
Convócase a los señores Concejales Municipales para la Sesión Ordinaria que se celebrará en la
Sala del Honorable Cuerpo el día 10 de junio de 2022, a las 09:00 horas a fin de considerar el
siguiente:

CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA

1. Lectura y aprobacion de actas de Sesion, Ordinarias del 13/05/2022 y 27/05/2022

2. Licencia Concejal Ugartemendia

Comisión de Interpretación de Asuntos Legales
3. Expediente Interno N° 2434/2020 Cpo. 1 - Beneplacito Proyecto de Ley Ficha Limpia. Proyecto de resolución.

4. Expediente Interno Nº 2434/2020 Cpo. 1 - Beneplacito Proyecto de Ley Ficha Limpia. Proyecto de ordenanza.

Comisión de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos
5. Expediente Nº 4123-0489/2022 Cpo. 1 - SEC . DE PAISAJE Y MEDIO AMBIENTE - COMPENSACIÓN FORESTAL .

Proyecto de ordenanza.

6. Expediente interno Nº 1822/2014 Cpo. 2 - ORDENANZA DE REMIS (D.E.). Proyecto de ordenanza.

7. Expediente Nº 4123-3025/2021 Cpo. 1 - PROYECTO DE ORDENANZA VEREDAS GENERALES DEL PARTIDO DE

PINAMAR. Proyecto de ordenanza.

Comisión de Presupuesto, Hacienda y Cuentas
8. Expediente N° 4123-1130/2022 Cpo. 1 - Sr. Federico Von Hunefeld Su Donación. Proyecto de ordenanza.

9. Expediente Nº 4123-0706/2022 Cpo. 1 - Beneficio Descuento Tasa De Seguridad Municipal Por Aporte Cámaras Red

De Monitoreo Municipal. Proyecto de ordenanza.

10. Expediente Interno Nº 2569/2022 Cpo. 1 - IVA 0% PARA CANASTA BASICA. Proyecto de resolución.

11. Expediente Nº 4123-3021/2021 - SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y DEMAS

SERVICIOS DE HIGIENE URBANA. Proyecto de ordenanza.

12. Expediente Nº 4123-3396/2021 Cpo.1 Alc. 7 - TRATAMIENTO DE OFERTAS UNICAS ADQ. DE DESCARTABLES

P/DISTINTAS AREAS MUNICIPALES - ANEXO VII. Proyecto de ordenanza.

13. Expediente N° 4123-3149/2021 Cpo. 1 - Adquisición de Pintura Vial Para La Secretaría de Servicios Urbanos e

Infraestructura. Proyecto de ordenanza.

Comisión de Salud, Desarrollo Social, Juventud, Adultos Mayores, Ecología y

Producción
14. Expediente Interno N° 2233/2018 Cpo. 1 - Adhesion Ley N° 13.844. Proyecto de ordenanza.

15. Expediente Interno Nº 2572/2022 - Denuncia clinica del Bosque. Proyecto de resolución.

16. Expediente Interno Nº 2185/2018 Cpo. 1 - DENUNCIA ASOC. PROF. SALUD. Proyecto de resolución.

17. Expediente interno Nº 2185/2018 Cpo. 1 - DENUNCIA ASOC. PROF. SALUD. Proyecto de comunicación.
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ORDEN DEL DIA

Comisión de Seguridad, Protección Ciudadana y Derechos Humanos
18. Expediente interno Nº 2457/2020 - Deudores alimentarios (D.E.). Proyecto de comunicación.

Comisión de Turismo, Cultura, Educación y Deportes
19. Expediente interno Nº 2245/2018 - BLOQUE FPV-UC - PATRIMONIO CULTURAL A LA ACTIVIDAD . Proyecto de

comunicación.

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, 10 de Junio de 2022

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



Proyecto de resolución
En tratamiento VISTO:

El caratulado Ficha limpia, el expediente 1425-D-2021 deExpediente Interno Nº 2434/20 Cuerpo 1 
la Honorable Cámara de Dipuados de la Nación;

CONSIDERANDO:

Que el sistema político y electoral argentino se encuentra estructurado por medio de una serie de
premisas básicas referenciadas éticamente con el Republicanismo.

Que en este sentido se deben acompañar desde este Honorable Cuerpo aquellas iniciativas que vean
necesario promover reformas que correspondan con esa matriz constitucional, pero también con esa
base adquirida a lo largo de estos últimos años a través de diferentes compromisos internacionales
asumidos por nuestro país para fomentar la lucha contra la corrupción y la impunidad.

Que es importante destacar que nuestro país ha suscrito y ratificado la Convención de las Naciones
Unidas contra la Corrupción, así como también la Convención Interamericana contra la corrupción que
definen una serie de directrices específicas respecto a los sistemas de candidaturas en consonancia con
lo establecido por el Art.23 del PSJCR (Pacto de San José de Costa Rica) respecto al ejercicio de los
derechos políticos.

Que mencionado artículo determina que los Estados parte tienen competencia para reglamentar el
ejercicio de los derechos y oportunidades de elegir y ser electos en cargos públicos entre otras causas,
ante una condena, por juez competente en proceso penal. Esta disposición se erige como punto de
partida respecto al Art. 3° de la presente propuesta.

Que el proyecto de ley, conocido como FICHA LIMPIA del expediente 1425-D-2021 de la HCDN
busca generar limitaciones al acceso a cargos públicos representativos basados en las disposiciones
establecidas por el Art.36, 5° párrafo de la Constitición Nacional y en los requisitos de idoneidad
exigidos por el Art.16 de la Constitución Ncional. Pues en este último caso, no resulta viable el
reconocimiento de la candidatura de una persona sobre la cual pesa sentencia condenatoria firme o, en
el caso del tercer párrafo del Art.3°, con sentencia de primera instancia, ya que su situación no se
considera asimilable a la de un ciudadano que no se halla incurso en proceso penal o sobre el que
pesara solamente una sospecha sobre la comisión de un hecho ilícito que no pasara aún de tramitar la
etapa instructora.

Que el derecho a ser elegido se encuentra vinculado a una determinada concepción de la representación
que se refiere a que se esperan de los candidatos cualidades distintas y más estrictas que las que se
requieren para el ejercicio del voto, ya que no es solamente un derecho, sino también constituye una
responsabilidad mayúscula en el sistema democrático.

Que con fecha 23 de octubre de 2020, se sanciono la Resolución 1288/2020, solicitando tratamiento a
la cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires el proyecto de ley bajo Expediente Nº

-21E-0347/20 

Que el proyecto de ley nacional conocido como FICHA LIMPIA propone como limitante para ser pre
candidato, candidato o autoridad partidaria, a la existencia de condena firme en casos de delitos contra
la administración pública vinculados a la corrupción por medio de la reforma a la Ley Orgánica de
Partidos políticos.

POR ELLO:

La comisión de Interpretación de Asuntos Legales, eleva el siguiente:

Proyecto de Resolucion



 El Honorable Concejo Deliberante de Pinamar manifiesta el beneplácito y brega por laARTICULO 1:
urgente consideración y tratamiento en las Honorables Cámaras de Diputados y Senadores de la
Nación el Proyecto de Ley de FICHA LIMPIA presentado en la Cámara de Diputados de la Nación

 Remítase copia de la presente Resolución a las Honorables Cámaras de Diputados yARTICULO 2:
Senadores de la Nación.

 Remítase copia de la presente Resolución a los Honorables Concejos Deliberantes deARTICULO 3:
la provincia, a fin de que tengan a bien adherir y manifestarse sobre la pronta aprobación del proyecto
de FICHA LIMPIA

 Comuníquese al Departamento Ejecutivo, dése al Registro Oficial, cumplido,ARTICULO 4:
archívese.



Proyecto de ordenanza
En tratamiento VISTO:

El caratulado BLOQUE JUNTOS POR EL CAMBIOExpediente Interno Nº 2434/20 Cuerpo 1 
BENEPLACITO PROYECTO DE LEY FICHA LIMPIA Y;

CONSIDERANDO:

Que la transparencia es un pilar en donde todos deberíamos apoyarnos y comprometernos en la lucha
contra la corrupción que ha caracterizado a una gran parte de la política argentina durante muchos
años.

Que, en este sentido, el presente proyecto incorpora un reclamo llevado adelante por movimientos
ciudadanos que solicitan "Ficha Limpia".

Que Ficha Limpia es una iniciativa que busca que quienes poseen una condena por delitos contra la
seguridad de la Nación, contra la administración pública, por corrupción y otros, no puedan postularse
para ser elegidos por el pueblo en las elecciones generales o de medio término que se desarrollen en
nuestro municipio.

Que, existen numerosas iniciativas en el país con el objeto de evitar que las personas condenadas por
delitos de corrupción puedan ser precandidatos en elecciones primarias, candidatos en elecciones
generales a cargos públicos electivos nacionales o ser designados para ejercer cargos partidarios,
mediante proyectos normativos.

Que países como Chile, Uruguay, Perú y Brasil son ejemplos de la región que han adoptado esta
modificación legislativa. Y que, a nivel provincial, podemos mencionar el caso de Chubut, Mendoza y
Salta.

POR ELLO:

La comisión de Interpretación de Asuntos Legales, eleva el siguiente:

Proyecto de Ordenanza

 Se establece la inhabilitación para ejercer los cargos municipales de:ARTICULO 1:

 a) Secretarios,

 b) Directores,

 c) Coordinadores,

 d) Jefes de departamento,

 e) Secretario General del Honorable Concejo Deliberante,

 f) Prosecretario del Honorable Concejo Deliberante,

 g) Secretarios Legislativos,

 h) Juez de Faltas,

 i) Secretario del Juzgado de Faltas,

A aquellas personas condenadas en primera o segunda instancia con sentencia firme y consentida sobre



los siguientes delitos dolosos graves: como los relacionados con hechos de corrupción, o los que se
cometen contra la integridad sexual de las personas.

 1) Los delitos previstos en los Capítulos I y II del Título IX (delitos contra la seguridad de la
Nación) del Libro Segundo del Código Penal de la Nación.

 2) Los delitos previstos en los Capítulos I y II del Título X (delitos contra los poderes públicos
y orden constitucional) del Libro Segundo del Código Penal de la Nación.

 3) Los delitos previstos en los Capítulos VI (cohecho y tráfico de influencias); VII
(malversación de caudales públicos); VIII (negociaciones incompatibles con el ejercicio de
funciones públicas); IX (exacciones ilegales); IX bis (enriquecimiento ilícito de funcionarios
públicos) y XIII (encubrimiento) del Título XI del Libro Segundo del Código Penal de la
Nación.

 4) El delito de fraude en perjuicio de la administración pública previsto en el artículo inc. 50
del Código Penal de la Nación.

 5) Los delitos previstos en el Título XIII (delitos contra el orden económico y financiero del 6-
Libro Segundo del Código Penal de la Nación.

 6) El delito de femicidio, violencia de género o abuso sexual en todas las modalidades
previstas en el Código Penal.

 7) Aquellos delitos que se incorporen al Código Penal de la Nación o por leyes especiales, en
cumplimiento de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la Convención
Interamericana contra la Corrupción o cualquier otra ratificada por la República Argentina en la
materia.

 Sera requisito para ocupar los cargos mencionados en el Artículo 1, la presentación alARTICULO 2:
Departamento Ejecutivo Municipal, de la siguiente documentación:

- CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES;

- LIBRE DEUDOR ALIMENTARIO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (segun art 4 de la
ordenanza N° 5907/2021)

- COMPROBANTE DE LIBRE DEUDA DE IMPUESTOS MUNICIPALES;

- LIBRE DEUDA DE MULTAS DE TRANSITO;

 Elévese copia (digital o física) de la presente, a la totalidad de los HonorablesARTICULO 3:
Concejos Deliberantes de la provincia de Buenos Aires solicitando su adhesión.

 Comuníquese al Departamento Ejecutivo, desde al registro oficial, cumplidoARTICULO 4:
Archívese.



Proyecto de ordenanza
En tratamiento VISTO:

El caratulado  SEC . DE PAISAJE Y MEDIO AMBIENTE "Expediente Nº 4123-0489/22 Cuerpo 1 
COMPENSACION FORESTAL "  ; Y

CONSIDERANDO:

Que nuestra Carta Magna establece en su artículo 41, el derecho que poseen todos los habitantes a
gozar de un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades
productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y
tienen el deber de preservarlo, estableciendo en este sentido, que serán las autoridades quienes
proveerán la protección de este derecho.

Que la Constitución de la Provincia de Buenos Aires en su artículo 28 establece que todos los
habitantes del estado provincial tienen el derecho de gozar de un ambiente sano y el deber de
conservarlo y protegerlo en su provecho y en el de las generaciones futuras.Específicamente, debiendo
preservar, recuperar y conservar recursos naturales, planificando el aprovechamiento racional de los
mismos, controlado el impacto ambiental de todas las actividades que puedan llegar a perjudicar el
ecosistema.

Que la Ley general del Ambiente regula los presupuestos mínimos necesarios para el logro de una
gestión sustentable y adecuada del medio ambiente, velando por la preservación y protección de la
diversidad de flora y fauna, como así también por la implementación de un desarrollo amigable con el
ambiente.

Que nuestra Provincia cuenta con la ley 11.723, la cual en su artículo 56 establece que el estado
provincial deberá de promover la forestación, reforestación y plantación de árboles y otras cubiertas
vegetales tendientes a atenuar la erosión de los suelos, fijar dunas, recuperar zonas inundables y
proteger áreas de interés estético y de valor histórico o científico.

Que nuestro municipio se ha comprometido con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Que nuestra ciudad desde sus orígenes fue pensada como Ciudad Jardín, siendo el casco urbano de
Pinamar forestado entre las décadas del 20 (Cariló) y 30 en adelante, con especies pioneras como,
acacias,pináceas, coníferas y eucaliptus entre otras, siendo la construcción de viviendas posterior a la
implementación del Bosque. Por lo tanto, tanto la forestación de vereda, como de las parcelas privadas,
ha generado un paisaje de bosque particular, buscado por los turistas todos los años, tan emblemático
que ha dado origen al acrónimo Pinamar con el que se denomina al Partido.

Que los ecosistemas forestales son biomas altamente valorados por la sociedad, representando un
elemento estructural dentro de los bosques e infraestructura verde urbana, y reconocidos por su rol
sobre la mitigación del cambio climático, reguladores del ciclo hidrológico y su importancia en la
protección de cuencas hídricas.

Que frente a la degradación del paisaje, la creación de nuevos sistemas de forestación a través de
especies nativas es una forma eficaz para contener el deterioro ambiental, al mismo tiempo que
incrementa el patrimonio forestal municipal y se estimula la generación de corredores biológicos.

Que la finalidad de la presente ordenanza es avanzar sobre la Gestión del Paisaje de Pinamar,
realizando un esquema que regula la compensación ambiental por extraccion de material arbóreo, el
cual asegurara el manejo del bosque urbano en forma sostenible, manteniendo y mejorando las
características paisajísticas de las localidades y asegurando la existencia de especies nativas de la duna
zonal.

POR ELLO:

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



Proyecto de Ordenanza

 La presente Ordenanza tiene como finalidad reglamentar la extracción de materialARTICULO 1:
arbóreo en todas las construcciones u obras edilicias a construirse, modificarse o terminarse en el
Partido de Pinamar.

Exceptuase de estas disposiciones a la localidad de Parque Cariló.

 A los fines de la presente ordenanza, entiéndase a los siguientes conceptos como:ARTICULO 2:

BANCO FORESTAL: son los ejemplares vegetales que se encuentran en patrimonio de la
Municipalidad de Pinamar, que la misma podrá disponer para reforestación de la ciudad y Gestión del
paisaje urbano.

EXTRACCION: la acción de desarraigar los ejemplares del lugar de implantación, ya sea tanto en
terreno público como privado.

PLAN DE REPOSICION: Entiéndase a este como el que deberán de presentar los particulares, ya sean
personas humanas o jurídicas, en el que especificaran, como repondrán el material arbóreo extraído por
la construcción, modificación o terminación de una obra.

 El Departamento Ejecutivo será la Autoridad de Aplicación a través de la SecretaríaARTICULO 3:
de Paisaje y Medio Ambiente o del área competente que en un futuro la remplace, mediante la
reglamentación de la presente.

 Serán funciones de la autoridad de aplicación:ARTICULO 4:

Asegurar el eficaz cumplimiento de la presente ordenanza y las que con un criterio superador, en un
futuro la reemplacen o modifiquen.

Establecer un criterio de manejo forestal en la Ciudad de Pinamar, que permita realizar reforestación y
reposiciones, según corresponda.

Intervenir en la selección y adquisición de ejemplares destinados a las nuevas forestaciones o
reposiciones.

Asegurar la provisión de plantas de calidad, tamaño y en buen estado fitosanitario.

 Al momento de solicitar el conforme a obra, y cuando para la realización,ARTICULO 5:
modificacion o ampliacion de esta, se haya visto o se vea obligado a retirar material arbóreo, deberá
presentar un plan que contemple la reposición, o en su caso, la reforestación, ante la autoridad de
aplicación de la presente ordenanza.

 No se podrá otorgar ningún conforme a obra, sin que el plan de reposición oARTICULO 6:
reforestación mencionado en el artículo precedente haya sido cumplimientado.

 Establézcase como principio general y rector que, por cada árbol que es removido, seARTICULO 7:
deberá de reponer o reforestar tres ejemplares, en envase de 20 o 30 litros, cuya especie designada
quedará a criterio fundado de la autoridad de aplicación, según las circunstancias y necesidades del
caso específico.

 Los árboles que hayan sido extraídos, multiplicados por 3 deberán ser repuestos en elARTICULO 8:
mismo terreno en que se hallaban.

Si, por razones edilicias u de otra índole, las que deberán estar fehacientemente acreditadas en el
expediente donde tramite la obra particular, no puede realizarse total o parcialmente la reposición en el
terreno que se despliega la obra, se debe, antes de obtener el conforme de la misma, presentar los
ejemplares que repondrá para reforestación en el banco forestal de la Ciudad de Pinamar, para que, a
criterio fundado de la autoridad de aplicación, sea reforestados en distintos puntos de la Ciudad.

 Establézcase que a los fines de la presente ordenanza, no se computará comoARTICULO 9:
cumplimiento del plan de reforestación o reposición la colocación de árboles a modo de medianera
divisoria con las propiedades lindantes a la construcción de donde se extraerá el material arbóreo.

 Reglamentesé por el Departamento Ejecutivo.ARTICULO 10:

 De Forma.ARTICULO 11:





Proyecto de ordenanza
En tratamiento VISTO:

El caratulado "ORDENANZA DE REMIS" que seExpediente Interno Nº 1822/14 Cuerpo 2 
encuentra en el Departamento Ejecutivo; Y

CONSIDERANDO

Que el Sra. Diaz Alvarez Gladys, propietaria de una licencia de remis Nº 131 presentó Nota Nº 3007 
que en el este Honorable cuerpo por medio de la cual solicita se le conceda de forma excepcional la
habilitación de 12 meses para el cambio de su unidad, fundando tal pretensión en su situación
económica y social;

Que la solicita que la antigüedad sea 8 años pero por las condiciones generalesOrdenanza Nº 4430/14 
del vehículo se otorgara una excepción de un año para la renovación del mismo

Que la peticionante adjunta la documentación que acredita las condiciones del mismo.

Que la misma fue tratada en Comisión de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos constando en Acta
Nº 0014/22.

Que ante la crisis económica y financiera que atraviesa nuestro país el Cuerpo Deliberativo considera
oportuno y conveniente acceder a lo peticionado;

POR ELLO:

El Honorable Concejo Deliberante de Pinamar, en uso de facultades que le son propias eleva el
siguiente:

Proyecto de Ordenanza

 Otorguese por 12 (doce) meses el plazo conferido, para la renovación del vehículo delARTICULO 1:
Sra. Diaz Alvarez Gladys que presta el servicio de remis.

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



Proyecto de ordenanza
En tratamiento VISTO:

El caratulado   VEREDASExpediente Nº 4123-3025/21 Cuerpo 1 Proyecto de Ordenanza
GENERALES DEL PARTIDO DE PINAMAR; Y

CONSIDERANDO:

Que el mismo tramita la Ordenanza de Veredas generales del Partido de Pinamar;

Que producto de lo expresado se sancionó recientemente la , la cual presentaOrdenanza Nº 6048/21 
un error involuntario en el PUNTO 6, ANEXO I;

Que se debe subsanar dicha falencia a través de la presente.

POR ELLO:

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

Proyecto de Ordenanza

 Modifíquese PUNTO 6 del ANEXO I de la que quedaraARTICULO 1: Ordenanza Nº 6048/21 
redactado de la siguiente manera:

6. ACCESOS A COCHERAS/ESTACIONAMIENTOS: En el caso de lotes ubicados en zonas
comerciales o multifamiliares como asi tambien los unifamiliares, no se permitirá hacer uso de todo el
frente del terreno para uso e ingreso de estacionamiento.

El ingreso para estacionamiento se resolverá mediante un ingreso y dentro del terreno se realizará la
maniobra de estacionamiento y el uso del espacio será resuelto de forma tal que el resto del frente del
terreno quede libre (verde o uso comercial).

Solo se admitirán dos ingresos (uno a cada lado de los ejes medianeros) cuando el lote sea
multifamiliar y se proyecten dos unidades funcionales. En ese caso se admitirán dos ingresos a
cochera/estacionamiento. Si el multifamiliar contará con más de dos unidades funcionales el
ingreso/egreso será único y el estacionamiento y maniobras se resolverá dentro del terreno. Se
determina un ingreso vehicular cada 20 metros de frente o por parcela en caso de ser esta menor. En
caso de unificación de parcelas, cuando dicha unificación alcance los 40 metros se permitirá un
segundo ingreso/egreso vehicular."

 De Forma.ARTICULO 2:



Proyecto de ordenanza
En tratamiento VISTO:

El caratulado Sr. Federico Von Hunefeld Su Donación Y;Expediente Nº 4123-1130/22 Cuerpo 1 

CONSIDERANDO:

Que el mismo tramita la donación a esta Municipalidad de Pinamar de parte del Sr. Federico Von
Hunefeld su Donación de un (1) MONITOR LED ENOVA MODELO L23 SERIE
L23SVZ202008061830. Según Fc. 000500000218 de BG Pinamar, para destinar al Hospital
Comunitario de Pinamar.

Que por el Departamento de Patrimonio se debe proceder a la incorporación del bien enunciado al
inventario de esta Comuna.

Que se debe confeccionar el acto administrativo aceptando la donación en cuestión, conforme lo
establece el Artículo 57º de la Ley Orgánica de las municipalidades.

POR ELLO:

La Comisión Presupuesto, Hacienda y Cuentas, eleva el siguiente

Proyecto de Ordenanza

 Aceptación la donación recibida en esta Comuna, de parte del Sr. Federico VonARTICULO 1:
Hunefeld, que consiste de un (1) MONITOR LED ENOVA MODELO L23 SERIE
L23SVZ202008061830; debiéndose por medio del Departamento de Patrimonio proceder a la
incorporación del ítems enunciado al inventario de esta comuna, en un todo de acuerdo a las
constancias obrantes en el Expediente Nº4123-1130/2022.

 Por medio de la Secretaria de Salud de la Municipalidad de Pinamar, notifíquese elARTICULO 2:
contenido de la presente con nota de agradecimiento al donante.

 De forma.ARTICULO 3:



Proyecto de ordenanza
En tratamiento VISTO:

El - Cpo. 1 Caratulado Beneficio Descuento Tasa De SeguridadExpediente Nº 4123-0706/22 
Municipal Por Aporte Cámaras Red De Monitoreo Municipal Y:

CONSIDERANDO:

Que el monitoreo de las cámaras privadas sumadas voluntariamente por los propietarios contribuyentes
a la Secretaria de Seguridad resulta ser una herramienta de gran valor para el esclarecimiento de los
hechos delictivos, de manera tal que el Estado Municipal debe propender a tal importante aporte de la
comunidad al servicio de la preservación y represión de los hechos delictivos en nuestro municipio.

Que en esta inteligencia la Secretaria de Seguridad ha acordado con la Secretaria de Hacienda
implementar un descuento del 100% en la Tasa de Seguridad SICU para los contribuyentes de
viviendas unifamiliares residenciales y un 30 % de descuento para aquellos contribuyentes de Zonas
Multifamiliares y Hoteleras que posean inmuebles de más de 5000 metros cuadrados construidos y que
conecten sus cámaras de monitoreo privadas con vista al exterior de las viviendas particulares- al
sistema de monitoreo permanente de red de cámaras privado existente en la Secretaria de Seguridad.

Que este beneficio operará para cada contribuyente sobre únicamente el inmueble afectado por dicha
Tasa SICU, para lo cual deberá inscribirse en el Registro respectivo a crearse al efecto, que dependerá
de la Secretaria de Seguridad y la Secretaria de Hacienda, y que luego remitirá dicha información a la
Secretaria de Hacienda para aplicar el descuento correspondiente.

POR ELLO:

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

Proyecto de Ordenanza

 Crease el Registro de Beneficio de descuento de la Tasa SICU, que dependerá de laARTICULO 1:
Secretaria de Seguridad y la Secretaria de Hacienda y Modernización, el cual será integrado por todos
los contribuyentes que la Secretaria de Seguridad acredite que cumplen de manera efectiva con las
instalaciones y funcionamiento de, al menos, dos (2) cámaras privadas compatibles al sistema
operativo de monitoreo de la Secretaria de Seguridad.

 Los contribuyentes de viviendas unifamiliares residenciales que integren este registroARTICULO 2:
obtendrán un descuento del 100% sobre la Tasa SICU (1351) mientras las cámaras aportadas al
municipio estén operativas y en perfecto estado de funcionamiento en la obtención de imágenes para la
Secretaria de Seguridad.

 los Contribuyentes de Zonas Multifamiliares y Hoteleras que posean inmuebles deARTICULO 3:
más de 5000 metros cuadrados construidos que integren este registro obtendrán un descuento del 30%
sobre la Tasa SICU (1351) mientras las cámaras aportadas al municipio estén operativas y en perfecto
estado de funcionamiento en la obtención de imágenes para la Secretaria de Seguridad.

 Cuando la Secretaria de Seguridad, a través de su equipo técnico constaté que lasARTICULO 4:
cámaras conectadas no se encuentran operativas, o las imágenes obtenidas por ellas no son óptimas,
emitirá un informe fundado a la Secretaria de Hacienda y Modernización al efecto de que el
contribuyente propietario de dichas cámaras pierda el beneficio concedido hasta tanto sus cámaras sean
reparadas. Una vez que hayan sido reparadas a su costa obtendrá nuevamente el beneficio establecido
en la presente ordenanza.

 Este Beneficio operara para cada contribuyente titular sobre únicamente el inmuebleARTICULO 5:
afectado por dicha tasa SICU.



 El plazo de vigencia de la presente ordenanza será de cuatro (4) meses desde suARTICULO 6:
aplicación.

 El Departamento Ejecutivo deberá elaborar un Decreto de reglamentación de laARTICULO 7:
presente ordenanza.

 De Forma.ARTICULO 8:



Proyecto de resolución
En tratamiento VISTO:

El caratulado IVA 0% PARA CANASTA BASICA (productos), laExpediente Interno Nº 2569/22 
ley 24.240 y sus modificatorias, la Ley de Impuesto al valor agregado, texto ordenado en 1997 y sus
modificatorias, el articulo 42 y el artículo 75 de nuestra Constitución Nacional, Y:

CONSIDERANDO:

Que la inflación acumulada de enero a abril del corriente año alcanza el 23.1%

Que la inflación interanual alcanzo el 58% y es el valor más alto de los últimos 30 años.

Que por el artículo 42 de la Constitución Nacional se establece que los consumidores y usuarios de
bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e
intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de
trato equitativo y digno, y que las autoridades proveerán a la protección de esos derechos.

Que se debe procurar el progreso económico con justicia social establecido en el artículo 75, inciso 19,
de la Constitución Nacional.

Que en dicho marco corresponde velar y garantizar el abastecimiento normal y habitual en el mercado
interno a efectos de cubrir las necesidades del pueblo argentino.

Que la falta de suministro de productos en el mercado provoca un grave impacto, con el consiguiente
perjuicio de la sociedad toda, requiriendo la adopción de medidas urgentes por parte del Gobierno
Nacional.

Que la Ley N° 24.240 y sus modificatorias, tiene por objeto la defensa del consumidor y/o usuario y, a
tal efecto, establece mecanismos y sistemas para la protección de sus derechos.

Que dado el contexto económico y social actual, es necesario considerar que la venta de ciertos
productos de la canasta alimentaria, este alcanzada por una alícuota equivalente al CERO POR
CIENTO (0%) en el impuesto al valor agregado, establecido por la Ley de Impuesto al Valor
Agregado, texto ordenado en 1997 y sus modificatorias, cuando se comercialicen a consumidores
finales.

Que deberán tomar intervención los servicios permanentes de asesoramiento jurídico competentes, a
fin de que se estudie la viabilidad de este proyecto.

Que la presente medida aliviará los hogares de millones de argentinos al verse reducido en un
porcentaje el valor de los productos de la canasta básica, productos que día a día sufren el impacto
directo de la inflación.

Que se incluye como Anexo 1 los productos vigentes de la canasta básica

Que por lo expresado en estos considerandos se solicita se tenga a bien, evaluar esta medida para la
mejora económica de los hogares de toda la nación,

POR ELLO:

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

Proyecto de Resolucion

 Instese al Poder Ejecutivo Nacional, que mediante el Ministerio de DesarrolloARTICULO 1:



Productivo, evalue que la venta de los productos de la canasta alimentaria que se detallan en el Anexo
1 que forma parte integrante de la presente, esten alcanzadas por un alícuota equivalente al CERO POR
CIENTO (0%) en el impuesto al valor agregado, establecido por la Ley de Impuesto al Valor
Agregado, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, cuando se comercialicen a consumidores
finales.

 Envíese copia de la presente al Poder Ejecutivo Nacional y al Ministerio de DesarrolloARTICULO 2:
Productivo. Asi mismo, se envie copia digital a los municipios de la Provincia de Buenos Aires,
instando a sumar su apoyo a esta solicitud.

 Comuníquese al Poder Ejecutivo, dese al registro oficial, cumplido archívese.ARTICULO 3:

ANEXO 1 (FUENTE: INDEC Informes técnicos / Vol. 6, n° 90)

Canasta básica alimentaria. Composición de la canasta para el adulto equivalente

Componente Unidades Productos que se incluyen

Pan 6.750 g

Galletitas de agua 420 g

Galletitas dulces 210 g

Arroz 1.200 g

Harina de trigo 1.080 g

Otras harinas (maíz) 210 g

Fideos 1.740 g

Papa 6.510 g

Batata 510 g

Azúcar 1.230 g

Dulces 330 g Dulce de batata, mermelada, dulce de leche

Legumbres secas 240 g Lentejas, arvejas

Hortalizas 5.730 g Acelga, cebolla, lechuga, tomate perita, zanahoria, zapallo, tomate envasado

Frutas 4.950 g Manzana, mandarina, naranja, banana, pera

Carnes 6.270 g Asado, carnaza común, espinazo, paleta, carne picada, nalga, pollo, carne de pescado

Menudencias 270 g Hígado

Fiambres 60 g Paleta cocida, salame

Huevos 600 g

Leche 9.270 g

Queso 330 g Queso crema, queso cuartirolo, queso de rallar

Yogur 570 g

Manteca 60 g

Aceite 1.200 g

Bebidas no alcohólicas 3.450 cc Gaseosas, jugos concentrados, soda

Bebidas alcohólicas 1.080 cc Cerveza, vino

Sal fina 120 g



Condimentos 120 g Mayonesa, caldos concentrados

Vinagre 60 g

Café 30 g

Yerba 510 g

Fuente: INDEC, La medición de la pobreza y la indigencia en la Argentina. Metodología N° 22.
Cuadro 7.2 Composición de las CBA de cada región. Buenos Aires: INDEC. Disponible en:
http:www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/sociedad/EPH_ metodologia_22_pobreza.pdf.



Proyecto de ordenanza
En tratamiento VISTO:

El caratulado  SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOSExpediente Nº 4123-3021/21 
SOLIDOS URBANOS Y DEMAS SERVICIOS DE HIGIENE URBANA ; Y

CONSIDERANDO:

Que por las actuaciones citadas en el VISTO tramita un proyecto de Pliego de Bases y Condiciones
(Cláusulas Legales y Técnicas), para la contratación del servicio de recolección de residuos sólidos
urbanos y demás servicios de higiene urbana en el Partido de Pinamar.

Que, preliminarmente, cabe destacar que dicho servicio fue oportunamente adjudicado a la empresa
Bodegas y Viñedos Santa Elena S.R.L., en el marco de la Licitación Pública N° 12/2017, conforme 

y 2705/17, celebrándose el contrato Nº 271/17.Decreto Nº 2701/17 

Que conforme se prevé en el artículo 12 del Pliego de Bases y Condiciones que rige actualmente la
prestación del servicio, el plazo de duración del contrato es de 3 años, habiendo operado el término del
plazo de vigencia original del mismo el 31 de octubre de 2020.

Que el artículo 13 del Pliego en cuestión establece que vencido el término de vigencia del contrato el
Contratista estará obligado a requerimiento de la Municipalidad a continuar la prestación de los
servicios por un plazo de hasta CIENTO OCHENTA (180) días corridos.

Que, asimismo, se dispone que la prestación del servicio durante dicho lapso será retribuida en la
misma forma que durante el plazo contractual con todas las estipulaciones y condiciones establecidas
en el contrato.

Que, en este marco, mediante el Decreto Nº 1997/2020 el Departamento Ejecutivo ordenó la extensión
del contrato por el término de 180 días corridos, desde el 1º de noviembre de 2020.

Que, por su parte, el artículo 12 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares en sus Cláusulas
Legales, establece que: La Municipalidad se reserva el derecho de prorrogar el contrato, respetándose
los valores contractuales, conforme el artículo 231 de la LOM, quedando facultada la autoridad de
aplicación a disponer dicha prórroga.

Que el citado artículo 231 de la Ley Orgánica de las Municipalidades ( )Decreto Ley Nº 6769/58 
dispone que: El término de las concesiones no será superior a treinta (30) años. Al vencimiento de este
plazo, con acuerdo de las partes, podrán ser prorrogadas por sucesivos períodos de diez (10) años
cuando el contrato original fuera de treinta y de un tercio del tiempo primitivamente convenido cuando
la concesión haya sido otorgada por menos de treinta (30) años. La Municipalidad expresará su
consentimiento a la prórroga mediante el voto de la mayoría absoluta del Concejo, y nunca antes del
año de la fecha de vencimiento de la concesión.

Que en ese orden de ideas, mediante Ordenanza Nº 5910/2021 este Honorable Concejo Deliberante de
Pinamar autorizó al Departamento Ejecutivo a aprobar la prórroga del contrato celebrado con Bodegas
y Viñedos Santa Elena S.R.L., relativo al servicio de recolección de residuos sólidos urbanos, desde el
1º de mayo de 2021 hasta el 30 de abril de 2022.

Que en consecuencia, a través del Decreto Nº 1103/2021 el Departamento Ejecutivo prorrogó el
contrato en cuestión hasta el 30 de abril de 2022, emitiéndose la Orden de Compra Nº 912/2021.

Que en atención al próximo vencimiento del plazo de vigencia del contrato, el Departamento Ejecutivo
remite para la consideración y tratamiento de este Honorable Concejo Deliberante, el proyecto de
Pliego de Bases y Condiciones que regirá el procedimiento de selección del futuro contratista y los
derechos y obligaciones contractuales.

Que conforme surge del referido proyecto, el servicio a contratar se integra por prestaciones básicas y



prestaciones complementarias.

Que las prestaciones básicas son todas las vinculadas a los servicios esenciales de higiene urbana
detallados en las Especificaciones Técnicas, de cotización obligatoria y que la Municipalidad abonará
mensualmente durante la vigencia del contrato. Son PRESTACIONES BASICAS las siguientes:

 A) 1- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS
EMBOLSADOS.

 A) 2- SERVICIO DE RECOLECCION DIFERENCIADA DE RESIDUOS
RECUPERABLES.

 A) 3-SERVICIO DE RECOLECCION DE PRODUCTOS DE RESIDUOS DE JARDIN
(EMBOLSADOS).

 A) 4-SERVICIO DE RECOLECCION DE PRODUCTOS DE PODA DOMICILIARIA y
MONTICULOS (NO EMBOLSADOS).

 A) 5- LIMPIEZA Y RECOLECCION RESIDUOS DEPOSITADOS EN CESTOS
PAPELEROS.

 A) 6 - SERVICIO DE RECOLECCION DE CONTENEDORES UBICADOS EN LA VIA
PUBLICA.

Que, por su parte, las prestaciones complementarias son aquellas que se corresponden a los servicios
destinados al mejoramiento de la imagen urbanística y de limpieza general de la ciudad, a saber:

 B) 1 - SERVICIO DE PODA DE ARBOLES.

 B) 2 - SERVICIO DE LIMPIEZA DE PUNTOS VERDES.

Que el proyecto de Pliego bajo análisis ha sido elaborado con la intervención de las áreas técnicas
competentes del Departamento Ejecutivo y cuenta con dictamen jurídico favorable de la Asesoría
Letrada de la Municipalidad de Pinamar.

Que el artículo 52º de la Ley Orgánica de las Municipalidades establece que corresponde al Concejo
Deliberante disponer la prestación de los servicios públicos, entre los cuales cita expresamente a los de
barrido y limpieza, y el artículo 53º establece que dicho cuerpo es el que autoriza a quien lo ejecutará,
si directamente el Departamento Ejecutivo o por algunas de las modalidades detalladas en él.

Que al respecto, el Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires ha sostenido que:
Lo dispuesto por los artículos citados en el párrafo anterior no obliga que el Departamento Ejecutivo
deba someter a la aprobación del Concejo el Pliego de Bases y Condiciones que adopte para regular
todo lo concerniente al llamado a licitación y la prestación del servicio. El artículo 162 del Reglamento
de Contabilidad reglamenta específicamente el aspecto consultado al disponer que las licitaciones
públicas se regirán por las cláusulas de los pliegos de bases y condiciones que adopte el Departamento
Ejecutivo á á

Con relación al artículo 210 del Reglamento de Contabilidad citado por el consultante, tampoco exige
que el pliego deba ser aprobado por el Concejo Deliberante, estableciendo que cuando dicho Cuerpo
autorice a prestar servicios públicos mediante contrataciones con empresas, se aplicarán los artículos
151º a 156º de la LOM. (N° UI 23766, Expediente 4119-3323/2013). á

Que en ese orden de ideas, el HTC ha manifestado que: la adjudicación para la prestación del servicio
de recolección de residuos realizada bajo la modalidad de contrato de locación de servicios en los
términos de los artículos 151 a 156 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, corresponde al
Departamento Ejecutivo. Esta modalidad tiene como particularidad que la autorización del Honorable
Concejo Deliberante prevista en los artículos 52 de la LOM y 210 del Reglamento de Contabilidad, se
limita a la forma de prestación y a la aprobación del crédito presupuestario (N° UI 2575, Expediente

).Nº 4082-0315/09 

Que, asimismo, el Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires tiene dicho que:  al
estar en juego la prestación de un servicio público como lo es la recolección de residuos, se debe
garantizar la continuidad del mismo. (Nº UI 30464, Expediente 4059-2026-2019).

áQue, finalmente, se destaca que en reiterados pronunciamientos el Honorable Tribunal de Cuentas ha
resaltado la indiscutible obligación que tiene el Estado, en sus diferentes estamentos, de preservar un
ambiente sano en beneficio de sus habitantes, lo cual se incumpliría de no actuar en consecuencia (N°
UI 23202, Expediente 5300-720/2012).



Que segun fs 101 se desgloza que "no se encontraria reglamentada la venta del P.B.C. desde la
modificacion del Codigo Tributario procedida por ordenanza de 2016"

Que al no encontrarse reglamentado, este Honorable Cuerpo considera conveniente fijar para este
Pliego en particular un valor equivalente al 0.4% del costo anual del servicio segun el presupuesto
oficial.

POR ELLO:

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

Proyecto de Ordenanza

 Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones, cláusulas legales y técnicas, para laARTICULO 1:
contratación del servicio de recolección de residuos sólidos urbanos y demás servicios de higiene
urbana en el Partido de Pinamar, que se encuentra como Anexo I en formato digital.

 Autorícese al Departamento Ejecutivo a efectuar el llamado a Licitación Pública paraARTICULO 2:
la contratación del servicio de recolección de residuos sólidos urbanos y demás servicios de higiene
urbana en el Partido de Pinamar, conforme las condiciones legales y técnicas establecidas en el Pliego
de Bases y Condiciones aprobado por el Artículo 1° de la presente Ordenanza.

 Fijase el valor de PESOS DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRESARTICULO 3:
MIL DOSCIENTOS CON 46/100 ($2.543.200,46) para este Pliego en particular equivalente al 0.4%
del costo anual del servicio segun el presupuesto oficial.

 Comuníquese al Departamento Ejecutivo, dése al Registro Oficial, cumplidoARTICULO 4:
archívese.

ANEXO I DIGITAL



Proyecto de ordenanza
En tratamiento VISTO:

El  TRATAMIENTO DE OFERTASExpediente Nº 4123-3396/21 Cuerpo 1 Alcance 7caratulado 
UNICAS ADQ. DE DESCARTABLES P/DISTINTAS AREAS MUNICIPALES - ANEXO VII  ; Y

CONSIDERANDO:

Que mediante el se adjudicó la Licitación Pública Nº 37/2021 para la AdquisiciónDecreto Nº 0589/22 
de Material Descartable para la Secretaría de Salud;

Que se presentaron seis (6) oferentes :DROGUERIA MEDICROSS SRL; GLAMAMED S.A;
PROPATO HNOS SAIC; QUALIMED S.A; ALAIS PHARMA S.A; SIST MEDICINAL SRL;

Que al oferente DROGUERIA MEDI- CROSS SRL se le adjudican el renglón de única oferta Nº 173 ;

Que al oferente PROPATO HNOS SAIC se le adjudicó el renglón de única oferta Nº 171;

Que al oferente QUALIMED SA se le adjudicaron los renglones de única oferta Nº 4, 15, 16, 17, 32,
78, 81, 85, 91, 101, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 116, 117, 118, 119, 122, 123, 130, 131, 132,
133, 134, 135, 137, 138, 140, 147, 150, 152, 155, 160, 161, 162, 165, 167, 178, 179, 180, 181, 182,
185, 191, 192, 193, 194, 195 y 196

Que al oferente ALAIS PHARMA SA se le adjudica el renglón de única oferta Nº 49 ;

Que corresponde a este Honorable Cuerpo realizar el acto administrativo que legitime el presente, en el
marco de lo dispuesto por el Artículo 155 de la Ley Orgánica de las Municipalidades y 187 del
Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración para las Municipalidades;

POR ELLO:

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

Proyecto de Ordenanza

 Convalidense las únicas ofertas indicadas en del Decreto de adjudicación de laARTICULO 1:
Licitación Pública Nº 0589/22, para la Adquisición de Material Descartable para la Secretaría de Salud
de esta comuna, las cuales se detallan a continuación:

ALAIS PHARMA SA renglón Nº 49.

QUALIMED SA renglones Nº 4, 15, 16, 17, 32, 78, 81, 85, 91, 101, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112,
116, 117, 118, 119, 122, 123, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 137, 138, 140, 147, 150, 152, 155, 160,
161, 162, 165, 167, 178, 179, 180, 181, 182, 185, 191, 192, 193, 194, 195 y 196.

PROPATO HNOS SAIC renglón Nº 171.

DROGUERIA MEDI- CROSS SRL renglón Nº 173.

 De Forma.ARTICULO 2:



Proyecto de ordenanza
En tratamiento VISTO:

El caratulado Adquisición de Pintura Vial Para La SecretaríaExpediente Nº 4123-3149/21 Cuerpo 1 
de Servicios Urbanos e Infraestructura Y;

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto Nº2729/2021 se procedió al llamado a Licitación Privada Nº28/2021 para la
adquisición de pintura para la demarcación vial para la Secretaría de Servicios Urbanos e
Infraestructura de esta comuna.

Que con fecha 10 de Diciembre de 2021 se efectuó la apertura de sobres conteniendo respuestas del
acto de oferta citado.

Que el mismo cotizo un solo oferente, ROLCI S.A, Proveedor Nº2738, CUIT 30-57077129-5 al cual se
le adjudica la totalidad de los renglones de la Licitación privada, por un importe total de PESOS UN
MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS
PESOS CON 00/100 ( $ 1.845.962,00.-)

Que a fs. 97 el Departamento Ejecutivo ordena la redacción del acto administrativo ad-referéndum del
Honorable Concejo Deliberante, en el marco de lo dispuesto por el Articulo 155 de la Ley Orgánica de
las Municipalidades y 187 del Reglamento de Contabilidad y Disposición de Administración para las
Municipalidades.

Que, en consecuencia, se solicita la redacción de la presente, de manera tal de convalidar la única
oferta adjudicada, en el marco de los dispuesto por el Articulo 155 de la Ley Orgánica de las
Municipalidades y 187 del Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración para las
Municipalidades.

POR ELLO:

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

Proyecto de Ordenanza

 Convalídese el labrado por el Decreto del Departamento Ejecutivo Nº288172021, elARTICULO 1:
cual dispuso ad-referéndum de este cuerpo la adjudicación de la Licitación Privada Nº20/2021,
tramitada para la adquisición de pintura para la demarcación vial a solicitud de la Secretaría de
Servicios Urbanos e Infraestructura de esta Comuna, en concordancia con lo expresado en el acto
mentado.

 ROLCI S.A., Proveedor Nº2738, CUIT 30-57077129-5, a quien se le adjudican los renglones Nº 1, 2 y
3.

 De forma.ARTICULO 2:



Proyecto de ordenanza
En tratamiento VISTO:

El caratulado "Adhesión Ley N° 13.844", la ordenanza N° 5467/2019Expediente Interno Nº 2233/18 
Y;

CONSIDERANDO:

Que con fecha 07 de junio de 2019 se sanciono la ordenanza N° 5467/2019 que crea en su artículo 1 se
crea el Consejo Municipal de Adultos y Adultas Mayores.

Que por artículo 13 de la mencionada ordenanza, se menciona que la autoridad de aplicación será la
Secretaria de Desarrollo Social.

Que, para mejor operatividad del funcionamiento del consejo asesor municipal de adultos y adultas
mayores, es que se solicita modificar la ordenanza original a fin de que la secretaria que lleve adelante
la conformación de este consejo sea la Secretaria de Cultura de esta municipalidad, puesto que es quien
tiene la mayoría de los talleres municipales orientados a adultos mayores.

POR ELLO:

La Comisión de Salud, Desarrollo Social, Juventud, Adultos Mayores, Ecología y Producción eleva el
siguiente:

Proyecto de Ordenanza

Articulo 1: Modifíquese el artículo 1 de la ordenanza municipal N° 5467/19 el que quedara redactado
de la siguiente manera:

Articulo 1: Créase el Consejo Municipal de Adultos y Adultas Mayores. Este tendrá por finalidad
concentrar el trabajo conjunto de todos los sectores comprometidos con la problemática de los adultos
mayores. Tendrá como objetivos institucionalizar la colaboración de los Adultos Mayores, el
asesoramiento y la planificación de políticas públicas destinadas a canalizar institucionalmente la
participación permanente de los centros de Jubilados, clubes, grupos barriales y asociaciones de adultos
mayores, así como los distintos representantes de instituciones intermedias, asesorando sobre sus
derechos previsionales, sociales y de salud.

Articulo 2: Modifíquese el artículo 13 de la ordenanza municipal N° 5467/19 el que quedara redactado
de la siguiente manera:

Articulo 13: La autoridad de aplicación de la presente Ordenanza será la Secretaría de Cultura o la
autoridad que en el futuro la reemplace.

Articulo 3: El Departamento Ejecutivo debera realizar la modificacion de la reglamentacion -segun
articulo 12 de la ordenanza del visto- teniendo en consideración las modificaciones de la presente.

Articulo 4: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, dese al Registro Oficial, cumplido, archívese. -



Proyecto de resolución
En tratamiento VISTO:

El Caratulado Denuncia clinica del Bosque , La ; YExpediente Interno Nº 2572/22 Nota Nº 3005/22 

CONSIDERANDO:

Que mediante se presentan vecinos de nuestra localidad manifestando y denunciandoNota Nº 3005/22 
situaciones de irregularidad en la Clínica Privada del Bosque sita en calle Del Pejerrey Nro. 1305 de
nuestra ciudad.

Que ante las críticas reiteradas de vecinos efectuada por distintos medios y canales de comunicación es
preocupación de este organismo la calidad de la prestación del servicio que dicha clínica está
brindando a nuestra ciudadanía.-

Que en dicho centro privado de salud se atiende afiliados de PAMI, IOMA y otras obras sociales
teniendo implicancia también que impactan en las esferas de las mismas.

Que tales circunstancias devienen en una sobrecarga del sistema público de salud atento la deficiente
prestación del servicio o la irregularidad en que el mismo se otorga.

Que las directrices de organización y funcionamiento de servicios de salud en el territorio de la
provincia es competencia del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.

Que las denuncias sobre irregularidades se repiten siendo muy necesario que en esta situación donde el
sistema de salud está tan sobrecargado, haya controles que garanticen la seguridad y que estén
aceitados.

POR ELLO:

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

Proyecto de Resolucion

 Este Honorable Cuerpo insta al Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires yARTICULO 1:
a las autoridades ministeriales correspondientes a efectuar auditoria en la Clínica del Bosque sita en
calle Del Pejerrey Nro. 1305 de la ciudad de Pinamar.-

 Se exhorta al Ministerio de Salud incrementar las medidas de control y contralorARTICULO 2:
respecto de la Clínica Privada Del Bosque

 De FormaARTICULO 3:



Proyecto de resolución
En tratamiento VISTO:

El expediente interno Nº 2185/2018 caratulado: DENUNCIA ASOC. PROF. SALUD, y

CONSIDERANDO:

Que la Sra. Luciana Barbieri ha informado desde sus redes sociales, medios radiales y por correo
electrónico a este cuerpo que el día sábado 07 de mayo del corriente año, siendo aproximadamente las
18:30 horas, concurrió con su hija de 2 años al nosocomio con el fin de que la asistan y en el lugar se
encontraba un cartel que decía sin guardia pediátrica informándole el personal de mesa de entrada que
los profesionales presentes en el servicio de guardia se negaban a asistir a la niña por no tener la
especialidad médica en pediatría.

Que además de este reclamo se registraron críticas de funcionamiento y descontento en el ambiente
laboral que fueron expuestos públicamente por el sindicato CICOP. Asimismo, se constataron
deficiencias en la limpieza en la guardia del Hospital de Pinamar.

Que los ediles del Frente de Todos concurrieron al Hospital Municipal y a la Sala de Valeria del mar
por motivo de quejas, denuncias y reclamos de vecinos y de personal del nosocomio. En dicha visita,
se recorrieron los distintos sectores del establecimiento y se verificó su estado general.

Que los mismos profesionales de la salud son los primeros que requieren la pronta solución de toda la
problemática de salud.

Que las principales quejas estuvieron dirigidas a las condiciones de prestación asistencial en distintas
unidades de servicios, como falta de personal profesional.

Qué, asimismo, ha llamado la atención la localización de oficinas ajenas a sus funciones propias, como
una que atiende la tramitación de certificaciones negativas de anses, en superposición de roles,
contraposición de esfuerzos y descoordinación con las oficinas originarias de tales servicios que
existen en nuestro municipio, y que a la postre retraen las acciones esenciales del servicio de salud.

Que ante las críticas reiteradas de vecinos efectuada por distintos medios y canales de comunicación es
preocupación de este organismo la calidad de la prestación del servicio que el hospital está brindando a
nuestra ciudadanía.

Que en dicho centro de salud se atiende afiliados de PAMI, IOMA y otras obras sociales teniendo
implicancia también que impactan en las esferas de las mismas.

Que las directrices de organización y funcionamiento de servicios de salud en el territorio de la
provincia es competencia del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.

Que las denuncias sobre irregularidades se repiten siendo muy necesario que en esta situación donde el
sistema de salud está tan sobrecargado, haya controles que garanticen la seguridad y que estén
aceitados.

Que, en definitiva, lo que en verdad preocupa a este cuerpo, como representantes del Pueblo del
Partido de Pinamar, es que tales anomalías posean aptitud suficiente para resentir, comprometer y/o
interrumpir la prestación del servicio asistencial sanitario, principal función del Hospital.

POR ELLO:

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



Proyecto de Resolucion

 Este Honorable Cuerpo solicita al Ministro de Salud Provincial y/o autoridadesARTICULO 1:
ministeriales correspondientes, tenga a bien disponer la realización de una auditoría interna a cargo de
profesionales de las áreas médico-asistencial, contable y jurídica del Ministerio de Salud, con
facultades e instrucciones precisas para verificar la existencia de incumplimientos legales, funcionales
y administrativos, dictaminar medidas e instrucciones tendientes a encauzar la administración;
racionalizar los nombramientos, contrataciones y gastos, y garantizar la atención médica integral. Los
informes realizados por dichos profesionales serán remitidos al Poder Ejecutivo a sus efectos.
Subsidiariamente, en caso de verificar anomalías o incumplimientos graves, solicita se resuelva la
intervención del Hospital Público Dr. Dionisio José PEPE Olaechea., en los términos de ley.
Oportunamente se sirva informar lo actuado a este departamento deliberativo de Pinamar.

 De forma.-ARTICULO 2:



Proyecto de comunicación
En tratamiento VISTO:

El caratulado: DENUNCIA ASOC. PROF. SALUD, yExpediente Interno Nº 2185/18 

CONSIDERANDO:

Que la Sra. Luciana Barbieri ha informado desde sus redes sociales y medios radiales que el día sábado
07 de mayo del corriente año, siendo aproximadamente las 18:30 horas, concurrió con su hija de 2 años
al nosocomio con el fin de que la asistan y en el lugar se encontraba un cartel que decía sin guardia
pediátrica informándole el personal de mesa de entrada que los profesionales presentes en el servicio
de guardia se negaban a asistir a la niña por no tener la especialidad médica en pediatría.

Que el derecho a la salud se encuentra plasmado en varios instrumentos internacionales sobre Derechos
Humanos, leyes nacionales y provinciales, contemplándolo como un derecho irrenunciable y una
obligación impostergable del Estado Nacional, Provincial y de esta Municipalidad.

Que toda persona tiene derecho a ser asistida si va al hospital municipal conforme a la ley 26.529 art. 2
no debiendo el servicio de guardia generar impedimentos.

Que la suspensión, aunque sea de horas, de la atención de guardia pediátrica en el hospital de Pinamar
significa un claro retroceso en materia de salud pública municipal y es deber del Estado Municipal
velar por la atención igualitaria de la salud de todos los habitantes del Partido de Pinamar, garantizando
una atención adecuada y suficiente.

Que en el Hospital de Pinamar se encuentra un Libro en papel de Quejas, Agradecimientos,
Sugerencias y Reclamos, el cual se encuentra foliado, sellado y entregado por la Secretaria de salud al
Servicio de Guardia.

Que por medio de la este Honorable Cuerpo reguló un mecanismo deOrdenanza Nº 4574/15 
recepción y centralización de denuncias y reclamos con la finalidad de promover políticas de
prevención, control, y solución a las problemáticas de los ciudadanos denominado Sistema integral de
Atención al Ciudadano (SIAC).

Que a partir del año 2016 la recepción de reclamos también pueden canalizarse por la línea telefónica
N° 147 y a través del sitio web del Municipio.

Que en el marco del lanzamiento de los nuevos soportes tecnológicos que facilitarán los trámites
online, desde la página https:pinamar.gob.ar/libro-digital-quejas existe un libro de quejas digital, pero
el mismo no reemplaza al libro de quejas en papel que se encuentra en la Guardia del Hospital.

Que se considerarán motivos suficientes para registrar una queja, agradecimiento, sugerencia o reclamo
en el nosocomio cuando exista a) Tiempo de espera excesivo, b) Mala atención por parte de los
empleados o profesionales de la salud, c) Falta de respuesta, d) Falta de servicios (baños, sillas de
espera, etc.) e) Falta de atención específica a personas con necesidades especiales y personas mayores,
e) Falta de atención por parte del responsable del área, etc.

Que los libros de quejas contribuyen a mayores niveles de transparencia y eficiencia en la gestión de
calidad, mejorando la gestión en materia de salud.

Que atento a existir varios canales de recepción de reclamos y no encontrarse centralizada la
información en un solo lugar, resulta necesario la remisión a este Cuerpo de todas las quejas realizadas
por los diferentes canales de recepción de reclamos, ya sea soporte papel o digital con el fin de ordenar
la información y dar seguimiento a los temas para su correspondiente control.

Que, en este orden de ideas, este Honorable Cuerpo considera necesario solicitar informe teniendo en
cuenta lo normado en el art. 36 de la Constitución Provincial inc. 8 resultando menester emitir la
presente comunicación con el fin obtener un amplio informe.



POR ELLO:

La comision de Salud, Desarrollo social, juventud, adultos mayores, ecología eleva el siguiente

Proyecto de Comunicacion

 Solicítese al Departamento Ejecutivo para que en el plazo de diez (10) días remita aARTICULO 1:
este Honorable Cuerpo Copia documentación certificada del periodo mayo 2021 a mayo 2022 de:

 a-. El o los libros en soporte papel de quejas, reclamos y sugerencias que se encuentra en el
servicio de guardia del Hospital de Pinamar.

 b-. Los reclamos realizados desde la página https:pinamar.gob.ar/libro-digital-quejas en el
libro de quejas digital.

 c-. Los reclamos realizados a través de la línea 147

 Solicítese al Departamento Ejecutivo que en el plazo de veinte (20) días remita unARTICULO 2:
informe sobre el tratamiento realizado por las áreas pertinentes luego de recepcionadas las
correspondientes sugerencias, reclamos o quejas.

 Solicítese al Departamento Ejecutivo que en el plazo de veinte (20) días remita a esteARTICULO 3:
Honorable Cuerpo un informe con

 a) . El listado completo del personal en el servicio de guardia del día sábado 07 de mayo de
2022.

 b) . La planificación de políticas de salud hospitalaria y de administración en relación a la
asistencia de niñas, niños y niñes.

 c) . Las acciones dispuestas por el Departamento Ejecutivo en el cumplimiento de la ley
26.529.

 d) . Las actuaciones promovidas con el profesional de la salud presente en el servicio de
guardia como consecuencia del incumplimientos de los derechos emanados de la ley 26.529 y en
concordancia con la ley 4534 de la provincia de Buenos Aires.

 De forma. -ARTICULO 4:



Proyecto de comunicación
En tratamiento VISTO:

El caratulado FDT. Deudores Alimentarios (que se encuentra en elExpediente Nº 4123-2457/20 
departamento ejecutivo) y,

CONSIDERANDO:

Que nuestro derecho y nuestra Constitución Provincial y Nacional tienen como principio rector el
Interés Superior del Niño, principio que deben hacer primar las autoridades legislativas,
administrativas y judiciales al momento de tratar todas las cuestiones vinculadas con niños, niñas y
adolescentes. Dicho derecho se encuentra reconocido en numerosos instrumentos de rango
constitucional (art. 75 inc. 22 de la CN), tales como el art. 11 del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales; el art. 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; el art.
11 de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombres, y en lo que a los niños se refiere
en forma específica, los arts. 6 y 27 de la Convención de los Derechos del Niño.

Que la Convención de los Derechos del Niño consagra en el Art. 3-1 expresando que "En todas las
medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social,
los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial
a que se atenderá será el interés superior del niño".

Que el animus de los legisladores al sancionar la ley provincial nº 13.074; creando el Registro de
Deudores Alimentarios Morosos fue generar una herramienta para proteger a quienes, con derecho a
percibir una cuota alimentaria, no percibe la misma por incumplimiento de obligaciones reconocidas
judicialmente.

Que en esta línea este Honorable Cuerpo ha sancionado la OM 5907/2021 y ha transcurrido tiempo
suficiente a efectos de evaluar la implementación de la misma su alcance, grado de éxito y/o
dificultades en su ejecución;

POR ELLO:

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

Proyecto de Comunicacion

 REQUIERASE al Departamento Ejecutivo Municipal que en un plazo de veinte (20)ARTICULO 1:
días mediante las áreas que corresponda emita un informe respecto de:

 a-. La implementación de la Ordenanza N° 5907/2021, grado de cumplimiento y ejecución de
la misma.

 b-. Posibles observaciones que fueran necesarias a los efectos de perfeccionar la norma.

 REQUIERASE al Departamento Ejecutivo remita a este cuerpo el DecretoARTICULO 2:
Reglamentario de la Ordenanza de referencia.

 De forma.-ARTICULO 3:



Proyecto de comunicación
En tratamiento VISTO:

El caratulado BLOQUE FPV-UC - PATRIMONIO CULTURAL A LAExpediente Nº 4123-2245/18 
ACTIVIDAD y,

CONSIDERANDO:

Que mediante la OM 5286/18 se buscó promover culturalmente el arte muralista del Partido de
Pinamar, entendiendo que el arte urbano es una tendencia que crece a nivel mundial y cada vez son
más las ciudades que fomentan este tipo de propuestas e impulsan circuitos turísticos artísticos.

Que el ARTICULO 2 de la ordenanza citada dispone la inscripción en el Registro de Paredes y
Espacios Ofrecidos para Intervenciones Urbanas implica autorización para la realización de murales
conforme los mecanismos que dicte la reglamentación

Que en Pinamar existían dos murales diferentes en las paredes de las canchas abandonadas, frente a la
Secundaria Corbeta Uruguay bajo la consigna La ciudad no olvida en memoria por los desaparecidos
por el último golpe de Estado cívico-militar.

Que en uno de esos murales existió la intervención de 300 personas, entre vecinos y turistas que se
acercaron para participar del encuentro dejando sus manos en él y con la construcción del nuevo casino
ha sido destruido.

Que estudiantes de Bellas Artes de la Universidad Nacional de la Plata llevaron a cabo el diseño y
posterior trabajo en las escuelas públicas Nro. 1 y 5 y en caso de la escuela Constancio C. Vigil este
año ha sido tapado.

Que en el caso de la escuela primaria nro. 5 el proyecto "La Escuela 5 viste de color al Barrio San
José" donde la escuela paso de ser un centro luminoso y artístico a convertirse en un lugar vandalizado.

Que, bajo el programa Por Amor al Arte, la Cooperativa de Agua y Luz de Pinamar Ltda. acompañó a
la Cooperativa Reciclando Conciencia, en una intervención artística que significó la realización de un
mural por el artista Federico Bacher, en el mes del Día del Ambiente y los Océanos en la sub- estación
transformadora de la Av. Intermédianos a metros de la Cooperativa Reciclando Conciencia.

Que los murales pasan a ser documentos históricos, porque reflejan la historia del pueblo. En ellos, se
mantiene vivo lo que no se resigna a quedar en el pasado. Inmortalizan hechos, evitando que la
memoria popular sea sólo ceniza del pasado, y que se borren de la identidad del pueblo.

Que en el Partido de Pinamar existen muchos murales y actualmente no existe ningún tipo de registro
sobre este tipo de arte y este registro permitirá conocer la cantidad de murales del Partido, sus
ubicaciones, autores, estado de conservación; e implementar una política de preservación de ese arte.

Que por todo lo expresado resulta necesario solicitar información a la Secretaria de Cultura sobre las
paredes y espacios ofrecidos para las intervenciones urbanas en nuestro partido.

POR ELLO:

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

Proyecto de Comunicacion

 El Honorable Concejo Deliberante de Pinamar le solicita al Departamento EjecutivoARTICULO 1:
que informe en el plazo de quince (15) días las gestiones que se hayan realizado desde la sanción de la
OM 5286/18 para implementar el Registro de Paredes y Espacios ofrecidos para intervenciones



urbanas.

 El Honorable Concejo Deliberante de Pinamar solicita al Departamento Ejecutivo enARTICULO 2:
el plazo de quince (15) días informe, (en el caso que el siguiente figure dentro del registro):

 a-. Los motivos por los cuales ha sido tapado con pintura el mural realizado en la pared
medianera de la Escuela de Educación Primaria nro. 1 Constancio C. Vigil realizado por los
estudiantes de Bellas Artes de la Universidad Nacional de la Plata.

 b-. Indique de qué forma les fue notificado a los autores del mural esta circunstancia.

 De forma.ARTICULO 3:


