
Convócase a los señores Concejales Municipales para la Sesión Ordinaria que se celebrará en la
Sala del Honorable Cuerpo el día 22 de octubre de 2021, a las 09:00 horas a fin de considerar el
siguiente:

CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA

1. Lectura y aprobación de Actas de Sesión, Ordinaria del 24/09/2021 y Ordinaria del 07/10/2021

Comisión de Interpretación de Asuntos Legales y Especiales
2. Expediente N° 4123-2441/19 Cpo. 1 - Secretaria de Educación-UBA XXI. Proyecto de ordenanza.

3. Expediente interno 2527/2021 Cpo. 1 - GONZALO SOTO " DESPIDO INJUSTIFICADO. Proyecto de comunicación.

Comisión de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos
4. Expediente N° 4123-1759/2020 Cpo. 1 - Boulevard Urbano Solicitud Aprobación Para Ejecutar Piso Extra. Proyecto de

comunicación.

5. Expediente Interno N° 2023/2016 - Salvemini Alberto Su Solicitud. Proyecto de comunicación.

6. Expediente Nº 4123-244/2019 - Modificación zona calle tuyu. Proyecto de decreto.

Comisión de Presupuesto, Hacienda y Cuentas
7. Expediente N° 4123-2895/2021 Cpo. 1 - Calculo de Recursos y Presupuesto de Gastos 2022. Proyecto de ordenanza.

8. Expediente N° 4123-2042/2021 Cpo.1 Alc. 10 - Licitación pública 20/21. Tratamiento ofertas únicas adquisición

medicamentos secretaría de salud. Proyecto de ordenanza.

9. Expediente N° 4123-2151/21 Cpo. 1 Anexo I, II y III - Adquisición de vehículos para guardia urbana y seguridad en

playas-sec seguridad. Proyecto de ordenanza.

Comisión de Turismo, Cultura, Educación y Deportes
10. Expediente Interno Nº 2255/18 - BARRILETEADA Y BICICLETEADA - Declaración de interés municipal. Proyecto de

ordenanza.

11. Expediente Interno Nº 2526/21 - Expediente Interno Nº 2526/21, Michnowicz Sergio - HOMENAJE A LA

RADIOFONÍA DE PINAMAR. 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, 22 de Octubre de 2021

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



Proyecto de ordenanza
En tratamiento VISTO:

El : "Secretaria de Educación-UBA XXI" y;Expediente Nº 4123-2441/19 Cuerpo 1caratulado 

CONSIDERANDO:

Que el convenio Marco entre la Universidad de Buenos Aires y la Municipalidad de Pinamar,
identificado bajo el número 0279/2021 para la puesta en marcha del "Programa UBA XXI" obra de fs.
33/36 del Expediente del visto.

Que corresponde homologar el vínculo contractual.

POR ELLO:

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

Proyecto de Ordenanza

.

 Homologase el Convenio Marco entre la Universidad de Buenos Aires y laARTICULO 1:
Municipalidad de Pinamar, identificado bajo el número 0279/2021 para la puesta en marcha del
"Programa UBA XXI", obrante en fs. 33/36 del Expediente 4123-2441/2021.

 De forma.ARTICULO 2:



Proyecto de comunicación
En tratamiento VISTO:

El caratulado "GONZALO SOTO " DESPIDOExpediente Nº 4123-2527/21 Cuerpo 1 
INJUSTIFICADO " " ; Y

CONSIDERANDO:

Que por Sr. Gonzalo Soto solicita una reunión con la Comisión de Legales con el objetoNota Nº 2828 
de debatir sobre el cese como empleado del Municipio en el área de alumbrado público, el 5 de agosto
del 2021.

Que por Acta Nº0028/21 se decide la apertura del expediente del visto y en paralelo invitar al Sr. Soto
Gonzalo y a un representante del Sindicato de Trabajadores Municipales.

Que el dia 22/09 se recibe al mismo en la Comisión de Legales, en la cual fue escuchado y se le aclaró
que el lugar justo para dirimir este tema es la Justicia Laboral;

Que en la comisión se le informo el procedimiento y los pasos a seguir de la comisión, los cuales serían
citar a las autoridades del Sindicato y al jefe de personal. (Acta Nº 0029/21).

Que el jefe de personal explica que el contrato era mensualizado, y que recibió un dictamen negativo
de su superior, por lo cual no se renovó el mismo.

Que los representantes del Sindicato de Trabajadores Municipales de Pinamar aclaran que siempre fue
acompañado, pero el Sr. Soto decidió no ser representado por la misma. (Acta Nº 0030/21)

Que el 15 de octubre del 2021 la Sra. Sonia Valent en representación del Sindicato STMP, presenta la 
donde adjunta la siguiente documentación:Nota Nº 2898 

- Denuncia Maltrato apertura de Sumario 17 de Junio del 2021

- Solicita Aclare situación Laboral. 14 de Agosto del 2021

- Denuncia al Ministerio de la Provincia de Bs. As. 5 de Agosto del 2021

- Copia del Acta del Ministerio de Provincia del 31 de Agosto del 2021

Que en La Comisión de Interpretación de Asuntos Legales y Especiales se propone el remitir el
Expediente del visto al Departamento Ejecutivo para que el mismo tome vista de las actuaciones y de
considerarlo oportuno y conveniente realice un informe de la situación.

POR ELLO:

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

Proyecto de Comunicacion

 Remítase el Expediente del visto al Departamento Ejecutivo para que tome vista de lasARTICULO 1:
actuaciones y de considerarlo oportuno y conveniente realice un informe de la situación.

 De forma.ARTICULO 2:



Proyecto de comunicación
En tratamiento VISTO:

El Expediente N° 4123-1759/2020 Cpo. 1 caratulado "Boulevard Urbano Solicitud Aprobación Para
Ejecutar Piso Extra" y;

CONSIDERANDO:

Que viene a este Honorable Concejo Deliberante una solicitud obrante en el Expediente de referencia
el que fue tratado en la comisión de Planeamiento mediante Acta N° 024/21 y Acta N° 025/21 y por el
Consejo Asesor Urbanístico a posteriori Acta N° 03/21 donde luego del análisis los iniciadores y el
Departamento Ejecutivo acuerdan en seguir tratando el proyecto

Que agotado su tratamiento en este Cuerpo Deliberativo La Comisión de Planeamiento Acta N° 033/21
resuelve remitir el Expediente para que continúe su tratamiento en el Departamento Ejecutivo

POR ELLO:

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

Proyecto de Comunicacion

 Remítase al Departamento Ejecutivo El Expediente N° 4123-1759 /2020 caratuladoARTICULO 1:
"Boulevard Urbano Solicitud Aprobación Para Ejecutar Piso Extra a lo que estime corresponder.

 De FormaARTICULO 2:



Proyecto de comunicación
En tratamiento VISTO:

El Expediente Interno N° 2023/2016 Caratulado Salvemini Alberto Su Solicitud y;

CONSIDERANDO:

Que mediante Nota N°2804. el Sr. Salvemini Alberto solicita el retiro del montículo de arena en las
calles Avutarda y Corbeta Agradable de la Localidad de Carilo

Que siendo analizada la solicitud en la Comisión de Planeamiento mediante Acta N° 024/21 y Acta N°
033/34 convienen en que se debe solicitar al Departamento Ejecutivo a traves de Servicios Urbanos un
informe sobre lo peticionado en la y tener de forma oficial en detalles el dictamen paraNota Nº 2804 
comunicarle al Contribuyente

POR ELLO:

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

Proyecto de Comunicacion

 Solicitase al Departamento Ejecutivo, que a través de las áreas que corresponda,ARTICULO 1:
remita a este Honorable Concejo Deliberante un informe sobre la solicitud del Sr. Salvemini Alberto en
Nota N° 2804

 De forma.ARTICULO 2:



Proyecto de decreto
En tratamiento VISTO:

El Expediente Nº 4123-244/2019, Caratulado: "Modificación zona calle tuyu", El Expediente Nº
, Cpo. 1 y 2, Caratulado: "Solicita autorización para habilitar", El 4123-0570/86 Expediente Nº
"Fonda Liliana", Caratulado: "Solicitud cambio de4123-1866/73 Expediente Interno Nº 1446/11 

zonificación calle Tuyu", y;

CONSIDERANDO:

Que la Señora Fonda presenta en este Honorable Concejo Deliberante una solicitud de cambio de
zonificación de la calle tuyu

Que en el fojas 401 la secretaria de Planeamiento manifiestanExpediente Nº 4123-0570/86 Cuerpo 2 
que no encuentra argumento técnico para el cambio de zonificación.

Que hoy la Señora Fonda cuenta con una autorización para poder usar su propiedad en forma
comercial, sin necesidad de hacer un cambio de zonificación

Que dicha solicitud fue tratada en varias oportunidades en la Comisión de Planeamiento, y en el
consejo asesor urbanístico (CAU), donde no hubo un dictamen favorable a la solicitud

Que esta composición del HCD no encuentra oportuno y conveniente hacer dicha modificación.

POR ELLO:

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

Proyecto de Decreto

 Deniéguese la solicitud realizada por la señora Samantha Aida Fonda, DNIARTICULO 1:
21.602.458 por lo expresado en los considerandos del presente.

 De FormaARTICULO 2:



Proyecto de ordenanza
En tratamiento VISTO:

El Caratulado: "Calculo de Recursos y Presupuesto de Gastos 2022" y;Expediente Nº 4123-2895/21 

CONSIDERANDO:

Que llega el Expediente del visto a este Honorable Cuerpo solicitando que se le otorgue prorroga hasta
el 30 de noviembre de 2021 al Departamento Ejecutivo para la remisión del Proyecto del Presupuesto.

POR ELLO:

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

Proyecto de Ordenanza

 Otórguese al Departamento Ejecutivo una prórroga de treinta (30) días para laARTICULO 1:
presentación del Proyecto de Presupuesto y Calculo de Recursos 2022.

 De forma.ARTICULO 2:



Proyecto de ordenanza
En tratamiento VISTO:

El Caratulado: "Licitación pública 20/21.Expediente Nº 4123-2042/21 Cuerpo 1 Alcance 10 
Tratamiento ofertas únicas adquisición medicamentos secretaría de salud ANEXO X" ; y

CONSIDERANDO:

Que mediante Decreto N° 1946/2021 se adjudicó la Licitación Pública N° 20/2021 para la adquisición
de medicamentos para la Secretaría de Salud;

Que se presentaron nueve (9) oferentes: DNM FARMA SA; BETAMEDICAL SRL; DROGUERIA
BELLAVISTA SA; PILOÑA SA; D.S SRL; DROGUERIA LINO SRL; ALAIS PHARMA SA;
DROGUERIA GARZON SA.

Que al oferente DROGUERIA GARZON SA se le adjudica el renglón Nº 8 de única oferta, por un
monto total de TRES MILLONES, SEISCIENTOS SESENTA MIL CON 00/100 ($ 3.660.000,00);

Que al oferente DROGUERIA BELLAVISTA SA se le adjudica el renglón Nº 14 de única oferta, por
un monto total de ONCE MIL, OCHENTA Y OCHO CON 00/100 ($ 11.088,00);

Que al oferente ALAIS PHARMA SA se le adjudican los renglones Nº 27 y 136 de única oferta, por
un monto total de QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL, QUINIENTOS CON 00/100 ($
595.500,00);

Que al oferente D.S SRL se le adjudica el renglón Nº 137 de única oferta, por un monto total de
CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA CON 00/100 ($ 45.540,00);

Que 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; atento
ser sumamente necesarias para la realización de cirugía de urgencias laparoscópicas y ginecológicas;

Que se debe convalidar la adjudicación de los renglones citados;

POR ELLO:

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

Proyecto de Ordenanza

 Convalídese la adjudicación de los Renglones de oferta única N° 8, 14, 27, 136 Y 137ARTICULO 1:
de la Licitación Pública N° 20/2021, a los oferentes Droguería Bellavista SA, D.S SRL, Alais Pharma
SA y Drogueria Garzon, para la adquisición de medicamentos para la Secretaría de Salud.

 De forma.ARTICULO 2:



Proyecto de ordenanza
En tratamiento VISTO:

El Caratulado "Adquisición de vehículos para guardia urbanaExpediente Nº 4123-2151/21 Cuerpo 1 
y seguridad en playas-sec seguridad" y sus anexos, ANEXO I caratulado "Licitación publica 24/21.
Adquisición vehiculos. Proveedor SOLUCIONES DE MOVILIDAD S.A. anexo I" , ANEXO II
caratulado " Licitación publica 24/21. Adquisición vehiculos. Proveedor BURG S.A. anexo II" y
ANEXO III caratulado " Licitación publica 24/21. Adquisición de vehiculos. proveedor CUTYSSAN
S.A. anexo III" ; Y

CONSIDERANDO:

Que por se convocó a la Licitación Publica N° 24/2021 para la Adquisición deDecreto Nº 1945/21 
vehículos para la Secretaria de Seguridad y la Secretaria de Salud;

Que se presentaron tres (3) oferentes: BURG SA "BURGWAGEN" CUIT 30-0988854-0;
SOLUCIONES DE MOVILIDAD S.A CUIT 30-71553750-4; y CITYSSAN S.A CUIT
30-71441769-6;

Que el renglón de oferta única N° 1 se adjudicó a SOLUCIONES DE MOVILIDAD S.A, el cual
corresponde a 3 (tres) camionetas por el precio unitario de PESOS DOS MILLONES SETECIENTOS
SETENTA Y SEIS MIL, SETECIENTOS SETENTA Y DOS CON 28/100 ($2.776.772,28.-), dando
un monto total de OCHO MILLONES, TRESCIENTOS TREINTA MIL, TRESCIENTOS DIECISEIS
CON 84/100 ($8.330.316,84.-);

Que por Tratarse de única oferta, se debe aplicar el contenido del Artículo 155 de la ley Orgánica de
Las Municipalidades;

Que se debe confeccionar del acto administrativo que legitime lo expresado.

POR ELLO:

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

Proyecto de Ordenanza

 Autorícese al Departamento Ejecutivo a la adjudicación del Renglón de oferta únicaARTICULO 1:
N° 1 de la Licitación Publica N° 24/2021, al oferente SOLUCIONES DE MOVILIDAD S.A CUIT
30-71553750-4, para la Adquisición de Vehículos para la Secretaria de Seguridad y la Secretaria de
Salud.

 De forma.ARTICULO 2:



Proyecto de ordenanza
En tratamiento VISTO:

El caratulado: BARRILETEADA Y BICICLETEADA - DeclaraciónExpediente Interno Nº 2255/18 
de interés municipal y la Nota Nº 2844

CONSIDERANDO:

Que el Sr. Leandro BUCCHERI en representación de padres, vecinos y profesionales autodenominados
CAP (Compromiso, Amor y Protección), que trabajan por la inclusión de personas con discapacidad en
Pinamar, solicitando la declaración de Interés Municipal del evento denominado "BAJO UN CIELO
MULTICOLOR" en el marco la barrileteada a nivel mundial por la concientización de la
Neurodiversidad a realizarse el 31 de octubre del corriente año.

Que en el año 2018 por fue declarado de interés municipal el eventoOrdenanza Nº 5279/18 
denominado "Bajo un cielo Azul" con talleres de capacitación y concientización sobre TDA
culminando con la bicicleteada y barrileteada.

Que en el año 2019 por fue declarado de interés municipal el eventoOrdenanza Nº 5569/19 
denominado Bajo un Cielo Naranja con talleres y stands informativos en el marco de la Primer
Barileteada Mundial por la concientización de TDAH.

Que el evento a realizarse en esta oportunidad, es impulsado por el Médico Pediatra Dr. Ruben Omar
Sosa M.N. 62507, Jefe de Infectología del Hospital Pedro de Elizalde (ex Casa Cuna), quien desde
1994 organiza las barrileteadas para visualizar diferentes problematicas sociales y en esta oportunidad
con el objetivo de visualizar y concientizar a la población sobre el concepto de neurodiversidad.

Que las actividades serán abiertas a niños, jóvenes y adultos de la comunidad en general y se
desarrollarán a través de talleres y stands informativos en el espacio público Bunge y Avenida del Mar.

POR ELLO:

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

Proyecto de Ordenanza

 Declárese de Interés Municipal al evento Barrileteada denominado "Bajo un CieloARTICULO 1:
Multicolor" que se llevará a cabo el día domingo 31 de octubre del corriente en el espacio público de
Bunge y Playa.

 Autorícese a disponer del espacio público sito en Av. Bunge y Av del Mar deARTICULO 2:
Pinamar, para realizar el evento mencionado en el artículo 1 de la presente, a las 15.00 hs.

 Dese difusión a las instituciones educativas y a las áreas de Salud y Discapacidad de laARTICULO 3:
Municipalidad de Pinamar

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



Proyecto de ordenanza
En tratamiento VISTO:

El , caratulado: Michnowicz Sergio - HOMENAJE A LAExpediente Interno Nº 2526/21 
RADIOFONIA DE PINAMAR;

CONSIDERANDO:

Que mediante Nota N° 2815, se presenta el Periodista Sergio Michnowicz solicitando se conmemore
en Pinamar el aniversario de la radiofonía argentina, distinguiendo a los conductores radiales con más
de 30 años de trayectoria a modo de homenaje.

Que fue recibido en la Comisión de Cultura, Turismo, Educación y Deporte, explicando su proyecto y
aportando la documentación respectiva que fuera agregada al expediente del visto.

Que Argentina celebra cada 27 de agosto el Día Nacional de la Radio en homenaje a la primera
transmisión radiofónica en nuestro país realizada en 1920 por Enrique Susini, Miguel Mujica, César
Guerrico y Luis Romero, conocidos como los locos de la azotea.

Que montaron una antena sobre un edificio en las calles Cerrito y Charcas de la Ciudad de Buenos
Aires, con la finalidad de transmitir en vivo la ópera Parsifal, de Richard Wagner, que se ejecutaba en
el Teatro Coliseo.

Que Pinamar tiene una relación directa con quien fuera uno de los protagonistas de esa primera
transmisión, el Dr. Enrique Telemaco Susini quien en el año 1961 fundara la Cooperativa Telefónica
Telpin.

Que otro 27 de agosto de 1968, la Sociedad Argentina de Locutores (SAL) rescató ese hecho y colocó
una placa de bronce en el foyer del Teatro Coliseo, haciendo pública la iniciativa de instituir esa fecha
como el Día de la Radiodifusión Argentina que, con el apoyo de distintos sectores de la sociedad,
culminó en 1970 con el reconocimiento oficial a través de un decreto del Poder Ejecutivo Nacional.

Que la región contó por primera vez en 1971 con una radio AM en el dial 1540, LU 28 Radio Tuyú, en
la ciudad de Madariaga. la emisora tuvo su corresponsal en Pinamar, el señor Héctor Primavera, quien
realizara esta actividad desde el edificio de Pinamar SA.

Que en Pinamar hubo que esperar algunos años hasta contar con la primera emisora radial. El día 1 de
mayo de 1987, el señor Juan Carlos Mattiassich (uno de los fundadores de TVC Canal 4 Pinamar),
puso en el aire Radio Pinamar FM, en el 100.7 del dial, siendo esta la primera emisora de radiodifusión
local.

Que con posterioridad surgieron nuevas emisoras, como Estación Marina FM, en noviembre de 1987 y
en los primeros meses de 1988 Radio Comunitaria de José María CampiMaier. Tiempo después surge
Radio Coast y FM Playa Verde, entre otras.

Que Pinamar cuenta con Programas radiales que llevan en el aire de forma ininterrumpida más de 30
años, gracias al esfuerzo, dedicación y trabajo de quienes son parte: periodistas, locutores, técnicos,
operadores, programadores.

Que la historia radial de Pinamar está plagada de personajes que dejaron su sello a lo largo de su
historia; personas, programas y radios que aún persisten en la memoria de la gente, aunque hayan
dejado de existir.

Que para la comunidad pinamarense la radio es el medio de comunicación más importante. Desde sus
inicios, la historia de la radio ha sido muy rica por la base informativa y formativa que transmite a las y
los oyentes; prestando un servicio a la comunidad de forma permanente, generadora de identidad
pinamarense.



Que por se ha reconocido el Día del Trabajador de Prensa Pinamarense, enOrdenanza Nº 4372/14 
homenaje al Sr. Guillermo Jozami el día 25 de abril, dando esto muestra de la importancia de los
medios de comunicación locales.

Que es meritorio valorar la importancia que tiene la radiofonía como patrimonio intangible de nuestra
comunidad.

POR ELLO:

La Comisión de Cultura, Turismo, Educación y Deporte eleva el siguiente:

Proyecto de Ordenanza

 Declárese el día 1 de mayo de cada año el Día de la Radiofonía Pinamarense, enARTICULO 1:
homenaje a la primer transmisión realizada en 1987 por la primera emisora radial, Radio Pinamar FM.

 Considérese en esa fecha, reconocer la trayectoria de algunas/algunosARTICULO 2:
trabajadoras/trabajadores del medio radial que se destaquen por su labor, convocando cada año con
anticipación suficiente a consensuar por este Cuerpo Deliberante, la elección de la labor premiada.

 Comuníquese al Departamento Ejecutivo, dése al Registro Oficial, cumplido,ARTICULO 3:
archívese


