
Convócase a los señores Concejales Municipales para la Sesión Ordinaria que se celebrará en la
Sala del Honorable Cuerpo el día 02 de julio de 2021, a las 09:00 horas a fin de considerar el
siguiente:

CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA

Comisión de Interpretación de Asuntos Legales y Especiales

1. Expediente Interno Nº 2223/2019 (D.E) - BLOQUE CAMBIEMOS - CUPO LABORAL TRANS. Proyecto de ordenanza.

2. Expediente Interno Nº 2388/2020 - Hecho en Pinamar. Proyecto de ordenanza.

Comisión de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos

3. Expediente Nº 4123-1736/2021 Cpo. 1 - PLANTA DE VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR. Proyecto de ordenanza.

4. Expediente N° 4123-2789/18 - Incorporación al programa nacional de compactación (PRO.NA.COM). Proyecto de

ordenanza.

5. Expediente Nº 4123- 0431/2021 - SECRETARIA DE HACIENDA CARGA DE METROS CONSTRUIDOS POR

DIFERENCIA CON ARBA PARTIDA MUNICIPAL 386 IV-C-238-8. Proyecto de decreto.

6. Expediente Interno Nº 1088/2006 - Nuevo Edificio HCD. Proyecto de ordenanza.

7. Expediente Nº 4123-2835/17 - CONVENIO CENTRO CULTURAL DE OSTENDE,. Proyecto de resolución.

8. Expediente N° 4123-2324/2020 - Aquino Rojas Estefanía Carolina/ solicitud. Proyecto de ordenanza.

9. Expediente de Obra N° 0005/2000 - OSCAR E. IBAÑEZ PARTIDA 21295/2 - CIRC.04-D MZ. 351PARC. 3. Proyecto

de decreto.

Comisión de Presupuesto, Hacienda y Cuentas

10. Expediente N° 4123-1239/2021 Cpo. 1Alc. 10 - LICITACIÓN PÚBLICA Nº 6 / 21 TRATAMIENTO DE OFERTAS

ÚNICAS ADQ. DE MEDICAMENTOS SEC . DE SALUD-ANEXO 10. Proyecto de ordenanza.

11. Expediente Interno N° 2509/21 - Maneyro Héctor Daniel-su solicitud. Proyecto de comunicación.

12. Expediente Interno Nº2327/19 - CICOP SU SOLICITUD. Proyecto de comunicación.

Comisión de Salud, Desarrollo Social, Ecología y Producción

13. Expediente Interno Nº 2229/18 - Banco de Leña. Proyecto de comunicación.

14. Expediente Interno Nº 2508/2021 - CONCIENTIZACIÓN DERECHOS DEL PACIENTE. Proyecto de ordenanza.

Comisión de Seguridad, Protección Ciudadana y Derechos Humanos

15. Expediente Interno N° 2502/2021 - Frente de Todos - PROGRAMA DE GESTIÓN MENSTRUAL. Proyecto de

comunicación.

16. Expediente Interno Nº 2505/2021 - Denuncia Vecino Basualdo a Fiscalización. Proyecto de comunicación.

17. Expediente Interno Nº 4123-636/20 (DE) - Contingencia Coronavirus. Proyecto de comunicación.

Comisión de Turismo, Cultura, Educación y Deportes

18. Expediente N° 4123-1619/13 Cpo. 5 (DE) - Cumplimiento Ordenanza N° 4219/2012. "Boleto Estudiantil". Proyecto de
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ORDEN DEL DIA

comunicación.

Los Concejales debajo firmantes

19. Expediente Interno N° 2507/2021 - GUIA DE BUENAS PRÁCTICAS PARA MUNICIPIOS - ACCESO A LA

INFORMACIÓN PÚBLICA. Proyecto de ordenanza.

Al descontar su puntual asistencia, hacemos propicia la oportunidad para reiterar a Ud., las
expresiones de nuestra más atenta y distinguida consideración.

Secretario del H.C.D. Presidente del H.C.D.

Pinamar, 2 de Julio de 2021

Email: hcdsecretaria@telpin.com.ar - web: hcd.pinamar.gob.ar



Proyecto de ordenanza
En tratamiento VISTO:

El caratulado "BLOQUE CAMBIEMOS - CUPO LABORALExpediente Interno Nº 2223/19 
TRANS" , que se encuentra en el Departamento Ejecutivo; y

CONSIDERANDO:

Que en este Honorable cuerpo el 19 de julio del 2020 se sancionó la donde seOrdenanza Nº 5694/20 
adhiere a la Ley Provincial Nº 14.783 con su Decreto reglamentario 1473/19;

Que en dicha Ordenanza se garantiza que en el Municipio de Pinamar se deberá ocupar, en una
proporción no menor al 1% de la totalidad de su personal, a personas travestis, transexuales y
transgénero;

Que así también establece reservas de puestos de trabajo para ser exclusivamente ocupados por ellas,
con el fin de promover la igualdad;

Que en su artículo 2º se establece que el Departamento Ejecutivo "deberá acompañar ofreciendo
posibilidades a aquellas personas travestis, transexuales y transgenero que no hayan alcanzado los
estudios secundarios, con la condición de cursar ese nivel educativo y finalizar el mismo mientras se
garantiza su derecho de trabajo".

Que el día 24 de junio el Congreso de la Nacion aprobó la Ley Nº 27.636 de Promociòn del Acceso al
Empleo Formal para Personas Travestis, Transexuales y Transgenero.

Que dicha ley, tiene como objeto promover y garantizar el acceso al empleo público a personas
TRANS (travestis, transexuales y transgenero), asegurando la igualdad real de oportunidades en el
acceso, permanencia y desarrollo en el ámbito público laboral.

Que en su artículo 2° aclara que "Se encuentran alcanzadas por efectos de la presente Ley todas las
personas Trans, con independencia de su adhesión a la Ley 26.743

En ningún caso se exigirá la rectificación registral de sexo y nombre, ni el sometimiento a ningun tipo
de tratamiento médico y/o cirugía de ninguna clase, para acceder al beneficio establecido por la
presente ley." ;

Que los puestos de trabajo del Sector Público Nacional deberán integrarse con la presentación de
personas trans en una proporción no inferior al tres por ciento (3%) de su total.

Que desde la sanción de la Ley 26.618 de Matrimonio Igualitario y la Ley 26.743 de Identidad de
Género, Argentina cuenta con un marco normativo avanzado sobre derechos de las personas trans.

Que la discriminación laboral ejercida hacia las personas trans imposibilita el acceso al trabajo digno,
equitativo, justo y seguro; impidiendo su pleno desarrollo profesional y personal.

Que las personas trans continúan siendo blanco de un sinfín de actos discriminatorios, especialmente
en el marco laboral.

Que en el año 2015, el estudio Orgullo en el Trabajo (Pride at Work) de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT) reveló que más del 90% de la población trans está excluida del mercado formal de
trabajo.

Que si bien existe en Argentina una Ley de Identidad, esta no ha sido suficiente para promover
igualdad real y garantizar un acceso igualitario al trabajo que permita a la comunidad trans acceder
también a otros derechos básicos.

Que asegurando un cupo laboral en puestos estatales, se inaugurará una política para garantizar una



vida digna mediante la integración y la erradicación de una cultura de explotación.

Que no se puede ni debe permanecer en silencio con la realidad del colectivo trans, a quien durante
muchos años se le negó el goce del derecho a la dignidad humana.

Que además se aplica el principio de no discriminación, ya que toda persona tiene derecho al trabajo
digno y productivo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el
desempleo, sin discriminación por motivos de identidad de género.

Que toda legislación no produce cambios significativos por sí sola sino que debe ser acompañada de
políticas públicas orientadas a los fines que se proponen.

Que estas acciones deben comprender la realidad socio-sanitaria que transitan las personas travestis,
transexuales y transgénero para su transformación en términos de calidad de vida.

Que las estadísticas nos dicen que no superan los 35-40 años de vida, realidad que responde a múltiples
factores: la falta de acceso a un empleo formal, lo que impide una proyección de vida y presupuesto
básico en todo ser humano, a lo que se suman la falta de acceso material a la Salud y a la Educación.

Que el Estado Municipal debe tomar parte en esta reparación histórica de derechos.

Que esta Ley de empleo digno y formal es una deuda que tenemos como sociedad con una población
históricamente vulnerada.

Que este cuerpo ve con agrado que se promueva y garantice el acceso al empleo público a varones y
mujeres TRANS, asegurando la igualdad real de oportunidades en el acceso, permanencia y desarrollo
en el ámbito público laboral.

POR ELLO:

La Comisión de Interpretación de Asuntos Legales y Especiales eleva el siguiente:

Proyecto de Ordenanza

 Adhiérase en todos sus términos a la Ley Nacional N° 27.636 la cual garantiza yARTICULO 1:
promueve el acceso al empleo público a personas TRANS (travestis, transexuales y transgenero).

 Incorpórese como Anexo I de la presente, la Ley Nº 27.636 de Promoción del AccesoARTICULO 2:
al Empleo Formal para Personas Travestis, Transexuales y Transgenero.

 De forma.ARTICULO 3:



Proyecto de ordenanza
En tratamiento VISTO:

El Expediente Interno Nº 2388/2020 Caratulado: Hecho en Pinamar, que se encuentra en el
Departamento Ejecutivo

CONSIDERANDO:

Que la ASOCIACION CIVIL CENTRO DE ORGANIZACION JUVENIL PINAMAR, es una
institución que trabaja desde el 2017 con jóvenes con diversas discapacidades.

Que el objetivo central del Taller en una primera etapa de trabajo, es que los alumnos que egresan de la
Escuela Especial, lo hacen con los 23 años, puedan insertarse en un trabajo formal.

Que el Taller se enfoca en crear puestos de trabajo para este grupo que queda excluido,
aproximadamente 40 jóvenes que por diversos motivos no pueden insertarse en la vida laboral formal.

Que dicho Taller tiene como objetivo promover y apoyar la inserción laboral de las personas con
discapacidad y en riesgo social

Que desde el mismo no sólo se busca la capacitación para un trabajo sino que implica una nueva
mirada hacia la discapacidad, es decir, una mirada hacia la capacidad del sujeto

Que se busca impulsar un proyecto propio de vida, la posibilidad de elección, de deseo, autonomía,
independencia y autorrealización.

Que la creación de una certificación que acompañe la puesta en mercado del producto busca promover
el consumo del mismo, a nivel local y regional, estimulando su demanda, incentivando la producción
local y regional y generando a raíz de consumo empleo y nuevos nichos comerciales.

Que es necesario apoyar el desarrollo de emprendedores locales generando un marco inclusivo.

Que a dicho Taller asistirán más de 40 jóvenes con diferentes discapacidades, que hasta la creación del
mismo no tenían posibilidad alguna de trabajo o formación

Que en el mismo se llevaran a cabo actividades como el armado de packaging para gastronomía y
contara también con un centro de fotocopiado

Que este armado de packaging, desde el Compost, es parte del cambio, es una alternativa viable para
cuidar el ambiente, cambiando la concepción de la basura. Es una de las soluciones viables para la vida
en la ciudad, que permite abrir el camino a muchas otras soluciones.

Que a través del trabajo mancomunado entre el Taller de Jóvenes y Compostame, se genera el
compromiso con la educación , y la comunicación de manera simple para llegar a los diferentes
intermediarios en el proceso de venta. Busca que más personas comprendan la importancia y los
beneficios de compostar, genera alianzas con expertos en el tema, une a los diferentes actores que se
relacionan a la causa que persigue y los ve como aliados, no como competidores.

Que a través del acompañamiento de Compostame se genera una alternativa para el cuidado del medio
ambiente, cambiando la concepción de la basura, y sustituir el plástico fósil con envases compostables,
impulsando un nuevo sistema de consumo para generar un impacto positivo en la comunidad y el
ambiente

Que reúne a las personas movilizadas por regenerar y generar impacto positivo. Aquellos que saben
que para que el futuro sea más verde, hay que tomar decisiones en el presente.

POR ELLO:



La Comisión de Interpretación de Asuntos Legales y Especiales eleva el siguiente

Proyecto de Ordenanza

 Incorpórese al Programa Hecho en Pinamar aquellos productos desarrollados y/oARTICULO 1:
elaborados en el Taller Protegido de Pinamar a cargo de la ONG " Centro de Organización Juvenil"

ARTÌCULO 2: Aquellos comercios que adquieran los productos realizados por el Taller Protegido
obtendrán un descuento del 50% en la tasa de Seguridad e Higiene según lo establecido en el Art 1 de
la ordenanza municipal 5673/2020.

 De formaARTICULO 3:



Proyecto de ordenanza
En tratamiento VISTO:

El Caratulado "PLANTA DE VERIFICACION TECNICAExpediente Nº 4123-1736/21 
VEHICULAR"; y

CONSIDERANDO:

Que conforme legislación vigente, Ley Nacional Nº 26.323, Provincial Nº 13.927, Decreto Nº 4103/95
, Nº 779/95, Nº 532/09, Nº 1350/18 actualizaciones y concordantes, se estableció que todos los
vehículos destinados a circular por la vía pública están sujetos a una revisión técnica vehicular, de
carácter periódico y realizada por empresas autorizadas a tal efecto por la Agencia Nacional de
Seguridad Vial y Dirección Provincial de Seguridad Vial;

Que en tal sentido la empresa APLUSS ITEUVE ARGENTINA S.A., prestataria homologada por la
DPSV, con domicilio legal en Reconquista Nº 661 Piso 2º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
solicita la conformidad de este municipio para que, en la fracción de tierra ubicada en camino Del
Parque s/n, sito de manera contigua al oeste del depósito municipal de vehículos retenidos por
infracciones de tránsito, se pueda efectivizar la verificación técnica vehicular para el ejercicio 2021.

Que tal predio fue utilizado al efecto indicado anteriormente por la misma empresa debidamente
homologada, motivo por el cual se han realizado operaciones de compactación de suelo y provisión de
energía eléctrica que posibilitaron tal cometido, cumpliendo de esta manera con los requisitos
necesarios para la nueva implementación de una planta verificadora de carácter temporal, hasta tanto el
gobierno provincial convoque a un nuevo proceso licitatorio que permita el establecimiento de una
planta definitiva.

Que el predio solicitado por la prestataria del servicio resulta ser un inmueble de naturaleza pública,
cedido oportunamente mediante la sanción de la Ordenanza Municipal Nº 4954/17 a este estado
municipal, motivo por el cual debe tratarse en el Honorable Concejo Deliberante la correspondiente
autorización, toda vez que resulta competencia propia de tal cuerpo autorizar de forma expresa la
ocupación de carácter precario del espacio referido.

Que a tal efecto se eleva el siguiente  .Proyecto de Ordenanza

POR ELLO:

La comisión de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, eleva el siguiente:

Proyecto de Ordenanza

 Autorizase al Departamento Ejecutivo a celebrar los actos administrativos propios yARTICULO 1:
necesarios para permitir el uso precario del espacio público ubicado en Av. Del Parque de manera
contigua al Depósito Municipal de Vehículos (Parcela 6AH- Cesión OM 4954/17 art. 6), con una
extensión de 100 metros cuadrados conforme documentación adjunta al presente expediente, para el
emplazamiento exclusivo de una planta de Verificación Técnica Obligatoria de automotores para el
ejercicio 2021 de acuerdo al cronograma de visitas establecido por la empresa.-

 Determínese por la Secretaría de Hacienda y Modernización el canon correspondienteARTICULO 2:
a la Tasa de ocupación de espacio público de acuerdo a lo establecido por el Código Tributario del
Partido de Pinamar y su Reglamentación.-

 Articúlese por la Secretaría de Servicios Urbanos la asistencia que oportunamenteARTICULO 3:
pudiera requerir el permisionario respecto de servicios públicos necesario al efecto de cumplir el
cometido especificado.



 Dispóngase la obligatoriedad de devolución del espacio público en mejores o igualesARTICULO 4:
condiciones que las existentes al momento de la entrega de la posesión libre de toda estructura que se
requiera para llevar a cabo la acción propuesta,

 Comuníquese al Departamento Ejecutivo, dese al registro oficial, cumplido archivese.ARTICULO 5:



Proyecto de ordenanza
En tratamiento VISTO:

El Caratulado: "Incorporación al programa nacional de compactaciónExpediente Nº 4123-2789/18 
(PRO.NA.COM)", El Programa Nacional de Descontaminación, Compactación y Disposición Final de
Vehículos y Chatarra (PRO.NA.COM) implementado por Ley N° 26.348 y;

CONSIDERANDO:

Que a Fs. 20/21 luce adhiriendo en su artículo 1 al Programa Nacional deOrdenanza Nº 5325/18 
Compactación PRO.NA.COM.

Que de fs. 36 a 47 de las actuaciones del expediente del visto obra planillas de los vehículos
compactados en el periodo indicado en el artículo 4 de la referida ordenanza (año 2008 hasta el 31 de
mayo 2018) como asi también los tickets de balanza de la empresa compactadora METAL SOLVER
SRL.

Que al momento existe nuevamente una gran cantidad de vehículos (principalmente motocicletas) en
las Dependencias Municipales.

Que asimismo existe, en la órbita de la Secretaria de Servicios Urbanos maquinarias en condiciones de
ser compactadas, pero ante la magnitud y volumen de los mismos hacen imposible la compactación en
estos casos; por lo que podría eventualmente procederse a la subasta de los mismos, ello en el marco de
la Ley Provincial N° 14.547.

Que existen vehículos secuestrados en buen estado de conservación que podrían ser incorporados al
patrimonio municipal (Ley Provincial N°14.547).

Que con relación a muchos de los rodados secuestrados no se ha presentado persona alguna a retirarlos
y/o acreditar derechos sobre los mismos.

Que la mayoría de estos vehículos por las condiciones en que se encuentran representan un peligro para
el Medio Ambiente y la Salud, por implicar la posible propagación de enfermedades y focos
infecciosos como asi también, la contaminación propiamente dicha, por lo cual se ha planteado una
situación de Emergencia que amerita una pronta resolución, asimismo, la preservación de los vehículos
conlleva a la ocupación de espacios físicos imprescindibles para el Municipio.

Que la Ley N° 26348 contempla la situación planteada en su articulado el cual manifiesta que los
automotores abandonados, perdidos, decomisados o secuestrados, cuyo dominio corresponda al Estado
Nacional o a los Estados particulares en virtud de lo establecido en nuestra normativa civil, deberán ser
descontaminados y compactados en forma previa a su disposición en calidad de chatarra.

Que el depósito de esta clase de rodados implica la erogación de recursos económicos y humanos para
el Municipio, en este caso, de fuerzas de seguridad (alquileres, servicios de fumigación, vigilancia,
ect).

Que a los efectos de tomar una decisión a esta problemática habrá que tener en cuenta que, en relación
a los vehículos de referencia, que los mismos contienen algunas sustancias que podrían resultar
contaminantes (tales como liquido de freno, baterías, malla, aceites, entre otros).

Que la situación descripta, hace indispensable someter estos vehículos nuevamente al procedimiento de
descontaminación, compactación y disposición final, en cumplimiento de lo preceptuado por la Ley N°
26.348.

POR ELLO:

La Comisión de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos eleva el siguiente:



Proyecto de Ordenanza

 Manténgase en todos sus términos, la adhesión por parte de la Municipalidad deARTICULO 1:
Pinamar a el Programa Nacional de Descontaminación, Compactación y Disposición Final de
Vehículos y Chatarra (PRO.NA.COM) implementado por Ley N° 26.348.

 Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal a publicar edictos en los diarios deARTICULO 2:
circulación local y en el Boletín Oficial durante un día, intimando por el plazo de 15 días para que los
titulares de los vehículos que se encuentren en dependencias municipales se presenten ante las
autoridades de la Municipalidad de Pinamar, con documentación fehaciente que acredite derechos
sobre los mismos para poder retirarlos. Cumplido el plazo dispuesto en el párrafo anterior sin que se
haya acreditado derechos sobre los bienes, el Departamento Ejecutivo Municipal queda autorizado a
incorporarlos al patrimonio municipal y someterlos al proceso de descontaminación, compactación y
disposición final en el marco del Programa Nacional de Compactación (PRO.NACOM), llevado
adelante por la Dirección de Fiscalización de Desarmadores y Autopartes, del Ministerio de Seguridad
de la Nación.

 Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal a firmar los convenios y/o gestionesARTICULO 3:
pertinentes para la implementación del PRO.NA.COM.

 Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal a someter al procedimiento deARTICULO 4:
Descontaminación, Compactación Y Disposición Final de Vehículos y Chatarra (PRO.NA.COM) en el
marco de la ley Nacional N° 26.348, a los vehículos secuestrados desde 1 de junio de 2018 al 31 de
mayo de 2021 que se encuentran en dependencias Municipales, cuya nómina forma parte de la presente
como Anexo 1.

 Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal a subastar aquellos vehículos y/oARTICULO 5:
maquinarias que ante la magnitud y volumen de los mismos hacen imposible la compactación en estos
casos, en el marco de la Ley Provincial N° 14.547, cuya nómina forma parte de la presente como
Anexo II.

 Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal a proceder a la afectación municipalARTICULO 6:
sobre aquellos vehículos secuestrados en buen estado de conservación sin que sus dueños hayan
acreditado derechos sobre los mismos, en el marco de la Ley Provincial N° 14.547, cuya nómina forma
parte de la presente como Anexo III.

 De forma.ARTICULO 7:



Proyecto de decreto
En tratamiento VISTO:

El Caratulado: " SECRETARIA DE HACIENDA CARGA DEExpediente Nº 4123-0431/21 
METROS CONSTRUIDOS POR DIFERENCIA CON ARBA PARTIDA MUNICIPAL 386
IV-C-238-8"; y

CONSIDERANDO:

Que por el Señor Pedro Vivas envía nota presentada en el Departamento Ejecutivo,Nota Nº 2741/21 
donde solicita a este cuerpo una prórroga en la presentación del plano Conforme a Obra y presentarse
en la comisión para expresar su situación.

Que el mismo fue recibido y escuchado por los concejales pertenecientes a la comisión.

Que se informa a fs 4, del expediente del visto, que se detectó una construcción en la partida de
referencia, la cual tributa como BALDIO en el sistema catastral municipal.

Que gracias al cruce de base de datos de nuestro Municipio y la Agencia de Recaudación de Buenos
Aires (ARBA) , se encontró cargo de oficio de 301 metros cuadrados de construcción, con categoría
vivienda.

Que se le dio un plazo de 30 días a partir del 08 de Febrero del 2021 (ver fs. 5), para presentar plano
Conforme a Obra de la construcción, bajo apercibimiento, el cual resulta factible.

Que el mismo presenta la nota dirigida al Director de Obras Particulares, Arq. Falbo Julio el 27 de
Abril del 2021, donde manifiesta su situación,y solicita dicha prórroga.

Que asimismo en el terreno se construyeron departamentos, de los cuales cuentan con cuatro medidores
de luz y gas, y que para cada uno de ellos se deben presentar planos correspondientes firmados por un
técnico.

Que analizada la petición en la Comisión de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, se dictamina
que resulta inviable, correspondiendo el rechazo de la misma.

POR ELLO:

La comisión de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, eleva el siguiente:

Proyecto de Decreto

 Deniéguese la solicitud realizada por el Señor Pedro Vivas obrante a fs 18 a 29 delARTICULO 1:
Expediente del visto.

 Comuníquese al Departamento Ejecutivo, dése al Registro Oficial, cumplido,ARTICULO 2:
archívese.-



Proyecto de ordenanza
En tratamiento VISTO:

El Expediente Interno Nº 1088/2006 del HCD caratulado, Nuevo Edificio HCD.

CONSIDERANDO:

Que las oficinas del HCD se encuentran actualmente instaladas en un edificio de departamentos
ubicado en Tritones 90 de la localidad de Pinamar.

Que dichas instalaciones son propiedad de la municipalidad de Pinamar, y consta de 399,02 m2 de
superficie.

Que dicha superficie fue concebida para la construcción de dos departamentos en planta baja y
cocheras cubiertas en subsuelo.

Que por ser una propiedad dentro de un edificio se hace difícil que las tareas de remodelación y
mantenimiento se realicen fuera de la aprobación del consorcio de propietarios.

Que por las características del edificio tanto los accesos al mismo, como el acceso a las oficinas del
HCD no cuentan con accesibilidad plena, acceso a las oficinas en subsuelo con escalera y sin
ventilación ni baños, acceso a la sala de sesiones a través de dos escaleras una bajando al subsuelo y
otra subiendo a la planta baja, impidiendo esta configuración, por ejemplo que ingrese una camilla o
una silla de ruedas.

Que la coexistencia de oficinas gubernamentales con un edificio de departamentos multifamiliar ha
traído, a través de los años, muchísimas quejas y conflictos por situaciones ocasionadas por protestas
de vecinos en las inmediaciones de las oficinas del HCD.

Que a medida que la población del partido fue creciendo se ha actualizado la cantidad de concejales de
nuestro distrito pasando de 10 a 12 y posteriormente a 14.

Que según el Censo 2020, que no se ha realizado por la pandemia por el covid-19, la cifra de habitantes
proyectada podría dar como resultado la incorporación de más ediles a este cuerpo.

Que las actuales instalaciones del HCD no podrían albergar más de la cantidad de ediles, empleados de
planta y políticos que actualmente transitan por el.

Que por todo lo expuesto anteriormente, este cuerpo entiende que están más que dadas las condiciones
para retomar las actuaciones que originaron el expediente del visto y en consecuencia encaminar las
acciones para materializar la construcción de un edificio digno para este HCD y la ciudad de Pinamar.

POR ELLO:

la Comision de Planeamiento, Obras y Servicios Publicos, eleva el siguiente.

Proyecto de Ordenanza

 Autorizase al Departamento Ejecutivo, que a través de la Secretaría de Planeamiento yARTICULO 1:
en base al Programa de Necesidades obrante a fs. 102 del expediente del visto, elabore proyecto y
presupuesto de obra del nuevo edificio del HCD

 Autorizase al Departamento Ejecutivo, que a través de la Secretaría de Planeamiento,ARTICULO 2:
determine al lugar de emplazamiento del nuevo edificio del HCD de Pinamar

 Autorizase al Departamento Ejecutivo a solicitar los créditos necesarios, y/o venderARTICULO 3:



las instalaciones donde actualmente se desarrollan las actividades del Cuerpo Legislativo, para la
construcción del nuevo edificio del HCD de Pinamar.

 En caso de concretarse la venta de las instalaciones del HCD antes de laARTICULO 4:
materialización de la construcción del nuevo edificio, el Departamento Ejecutivo deberá trasladar las
instalaciones del HCD, hacia alguna edificación acorde, para que pueda funcionar transitoriamente
hasta el final de la obra del edificio nuevo.

 En el caso de que el Departamento Ejecutivo desee disponer de las actualesARTICULO 5:
instalaciones del HCD para futuras oficinas, se deberá contar con la construcción del nuevo edificio
para disponer de las mismas.

 de formaARTICULO 6:



Proyecto de resolución
En tratamiento VISTO:

El caratulado: CONVENIO CENTRO CULTURAL DE OSTENDE,Expediente Nº 4123-2835/17 

CONSIDERANDO:

Que de la comunicación mencionada obra respuesta del Departamento Ejecutivo a fs. 34/36.

Que se informa que mediante Decreto N°1260/2021 se procedió a rescindir el Contrato N°72/2018 de
adjudicación de obra a la empresa "Obracer SRL".

Que el municipio ha procedido a la toma de posesión de la obra en su estado actual y se ha
confeccionado el inventario correspondiente.

Que encontrándose en manos del Departamento Ejecutivo la posesión del predio, quedan a su cargo las
medidas pertinentes de cuidado y resguardo de lo efectivamente construidos.

Que se han producido los hechos de vandalismo que tornan imprescindible el cercado perimetral que
impida el acceso al predio de personas no autorizadas.

Que es obligación del Municipio de Pinamar cumplimentar dicho resguardo, habiéndose hecho cargo
de la toma de posesión del mismo

POR ELLO:

La Comisión de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, en uso de facultades que le son propias,
sanciona la siguiente

Proyecto de Resolucion

 Requiérase al Departamento Ejecutivo a través del área de Servicios Urbanos efectúeARTICULO 1:
de forma urgente el cercado perimetral correspondiente, al inmueble en el que se encuentra la obra del
Centro Cultural Ostende a efectos de la preservación del mismo.

 Comuníquese al Departamento Ejecutivo, dese al Registro Oficial y cumplidoARTICULO 2:
archívese



Proyecto de ordenanza
En tratamiento VISTO:

El Caratulado: "Aquino Rojas Estefanía Carolina/ solicitud" y;Expediente Nº 4123-2324/20 

CONSIDERANDO:

Que por la y Señora Carolina Stefani Aquino, DNI 94.745.230 se presentaNota Nº 2430 Nota Nº 2451 
y solicita poder habilitar un kiosco en su domicilio ubicado en la calle Tuyu N° 1126 de la Localidad
de Ostende.

Que analizada las notas en la Comisión de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos se decide remitir
las mismas para que el Departamento Ejecutivo, a través de la Secretaria de Deportes y Desarrollo
Social realice un informe socio-ambiental en el domicilio de la peticionaria.

Que a fs. 22 y 23 del Expediente del visto luce informe social.

Que a fs. 27 y 28 se observa acta de inspección de la Dirección de fiscalización y a fs. 29 luce acta de
inspección realizada por el equipo técnico del área de Bromatología.

Que a fs. 30 el Director de Fiscalización informa que el espacio que la señora Aquino explota
comercialmente, reúne las condiciones básicas para la tarea que desarrolla.

Que este Cuerpo Deliberativo considera oportuno y conveniente otorgar un permiso de uso precario a
la Señora Carolina Stefani Aquino al efecto de poder desarrollar la actividad comercial en su domicilio.

POR ELLO:

La Comisión de Planeamiento, Obras y Servicios y Públicos, eleva el siguiente:

Proyecto de Ordenanza

.

 Autorizase al Departamento Ejecutivo a otorgar, por el plazo de un (1) año, unARTICULO 1:
permiso de uso precario a la Señora Carolina Stefani Aquino, DNI 94.745.230 para poder desarrollar la
actividad comercial "Kiosco" en su domicilio sito en calle Tuyu N° 1126 Ostende.

 De forma.ARTICULO 2:



Proyecto de decreto
En tratamiento VISTO:

El Expediente de Obra N° 0005/2000 caratulado "OSCAR E. IBAÑEZ PARTIDA 21295/2 -
CIRC.04-D MZ. 351PARC. 3" ; y;

CONSIDERANDO:

Que a fs. 83 del Expediente del visto luce del Departamento Ejecutivo en el cualDecreto Nº 0131/21 
se sanciona a el señor Oscar Eduardo Ibañez DNI16.052.010, titular de la construcción erigida en la
Circ. IV, Sec. D, Mz. 351, Parcela 03, Cuenta 21295, sito en la calle Av. Víctor Hugo N° 864 de la
Localidad de Ostende por infringir los apartados 28° y 29°, Inciso "K", Articulo 2° de la Ordenanza

, Texto ordenando por Decreto N° 1572/2009.Nº 1307/93 

Que por señor Oscar Eduardo Ibáñez solicita a este Honorable Cuerpo la revisión de laNota Nº 2750 
multa continua para generar una solución de la misma.

Que en la Comisión de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, se trata la nota mencionada con
anterioridad, se decide solicitar el expediente del visto e invitar al vecino.

Que analizada la petición en la Comisión de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, se dictamina
que resulta inviable, correspondiendo el rechazo de la misma.

POR ELLO:

La Comisión de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos eleva el siguiente:

Proyecto de Decreto

.

 Deniéguese la solicitud realizada por el Señor Oscar Eduardo Ibañez DNI16.052.010ARTICULO 1:

 De forma.ARTICULO 2:



Proyecto de ordenanza
En tratamiento VISTO:

El caratulado "LICITACION PUBLICA Nº 6 / 21Expediente Nº 4123-1239/21 Cuerpo 1 
TRATAMIENTO DE OFERTAS UNICAS ADQ. DE MEDICAMENTOS SEC . DE
SALUD-ANEXO 10"; Y

CONSIDERANDO:

Que por Decreto N° 1304/2021 obrante a fs. 94/95 se adjudicó la Licitación Pública N° 06/2021 para la
Adquisición de Medicamentos para la Secretaría de Salud de esta comuna;

Que por el Artículo 4° de citado acto, se dispuso la adjudicación de algunos renglones ad-referéndum
Honorable Concejo Deliberante atento la necesidad y urgencia de contar con dichos insumos para el
normal desenvolvimiento del servicio de salud;

Que al oferente DROGUERIA LINO S.R.L. se le adjudican los renglones Nº 61 y 187 de única oferta,
por un monto total de VEINTE MIL, SEISCIENTOS DIEZ CON 00/100 ($20.610,00);

Que al oferente ROYAL FARMA S.A. se le adjudican el renglón Nº 51 de única oferta, por un monto
total de MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 ($1.400,00);

Que al oferente PILOÑA S.A. se le adjudican los renglones Nº 48 y 188 de única oferta, por un monto
total de DIECINUEVE MIL, DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 16/100 ($19.291,16)

Que al oferente LUMEDIC S.A. se le adjudican los renglones Nº 70 y 161 de única oferta, por un
monto total de TREINTA MIL, SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 60/100 ($30.637,60)

Que corresponde convalidar la adjudicación de las ofertas únicas.

POR ELLO:

La comisión de Presupuesto, Hacienda y Cuentas, eleva el siguiente

Proyecto de Ordenanza

 Convalidase la adjudicación de los renglones de única oferta indicados en el ArtículoARTICULO 1:
1° del Decreto N° 1304/2021 obrante a fs. 94/95 del Expediente N° 4123 1239/2021 Cuerpo 1, los
cuales se transcriben a continuación, para la Adquisición de Medicamentos para la Secretaría de Salud
de esta comuna:

DROGUERIA LINO S.R.L.: Renglones 61 y 187.

ROYAL FARMA S.A.: Renglón Nº 51.

PILOÑA S.A.: Renglones Nº 48 y 188.

LUMEDIC S.A.: Renglones Nº 70 y 161.

 De forma.ARTICULO 2:



Proyecto de comunicación
En tratamiento VISTO:

El Caratulado: "Maneyro Héctor Daniel-su solicitud" yExpediente Interno Nº 2509/21 Cuerpo 1 

CONSIDERANDO:

Que por el Señor Maneyro, Héctor Daniel, DNI 14.325.471 solicita condonación deNota Nº 2782/21 
deuda y exención en el pago de Tasas Municipales de su vivienda ubicada en calle Esparza N° 864
Ostende.

Que dicha solicitud se basa en que tanto el peticionario como su cónyuge tienen una discapacidad la
cual les impide trabajar.

Que además manifiesta que se encuentra a la espera del certificado único de discapacidad, el cual está
en trámite.

Que analizada la nota en la Comisión de Presupuesto, Hacienda y Cuentas se decide solicitar al
Departamento Ejecutivo un informe Socio Ambiental y un informe de deuda actualizado para avanzar
en el tratamiento del requerimiento.

POR ELLO:

La Comisión de Presupuesto, Hacienda y Cuentas eleva el siguiente:

Proyecto de Comunicacion

 Solicitase al Departamento Ejecutivo que, a través de las áreas de Desarrollo Social, laARTICULO 1:
Dirección de Discapacidad y la Secretaría de Hacienda, realicen un informe respecto a los siguientes
puntos:

 a-. Informe socio ambiental en el domicilio del peticionario.

 b-. Informe de deuda actualizado de la partida municipal correspondiente.

En caso de considerarlo oportuno y conveniente remita un  a este CuerpoProyecto de Ordenanza
Deliberativo para la condonación y/o eximición de los tributos correspondientes.

 De Forma.ARTICULO 2:



Proyecto de comunicación
En tratamiento VISTO:

El caratulado "CICOP SU SOLICITUD", yExpediente Interno Nº 2327/19 

CONSIDERANDO:

Que en el presente Expediente se tramitan diversas Notas presentadas por la Asociación Sindical de
Profesionales de la Salud (CICOP) para ser incorporados como parte integrante de la Mesa Tripartita
de Trabajo.

Que la Mesa Tripartita de Trabajo esta conformada por representantes del Honorable Concejo
Deliberante, el Departamento Ejecutivo y el Sindicato de Trabajadores del Municipio de Pinamar
(STMP).

Que para tomar una decisión con respecto a la incorporación de la CICOP a la Mesa Tripartita de
Trabajo, se considera necesario que Asesoría Letrada se expida al respecto.

POR ELLO:

La Comisión de Presupuesto, Hacienda y Cuentas eleva el siguiente:

Proyecto de Comunicacion

 Remítase el al Departamento Ejecutivo para queARTICULO 1: Expediente Interno Nº 2327/20 
Asesoría Letrada tome conocimiento de toda la documentación incluida en el mismo y se expida con
respecto a la incorporación de la CICOP a la Mesa Tripartita de Trabajo.

 De forma.ARTICULO 2:



Proyecto de comunicación
En tratamiento VISTO:

El caratulado: "FpV-UC Banco de Leña" y la Expediente Interno Nº 2229/18 Ordenanza Nº 5236/18
;

CONSIDERANDO:

Que el Partido de Pinamar se destaca por sus frondosos bosques y que por distintos motivos su
arbolado sufre daños, desmembramientos, caídas y podas programada, los que son retirados por las
áreas municipales pertinentes;

Que esos ejemplares caídos deben ser reutilizados y aprovechados en beneficio de los vecinos que
necesitan calefaccionarse en los meses más críticos del año y no tienen acceso al servicio de gas;

Que la implementación de este programa disminuiría los volúmenes de ramas en el punto verde y con
ellos se produciría un ahorro en el presupuesto, disminuyendo los viajes de camiones al destino final,
resultando una disminución en el costo de traslado;

Que el predio del Punto Verde posee espacio para depositar aquella leña que se encuentre en
condiciones de ser distribuida en los hogares;

Que actualmente vecinos se acercan al Punto Verde a buscar leña, situación que se encuentra limitada
para un gran número de ciudadanos al no poseer movilidad;

Que durante el invierno 2020 se llevó adelante el Banco de Leña por parte de la Municipalidad de
Pinamar;

Que la establece la creación de un registro donde se detallan las cantidadesOrdenanza Nº 5236/18 
ingresadas al Banco de Leña Municipal, las cantidades que egresen del mismo y los datos de los
beneficiarios con el detalle de la cantidad que a cada uno se otorgue;

Que durante el año 2020 el municipio de Pinamar mediante del Banco de Leña asistió a mas de 500
familias;

Que corresponde su remisión al Departamento Ejecutivo para que se incorporen los beneficiarios y las
cantidades ingresadas y egresadas del Banco de leña correspondiente al 2021;

POR ELLO:

La Comisión de salud, Acción Social, Ecología, Medio Ambiente y Producción, en uso de facultades
que le son propias sanciona la siguiente:

Proyecto de Comunicacion

 Remítase el Expediente del visto al Departamento Ejecutivo para la correspondienteARTICULO 1:
aplicación de la y actualice el Registro de beneficiarios 2021.Ordenanza Nº 5236/18 

 Comuníquese al Departamento Ejecutivo, dése al Registro Oficial, cumplido,ARTICULO 2:
archívese



Proyecto de ordenanza
En tratamiento VISTO:

El caratulado "CONCIENTIZACION DERECHOS DELExpediente Interno Nº 2508/21 
PACIENTE" y la ; yNota Nº 2768/21 

CONSIDERANDO:

Que con fecha 10 de Junio de 2021 la Sra. Covelli Gabriela Edith, en su caracter de Presidenta de la
"Asociacion Civil por la Vida y la Salud, Por Vos por Mi y por Todos", presenta Nota obrante a fojas
3, manifestando la importancia que tiene la promoción de la seguridad del paciente como sujeto de
Derecho y en el esquema que constituyen las politicas públicas en materia de sanidad;

Que la salud nunca puede ser un privilegio sino un derecho básico de todas y todos los ciudadanos;

Que reconociendo que la seguridad del paciente es una prioridad que debe enmarcarse y efectuar la
concientizacion de lo que la misma compone, es que en mayo de 2019 los 194 Estados Miembros de la
OMS (Organizacion Munidial de la Salud), en la 72º Asamblea Mundial, respaldaron el
establecimiento del "Día Mundial de la Salud del Paciente" a fin de que sea conmemorado anualmente;

Que los objetivos generales de esta jornada son fomentar la comprensión mundial en torno a la
seguridad del paciente, aumentar la participación pública en la seguridad de la atención de la salud y
promover acciones globales para mejorar la seguridad y evitar daños a los pacientes;

Que cada 17 de Septiembre, la OMS pondrá este tema en primer plano para despertar una mayor
concientización y participación de la sociedad para fomentar la solidaridad adoptando mediadas para
promover la seguridad del paciente a nivel mundial;

POR ELLO:

La Comisión de Salud, Desarrollo Social, Ecología y Producción eleva el siguiente

Proyecto de Ordenanza

 Declárense de Interés Municipal las actividades que se realicen cada 17 de SeptiembreARTICULO 1:
en torno al "Día Mundial de la Seguridad del Paciente".

 SolicItase al Departamento Ejecutivo Municipal que dicho día ilumine de colorARTICULO 2:
naranja edificios y/o monumentos significativos de la Ciudad como forma de visualizar la
conmemoración del día de referencia.

 De Forma.ARTICULO 3:



Proyecto de comunicación
En tratamiento VISTO:

El , Caratulado Programa de Gestión Menstrual; yExpediente Interno Nº 2502/21 

CONSIDERANDO:

Que es obligación de este Cuerpo contar con la mayor información posible para que el Municipio
implemente programas destinados a mejorar la situación de desigualdad social, y que con datos fácticos
garantice su viabilidad.

Que resulta indispensable conocer el número promedio del universo de mujeres en edad fértil del
partido de Pinamar.

Que a priori se destinaría el programa al subgrupo de mujeres en edad fértil en situación de
vulnerabilidad, para luego ampliar la muestra a la totalidad de mujeres en edad fértil del partido.

POR ELLO:

La Comisión de Seguridad, Protección Ciudadana y Derechos Humanos eleve el siguiente

Proyecto de Comunicacion

.

 Requiérase del Departamento Ejecutivo y por su intermedio de las áreasARTICULO 1:
correspondientes, la remisión a este Cuerpo Legislativo del listado de mujeres en edad fértil -tómese
como franja etaria de 12 a 50 años- que sean asistidas con programas sociales o sanitarios de la
secretaría de Desarrollo Social o de Salud respectivamente.

 Infórmese a este Cuerpo la asistencia brindada a esta muestra y el área involucrada alARTICULO 2:
respecto.

 Cumplido, vuelvan las actuaciones del presente expediente a la Comisión deARTICULO 3:
Seguridad, Protección Ciudadana y Derechos Humanos.



Proyecto de comunicación
En tratamiento VISTO:

El caratulado "BASUALDO JOSE A.- SU RECLAMO"Expediente Interno Nº 2505/21 

CONSIDERANDO:

Que el pasado 10/06/21 ingresó la nota de un particular a este Honorable Cuerpo para que se interiorice
e interceda ante un conflicto en instancia judicial entre vecinos.

Que los incidentes suscitados a repetición representan un gran peligro para su integridad física,
psicológica y el de su familia.

Que es obligación de este cuerpo contar con la mayor información posible para que el Municipio tome
las medidas necesarias para la prevención de este potencial peligro.

POR ELLO:

La Comisión de Seguridad, Protección Ciudadana y Derechos Humanos eleve el siguiente

Proyecto de Comunicacion

.

 Requiérase del Departamento Ejecutivo, y por su intermedio a la SecretaríaARTICULO 1:
correspondiente, la remisión a este Cuerpo Legislativo del informe de las intervenciones realizadas y
las medidas tomadas por el área de Fiscalización para con el denunciado y su familia, en el marco de la
denuncia penal adjuntada a Fs. 20 por RUIDOS MOLESTOS según surge del relato de referencia.

 Cumplido, vuelvan las actuaciones del presente expediente a la Comisión deARTICULO 2:
Seguridad, Protección Ciudadana y Derechos Humanos



Proyecto de comunicación
En tratamiento VISTO:

El caratulado "Contingencia Coronavirus" que se encuentra en elExpediente Nº 4123-0636/20 
Departamento Ejecutivo; y

CONSIDERANDO:

Que en el día 24/6/21 Ingresara por mesa de entradas vía mail a este Honorable cuerpo la Nota Nº
por un grupo de pescadores de Valeria del Mar;2784 

Que la navegación deportiva se encuentra suspendida actualmente por encontrarse Pinamar en Fase 2;

Que a través de la misma solicitan intervención ante Prefectura naval para que se los autorice a entrar
al mar para desarrollar la actividad pesquera ARTESANAL, NO COMERCIAL;

Que según lo expresado en la misiva, resulta indispensable para su subsistencia;

Que este Honorable Cuerpo vería con agrado se pudieran llevar a cabo las gestiones necesarias para dar
una pronta solución a lo solicitado;

POR ELLO:

La Comisión de Seguridad, Proteccion Ciudadana y Derechos Humanos eleva el siguiente,

Proyecto de Comunicacion

 Solicítase al Departamento Ejecutivo, que a través de las áreas que considereARTICULO 1:
pertinentes, realice las gestiones necesarias a fin de que los pescadores artesanales de Valeria del Mar
puedan ingresar al mar para desarrollar la actividad pesquera.

 Solicítase se remita copia a Prefectura Naval Pinamar.ARTICULO 2:

 De FormaARTICULO 3:



Proyecto de comunicación
En tratamiento VISTO:

El caratulado: Cumplimiento Ordenanza N° 4219/2012.Expediente Nº 4123-1619/13 Cuerpo 5 
"Boleto Estudiantil" (que se encuentra en el Departamento Ejecutivo) y

CONSIDERANDO:

Que la Empresa de Transporte 12 de octubre S.R.L. presentó propuesta económica para la prestación
del Servicio de Transporte gratuito para Alumnos, Docentes y Auxiliares del Partido de Pinamar.

Que por Ordenanza Nº 5890/2021 el Cuerpo Deliberativo autorizó la firma del convenio e introdujo
algunos ajustes a la propuesta consensuadas en razón del contexto de la pandemia COVID 19 y la
presencialidad en las escuelas con formato reducido de asistencia de alumnos.

Que el servicio se prestó en las condiciones mencionadas a partir del 01 de marzo de 2021, viéndose
interrumpido a partir del 24 de mayo en que se decretara el confinamiento y la posterior declaración
por Decreto Provincial de fase 2 al Municipio de PInamar.

Que el servicio debe reanudarse al decretarse el cambio de fase con presencialidad educativa hasta el
receso escolar de invierno, fecha en que vence el convenio suscripto.

Que mediante de fecha 07 de mayo se solicitó informe sobre elComunicación Nº 3893/21 
funcionamiento del servicio.

Que habiendo expirado el plazo, la comunicación no ha sido respondida.

POR ELLO:

La Comisión de Turismo, Cultura, Educación y Deporte, en uso de facultades que le son propias,
sanciona la siguiente

Proyecto de Comunicacion

:

 Reitérase la en todos sus términos.ARTICULO 1: Comunicación Nº 3896/21 

 Comuníquese al Departamento Ejecutivo, dese al Registro Oficial, cumplido,ARTICULO 2:
archívese



Proyecto de ordenanza
En tratamiento VISTO:

El caratulado: GUIA DE BUENAS PRACTICAS PARAExpediente Interno Nº 2507/21 
MUNICIPIOS - ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA; y

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto Nº 0805/2016 de la Provincia de Buenos Aires, se puso en marcha el Plan de
apertura de datos y la creación del portal de Datos Públicos destinado a la publicación de información
que se encuentra bajo la tutela del estado provincial;

Que en los portales web de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires se puede acceder a todos los
procesos de compras realizados detallando el expediente donde tramita el proceso de compra,
presupuesto oficial, proveedores que participaron de la misma, cuadro comparativo de las cotizaciones
desglosado por ítem y proveedor y los datos del adjudicatario;

Que en el portal web del Municipio de Tandil se puede acceder a la ejecución presupuestaria,
información financiera y a información detallada de los procesos de compras (Items, Invitados,
Cotizaciones, Adjudicaciones y Orden/es de Compra);

Que en el portal web del Municipio de Bahía Blanca se puede acceder a la información presupuestaria
y sobre las contrataciones en un único portal donde se muestran los compromisos asumidos con cada
proveedor, por qué conceptos y su respectiva Orden de Compra;

Que el Concejo Deliberante de Pinamar sancionó las , 3798/10, 4113/12 yOrdenanza Nº 3700/09 
4441/14 con el objeto de mejorar el acceso a la información pública;

Qué mediante la se solicitó al Departamento Ejecutivo que en el plazo deComunicación Nº 3327/16 
quince (15) días se dé estricto cumplimiento a las , 3812/10 y susOrdenanza Nº 3798/10 
modificatorias. También se requirió qué se remita un  para actualizar y/oProyecto de Ordenanza
modificar la normativa vigente en relación a la transparencia de los actos públicos de gobierno, hecho
que hasta la actualidad no ha ocurrido;

Que en el portal web de la Municipalidad de Pinamar se encuentra publicada en la solapa
"Transparencia" las Ordenes de Compra y de Pago de los años 2012 al 2015;

Que este Cuerpo Deliberativo considera oportuno y conveniente se actualice la publicación de las
Ordenes de Compra y Pago en el portal web de la Municipalidad de Pinamar, y en lo sucesivo se
continúe con la publicación de las mismas de forma semanal cómo ocurre actualmente con los
Decretos y Resoluciones del Departamento Ejecutivo;

POR ELLO:

Los Concejales debajo firmantes elevan el siguiente

Proyecto de Ordenanza

 Encomiendese al Departamento Ejecutivo que en un plazo no mayor a veinte (20) díasARTICULO 1:
actualice la información relacionada a las Ordenes de Compra y Ordenes de Pago que se encuentran
publicadas en el Sitio Web Oficial del Municipio de Pinamar, y continúe con su publicación de forma
semanal.

 Comuníquese al Departamento Ejecutivo, dese al Registro oficial, cumplido,ARTICULO 2:
archívese.




