
Convócase a los señores Concejales Municipales para la Sesión Ordinaria que se celebrará en la
Sala del Honorable Cuerpo el día 30 de septiembre de 2022, a las 09:00 horas a fin de considerar el
siguiente:

CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA

Comisión de Interpretación de Asuntos Legales
1. Expediente Interno Nº 0758/99 - Proyecto de Ordenanza Composición Consejo Municipal de la Mujer. Proyecto de

decreto.

2. Expediente Nº 4123-2230/22 - Convenio Colaboración Colegio de Ópticos de la Provincia de Buenos Aires. Proyecto

de ordenanza.

3. Expediente Nº 4123-0376/21 Cpo. 1 - Convenio Programa Acompañar. Proyecto de ordenanza.

Comisión de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos
4. Expediente Interno Nº 2413/20 Cpo. 1 - Scandizzo Graciela Ampliación Uso de Manzana. Proyecto de ordenanza.

5. Expediente Interno Nº 2353/19 Cpo. 1 - REBECA SAENZ PEÑA SOLICITA HABILITACION POR DISCAPACIDAD.

Proyecto de ordenanza.

6. Expediente Interno Nº 2591/22 Cpo. 1 - SOLICITA HABILITACIÓN DE KIOSCO POR DISCAPACIDAD-MATIAS

SANTINI. Proyecto de comunicación.

7. Expediente Interno Nº 1476/12 - Sra. María Esquivel - Solicita Licencia Remis . Proyecto de decreto.

Comisión de Presupuesto, Hacienda y Cuentas
8. Expediente Interno Nº 2555/22 Cuerpo 1 - Raquel Haydee Tantucci - Eximición Impuesto Municipal En Licencia de

Conducir. Proyecto de decreto.

9. Expediente N° 4123-2179/2020 Cpo.1 y 2 - Licitación Privada 24/2021 Alquiler de Equipo Digitalizador Imágenes

Computadas - Hospital Comunitario. Proyecto de ordenanza.

10. Expediente Nº 4123-0891/2002 Cpo. 3 - Proyecto Código Tributario 2002. Proyecto de ordenanza.

11. Expediente Nº 4123-1452/2019 Cpo. 1 - HORAS EXTRAS ADEUDADAS. Proyecto de ordenanza.

12. Expediente Nº 4123-0898/2022 Cpo. 1 - Eximición Pago De Tasa Jubilados  Licencia De Conducir. Proyecto de

ordenanza.

13. Expediente Nº 4123-0582/2020 Cpo. 1 - MSN CONVENIO PEC-CUS. Proyecto de ordenanza.

14. Expediente Interno Nº 0588/1997 - VALLEJO NANCY LILIANA Y OTROS S/RECLAMO. Proyecto de decreto.

15. Expediente Interno Nº 1009/2004 - PRESIDENTE BLOQUE JUSTICIALISTA PROF.ROBERTO PORRETTI-PEDIDO

DE INFORME.. Proyecto de decreto.

16. Expediente Nº 4123-2393/2022 Cpo.1 - Donación de Juegos de Plaza. Proyecto de ordenanza.

Comisión de Seguridad, Protección Ciudadana y Derechos Humanos
17. Expediente interno Nº 2293/19 Cpo.1 - BLOQUE PROPIN - GUARDIA AMBIENTAL MUNICIPAL. Proyecto de

ordenanza.

Comisión de Turismo, Cultura, Educación y Deportes
18. Expediente Nº 4123-1861/98 Cpo. 2 Alc. 1 - ESCUELA DE ENFERMERÍA UNIVERSITARIA - ANEXO 1.

Email: hcdsecretaria@pinamar.gob.ar - web: https://hcdpinamar.gob.ar



ORDEN DEL DIA

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, 30 de Septiembre de

Email: hcdsecretaria@pinamar.gob.ar - web: https://hcdpinamar.gob.ar



Proyecto de decreto
En tratamiento VISTO:

El caratulado  Composición ConsejoExpediente Interno Nº 0758/99 Proyecto de Ordenanza
Municipal de la Mujer. Y

CONSIDERANDO:

Que La Comisión de Legales mediante Acta Nº29/22 toma vista de lo actuado por el Departamento
Ejecutivo de fs. 6 y 7 sobre el relevamiento de expedientes en dependencias municipales donde remiten
el presente a este Honorable Cuerpo a fin de darle cumplimiento administrativo.

POR ELLO:

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

Proyecto de Decreto

 Pasen las actuaciones del al archivo de esteARTICULO 1: Expediente Interno Nº 0758/99 
Honorable Concejo Deliberante para su mejor resguardo.

 De FormaARTICULO 2:



Proyecto de ordenanza
En tratamiento VISTO:

El caratulado Convenio Colaboración Colegio de Opticos deExpediente Nº 4123-2230/22 Cuerpo 1 
la Provincia de Buenos Aires ) y:

CONSIDERANDO:

Que mediante la firma de un convenio de colaboración entre El Colegio de Opticas de la Provincia de
Buenos y el Municipio de Pinamar a fin de trabajar en conjunto para impedir las campañas visuales
ilegales en el Partido.

Que el mismo fue firmado por el Intendente Municipal, el Secretario de Salud y la Presidente de
COPBA Judith Pizzatti

Que también las casas de Opticas de Pinamar suscribieron un acuerdo donde prestaran un servicio de
anteojos social para las personas con problemas de acceso económicos, las cuales podrán ser derivadas
a través del servicio de oftalmología del Hospital Municipal

POR ELLO:

La Comisión Interpretación de Asuntos Legales, eleva el siguiente:

Proyecto de Ordenanza

 Prohíbase la Instalación de campañas oftalmológica en el Partido de Pinamar medianteARTICULO 1:
la modalidad de móvil y cualquier otra que las promuevan, sin previa autorización por el área de la
Secretaria de Salud de Pinamar.

 De FormaARTICULO 2:



Proyecto de ordenanza
En tratamiento VISTO:

El caratulado Convenio Programa Acompañar; YExpediente Nº 4123-0376/21 Cuerpo 1 

CONSIDERANDO:

Que el Convenio Marco y Acta Complementaria celebrada entre el Ministerio de las Mujeres, Genero y
Diversidad, y la Municipalidad de Pinamar, identificado bajo el número 030/2022 que implementa un
sistema de colaboración para la ejecución del Programa Acompañar, cuyo destino es garantizar los
derechos de las Mujeres y Diversidad, frente a toda forma de discriminación y violencia.

Que corre agregado copia del mismo en folio 38/44.

Que corresponde homologar el vínculo contractual y paralelamente autorizar la firma de la nueva Acta
Complementaria obrante en fs. 71/75.

POR ELLO:

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

Proyecto de Ordenanza

 Homologase el Convenio Marco y Acta Complementaria celebrada entre el MinisterioARTICULO 1:
de las Mujeres, Genero y Diversidad, y la Municipalidad de Pinamar, identificado bajo el número
030/2022 que implementa un sistema de colaboración para la ejecución del Programa Acompañar el
cual tiene como finalidad asistir de manera inmediata a las mujeres y diversidad que se encuentren en
situacion de alto riesgo acreditado por violencia por motivos de genero el cual luce a fs. 38/44 del
expediente del visto.

 Autorizase a firmar Acta Complementaria obrante en fs. 71/75 para la continuidad delARTICULO 2:
Programa Acompañar, en concordancia con el mandato de folio 79 emitido por el Departamento
Ejecutivo.

 De FormaARTICULO 3:



Proyecto de ordenanza
En tratamiento VISTO:

El caratulado Scandizzo Graciela Ampliación Uso de Manzana y elExpediente Interno Nº 2413/20 
Expediente 4123-1531-2019 Cpo.1 Caratulado Graciela Scandizzo Loteo Social- Calle Esparza, Lyon
Mónaco y Urquiza, que se encuentra en el Departamento Ejecutivo.

CONSIDERANDO:

Que con fecha 29 de Diciembre de 2021 se aprobó la , donde se autoriza elOrdenanza Nº 6086/21 
proyecto de la Sra Scandizzo Graciela Josefina en las calles Esparza, Mónaco, Urquiza y Lyon de la
localidad de Ostende, nomenclatura catastral Circ IV Secc. A Mz 43

Que en el Artículo 3 de dicha ordenanza se le da vigencia desde la promulgación de la presente hasta el
30 de junio de 2022

Que a fs. 30 la Sra. Graciela Scandizzo solicita la ampliación del plazo de vencimiento de la 
, ya que el Expediente se encuentra en Obras Particulares, con Previsado NºOrdenanza Nº 6086/21 

834793, aguardando su autorización para proceder al pago del mismo

Que a Fs. 38, el Secretario de Planeamiento, Vivienda y Habitat considera apropiada la solicitud
realizada por la peticionante

POR ELLO:

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

Proyecto de Ordenanza

;

 Modifíquese el Articulo 3 de la , que quedará redactado de laARTICULO 1: Ordenanza Nº 6086/21 
siguiente manera: "ARTICULO 3: Autorícese al Departamento Ejecutivo a la suscripción de un
Convenio Urbanístico en acuerdo con la Sra Graciela Scandizzo, por el cual se determinarán
específicamente los beneficios y condicionantes de la presente ordenanza, fijando en el mismo la
vigencia, formalización de las Compensaciones propuestas, los plazos de cumplimiento y entrega,
clausulas punitivas, de garantias de cumplimiento y condicionamientos de la autorización del proyecto.
El mismo tendrá vigencia desde la promulgación de la presente hasta el 15 de marzo de 2023".

 de formaARTICULO 2:



Proyecto de ordenanza
En tratamiento VISTO:

El caratulado: "REBECA SAENZ PEÑA SOLICITAExpediente Interno Nº 2353/19 Cuerpo 1 
HABILITACION POR DISCAPACIDAD"; y

CONSIDERANDO:

Que conforme la del HCD, la Sra. SAENZ PEÑA Rebeca solicita un permiso paraNota Nº 3062/22 
desarrollar la actividad de "Vivero Orgánico" en su domicilio ubicado en Saavedra 690 de la localidad
de Ostende, asi como tambien al pago de habilitacion por discapacidad.

Que en los folios 5-6 se encuentra agregada la copia del certificado de discapacidad y del documento
nacional de identidad de su hija;

Que dada la atención especial que debe brindarle a su hija, le resulta dificultoso conseguir un trabajo
acorde a su disponibilidad;

Que el rubro requerido (Vivero Orgánico) no se encuentra regulado en la actualidad;

Que dicha actividad además de fomentar una práctica responsable con el medio ambiente, se
caracteriza por generar un impacto positivo en la salud de las personas;

Que hasta tanto se elabore un marco regulatorio de la actividad, este Honorable Cuerpo Deliberativo
considera oportuno atender a la situación particular de la peticionante, permitiéndole desarrollar
plenamente su actividad;

POR ELLO:

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

Proyecto de Ordenanza

 Autorízase al Departamento Ejecutivo a habilitar, por el plazo de un (1) año, a la Sra.ARTICULO 1:
Rebeca SAENZ PEÑA la actividad comercial de Vivero Productor Orgánico en el domicilio ubicado
en Saavedra 690 de la Localidad de Ostende, conforme a los considerandos de la presente.

 Exímase del pago de habilitación por discapacidad para la actividad comercialARTICULO 2:
dispuesto en Articulo 1 de la presente norma.

 Comuníquese al Departamento Ejecutivo, a la Sra. Rebeca SAENZ PEÑA, dése alARTICULO 3:
Registro Oficial, cumplido, archívese.



Proyecto de comunicación
En tratamiento VISTO:

El caratulado SOLICITA HABILITACION DE KIOSCOExpediente Interno Nº 2591/22 Cuerpo 1 
POR DISCAPACIDAD-MATIAS SANTINI; y

CONSIDERANDO:

Que conforme la nota ingresada a este Honorable Cuerpo el día 7 de septiembre de 2022 (ver folio 4)
el Sr. Santini Matias solicita la habilitación de su comercio ubicado en Rosales 2640 de la Localidad de
Valeria del Mar, en el rubro de: "Kiosco";

Que manifiesta que por su discapacidad solo puede hacer algunos trabajos temporales, situación que se
dificulta cada día mas;

Que con sus bajos ingresos, intenta mantener al día servicios, impuestos y cuota alimentaria de su hija

Que en folios 7 se presenta copia del certificado de discapacidad Nº02396204-3;

Que la Notaº 3063/22 fue tratada en Comisión de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos

POR ELLO:

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

Proyecto de Ordenanza

:

 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 socioambiental en el domicilio del peticionario.

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

 De formaARTICULO 2:



Proyecto de decreto
En tratamiento VISTO:

El caratulado: Sra María Esquivel - Solicita Licencia RemisExpediente Interno Nº 1476/12 

CONSIDERANDO:

Que se ha realizado un relevamiento de Expedientes existentes en diversas secretarias como obra a Fs
42

Que es oportuno su resguardo

POR ELLO:

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

Proyecto de Decreto

 Pasen las actuaciones del al archivo del HonorableARTICULO 1: Expediente Interno Nº 1476/12 
Concejo Deliberante para su mejor resguardo.

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



Proyecto de decreto
En tratamiento VISTO:

El Caratulado: "Raquel Haydee Tantucci - EximiciónExpediente Interno Nº 2555/22 Cuerpo 1 
Impuesto Municipal En Licencia de Conducir" y

CONSIDERANDO:

Que por El sr. Fidalgo José, DNI 7.784.507 presenta petición de la Sra. Raquel HaydeeeNota Nº 2935 
Tantucci con DNI 5.295.647 en donde expresa la solicitud de eximición municipal en licencia de
conducir;

Que mediante la este Honorable Cuerpo solicita al Departamento EjecutivoComunicación Nº 3975/22 
un informe Socio Económico Ambiental para poder avanzar en el tratamiento.

Que a fs. 18 obra dictamen de la Dirección de Desarrollo Territorial de Asistencia y Emergencia en el
cual informa que la Sra. Raquel realizo el trámite correspondiente, abonando el impuesto municipal;

Que dado a lo mencionado, la Comisión de Presupuesto, Hacienda y Cuentas decide pasar al archivo el
expediente del visto para su mayor resguardo

POR ELLO:

La Comisión Presupuesto, Hacienda y Cuentas, eleva el siguiente

Proyecto de Decreto

 Pasen las actuaciones del al archivo del HonorableARTICULO 1: Expediente Interno Nº 2555/22 
Concejo Deliberante para su mayor resguardo.-

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



Proyecto de ordenanza
En tratamiento VISTO:

El y 2 caratulado Licitación Privada 24/2021 Alquiler deExpediente Nº 4123-2179/20 Cuerpo 1 
Equipo Digitalizador Imágenes Computadas - Hospital Comunitario ; Y

CONSIDERANDO:

Que por Cuerpo 1. del Expediente del visto, se tramitó la Licitación Privada Nº 24/2021, llevada a cabo
el día 24 de Septiembre de 2021 a los fines de procurar el alquiler de equipo digitalizador de imágenes
computadas para uso del Hospital Comunitario de Pinamar;

Que como consecuencia del procedimiento licitatorio y decreto labrado N° 2148/2021, resulta
adjudicatario el oferente QUALIMED SA (proveedor municipal registrado bajo el Nº 1-4058, CUIT
33-70781521-9), por la suma de $2.580.000,00.-, generándose la Orden de Compra Nº 1635/2021;

Que el periodo de vigencia de dicho alquiler corresponde a 12 meses que cuentan desde el 01 de
Octubre de 2021 hasta el 30 de Septiembre de 2022;

Que en atención de la necesidad de continuar disponiendo del equipo indicado, la Dirección Médica
del Hospital Comunitario y la Secretaria de Salud, solicitan renovar por 1 año el contrato con el
proveedor mencionado haciendo uso de lo establecido por Articulo 14º del Pliego de Bases y
Condiciones (P.B.C.), pertinente a la Licitación Privada N° 24/2021;

Que en diligencia del Artículo 14 del PB.C. referido, la Secretaria de Salud confecciona el Pedido Nº
3-300-237 (adjunto en Cuerpo 2 del Expediente del VISTO) por el periodo abarcativo desde el 01 de
Octubre del 2022 hasta el 30 de Septiembre de 2023, imputando la suma total de $3.760.608,00.- por
aplicación del 45,76% de aumento producido entre el valor del Módulo municipal vigente de $29,50.-
al momento de la Licitación y el de $43.00- a la fecha;

Que por Artículo 273º de la Ley Orgánica de las Municipalidades, corresponde al Honorable Concejo
Deliberante autorizar contrataciones comprometiendo fondos de más de un ejercicio, con la
formulación anual del Departamento Ejecutivo de las pertinentes reservas de crédito en los
presupuestos afectados;

POR ELLO:

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

Proyecto de Ordenanza

 Autorizase al Departamento Ejecutivo a comprometer fondos de las arcas municipalesARTICULO 1:
por más del corriente ejercicio, a los efectos de renovar contrato con el proveedor adjudicatario de la
Licitación Privada N° 24/2021, QUALIMED SA (CUIT 33-70781521-9), por el concepto de alquiler
de EQUIPO DIGITALIZADOR DE IMAGENES DIAGNOSTICAS COMPUTADAS para uso del
Hospital Comunitario de Pinamar durante el periodo de 1 año, ocupando el plazo de vigencia que se
extiende desde el 1 de Octubre de 2022 hasta el 30 de Septiembre de 2023, computando la suma total
de $3.760.608.00- a razón de $313.384.00-par mes, todo ello en aplicación de las facultades dispuestas
por Articulo 14º del Pliego de Bases y Condiciones de dicha Licitación, habiéndose formulado la
reserva de los créditos presupuestarios según constancias obrantes en folios 215/216 y 236 a 239 del
Expediente del VISTO (formulario de pedido N° 3-300-237 confeccionado por la Secretaría de Salud e
imputación contable N° 1548/2022), de acuerdo con lo establecido en el Artículo 273 de la Ley
Orgánica de las Municipalidades, debiendo cumplirse y respetarse demás condiciones conforme al
procedimiento licitatorio que diera origen a la contratación primaria.-

 El Gasto que demanda el cometido en el Articulo 1º del presente acto, se imputará a laARTICULO 2:



Jurisdicción 1.1.1.01.04.000 - SECRETARIA DE SALUD, Fuentes de Financiamiento 1.1.0 -
TESORO MUNICIPAL y 1.3.1 - DE ORIGEN MUNICIPAL Categorías Programáticas 38.00.02 -
PROGRAMA INTEGRAL SALUD y S.A.M.O- SISTEMA DE ATENCION MEDICA
ORGANIZADA (1705), Objeto del Gasto 3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y
MEDIO DE TRANSPORTE, del presupuesto de gastos.

 Dese al Registro Oficial, comuníquese al Departamento Ejecutivo y cumplido,ARTICULO 3:
archívese.



Proyecto de ordenanza
En tratamiento VISTO:

El , Caratulado Proyecto Código Tributario 2002, y;Expediente Nº 4123-0891/02 Cuerpo 3 

CONSIDERANDO:

Que en razón de los dispuesto en el Titulo XI De las Exenciones, Capitulo II Disposiciones Particulares
del Código Tributario local ( y modificatorias) resulta practica habitual de estaOrdenanza Nº 3062/03 
comuna sancionar una ordenanza para autorizar las Eximiciones y Exenciones de carácter general para
el ejercicio en curso;

Que el articulo 66 regula las exenciones de carácter anual  validas por un solo ejercicio  a solicitud del
contribuyente, a la vez que el artículo 68 regula los inmuebles exentos de la tasa de servicios urbanos
(TSU);

Que las entidades de bien publico gozan de una exención sobre la tasa de servicios urbanos, no
corriendo con el mismo destino todas aquellas otras tasas de carácter accesorio y/o complementario
que gravan el inmueble;

Que en términos cuantitativos y en atención a los escasos recursos que ingresan a dichas entidades, los
ingresos percibidos en la Comuna por las tasas de carácter accesorio y/o complementario resultan ser
de carácter significativamente menor;

Que la obligación de pago de las tasas aludidas no permite a las entidades disponer del valor de sus
cuotas sociales, así como la imposibilidad de cancelación hace que tampoco puedan acceder a un libre
deuda municipal que permita habilitar actividades accesorias que faciliten obtener un ingreso que
contribuya a palear los gastos corrientes verbigracias, a un servicio gastronómico;

Que bajo el entendimiento que las Entidades Sin Fines de Lucro necesitan de mayor financiación por
parte del Estado, tanto para la creación de nuevas organizaciones como para mejorar su situación, a
efectos de poder abarcar con mayor amplitud gastos derivados de necesidades de tipo sociales,
entidades como AFIP, y organismos de recaudación de orden provincial han eximido a las asociaciones
sin fines de lucro sobre impuestos a las ganancias, retenciones o percepciones en el impuesto a las
ganancias, han otorgado exenciones o alícuota reducida en impuestos sobre los créditos y débitos en
cuentas bancarias, impuesto inmobiliario, sellos, ingresos brutos, entre otros;

Que por los argumentos vertidos procedentemente, corresponde modificar el articulo 68 de nuestro
condigo fiscal local, eximiendo a las entidades de menores recursos económicos, tratándose del inciso
a) bibliotecas publica y museos, e inciso e) Clubes y asociaciones deportivas, del pago tanto de la TSU
como de toda otra tasa accesoria o complementaria de emisión ordinaria o usual;

POR ELLO:

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

Proyecto de Ordenanza

 Modifíquese el Articulo 68 del Código Tributario, , por elARTICULO 1: Ordenanza Nº 3062/03 
siguiente texto:

ARTICULO 68: Están exentos del pago de la tasa de servicios urbanos (TSU), los inmuebles
pertenecientes o destinados en la proporción de superficie ocupada en m2 que corresponda a uso de:

 a-. Bibliotecas Publicas y Museos, sean que pertenezcan en propiedad o usufructo y hayan
sido cedidos en uso gratuito a tales fines.



 b-. Partidos Políticos reconocidos.

 c-. Sindicatos con personería gremial

 d-. Los Templos de culto religiosos exclusivamente y reconocidos por el M.R.R.E.E.

 e-. Clubes y asociaciones deportivas del Partido de Pinamar.

 f-. Instituciones de bien público.

Déjese establecido que los inmuebles pertenecientes o destinados a los usos individualizados en los
incisos a) y e) estarán exentos además del pago de toda otra tasa de devengamiento del recurso
municipal de emisión ordinaria o usual, incluyendo las tasas accesorias y/o complementarias.

 de forma.ARTICULO 2:



Proyecto de ordenanza
En tratamiento VISTO:

El caratulado HORAS EXTRAS ADEUDADAS;YExpediente Nº 4123-1452/19 Cuerpo 1 

CONSIDERANDO:

Que en fs. 3 la Asociación de Guardavidas de Pinamar, en el marco de los derechos establecidos por la
Ley 23.551 y ante el reclamo de los afiliados Sres. Brito Miguel Emiliano Leg. 2443 y el Sr. Zatti
Gustavo Ezequiel Leg. 2029, mediante nota ingresada por mesa de entrada de esta comuna el
05/09/2019, solicitan se liquiden horas extras, adeudadas correspondiente al periodo de 2018 respecto
de los mentados agentes;

Que en fs. 04 la Dirección de Seguridad en Playas expresa que efectivamente del cotejo de los
registros, surge que efectivamente se omitió comunicar las horas extras de los agentes en cuestión,
informándose la cantidad de horas realizadas en el mes noviembre de 2018;

Que a fs. 09 el Departamento de Liquidación de Haberes efectúa la preliquidacion para los agentes de
referencia, informando que el monto a registrar es de pesos treinta mil, quinientos trece con diecinueve
centavos ($30.513,19 Conceptos Horas extras y Aportes ART);

Que a Fs. 11 el Departamento Ejecutivo solicita la elaboración del  para suProyecto de Ordenanza
posterior elevación al Honorable Concejo Deliberante;

Que por tratarse de deuda contraída en ejercicio vencido corresponde la intervención del Honorable
Concejo Deliberante, en cumplimiento a lo establecido en el Articulo 140 del Reglamento de
Contabilidad y Disposiciones de Administración.

POR ELLO:

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

Proyecto de Ordenanza

 Autorizase al Departamento Ejecutivo a registrar y a efectuar el pago total de losARTICULO 1:
importes correspondientes al ejercicio 2018, y cuyo detalle obra en folios 8/9 del Reconocimiento de
Deuda por horas extras a los Agentes Brito Miguel Emiliano Leg. 2443 y Zatti Gustavo Ezequiel Leg.
2029, aplicando lo dispuesto en el Articulo 140 del Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de
Administración.-

 El gasto que demande el cometido se imputará al Presupuesto de Gastos queARTICULO 2:
corresponda.-

 De Forma.-ARTICULO 3:



Proyecto de ordenanza
En tratamiento VISTO:

El caratulado "Exención Pago De Tasa Jubilados  Licencia DeExpediente Nº 4123-0898/22 Cuerpo 1 
Conducir"; Y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Resolución Nº 216/2019 derivada del Departamento Ejecutivo Municipal se dispuso,
por sobre el pago calculado de acuerdo a Art. 161, Inc. F, de la O.M. Nº3062/2003 (Código Tributario
Municipal) y sus modificatorias, el pago de 20 módulos por licencia de conducir emitida para afrontar
los gastos de profesionales y/o agentes municipales que se encuentren afectados a la realización de
exámenes teórico/practico conforme Ley Nacional de Transito Nº 24.449, exámenes médicos y
psicofísicos para la evaluación física, visual, auditiva y psíquica de los potenciales conductores.

Que la vigencia de la licencia de conducir depende, de acuerdo los términos del Decreto Nº 779/1995
(reglamento de la Ley Nacional de Transito Nº 24.449) , de la edad del conductor.

Que desde los 65 a los 70 años de edad se obtiene licencias de conducir con vigencia de 3 años.

Que en la renovación de licencias de conducir para personas mayores de 70 años cambian los plazos de
vigencia, siendo así después de los 71 años de edad la licencia se renueva anualmente.

Que resulta acertada toda acción del Estado que asista a los contribuyentes con escasos ingresos
mensuales mediante la reducción de costos de orden burocrático y/o administrativo, en este caso
puntualmente la obtención de la licencia de conducir.

Que este Estado Municipal puede, en idéntico sentido, reducir los costos administrativos para personas
jubiladas cuya única percepción corresponda a la jubilación mínima mediante la eximición del pago de
la tasa relativa al trámite necesario para la obtención del registro de conducir

Que contra la presentación de la documentación que demuestre su edad y la percepción única de
pensión jubilatoria de importes mínimos, el solicitante no abonara la licencia (Tasa Municipal) cuando
se trate de una (1) sola categoría.

Que la Ley Orgánica de las Municipales (DL 6769/58), establece en su Artículo 40 (Texto según
Dec-Ley 10100/83) Se podrá establecer un régimen de exenciones parciales o totales de tributos
municipales, las que serán de carácter general y tendrán vigencia por el ejercicio correspondiente al de
la fecha en que se dicte la medida, siempre que no resulten incompatibles con los beneficios otorgados
en el orden Provincial. En particular, se podrán prever franquicias y beneficios con fines de promoción
y apoyo a las actividades económicas locales y zonales, siempre que sean establecidas de conformidad
con los principio precitados.

POR ELLO:

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

Proyecto de Ordenanza

çARTICULO 1: Autorizase al Departamento Ejecutivo, a eximir del pago de la Tasa Municipal
acordada por Art. 161, Inc. F, de la O.M. Nº3062/2003 (Código Tributario Municipal) y sus
modificatorias, propia a la tramitación de la licencia de conducir (primera, de renovación o por
duplicado) para una (1) sola clase, e importes establecidos por Resolución Municipal Nº216/2019
respecto al Art. 189, Inc. G, de la O.M Nº3062/2003 (Código Tributario Municipal) y sus
modificatorias, a toda persona jubilada mayor de 70 años de edad cuya única percepción económica
corresponda a la pensión de jubilación mínima.



 El solicitante de la eximición de las tasas indicadas en el Artículo 1 de la presenteARTICULO 2:
norma, deberá acreditar la condición de jubilado mayor de 70 años, beneficiario de haberes
correspondientes a la categoría mínima, mediante documentación y/o medio de prueba respaldatorio.

 Las personas mayores de 70 años que no posean jubilación y/o pensión, podránARTICULO 3:
solicitar el beneficio establecido en el artículo 1º presentando certificación negativa de Anses y
solicitando al Departamento Ejecutivo que mediante la Secretaria de Desarrollo Social o en la que en
un futuro la reemplace, realice un informe socio económico el cual se realizará en el domicilio del
peticionante.

 De FormaARTICULO 4:



Proyecto de ordenanza
En tratamiento VISTO:

El caratulado "MSN CONVENIO PEC-CUS" ; YExpediente Nº 4123-0582/20 Cuerpo 1 

CONSIDERANDO:

Que el mismo tramita el pago a profesionales comunitarios de la salud, en el marco del convenio entre
el Ministerio de Salud de la Nación y la Municipalidad de Pinamar, para la continuidad del Programa
médicos Comunitario, equipamientos de Salud del primer nivel de atención (PMC), tal como lo
acredita la resolución del Ministerio de Salud, Nº 2021-2816-APN-MS, cuya copia luce en folios 132 a
134.

Que se trata de reconocimiento de deuda de ejercicio vencido correspondiente al periodo comprendido
entre los meses de mayo a diciembre, esto es año 2020, de acuerdo al detalle obrante en fs. 138 y 139.

Que folio 140 la Tesorería Municipal informa el ingreso a las arcas municipales de la suma de dinero
enviado por el Ministerio de Salud de la Nación.

Que en fs. 142/142 obra listado de profesionales que tomaron parte del plan nacional.

Que por tratarse de deuda contraída en ejercicio vencido corresponde la intervención del Honorable
Concejo Deliberante, en cumplimiento a lo establecido en el Articulo 140 del Reglamento de
Contabilidad y Disposiciones de Administración.

POR ELLO:

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

Proyecto de Ordenanza

 Autorizase al Departamento Ejecutivo a registrar y a efectuar el pago total de la sumaARTICULO 1:
de $1.275.700,00- importe que corresponde al año 2020, y que fue girado a esta comuna, por el
Ministerio de Salud de la Nación, para la continuidad del Programa Médicos Comunitarios, equipos de
Salud del Primer nivel de atención (PMC), tal como lo acredita la Resolución del Ministerios de Salud
Nº 2021-2816-APN-MS, cuya copia luce en folios 132 a 134, y que serán distribuidos de la manera
entre los profesionales detallados en folio 141/142 del expediente 4123-582/2020, aplicando lo
dispuesto en el Articulo 140 del Reglamento y Disposición de Administración.

 El gasto que demande el cometido se imputara al Presupuesto de Gastos queARTICULO 2:
corresponda.

 De FormaARTICULO 3:



Proyecto de decreto
En tratamiento VISTO:

El caratulado " VALLEJO NANCY LILIANA Y OTROSExpediente Interno Nº 0588/97 
S/RECLAMO"; Y

CONSIDERANDO:

Que La Comisión de Presupuesto, Hacienda y Cuentas mediante Acta Nº29/22 toma vista de lo actuado
por el Departamento Ejecutivo de a fs. 7 y 8 sobre el relevamiento de expedientes en dependencias
municipales donde remiten el presente a este Honorable Cuerpo a fin de darle cumplimiento
administrativo.

Que encontrándose agotado el tratamiento del Expediente, corresponde el archivo de las actuaciones
para su mejor resguardo

POR ELLO:

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

Proyecto de Decreto

 Pasen las actuaciones del Expediente del Visto al archivo de este Honorable ConcejoARTICULO 1:
Deliberante para su mejor resguardo.

 De Forma.ARTICULO 2:



Proyecto de decreto
En tratamiento VISTO:

El caratulado "PRESIDENTE BLOQUE JUSTICIALISTAExpediente Interno Nº 1009/04 
PROF.ROBERTO PORRETTI-PEDIDO DE INFORME."; y

CONSIDERANDO:

Que La Comisión de Presupuesto, Hacienda y Cuentas mediante Acta Nº29/22 toma vista de lo actuado
por el Departamento Ejecutivo de a fs. 14 y 15 sobre el relevamiento de expedientes en dependencias
municipales donde remiten el presente a este Honorable Cuerpo a fin de darle cumplimiento
administrativo.

Que encontrándose agotado el tratamiento del Expediente, corresponde el archivo de las actuaciones
para su mejor resguardo.

POR ELLO:

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

Proyecto de Decreto

 Pasen las actuaciones del Expediente del Visto al archivo de este Honorable ConcejoARTICULO 1:
Deliberante para su mejor resguardo.

 De Forma.ARTICULO 2:



Proyecto de ordenanza
En tratamiento VISTO:

El caratulado "Donación de Juegos de Plaza" ; yExpediente Nº 4123-2393/22 Cuerpo 1 

CONSIDERANDO:

Que en fs. 01 el Secretario de Desarrollo Humano y Empleo manifiesta que un grupo de vecinos de las
inmediaciones de la Avenida Central y calle Andes de la localidad de Ostende, han ganado un concurso
en el marco del programa Niñez del Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia dependientes
del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires;

Que los vecinos mentados decidieron donar a esta comuna los juegos en cuestión, para que los mismos
sean instalados en la plaza ubicada en la calle Gaona entre Mons y Lyons de la localidad de Ostende;

Que en fs. 01 corre adjunto el detalle y características de los elementos, como así también en folios
13/16 placas fotográficas de los mismos.

Que se debe proceder a la aceptación del equipamiento, dando continuidad para tal fin al circuito
administrativo correspondiente;

Que de acuerdo a lo informado portas dependencias con competencia en el tema, se torna necesaria la
confección del acto administrativo de aceptación, conforme lo establece el Artículo 57 de la Ley
Orgánica de las Municipalidades;

POR ELLO:

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

Proyecto de Ordenanza

 Aceptase la donación efectuada por un grupo de vecinos de las inmediaciones de laARTICULO 1:
Avenida Central y calle Andes de la localidad de Ostende, a esta Municipalidad de Pinamar, que
consiste en juegos de plaza que seguidamente se detalla, elementos que serán colocados en la Plaza
ubicada en la calle Gaona entre Mons y Lyons de la localidad de Ostende.

 Una (1) hamaca para plaza de plástico con pórtico triple de acero.

 Tres (3) hamacas sensoriales de plástico con sogas para colgar.

 Un (1) mangrullo de caño para plaza con tobogán plástico, hamaca doble y pasamanos de caño

 Siete (7) escaleras marineras colgantes

 Los elementos donados deberán ser ingresados al Patrimonio municipal, a su vez porARTICULO 2:
la Secretaria de Desarrollo Humano y Empleo gírese nota de agradecimiento al donante.

 De FormaARTICULO 3:



Proyecto de ordenanza
En tratamiento VISTO:

El caratulado BLOQUE PROPIN - GUARDIAExpediente Interno Nº 2293/19 Cuerpo 1 
AMBIENTAL MUNICIPAL ; Y

CONSIDERANDO:

Que mediante la se creó la Guardia Ambiental Municipal (GAM), cuyaOrdenanza Nº 5471/19 
función es la de preservar el patrimonio natural, evitar su contaminación y deterioro, y velar por el
cumplimiento de normativa vigente en materia de derecho ambiental.

Que la Secretaría de Paisaje y Medio Ambiente a fojas 30 y 34 del expediente en visto expresa que esta
fuera una ordenanza de carácter altruista, que no cuenta con los medios económicos para absorber el
gasto que una Guardia Urbana Ambiental implica, además de la superposición de tareas y facultades
del estado nacional, provincial y de la dirección de fiscalización correspondiente a este municipio.

Que, en este sentido, la misma implica la capacitación de personal quien tendría a su cargo recursos
tecnológicos y un vehículo, elementos que la Secretaría de Paisaje y Medio Ambiente no puede
proveer. La capacitación del personal abocado a esta labor es una cuestión que requiere de mucho
tiempo y profesionales que se dediquen de manera exclusiva a esta tarea.

Que el jefe de gabinete municipal se expide a fojas 35 del expediente en visto en consonancia con lo
sostenido por la secretaría de paisaje y medio ambiente.

POR ELLO:

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

Proyecto de Ordenanza

 Deróguese en todos sus términos la .ARTICULO 1: Ordenanza Nº 5471/19 

 Comuníquese al departamento ejecutivo, dese al registro oficial, una vez cumplido,ARTICULO 2:
archívese.



Proyecto de ordenanza
En tratamiento VISTO:

El caratulado  ESCUELA DE ENFERMERIAExpediente Nº 4123-1861/98 Cuerpo 2 Alcance 1 
UNIVERSITARIA - ANEXO 1; y

CONSIDERANDO:

Que el Acta Acuerdo de colaboración entre el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires y la
Municipalidad de Pinamar, referido a la "TECNICATURA SUPERIOR EN ENFERMERIA", obra en
folios 289;

Que conforme a lo expresado en la providencia obrante a fs.285 por el Director Provincial de Escuelas
se hace constar que deberá agregarse la Ordenanza Municipal que autorice al Departamento Ejecutivo
Comunal a suscribir los acuerdos necesarios para la implementación conjunta de la actividad docente;

Que a fs. 292 toma intervención el Asesor Letrado Municipal no teniendo observaciones jurídicas que
realizar al modelo de Acta Acuerdo que se adjunta en el presente expediente;

Que a fs. 293 el Departamento Ejecutivo ordena la elaboración del Proyecto de Ordenanza
autorizando a la firma del acta acuerdo entre la Subsecretaría de Gestión de la Información, Educación
Permanente y Fiscalización incorporado a fs. 287/288, en un todo de acuerdo con lo expresado por la
asesoría Letrada Municipal.

POR ELLO:

La Comisión de Turismo, Cultura, Educación y Deportes, eleva el siguiente

Proyecto de Ordenanza

 Autoricese al Departamento Ejecutivo a la Suscripción del Acta Acuerdo entre laARTICULO 1:
Subsecretaría de Gestión de la Información, Educación Permanente y Fiscalización obrante a fs.289,
con el objeto de encarar en forma conjunta, una Tecnicatura Superior en Enfermería, a desarrollarse en
el Hospital Comunitario comunal, conforme las consideraciones vertidas en el considerando del
expediente del visto.

 De Forma.ARTICULO 2:


