, 07 de noviembre de 2018.
Visto la Factura “C” Nº 1070-00000095 presentada por
AADI CAPIF, Asociación Civil Recaudadora, y
CONSIDERANDO:
Que conforme surge de las constancias existentes, en el
marco de la realización de las Fiestas de Inauguración y cierre de las FINALES DE LOS JUEGOS
NACIONALES EVITA 2018, se devengaron derechos por ejecución de repertorio musical, los cuales
corresponde sean abonados a la entidad antes mencionada, conforme la normativa vigente en la materia.
Que tal como se desprende de la factura adunada por la
Asociación el total a abonar por dichos derechos asciende a la suma de PESOS SETENTA Y SEIS MIL ($
76.000).
Que

el

comprobante

se

encuentra

debidamente

conformado por el Presidente del Ente.
Que la Contaduría del Organismo informa la cuenta del
Presupuesto de Gastos correspondientes al ejercicio 2018 a la que debe ser imputada el gasto referido.
Que corresponde a la Presidencia del Ente autorizar el
gasto.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º: Autorizar a la Tesorería del EMDER a abonar a ADDI CAPIF – CUIT 30-57444996-7 la
suma de PESOS SETENTA Y SEIS ($ 76.000.), correspondiente a Factura “C” Nº 1070-00000095, en razón
de lo expuesto en el exordio de la presente.
ARTÍCULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en el artículo anterior deberá ser imputado
a la cuenta Prog. 16 - Act. 08 – Inciso 3 - Part.Pppal. 8 - Part.Parc. 9 -Part.Subp. 0 (Impuestos, derechos y
tasas - Otros) del Presupuesto de Gastos en vigencia.
ARTICULO 3º: Registrar, comunicar y girar a Contaduría y a Tesorería a los efectos que correspondan.
REGISTRADA BAJO EL Nº 523/2018
Mar del Plata, 07 de noviembre de 2018.
VISTO que el Agente IGNACIO PEZZENTE – Legajo
31105 -, ha solicitado Licencia Deportiva con goce de haberes, desde el 07 al 11 de noviembre del presente
año; y
CONSIDERANDO:
Que fundamenta la solicitud en que ha sido convocado a
participar del Campeonato Argentino de Remo, en representación del Club Atlantis y de nuestra ciudad; que
se desarrollará en la Ciudad de Tigre entre los días 07 al 11 de noviembre 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 son propias;
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTÍCULO 1°.- Otorgar Licencia especial con goce de haberes, desde el día 07 y hasta el día 11 de
noviembre de 2018, al Agente IGNACIO PEZZENTE- Legajo N° 31105 - de conformidad a lo establecido
en el artículo 88 º de la ley Nº 14.6 por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTÍCULO 2°.- Registrar y notificar a través del Departamento de Recursos Humanos del Ente
Municipal de Deportes y Recreación.
REGISTRADA BAJO EL Nº 524/2018
Mar del Plata, 09 de noviembre de 2018.
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VISTO el expediente Nº 324/2018 Cpo 01, a través del
cual se tramita el Concurso de Precios Nº 31/2018 destinado a la adquisición de camperas destinadas a los
docentes del área de Deporte Social 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 31/2018 que obra de
fs. 9 a fs. 21 destinado a la adquisición de camperas destinadas a los docentes del área de Deporte Social, por
los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2º. Fijar el día 14 de noviembre 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 TREINTA Y CINCO MIL ($ 135.000) a la partida
16.02.00.2.2.2. del Presupuesto de Gastos vigente.
ARTICULO 4º. Designar a la Prof. Alejandra Urquia – 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 525/2018
Mar del Plata, 09 de noviembre de 2018.
VISTO las presentes actuaciones a través de las cuales se
tramita la solicitud efectuada por parte de BEGHI MTM S.R.L. tramitada por Expediente del EMDER Nº
296/2018 Cpo 01, y
CONSIDERANDO:
Que la firma ROCK Y
CULTURA SRL en primer lugar, y luego por cesión de la nombrada, la firma BEGHI MTM SRL, solicita el
uso de las instalaciones del Estadio Polideportivo “Islas Malvinas” sito en el Parque Municipal de Deportes
“Teodoro Bronzini” para la realización del SHOW del grupo musical “DIVIDIDOS”, durante el día 16 de
noviembre de 2018 para armado, 17 de noviembre de 2018 para realizar el Show y el día 18 de noviembre de
2018, para desarme y entrega de instalaciones .
Que la Dirección General de
Infraestructura procede a la reserva los días requeridos.
Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el
Ente Municipal de Deportes y Recreación se encuentra facultado para conceder permisos de uso de los
escenarios existentes en el Parque Municipal de Deportes.
Que a tal efecto será suscripto el correspondiente
convenio en el cual se especificarán todas las circunstancias relativas al permiso otorgado.
Por ello, y en virtud de las facultades que le son propias
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar a la firma BEGHI MTM SRL el uso de las instalaciones del escenario del
Polideportivo “Islas Malvinas” del Parque de Deportes “Teodoro Bronzini” durante ”, durante el día 16 de
noviembre de 2018 para armado, 17 de noviembre de 2018 para realizar el Show del grupo musical
“DIVIDIDOS”, y el día 18 de noviembre de 2018, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- Autorizar a la Tesorería a efectuar el ingreso de las sumas que se devenguen con motivo
del uso del escenario para el espectáculo programado, que deberán imputarse de acuerdo a los informado por
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la Contaduría en la partida del Cálculo de Recursos Vigente, costos operativos: Tipo 12- Clase 05- Concepto
02- Subconcepto 00 (Alquileres - Polideportivo) y canon: en un diez por ciento (10%) conforme a los
establecido en la Ordenanza Nº 18.635- Afectado al FDA, a la cuenta Tipo 12 – Clase 02 - Concepto 09 –
Subconcepto 11 del Cálculo de Recursos en vigencia.
ARTICULO 3º.- El uso autorizado en virtud del Artículo 1º se regirá por los términos del contrato a
suscribir a tal efecto, en los cuales se especificarán todas las circunstancias relativas a los permisos a otorgar.
ARTICULO 4º.- Registrar, comunicar y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, la Contaduría,
Tesorería y Dirección Gral. de Infraestructura del EMDER.
REGISTRADA BAJO EL Nº 526/2018
Mar del Plata, 15 de noviembre 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” 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 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.- Autorizar al Club Atlético Alvarado, el uso de las instalaciones del Estadio “José María
Minella” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”, el día 18 de noviembre 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” 2018/2019, 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 527/2018
Mar del Plata, 15 de noviembre de 2018.
Visto
la
Factura
C
N°
presentada por SADAIC, Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música, y

0110-00005938

CONSIDERANDO:
Que conforme surge de las constancias existentes, en el
marco de la realización de las Fiestas de inauguración y cierre de las FINALES DE LOS JUEGOS
NACIONALES EVITA 2018, se devengaron derechos por ejecución de repertorio musical en el Acto
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Inaugural en el Paseo Hermitage; música de ambientación en Plaza Almirante Brown y acto de cierre en el
Polideportivo “ Islas Malvinas del Parque de Deportes “ Teodoro Bronzini”, la cual corresponde sea abonado
a la entidad antes mencionada, conforme la normativa vigente en la materia.
Que tal como se desprende de la factura adunada por la
Sociedad el total a abonar por dichos derechos asciende a la suma de PESOS CIENTO VEINTIDOS MIL
CIENTO SESENTA ($122.160.-).
Que

el

comprobante

se

encuentra

debidamente

conformado por esta Presidencia.
Que la Contaduría del ente informa la cuenta del
Presupuesto de Gastos correspondientes al Ejercicio 2018 a la que debe ser imputada el gasto referido.
Que corresponde a la Presidencia del Ente autorizar el
gasto.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º: Autorizar a la Tesorería del EMDER a abonar a la Sociedad Argentina de Autores y
Compositores de Música, SADAIC, CUIT 33-52568893-9, la suma PESOS CIENTO VEINTIDOS MIL
CIENTO SESENTA ($122.160.-), correspondiente a Factura C Nº 0110-00005938, en razón de lo expuesto
en el exordio de la presente.
ARTÍCULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en el artículo anterior deberá ser imputado
a la cuenta Prog. 16 - Act. 08 – Inciso 3 - Part.Pppal. 8 - Part.Parc. 9 -Part.Subp. 0 (Impuestos, derechos y
tasas - Otros) del Presupuesto de Gastos en vigencia.
ARTICULO 3º: Registrar, comunicar y girar a Contaduría y a Tesorería a los efectos que correspondan.
REGISTRADA BAJO EL Nº 528/2018
Mar del Plata, 15 de noviembre de 2018.
Visto el expediente Nº 336/2018 Cpo. 01 por el que se
tramita la Licitación Privada Nº 8/2018 “Adquisición de materiales eléctricos, Plan de mejora de iluminación
en el Parque de los Deportes - Juegos Nacionales Evita 2018” y
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución Nº 510/2018 se fijó como fecha de
apertura de la Licitación de referencia el día 07 de Noviembre de 2018.
Que del acta de apertura, se desprende la existencia de dos (2)
ofertas pertenecientes a las firmas O.A.C.I. S.A. y CASA BLANCO S.A.
Que la firma O.A.C.I. presenta una cotización de PESOS
OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS DIECISEIS CON 30/100 ($ 818.916,30.-).
Que la firma CASA BLANCO S.A. presenta una cotización de
PESOS SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS CON 95/100 ($ 761.196,95.-).
Que con fecha 14 de Noviembre del corriente la Jefatura de
Compras realiza el Acta de Estudio y Evaluación.
Que de la misma surge que la firma O.A.C.I. 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.
Que de la misma surge que la firma CASA BLANCO
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.
Que del análisis de las cotizaciones presentadas, la
Jefatura de Compras y el funcionario dependiente de la Dirección General de Infraestructura recomiendan
adjudicar lo siguiente:
-

Respecto a la Solicitud de Pedido Nº 367/2018, Adjudicar los ítems: Nº1, Nº2, Nº3, Nº5, Nº 11, Nº12,
Nº16, Nº21, Nº27, Nº28, Nº29, Nº31, Nº32, Nº34, a la firma O.A.C.I. S.A. por un total de PESOS
DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y CUATRO CON 70/100 ($239.054,70.-).

-

Respecto a la Solicitud de Pedido Nº 367/2018, Adjudicar los ítems: Nº4, Nº6, Nº7, Nº8, Nº9, Nº10,Nº13,
Nº14, Nº15, Nº17, Nº18, Nº19, Nº20, Nº24, Nº25, Nº26, Nº30, Nº33, Nº35, Nº36, Nº37, Nº38, Nº39,
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Nº40, Nº41, Nº42, Nº43, Nº44, Nº45, Nº46, Nº47, a la firma CASA BLANCO S.A. por un total de
PESOS CUATROCIENTOS SIETE MIL DIECIOCHO CON 86/100 ($407.018,86.-).
-

Respecto a la Solicitud de Pedido Nº 367/2018, los ítems Nº22 y Nº23, por tener una sola oferta, no se
pueden adjudicar, debiéndose hacer un Segundo Llamado.

Que las adjudicaciones recomendadas se realizaron
teniendo en cuenta el menor precio y la calidad de los productos.
Que la adjudicación total es de PESOS SEISCIENTOS
CUARENTA Y SEIS MIL SETENTA Y TRES CON 56/100 ($646.073,56.-) y se realiza por ajustarse a los
requisitos exigidos por el P.B.C. y ser inferior en un 30.44% al Presupuesto Oficial , correspondiente a los
ítems adjudicados.
Por todo ello, y en uso de las facultades que le son
propias,
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º: Adjudicar a la firma O.A.C.I. S.A. los ítems: Nº1, Nº2, Nº3, Nº5, Nº 11, Nº12, Nº16, Nº21,
Nº27, Nº28, Nº29, Nº31, Nº32, Nº34, por un total de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL
CINCUENTA Y CUATRO CON 70/100 ($239.054,70.-), por los motivos expuestos en el exordio de la
presente.
ARTÍCULO 2º: Adjudicar a la firma CASA BLANCO S.A. los ítems: Nº4, Nº6, Nº7, Nº8, Nº9, Nº10,Nº13,
Nº14, Nº15, Nº17, Nº18, Nº19, Nº20, Nº24, Nº25, Nº26, Nº30, Nº33, Nº35, Nº36, Nº37, Nº38, Nº39, Nº40,
Nº41, Nº42, Nº43, Nº44, Nº45, Nº46, Nº47, a la firma CASA BLANCO S.A. por un total de PESOS
CUATROCIENTOS SIETE MIL DIECIOCHO CON 86/100 ($407.018,86.-), por los motivos expuestos en el
exordio de la presente.
ARTICULO 3º: El egreso que demande lo dispuesto en el Artículo 1º deberá imputarse a la partida 16-0800-9-3-0 del Presupuesto de Gastos vigentes.
ARTICULO 4º: Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Contaduría, Tesorería y
Jefatura de Compras del EMDeR.
REGISTRADA BAJO EL Nº 529/2018
Mar del Plata, 20 de noviembre de 2018.
VISTO el Expediente Nº 160/2018 Cpo 1 y
CONSIDERANDO:
Que en el mismo se tramitan las actuaciones relacionadas con las
Competencias Deportivas 2018
Que en el citado Expediente obra glosado el Convenio
celebrado el día 29 de Mayo del año en curso con la Asociación de Árbitros Deportivos (ADAD), registrado
bajo el Nº 054/2018
Que por medio del mencionado Convenio el Ente se
compromete a abonar a ADAD, por su intervención en las Competencias Deportivas 2018 –Juegos Barriales-,
los importes pactados en la cláusula cuarta del respectivo Convenio.
Que según el informe de la Dirección Deporte Social de
fecha 15 de Noviembre de 2018, ADAD, intervino en la fiscalización de la disciplina Fútbol, dentro del
marco de las Competencias Deportivas –Intercolegiales 2018, 3º Etapa- en las canchas ubicadas Complejo
Punto Sur y Polideportivo Colinas de Peralta Ramos, Juegos Barriales jugado en Villa Los Juncos y Cierre
Jornadas EPB –Jornada Simple- a saber:
26 partidos a pesos trescientos cuarenta y seis ($ 346.-) c/u; 11 Árbitros Jornada Simple Cierre Colegial EPB
a pesos cuatrocientos cuarenta ($ 440.-) c/u; 4 Arbitro Coordinador a pesos un mil ($ 1000.-) c/u; 02 partidos
categoría PreInfantil a pesos doscientos veintidós ($ 222.-); 04 partidos categoría Infantil a pesos doscientos
treinta y siete ($ 237.-) c/u; 04 partidos categoría Menor a pesos trescientos veintiuno ($ 321.-) c/u; 04
partidos categoría Cadete a pesos trescientos ochenta ($ 380.-) c/u; 10 partidos categoría Juvenil a pesos
cuatrocientos noventa y nueve ($ 499.-) correspondiendo a Factura “C” Nº 0001 00000216
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– Juegos Barriales 2018, Partidos de Fútbol Juegos Barriales Convencional y Especial, Intercolegiales
de Futbol Sala, por un monto total de PESOS VEINTISIETE MIL VEINTIDOS ($ 27.022.-),
correspondiendo a Factura “C” Nº 0001 00000216, 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 530/2018
Mar del Plata, 20 de noviembre de 2018.
Visto la presentación efectuada por el Centro de
Actividades Submarinas Escualo (CASE), registrada mediante Nota N° 1685 de fecha del 07 de noviembre de
2018, y
CONSIDERANDO:
Que en dicha presentación el Vice- Presidente
de la Institución, Sr. Facundo Gabriel Macchi solicita el uso del Natatorio “Alberto Zorrilla” sito en el Parque
Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”, a los fines de la celebración del Torneo de Juegos Sub Acuáticos
Jesús Arévalo, a llevarse a cabo el día sábado 01de diciembre de 2018 de 14,00 hs. a 17,30 hs. en cinco
carriles del Natatorio.
Que la entidad se encuentra dedicada al buceo
deportivo con el objeto de perfeccionar y profundizar el conocimiento del mar como el crecimiento de las
disciplinas deportivas relacionadas con el medio acuático.
Que conforme lo solicitado la Dirección
General de Infraestructura procede a la reserva de las instalaciones el día y horario requerido.
Que teniendo en cuenta el fin de la Institución,
que dentro del horario del evento se encuentra todo el personal y que la entidad ha colaborado con el
mantenimiento de las instalaciones, resulta pertinente otorgar el uso gratuito del escenario solicitado.
Que, asimismo el CASE procederá a cubrir la
seguridad del evento, cobertura de ambulancia, la cobertura de los seguros necesarios y la limpieza, como
asimismo asume todos los riesgos y daños que pudieren ocasionarse con motivo de la realización del evento
deportivo programado.
Que conforme se desprende de Ordenanza Nº
15.120, el Ente Municipal de Deportes y Recreación se encuentra facultado para conceder permisos de uso
de los escenarios existentes en el Parque Municipal de Deportes.
Que mediante Ordenanza Nro. 23.020 se aprobó el tarifario
para los diferentes escenarios deportivos que administra el EMDER, fijándose las tarifas aplicables para el
Estadio Panamericano de Hockey, y Centro Municipal de Hockey.
Que el Artículo 2º de la mencionada Ordenanza
autoriza a esta Presidencia a eximir las tarifas aprobadas para los casos en que la actividad a desarrollar sea
libre y gratuita, tratándose de instituciones públicas y/o entidades de bien público.
Que en virtud de lo expuesto precedentemente
corresponde el dictado del acto administrativo que autorice el uso gratuito del mencionado escenario.
Por ello, y en virtud de las facultades que le son
propias
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar al Centro de Actividades Submarinas Escualo (CASE), el uso gratuito del
Natatorio “Alberto Zorrilla” sito en el Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”, a los fines de la
celebración del Torneo de Juegos Sub Acuáticos Jesús Arévalo, a llevarse a cabo el día sábado 01de
diciembre de 2018 de 14,00 hs. a 17,30 hs. en cinco carriles del Natatorio, por los motivos expuestos en el
exordio de la presente.
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ARTÍCULO 2°.- La autorización conferida por el Artículo precedente no implica que el EMDER asuma
responsabilidad alguna por la actividad a desarrollarse, durante la cual el Permisionario asumirá la
responsabilidad civil exclusiva de los perjuicios o daños que pudieran ocasionar a personas o cosas.
ARTICULO 3º.- El Permisionario deberá acreditar ante el EMDER la contratación de Seguros cuya
cobertura ampare específicamente la actividad a realizar, como así también la constancia de cobertura de
emergencias médicas, quedando a su exclusivo cargo la contratación del servicio de limpieza del escenario
durante y después de finalizado el evento.
ARTICULO 4º.- El permiso conferido en el Art. 1º quedará sujeto en cuanto a la provisión de servicios
técnicos o las indicaciones y/o disposiciones que adopte la Dirección Gral. de Infraestructura del organismo.
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.
ARTICULO 6º.- Registrar y comunicar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervenga Dirección
Gral. de Infraestructura del EMDER.
REGISTRADA BAJO EL Nº 531/2018
Mar del Plata, 20 de noviembre de 2018.
VISTO la presentación efectuada por la Asociación
Marplatense de Hockey sobre Césped, mediante Nota Nro. 1618, de fecha 22 de octubre de 2018, y
CONSIDERANDO:
Que la mencionada entidad solicita permiso de uso del
Estadio Panamericano de Hockey y el Centro Municipal de Hockey, sito en el Parque Municipal de Deportes
“Teodoro Bronzini”, a los fines de realizarse el Torneo Provincial Sub 14, organizado conjuntamente con la
Federación Bonaerense de Hockey, durante los días 29 y 30 de noviembre de 2018, y 01 y 02 de diciembre de
2018.
Que la Dirección General de Infraestructura, a través de
sus Jefes de escenarios, toma conocimiento y reserva las instalaciones requeridas, en razón de los
compromisos asumidos, de acuerdo a la siguiente programación:
-

29/11 y 30/ 11 jornada completa para el Centro Municipal de Hockey y Estadio Panamericano de
Hóckey.

-

01/12 y 02/12 jornada completa para Estadio Panamericano y media jornada para el Centro Municipal de
Hockey a partir de las 15,00 hs.

Que el mencionado evento contará con la participación
de los deportistas de la disciplina y categoría más destacados del país.
Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el
Ente Municipal de Deportes y Recreación se encuentra facultado para conceder permisos de uso de los
escenarios administrados por el organismo.
Que teniendo en cuenta el objetivo perseguido es que se
solicita la gratuidad del uso requerido.
Que mediante Ordenanza Nro. 23.020 se aprobó el
tarifario para los diferentes escenarios deportivos que administra el EMDER, fijándose las tarifas aplicables
para el Estadio Panamericano de Hockey, y Centro Municipal de Hockey.
Que el artículo segundo de la mencionada Ordenanza
autoriza a esta Presidencia a eximir las tarifas aprobadas para los casos en que la actividad a desarrollar sea
libre y gratuita, tratándose de instituciones públicas y/o entidades de bien público.
Que en virtud de lo expuesto precedentemente
corresponde el dictado del acto administrativo que autorice el uso gratuito del mencionado escenario.
Por ello, y en virtud de las facultades que le son propias
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar a la Asociación Marplatense de Hockey sobre Césped el uso gratuito del Estadio
Panamericano de Hockey y el Centro Municipal de Hockey, sitos en el Parque Municipal de Deportes
“Teodoro Bronzini”, a los fines de realizarse el Torneo provincial Sub 14, a llevarse a cabo los días 29 y 30
de noviembre de 2018, y 01 y 02 de diciembre de 2018, y de acuerdo a la siguiente programación: 29/11 y 30/
11 jornada completa para el Centro Municipal de Hockey y Estadio Panamericano; 01/12 y 02/12 jornada
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completa para Estadio Panamericano y el Centro Municipal de Hockey, a partir de las 15,00 hs., por los
motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- La autorización conferida por el Artículo 1º, no implica que el EMDER asuma
responsabilidad alguna por la actividad a desarrollarse, durante la cual la Confederación asumirá la
responsabilidad exclusiva por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a personas y cosas.
ARTÍCULO 3º.- En virtud del permiso otorgado por Artículo 1º la Asociación deberá contratar un servicio
de emergencias médicas -de acuerdo a lo dispuesto por Ordenanza Nº 16.463-, y presentar la constancia de
cobertura de Seguro de Responsabilidad Civil Comprensiva, cuya cobertura alcance todo lo inherente al
Campeonato y Accidentes Personales para los deportistas intervinientes en el torneo.
ARTÍCULO 4º.- El permiso conferido en el Art. 1º quedará sujeto en cuanto a la provisión de servicios
técnicos o las indicaciones y/o disposiciones que adopte la Dirección Gral. de Infraestructura del organismo,
debiendo cumplirse con los Reglamentos de los escenarios referidos.
ARTICULO 5º.- Queda terminantemente prohibido la utilización y/o reproducción de repertorio musical en
cualquiera de sus formas, como así también la comercialización a cualquier título de todo tipo de producto o
elemento relacionado o no con la actividad autorizada.
ARTÍCULO 6º.- El servicio de limpieza de los escenarios cedidos provisoriamente, quedarán a exclusivo
cargo de la Federación durante y finalizado el evento.
ARTÍCULO 7°.- Registrar, comunicar, y a sus efectos intervenga Dirección de Gestión, Dirección General
de Infraestructura y por su intermedio la Jefatura del Centro Municipal de Hockey sito en el Parque Municipal
de Deportes “Teodoro Bronzini” del EMDER.
REGISTRADA BAJO EL Nº 532/2018
Mar del Plata, 20 de noviembre de 2018.
VISTO la presentación
ingresada al Ente bajo N° 1682 de fecha 05 de noviembre de 2018, y

efectuada

mediante nota

CONSIDERANDO:
Que en dicha presentación se informa sobre la visita del 9° Dan
Juan Carlos Uequín, a realizarse en el marco del cierre anual de las Escuelas de Iniciación Deportiva (EID) y
de la Escuela de Arbitraje de Judo a desarrollarse el día sábado 24 de noviembre en las instalaciones del
Polideportivo del Barrio Libertad.
Que el Maestro Juan Carlos Uequín es el principal referente a
nivel Nacional, quien además de mostrar signos de buena educación y respeto por los valores éticos y
morales, ha prestado servicios a la comunidad a través del ejemplo de su conducta con fines nobles y sus
aportes al vivir ordenado en la sociedad de nuestro tiempo.
Que su visita constituye un importante acontecimiento para la
comunidad del Judo marplatense, siendo el Maestro uno de los únicos dos 9° Dan de Judo del país,
constituyendo una visita destacada para el ambiente deportivo.
Que el Ente Municipal de Deportes y Recreación considera
oportuno brindar apoyo a competencias de esta naturaleza, que contribuyen a diversificar la oferta deportiva y
turística de la ciudad.
Que lo solicitado se enmarca en lo normado por el
artículo 3º, Inc. b) y c) de la Ordenanza Nº 15120.
Por todo ello, y en uso de las atribuciones que le son
propias
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Declarar de Interés Deportivo la “Visita del Maestro Juan Carlos Uequín 9° Dan de
Judo”, a llevarse a cabo el día 24 de noviembre de 2018, en las instalaciones del Polideportivo Barrio
Libertad de Mar del Plata, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- La entidad organizadora deberá prever que estén contratados los seguros pertinentes, así
como también tomará las precauciones necesarias para la cobertura de emergencia médica
ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar, notificar a los organizadores y tomar intervención la Dirección
General de Política Deportiva.
REGISTRADA BAJO EL Nº 533/2018
Mar del Plata, 20 de noviembre de 2018.
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Visto el expediente Nº 324/2018 Cpo. 01 por el que se
tramita el Concurso de Precios Nº 31/2018 “Adquisición de camperas destinadas a docentes del área Deporte
Social”,y
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución Nº 525/2018 se fijó como fecha de
apertura del Concurso de referencia el día 14 de noviembre de 2018.
Que del acta de apertura, se desprende la existencia de tres ofertas
pertenecientes a las firmas OSSES PABLO Y ABECASIS RICARDO; COMPAÑÍA GRÁFICA
AUTOADHESIVA INDUMENTARIA S.A. y ISMAEL ATILIO LUQUES.
Que con fecha 16 de noviembre 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
entiende que los oferentes han cumplimentado los recaudos formales exigidos por el P.B.C. y que teniendo
en cuenta las ofertas económicas, recomienda la adjudicación del presente Concurso a la firma ISMAEL
ATILIO LUQUES, por un total de PESOS CIENTO TREINTA Y CINCO MIL ($ 135.000.-).
Que la adjudicación se realiza por ajustarse al P.B.C. y ser su
monto coincidente con el Presupuesto Oficial estipulado en el art. 6° de las clausulas particulares.
Por todo ello, y en uso de las facultades que le son
propias,
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º: Adjudicar a la firma ISMAEL ATILIO LUQUES la adquisición de camperas destinadas a
Docentes Deporte Social por un monto total de PESOS CIENTO TREINTA Y CINCO MIL ($ 135.000.-)
correspondiente a trescientas (300) unidades, en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones
aprobado por Resolución Nº 525/2018, oferta presentada y demás documentación obrante en Expediente Nº
324/2018 – Cpo 01, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTÍCULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en el Artículo 1º deberá imputarse a la partida 16-0200-2-2-2 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 Nº 534/2018
Mar del Plata, 21 de noviembre de 2018.
VISTO las presentes actuaciones a través de las cuales se
tramita la solicitud de uso del Estadio “José María Minella” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro
Bronzini”, al único y exclusivo fin de realizar un encuentro futbolístico a disputarse en el marco de la Copa
Argentina, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa Torneos y Competencias S.A., solicita
el uso del Estadio “José María Minella” del Parque Municipal de Deportes “ Teodoro Bronzini” , para llevar a
cabo un encuentro futbolístico correspondientes al mencionado Torneo.
Que el cotejo tendrá lugar el día 28 de noviembre de 2018 entre
los Clubes Atletico River Plate y Gimnasia y Esgrima de La Plata.
Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el
Ente Municipal de Deportes y Recreación se encuentra facultado para conceder permisos de uso de los
escenarios existentes en el Parque Municipal de Deportes.
Que a tal efecto se suscribirá el contrato respectivo en el
que se especificaron todas las circunstancias relativas al permiso otorgado.
Por ello, y en virtud de las facultades que le son propias
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
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ARTICULO 1º.- Autorizar a la firma TORNEOS Y COMPETENCIAS S.A. el uso del Estadio “José
María Minella” del Parque Municipal de los Deportes “Teodoro Bronzini”, al único y exclusivo fin de realizar
un encuentro futbolístico que se disputará en el marco de la Copa Argentina, en fecha 28 de noviembre de
2018, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- El uso autorizado en virtud del Artículo 1º se regirá por los términos del contrato a
suscribir a tal efecto, en los cuales se especificarán todas las circunstancias relativas a los permisos a otorgar.
ARTICULO 3°.- Autorizar a la Tesorería del EMDER a efectuar el ingreso de los montos estipulados en
concepto de canon y costos operativos que demande el permiso de uso del artículo primero, los que deberán
imputarse de acuerdo a lo informado por la Contaduría a la Cuenta Tipo 12 – Clase 5 – Concepto 01 –
Subconcepto 00 ( Alquileres - Estadio Minella) y a la cuenta Tipo 12 – Clase 2 – Concepto 09 - Subconcepto
11 ( Ordenanza Nº 18635 – Afectado al FDA) del cálculo de Recursos en vigencia.
ARTICULO 4º.- Registrar, comunicar y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, Contaduría,
Tesorería y Dirección de Infraestructura del EMDER.
REGISTRADA BAJO EL Nº 535/2018
Mar del Plata, 23 de noviembre de 2018.
VISTO el expediente Nº 333/2018 Cpo 01, a través del
cual se tramita el Concurso de Precio Nº 33/2018 para la adquisición de material eléctrico para iluminación
“Zona deportiva Emder Playa Varese”, 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 Nº33/2018 que obra de
fs. 04 a fs. 13 del Expte. Nº 333/2018 – Cpo 01, para la adquisición de material eléctrico para iluminación
zona deportiva “Emder Playa Varese”, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º. Fijar el día 28 de noviembre 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 SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS
DIEZ ($ 363.810.-) a la siguiente partida: 16.12.00.2.9.3 del Presupuesto de Gastos vigente.
ARTICULO 4º. Designar a funcionarios dependientes de la Dirección General de Infraestructura para
asesorar en la Evaluación de Ofertas.
ARTICULO 5.º Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervenga Jefatura de Compras,
Contaduría, y Tesorería.
REGISTRADA BAJO EL Nº 536/2018
Mar del Plata, 23 de noviembre de 2018.
Visto el expediente Nº 336/2018 Cpo. 01 por el que se
tramita el llamado a Licitación Privada Nº 8/2018 para la adquisición de materiales eléctricos, Plan de mejora
de iluminación en el Parque Municipal de los Deportes y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución Nº 510/2018 se fijó como
fecha de apertura del Llamado a Licitación de referencia el día 07 de noviembre del corriente.
Que en el día y hora fijados en el acto administrativo
precedentemente, se procedió a la correspondiente Apertura de Ofertas y de la cual surge la existencia de dos
(2) oferentes pertenecientes a las firmas O.A.C.I. S.A. y CASA BLANCO S.A.
Que mediante Resolución Nº 529/18 se
procedió a la adjudicación de los ítems que cotizaron ambos oferentes.
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Que no obstante ello, los ítems nº 22 y nº 23 no
han sido adjudicados por haber existido una sola oferta.
Que por lo antes expuesto deviene procedente y
obligatorio realizar un Segundo Llamado de la licitación de referencia, respecto a los ítems nº 22 y nº 23
conforme al art. 155º de la L.O.M.
Por todo ello, y en uso de las facultades que le
son propias,
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º: Atento a lo estipulado por el art. 155º de la L.O.M., fijar el día 28 de noviembre de 2018 a
las 09:30 horas como fecha de Apertura de Propuestas del SEGUNDO LLAMADO a Licitación Privada Nº
8/2018 para la adquisición de materiales eléctricos, Plan de mejora de iluminación en el Parque Municipal de
los Deportes, la cual se llevará a cabo en la Jefatura de Compras del EMDeR, sito en la calle De los Jubilados
s/n- Complejo Natatorio de esta ciudad.
ARTÍCULO 2º: Eximir a las firmas O.A.C.I. S.A. y CASA BLANCO S.A. de presentar la documentación
aportada obrante en el expediente y que no posean vencimiento en ocasión del Primer llamado a Licitación,
debiendo presentar una nueva oferta económica.
ARTICULO 3º: Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Contaduría, Tesorería y
Jefatura de Compras.
REGISTRADA BAJO EL Nº 537/2018
Mar del Plata, 23 de noviembre 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, por nota Nº 1761 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 25 de noviembre 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.- Autorizar al Club Atlético Aldosivi, el uso de las instalaciones del Estadio “José María
Minella” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”, el día 25 de noviembre 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 538/2018
Mar del Plata, 23 de noviembre de 2018.
Visto el expediente Nº 326/2018 – Cpo 01 a través del cual se siguen
las actuaciones relacionadas con la cesión de uso del “Estadio Polideportivo “Islas Malvinas” del Parque de
Deportes “Teodoro Bronzini” por parte de la Fundación Cecilia Baccigalupo, y
CONSIDERANDO:
Que mediante contrato registrado bajo el Nº 131/2018, se autorizó a
la Fundación referida, el uso de las instalaciones mencionadas, el día 12 de Noviembre de 2018 para la
realización de un Torneo Regional.
Que en cumplimiento de la Cláusula 8º del instrumento suscripto por
las partes, la entidad constituyó una Garantía de Contrato en efectivo por un importe de Pesos Diecinueve Mil
Noventa y Cinco con 16/100 ($ 19.095,16.-) conforme Recibo 819 extendido por la Tesorería de este Ente a
fs, 65.
Que con fecha 21 de Noviembre de 2018, la Institución mediante
Nota registrada bajo el Nro. 1759/2018, solicita la devolución de la garantía constituida.
Que de acuerdo al informe del Director General de Infraestructura,
Santiago Camilion a fs. 64, se informa que el escenario fue entregado en óptimas condiciones de acuerdo a lo
pactado, no quedando obligaciones pendientes por parte de la Permisionaria.
Por ello, y en virtud de las facultades que le son propias.
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN
RESUELVE
ARTÍCULO 1º: Autorizar a la Tesorería del EMDER a proceder a la devolución de la garantía de contrato
constituida por la Fundación Cecilia Baccigalupo, constituida en efectivo, por la suma de PESOS
DIECINUEVE MIL NOVENTA Y CINCO con 16/100 ($ 19.095,16.-), conforme obra en actuaciones que
giran por Expte. Nº 326/2018 Cpo.1, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTÍCULO 2º: Registrar, comunicar y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, Contaduría y
Tesorería del Emder.
REGISTRADA BAJO EL Nº 539/2018
Mar del Plata, 26 de noviembre de 2018.
VISTO las actuaciones vinculadas con la solicitud efectuada por
parte de AERO-CEAM CENTRO DE ESTUDIOS AERONAUTICOS DEL MAR, y
CONSIDERANDO:
Que la Institución referida solicita el uso del Natatorio “Alberto
Zorrilla” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”, a los fines de la realización de una práctica
anual de supervivencia acuática, materia que dicta la Escuela AeroC.E.A.M. EIPA Disposición Habilitante
64/02 de Comando de Regiones Aéreas (Fuerza Aérea) rectificada por la Administración Nacional de
Aviación Civil en la Carrera de Tripulante de Cabina de Pasajeros.
Que en virtud de ello, la Dirección del Natatorio ha efectuado la
reserva de las instalaciones requeridas para el día 01 de diciembre de 2018 de 13,00 hs a17,00 hs, tres carriles
en el Natatorio Olímpico, requiriendo asimismo apto medico acorde a la actividad a realizar, presentar listado
de alumnos y docentes, como minimo un docente cada 8 alumnos.
Que de acuerdo a lo informado por la Tesorería, la
institución deberá abonar por el uso del Natatorio Olímpico “Alberto Zorrilla” la tarifa correspondiente a
Pileta Libre por día según tarifario vigente, revisación médica, Fondo del Deporte Amateur y presentar apto
anual médico a la fecha de los asistentes a las evaluaciones, adjuntando el respectivo listado de personal
docente que concurrirá
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 todo ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
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RESUELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar a AERO-CEAM CENTRO DE ESTUDIOS AERONAUTICOS DEL MAR el
uso del Natatorio “Alberto Zorrilla” – Natatorio Olimpíco (tres carriles) del Parque Municipal de Deportes
“Teodoro Bronzini”, a los fines de realizar una práctica anual de supervivencia acuática, materia que dicta la
Escuela AeroC.E.A.M. EIPA Disposición Habilitante 64/02 de Comando de Regiones Aéreas (Fuerza Aérea)
rectificada por la Administración Nacional de Aviación Civil en la Carrera de Tripulante de Cabina de
Pasajeros, el día: 01 de diciembre de 2018, en el horario de 13,00 hs. a 17,00 hs., por los motivos expuestos
en el exordio de la presente.
ARTICULO
2º.En
virtud
del
permiso
otorgado
por
el
Artículo
1º
deberá abonar por ante la Tesorería del EMDER, el importe correspondiente pileta por día según tarifario
vigente, revisación médica, fondo del Deporte Amateur y presentar apto anual médico a la fecha de los
asistentes, adjuntando el respectivo listado de personas que concurrirán y docentes a cargo.
ARTICULO 3º.- La autorización conferida por el Art. 1º, no implica asumir responsabilidad alguna en
relación a las actividades que se desarrollen en el Complejo Natatorio el día y horario indicado.
ARTICULO 4°.- Autorizar a la Tesorería del EMDER efectuar el ingreso de los montos estipulados en
concepto de Tarifa Pileta Libre por día del Tarifario Vigente, revisación médica y carnet deberán imputarse de
acuerdo a lo informado por la Contaduría a: Cuenta Tipo 12- Clase 2- Concepto 09- Subconcepto 01 (Uso de
instalaciones municipales -Natatorio) y Fondo del Deporte Amateur a las cuentas Tipo 12- Clase 2 –
Concepto 09- Subconcepto 10 ( Uso de instalaciones municipales – Natatorio- Afectado al FDA) del Cálculo
de Recursos en vigencia.
ARTICULO 5º.- Registrar, comunicar al solicitante y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión,
Dirección del Natatorio, y Tesorería del EMDER.
REGISTRADA BAJO EL Nº 540/2018
Mar del Plata, 27 de noviembre de 2018.
Visto el expediente Nº 260/2018 Cpo 01 por el cual
se tramitaron las actuaciones relacionadas a la Licitación Privada N° 04/2018 Servicio de combis y micros –
Juegos Nacionales Evita 2018 y
CONSIDERANDO
Que por Resolución Nº 484/2018 se adjudica al Sr.
DONATI, LUIS la contratación del Servicio de combis y micros destinado a los Juegos Nacionales Evita por
un monto total de Pesos Un millón ciento setenta y seis mil novecientos ($ 1.176.900).
Que de acuerdo al Artículo 29º del Pliego de Bases y
Condiciones, el adjudicatario debe constituir la Garantía de adjudicación equivalente al veinte por ciento
(20%) del Monto adjudicado.
Que mediante Recibo Nº 990/2018 de la Tesorería
del Ente (fs. 554) el Sr. DONATI, LUIS constituye el importe de la garantía de por un monto de PESOS
DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA ($ 235.380), mediante póliza de
caución Nº 1116166 de Cauciones de Seguros.
Que con fecha 01 de noviembre de 2018 el Sr. DONATI,
LUIS solicita la devolución del depósito de Garantía de adjudicación antes mencionada.
Que mediante nota de fecha 16 de noviembre de
2018, el Director de Competencias Deportivas Nacionales informa que el Sr. DONATI, LUIS ha prestado el
servicio objeto de la licitación de referencia de acuerdo a lo solicitado oportunamente.
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.- Autorizar a la Tesorería del EMDeR a la devolución de la Garantía de adjudicación
constituida por el Sr. DONATI, LUIS por un importe de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL
TRESCIENTOS OCHENTA ($ 235.380) realizada mediante póliza de caución Nº 1116166 de Cauciones de
Seguros en ocasión de la Licitación Privada N° 04/2018 Servicio de combis y micros – Juegos Nacionales
Evita 2018, en merito a lo expresado en el exordio.
ARTICULO 2º.- Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Contaduría, Tesorería y
Jefatura de Compras del EMDeR.
REGISTRADA BAJO EL Nº 541/2018
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Mar del Plata, 27 de noviembre de 2018.
VISTO el Expediente Nº 352/2018 - Cuerpo 01, y
CONSIDERANDO:
Que en el mismo se tramitan las actuaciones relacionadas con el
pedido de ayuda económica, presentado la ONG. “AYUDEMOS DE CORAZON”, Asociación Civil sin fines
de lucro, de las que surge que de un grupo de 300 chicos, 50 han sido seleccionados por el Club Atlético
Argentino Juniors de la Provincia de Buenos Aires para realizar pruebas en la disciplina futbol del 25 al 28 de
noviembre de 2018.
Que la ayuda especial es por única vez y por vía de excepción.
Que a fjs 42 obra el Acta del Consejo Asesor del EMDER Nº 262
de fecha 22 de noviembre de 2018, donde surge la aprobación para otorgar una ayuda económica por un
monto de PESOS DIEZ MIL ( $ 10.000.-).
Que a fs. 44 se solicita la imputación correspondiente a los
efectos de proceder con el trámite administrativo y a fs.45 la Contaduría del EMDER informa la partida de
gastos vigente a la que habrá de imputarse el egreso que demande el presente como asimismo solicita que la
ayuda económica quede sujeta a rendición.
Que en virtud del apoyo brindado a la entidad por parte
del organismo, se deberá difundir y/o promocionar la imagen del EMDER y/o de la ciudad,
comprometiéndose a colocar la leyenda “EMDER - Mar del Plata” a su vestimenta de competencia.
Que lo solicitado se enmarca en lo normado por el
artículo 3º, Inc. b) y c) de la Ordenanza Nº 15120.
Por todo ello, y en uso de las atribuciones que le son
propias

EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
Artículo 1º: Autorizar a la Tesorería a abonar la cantidad de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000) a la
entidad AYUDEMOS DE CORAZON Asociación Civil Sin Fines de lucro, destinados a los deportistas que
fueron seleccionados para viajar a la ciudad de Buenos Aires y realizar unas pruebas en el Club Atlético
Argentinos Juniors, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
Articulo 2°.- La entidad beneficiaria 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.
Articulo 3º.- Que la Contaduría informa que la ayuda económica está sujeta a rendición, la que deberá
realizarse antes del 15 de diciembre del corriente año.
Artículo 4º: El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior, deberá
imputarse a: Prog. 01- Act. 01- Inciso 5 – Part. Ppal. 1 – Part. Pcial. 7 - Part. Subpcial. 0 “Transferencias
a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro, del Presupuesto de Gastos en vigencia.
Artículo 5º: Registrar, comunicar e intervengan la Dirección de Gestión, Contaduría y a Tesorería a los
efectos que correspondan.
REGISTRADA BAJO EL Nº 542/2018
Mar del Plata, 28 de noviembre de 2018.
VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 135/2018
Cpo. 1, por las cuales se solicita el otorgamiento de beca especial a los deportistas pertenecientes a la
disciplina Triatlon, 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 la beca tendrá carácter de Especial, por vía de
excepción y única vez, en reconocimiento a la trayectoria y excelentes resultados deportivos.
Que el Acta del Consejo Asesor del EMDER Nº 179 de
fecha 30 de enero de 2006 quedaron plasmadas las atribuciones de la Presidencia para otorgar beneficios que
representan el 20% del presupuesto del Fondo del Deporte Amateur, sin previo tratamiento de ese Órgano
Asesor.
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Que a fs. 39, se otorga el Visto Bueno para esta ayuda
económica especial, que a fs. 40 la Dirección de Gestión informa que se ha dado cumplimiento la
presentación de la documentación requerida y solicita la imputación correspondiente a los efector de proceder
con el trámite administrativo.
Que a fs.41 la Contaduría del EMDER informa la partida de
gastos vigente a la que habrá de imputarse el egreso que demande el presente.
Que atento a la realización del IROMAN SOUTH
AMERICAN CHAMPIONSHIP MAR DEL PLATA 2018, se considera una Beca Especial y por única vez
para los deportistas más destacados de la disciplina triatlón en la modalidad Iroman, para contribuir en su
preparación, sabido es los altos costos que se invierten para su entrenamiento y preparación.
Que en virtud del apoyo brindado a los deportista por
parte del organismo, deberán difundir y/o promocionar la imagen del EMDER y/o de la ciudad,
comprometiéndose a colocar la leyenda “EMDER - Mar del Plata” a su vestimenta de competencia.
Que lo solicitado se enmarca en lo normado por el
artículo 3º, Inc. b) y c) de la Ordenanza Nº 15120.
Por todo ello, y en uso de las atribuciones que le son
propias

EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
Artículo 1º: Autorizar a la Tesorería a abonar la cantidad de PESOS CINCO MIL ($5.000) a los deportistas
de la disciplina Triatlon: Carletto, Christian Emiliano (DNI
Nº 27.416.057); Gallo Maggio, Alan
Mohamed Nerón (DNI Nº 38.611.536) y Serda, Jorge Diego (DNI Nº 26.056.016) y abonar la cantidad de
PESOS DIEZ MIL
($ 10.000) a Buenahora, Bárbara Andrea (DNI° 25.569.276) por única vez, por
los motivos expuestos en el exordio de la presente.
Artículo 2º: El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos que anteceden,
deberá imputarse a la cuenta: Act. C. 1 – Act. 1 - Inciso 5 – Part. Ppal. 1 – Part. Parc. 3 – Part. Subp. 0
“Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes – Becas”.
Artículo 3º: El EMDER, de acuerdo a lo dispuesto en el reglamento de becas, resultará autoridad competente
de aplicación en todo lo concerniente al otorgamiento y/o suspensión del beneficio que se determina,
resultando su opinión de carácter irrecusable, tanto por parte del beneficiario como por la entidad que lo
patrocina.
Articulo 4°.- Los deportistas beneficiarios deberán 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 543/2018
Mar del Plata, 28 de noviembre 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” 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 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.
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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.- Autorizar al Club Atlético Alvarado, el uso de las instalaciones del Estadio “José María
Minella” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”, el día 29 de noviembre 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” 2018/2019, 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 del EMDER.
REGISTRADA BAJO EL Nº544/2018
Mar del Plata, 29 de noviembre de 2018.
Visto el expediente Nº 230/2018 Cpo. 01 por el que se tramita
el llamado a Concurso de Precios Nº 15/2018 para la Concesión del Servicio Gastronómico en el Centro
Municipal de Hockey y
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución Nº 519/2018 se fijó como
fecha de apertura del Segundo Llamado al Concurso de referencia el día 28 de noviembre del corriente.
Que en el día y hora fijados en el acto administrativo
precedentemente, se procedió a la correspondiente Apertura de Ofertas conforme consta en el acta a fs. 166 en
la cual se deja constancia que no hubo presentación de oferta alguna.
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: Declarar desierto el Segundo Llamado a Concurso de Precios Nº 15/2018 para la Concesión
del Servicio Gastronómico en el Centro Municipal de Hockey, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2º: Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Contaduría, Tesorería y
Jefatura de Compras del EMDeR.
REGISTRADA BAJO EL Nº 545/2018
Mar del Plata, 29 de noviembre de 2018.
VISTO la presentación efectuada por el Centro Cristiano
“SION M.D.V.”, mediante nota registrada bajo el Nº 1367 de fecha 11 de septiembre de 2018, y
CONSIDERANDO:
Que la entidad, a través del Ministro Luciano Nahuel
Sanchez, solicita permiso de uso del “Circuito Municipal de Patín Ruta” aledaña al Patinódromo Municipal
“Adalberto Lugea” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”, a los fines de la realización de una
“Cruzada Solidaria” y “Festival Musical para las Familias” a llevarse a cabo el dia 01 de diciembre de 2018
desde las 15,00 hs. y hasta las 19,00 hs..
Que en consecuencia la Dirección Gral.
Infraestructura reserva las instalaciones mencionadas para el dia y durante la franja horaria requerida.

de

Que teniendo en cuenta la finalidad del evento, esta Presidencia a
cargo considera oportuno ceder el uso del espacio en forma gratuita.
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Que la entidad 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 uso de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar al Centro Cristiano “SION M.D.V.”, el uso gratuito de la Pista de Patín Ruta
aledaña al Patinódromo Municipal “Adalberto Lugea” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”,
el día 01 de diciembre de 2018 desde las 15,00 hs. y hasta las 19,00 hs., a los fines de la realización de de una
“Cruzada Solidaria” y “Festival Musical para las Familias”, por los motivos expuestos en el exordio de la
presente.
ARTÍCULO 2°.- La autorización conferida por el Artículo precedente no implica que el EMDER asuma
responsabilidad alguna por la actividad a desarrollarse, durante la cual la Institución asumirá la
responsabilidad exclusiva por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a personas o cosas.
ARTICULO 3º.- Los organizadores deberán adjuntar constancias de la contratación del servicio de
ambulancia de acuerdo a lo dispuesto en la Ordenanza Nº 16.643 y de los respectivos seguros cuya cobertura
abarque el desarrollo del evento. Asimismo, deberán proceder al pago del Derecho de Autor e Intérprete a
S.A.D.A.I.C., conforme lo establecido por Decreto Provincial Nº 6094/63 y Decreto Municipal 1638/00, en
caso de corresponder.
ARTICULO 4º.- La entidad 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 546/2018
Mar del Plata, 30 de noviembre de 2018.
VISTO la presentación efectuada por la ASOCIACIÓN CIVIL
RIOPLATENSE DE HOCKEY- MAMIS Y VETERANAS tramitada por Epxte. N° 339/2018– Cpo 01, y
CONSIDERANDO:
Que la entidad mencionada solicita permiso de uso de las dos
canchas del Centro Municipal de Hockey, a los fines de ser utilizado por la categoría “Mamis y Veteranas
Hockey” para realizar la segunda gira Mar del Plata 2018 de la Asociación, durante los siguientes días y
horarios: Sábado 01 de diciembre de 2018 de 09,00 hs. a 14.00 hs. y Domingo 02 de diciembre de 2018
de 10,00 hs. a 15,00 hs.
Que la Dirección General de Infraestructura a través de la jefatura
de escenario efectúa la reserva del uso requerido.
Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el Ente
Municipal de Deportes y Recreación se encuentra facultado para conceder permisos de uso de los escenarios
naturales de la ciudad.
Que a tal efecto será suscripto el correspondiente contrato en el
cual se especificara todo lo relativo al permiso otorgado.
Por ello, y en virtud las facultades que le son propias
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar la ASOCIACIÓN CIVIL RIOPLATENSE DE HOCKEY - MAMIS Y
VETERANAS el uso de las dos canchas del Centro Municipal de Hockey, a los fines de la realización de la
Segunda Gira Mar del Plata 2018 los días 01 y 02 de diciembre de 2018, por los motivos expuestos en el
exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- El uso autorizado en virtud del Artículo 1°se regirá por los términos del contrato a suscribir
a tal efecto, en los cuales se especificaran todas las circunstancias relativas al permiso a otorgar.
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ARTÍCULO 3°.- Autorizar a la Tesorería a efectuar el ingreso de las sumas determinadas por el uso
requerido, que conforme lo informado por la Contaduría deberán imputarse en la Cuenta Tipo 12 - Clase 2 Concepto 09 - Subconcepto 13 (Uso de instalaciones municipales – Centro Municipal de Hockey) y el diez
por ciento ( 10%) asignarse al Fondo de Promoción del Deporte Amateur de acuerdo a lo establecido en el
Decreto 1484/2008, cuenta Tipo 12- Clase 2 – Concepto 09 – Subconcepto 11 (Ordenanza Nº 18635 –
Afectado al FDA) del Cálculo de Recursos en vigencia.
ARTICULO 4º.- Registrar por la Dirección de Gestión comunicar e intervengan la Contaduría, Tesorería,
Dirección de Infraestructura y por su intermedio la jefatura de escenario.
REGISTRADA BAJO EL Nº 547/2018
Mar del Plata, 30 de noviembre 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 , por nota Nº 1805 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 Súper Liga
Edición 2018/2019 el día 02 de diciembre 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.- 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 diciembre 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 548/2018
Mar del Plata, 30 de noviembre de 2018.
Visto el Expediente Nº 217/2015 - Cpo 1, y
CONSIDERANDO:
Que en el mismo se tramitan las actuaciones llevadas a cabo a los
fines de optimizar el servicio de internet en el Estadio Polideportivo “Islas Malvinas” y en el Estadio “José
María Minella” del Parque de Deportes “Teodoro Bronzini”.
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Que por lo expuesto la firma TELECOM ARGENTINA
SA, FIBERCORP, CUIT N° 30639453738, presenta Factura B N° 8340-37285019, de fecha 15 de
noviembre 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.-) por los servicios de conectividad
del mes de diciembre 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 uso de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTÍCULO 1º: Autorizar a la Tesorería del EMDER a abonar a TELECOM ARGENTINA SA,
FIBERCORP, CUIT N° 30639453738, la suma de PESOS CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y
UNO ($ 4.961.-) por los servicios de conectividad del mes de diciembre de 2018, conforme Factura B N°
8340-37285019, de fecha 15 de noviembre 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 549/2018
Mar del Plata, 30 de noviembre de 2018.
Visto el expediente Nº 432/2017 Cuerpos 01 a 09 por el cual se tramita la
Licitación Pública Nº 11/2017 “Servicio de seguridad y vigilancia en las 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, en un todo
de acuerdo con el Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución Nº 28/2018 por la suma total de
Pesos SEIS MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL NOVENTA ($ 6.039.090) equivalentes a un total de
44.734 horas.
Que el período comprendido de la adjudicación antes mencionada
abarca desde el 11 de mayo de 2018 a las 12:00 horas y hasta el 11 de noviembre de 2018 a las 12:00 horas.
Que siendo un servicio que resulta imprescindible para el normal
funcionamiento de las instalaciones, y habiéndose finalizado el período de contratación de la licitación
anteriormente mencionada se hace necesaria la continuidad del mismo.
Que en virtud de ello, y conforme está estipulado en el Pliego de
Bases y Condiciones en su Artículo 6º de las Cláusulas Particulares, la Dirección General de Infraestructura
solicita se prorrogue la contratación por el periodo comprendido entre el 12 de noviembre de 2018 y el 30 de
abril de 2019.
Que la Presidencia no encuentra objeciones a la prórroga de la
contratación, a fs. 2048.
Que a fs. 2053 consta nota de la firma COOPERATIVA DE
TRABAJO EL CUSTODIO Ltda. manifestando la voluntad de prorrogar el servicio objeto de la licitación
antes mencionada por el periodo antes mencionado.
Que

la

Contaduría

realiza

la

consecuente

imputación

presupuestaria preventiva.
Que a fs. 2019/2025 se encuentra las solicitudes de pedido con el
detalle de las horas necesarias para el periodo comprendido entre el 12 de noviembre de 2018 y el 30 de abril
de 2019 inclusive realizado por la Dirección General de Infraestructura.
Por ello, y en virtud de las facultades que le son propias,
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EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Declarar concluido el termino de la contratación del Servicio de seguridad y vigilancia en
las distintas dependencias del EMDeR, adjudicado a la firma COOPERATIVA DE TRABAJO EL
CUSTODIO Ltda. mediante Resolución Nº 99/2018, y de trámite por Expediente Nº 432/2017 Cpos 01 a 09,
por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Prorrogar a partir del 12 de noviembre de 2018 y hasta el 30 de abril de 2019, la
contratación del servicio de seguridad y vigilancia en las distintas dependencias del EMDeR adjudicado a la
firma COOPERATIVA DE TRABAJO EL CUSTODIO Ltda, ello de conformidad a lo dispuesto por el
Artículo 6º de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones por un importe total de PESOS
CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTICINCO ($
5.647.725) correspondiente a 41.835 horas hombres, de acuerdo al siguiente detalle:














4.080 horas destinadas al Complejo Natatorio.
3.021 horas destinadas al Polideportivo.
6.677 horas destinadas al Estadio J. M. Minella.
2.444 horas destinadas a la Pista de Atletismo.
2.482 horas destinadas al Patinódromo.
2.436 horas destinadas a la Cancha de Hockey/Velodrómo.
2.160 horas destinadas al Parque Camet.
2.436 horas destinadas al Centro de Actividades Náuticas.
2.436 horas destinadas al Centro Municipal de Hockey.
2.231 horas destinadas al Polideportivo Barrio Colinas de Peralta Ramos.
2.231 horas destinadas al Polideportivo Barrio Las Heras.
2.231 horas destinadas al Polideportivo Barrio Libertad.
6.970 No programadas destinadas a los distintos escenarios.

ARTICULO 3º.- La prórroga otorgada en virtud de lo dispuesto por el Artículo precedente se regirá en su
totalidad por los términos del Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución Nº 28/2018.
ARTÍCULO 4º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 2º deberá imputarse
a las siguientes Partidas del Presupuesto de Gastos vigente 01-13-3-9-3; 01-11-3-9-3; 01-02-3-9-3; 01-04-3-93; 01-03-3-9-3; 01-12-3-9-3; 01-05-3-9-3; 01-15-3-9-3; 01-18-3-9-3; 01-19-3-9-3; 01-14-3-9-3 y 01-07-3-9-3
del Presupuesto de Gastos Vigente.
ARTICULO 5°: Como condición previa a la suscripción del respectivo contrato, conforme lo previsto en el
Art. 16° de las Cláusulas Generales del Pliego de Bases y Condiciones, la adjudicataria deberá constituir una
Garantía de Contrato equivalente al 20% del monto adjudicado.
ARTICULO 6º.- Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Jefatura de Compras,
Contaduría, y Tesorería.
REGISTRADA BAJO EL Nº 550/2018
Mar del Plata, 30 de noviembre de 2018.
Visto el expediente Nº 336/2018 Cpo. 01 por el
que se tramita la Licitación Privada Nº 8/2018 “Adquisición de materiales eléctricos, Plan de mejora de
iluminación en el Parque de los Deportes - Juegos Nacionales Evita 2018” y
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución Nº 537/2018 se fijó
como fecha de apertura del Segundo llamado de la Licitación de referencia el día 28 de Noviembre de 2018
para los ítems 22 y 23.
Que del acta de apertura, se desprende la
existencia de dos (2) ofertas pertenecientes a las firmas O.A.C.I. S.A. y CASA BLANCO S.A.
Que la firma O.A.C.I.. presenta la siguiente
cotización:

ITEM Nº
22
ITEM Nº
23

Cantidad

Detalle|

5 (cinco)
unidades
5 (cinco)
unidades

EMPALME DERIVACION P/CABLE
MULTIPOLAR EDM-4/10
EMPALME RECTO 1KV 4X1 a 4X10
TIPO 3M RESINA

Precio
unitario
$ 998,70

Precio total

NO COTIZA

NO COTIZA

$ 4.993,50

Que la firma CASA BLANCO S.A. presenta la
siguiente cotización:
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Cantidad

Detalle|

5 (cinco)
unidades
5 (cinco)
unidades

EMPALME DERIVACION P/CABLE
MULTIPOLAR EDM-4/10
EMPALME RECTO 1KV 4X1 a 4X10
TIPO 3M RESINA

ITEM Nº
22
ITEM Nº
23

Precio
unitario
$ 934,56

Precio total

$ 2.832,04

$ 14.160,20

$ 4.672,80

Que con fecha 29 de Noviembre del corriente la Jefatura de
Compras realiza el Acta de Estudio y Evaluación.
Que de la misma surge que ambos oferentes han dado
cumplimento a los recaudos formales exigidos por el Pliego en su Art 6º de las Cláusulas Generales del
P.B.C., no encontrándose incursos en causales de rechazo.
Que del análisis de las cotizaciones presentadas, la
Jefatura de Compras y el funcionario dependiente de la Dirección General de Infraestructura recomiendan
adjudicar el presente llamado a la firma CASA BLANCO S.A. por un total de PESOS DIECIOCHO MIL
OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES ($ 18.833).
Que la adjudicación recomendada se realiza teniendo en
cuenta el menor precio; la calidad de los productos y ser inferior al Presupuesto Oficial.
Por todo ello, y en uso de las facultades que le son
propias,
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTÍCULO 1º: Adjudicar a la firma CASA BLANCO S.A. los siguientes ítems:
Cantidad

Detalle|

5 (cinco)
unidades
5 (cinco)
unidades

EMPALME DERIVACION P/CABLE
MULTIPOLAR EDM-4/10
EMPALME RECTO 1KV 4X1 a 4X10
TIPO 3M RESINA

ITEM Nº
22
ITEM Nº
23

Precio
unitario
$ 934,56

Precio total

$ 2.832,04

$ 14.160,20

$ 4.672,80

La adjudicación total asciende a PESOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES ($ 18.833),
en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución Nº 510/2018, oferta
presentada y demás documentación obrante en expediente Nº 336/2018, por los motivos expuestos en el
exordio de la presente.
.
ARTÍCULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en el Artículo 1º deberá imputarse a la partida 16-0800-9-3-0 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 551/2018

Dec
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Tema

fecha

Resoluciones EMVIAL
Resoluciones de EMTUR
HCD
Resoluciones de EMSUR
Resoluciones de EMDER
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