
Convócase a los señores Concejales Municipales para la Sesión Ordinaria  que se celebrará en la
Sala del Honorable Cuerpo el día 13 de mayo de 2022, a las 9:00 horas a fin de considerar el
siguiente:

CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA

1. Lectura y aprobacion de Actas de Sesion, Ordinaria del 29/04/2022

2. Licencia Concejal Alejandra Apolonio

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

Producción
3. Expediente interno 4123-2288/18 - Denuncia Guardia Hospital. Proyecto de comunicación.

4. Expediente Interno N° 2095/16 - Rechazo al Cambio del Sistema Jubilatorio Docente (D.E.). Proyecto de resolución.

5. Expediente Interno N° 2095/16 - Rechazo al Cambio del Sistema Jubilatorio Docente (D.E.). Proyecto de ordenanza.

Comisión de Interpretación de Asuntos Legales
6. Expediente Interno Nº 2503/21 - ADHESIÓN BOLETA ÚNICA DE SUFRAGIO - JUNTOS POR EL CAMBIO. Proyecto

de resolución.

7. Expediente N° 4123-0916/18 Cpo.1 - YEZA MARTIN (INT.MPAL.) SOLICITA LICENCIA. Proyecto de ordenanza.

Comisión de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos
8. Expediente Interno Nº 4123-2248/18 - CRISTIAN ALEJANDRO RODRIGUEZ SOLICITA HABILITACION COMERCIAL

(D.E.). Proyecto de comunicación.

9. Expediente Interno Nº 2265/18 Cuerpo 1 - COMISION DE PLANEAMIENTO - OLIMPO SAMUDIO SU SOLICITUD .

Proyecto de ordenanza.

10. Expediente Interno Nº 0899/02 Cpo. 5 - Asociación de Taxis - Solicitan modificación ordenanza (D.E.). Proyecto de

ordenanza.

Comisión de Presupuesto, Hacienda y Cuentas
11. Expediente 4123-1165/2021 Cpo. 1, 2 y 3 - ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD PARA FORTALECER

EL SISTEMA MUNICIPAL. Proyecto de ordenanza.

12. Expediente 4123-0892/2022 Cpo. 1 - Estigarribia Hugo Daniel, su donación. Proyecto de ordenanza.

13. Expediente Nº 4123-0066/96 - Rodríguez Sara Virginia Habilitación Sandwicheria. Proyecto de ordenanza.

14. Expediente Nº 4123-3407/2021 Cpo. 1 Alc. 1 - Lic. Priv. Nº04/2022 Adq. Materiales y Mobiliario P/Asiste. Hogares

Afectados Económicamente Covid 19 ANEXO 1 . Proyecto de ordenanza.

Comisión de Seguridad, Protección Ciudadana y Derechos Humanos
15. Expediente 4123-2618/2017 Cpo. 1 - Operativo de Seguridad en playas - Comisión Provincial de Guardavidas.

Proyecto de comunicación.

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



ORDEN DEL DIA

Comisión de Turismo, Cultura, Educación y Deportes
16. Expediente Interno N° 2178/17 - HOMENAJE MARINOS Y TRIPULANTES ARA SAN JUAN (D.E.). Proyecto de

comunicación.

17. Expediente Nº 4123-1023/22 Cpo.1 y Exp. interno N° 2086/16 - PERSONAS DESTACADAS EN EL DEPORTE ,

CATALINA BUSTILLO - SALVADOR LUCERO . Proyecto de ordenanza.

18. Expediente Interno Nº 2036/2016 Cpo.1 - Centros Culturales en el Partido de Pinamar (D.E.). Proyecto de

ordenanza.

Los Concejales debajo firmantes
19. Expediente Nº 4123-0338/22 Cpo. 1 - PINAR DEL MAR S.R.L CONCESIÓN DE USO TEMPORAL DE ESPACIO

PUBLICO - AD REFERENDUN DEL HCD. 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, 13 de Mayo de 2022

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



Proyecto de comunicación
En tratamiento VISTO:

El expediente interno 4123-2288/2018 Cpo. 1 caratulado: DENUNCIA GUARDIA HOSPITAL, y

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 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 teniendo en cuenta lo normado en el art. 36 de la Constitución Provincial inc. 8 resulta menester
emitir la presente comunicación con el fin obtener un amplio informe.

POR ELLO:

La comisión de salud, Desarrollo Social, Juventud, Adultos Mayores y Ecología sanciona el siguiente

Proyecto de Comunicacion

 Solicítese al Departamento Ejecutivo que en el plazo de veinte (20) días remita a esteARTICULO 1:
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 niñxs.

 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.

 El Honorable Concejo Deliberante del Partido de Pinamar solicita al DepartamentoARTICULO 2:
Ejecutivo se restituya el servicio de atención de guardia de 24 horas de los servicios de pediatría.

 De formaARTICULO 3:





Proyecto de resolución
En tratamiento VISTO:

El Caratulado: "Rechazo al Cambio del Sistema Jubilatorio Docente",Expediente Interno Nº 2095/16 
la Ley Nº 9650/80 (Texto Ordenado ), La (Que seDecreto Nº 0600/94 Resolución Nº 1316/21 
encuentra en el Departamento Ejecutivo) y;

CONSIDERANDO:

Que la Ley Nº 9.650/80 T.O. ( ) en su artículo 50 establece el principio deDecreto Nº 0600/94 
movilidad de las prestaciones debiéndose actualizar de oficio dentro de los sesenta (60) días de
sancionada la norma legal que haya dispuesto las modificaciones de los sueldos del personal en
actividad a través del sistema de correlación de cargos;

Que tal situación debe alcanzar a los beneficios cuyo cargo determinante del haber ha perdido
individualidad presupuestaria en el ámbito municipal, eliminándose la base de cálculo que permitía la
determinación automática del haber previsional;

Que, en este aspecto, la aplicación del procedimiento que permite la movilidad de las prestaciones
queda sujeto al reclamo individual de cada beneficiario, generándose condiciones de inequidad que
transgreden los derechos adquiridos;

Que, resulta imprescindible definir un proceso formal, ágil y seguro para garantizar que la movilidad
jubilatoria sea automática debiendo asegurarse que el Organismo Previsional tome conocimiento en
tiempo y forma, de las modificaciones escalafonarias y presupuestarias establecidas por el Municipio
en su condición de ente empleador;

Que, como procedimiento paliativo el IPS estableció que se deberán efectuar las equivalencias por
correlación cuando los cargos no conserven su individualidad presupuestaria o cuando el que
determinó el haber inicial fuera reestructurado o suprimido, cada vez que se produzcan modificaciones
en los sueldos del personal en actividad y en base al índice de variación de dichas remuneraciones.

Que el IPS determina como fundamental instar a los Municipios para que remitan tales Ordenanzas y
Decretos una vez dictadas, firmadas y registradas por la autoridad competente, las normativas que
dispongan modificaciones de cargos y sean determinantes en materia de liquidación de haberes, a
efectos que el IPS aplique la movilidad sin necesidad de la intervención del beneficiario y, en el mismo
sentido, generar las condiciones para suministrar dicha información en debido tiempo y forma;

Que reviste gran impacto como se plasme la información, para aquellos cargos que hayan perdido
individualidad presupuestaria, a efectos de ser considerado y equiparado por el Instituto en la
dimensión previsional, cual es la equivalencia de cargo en la estructura orgánico funcional vigente,
dejando expresa constancia de las misiones y funciones, como así las respectivas remuneraciones.

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 Departamento Ejecutivo, a que cada vez que DecreteARTICULO 1:
la modificación del Organigrama Municipal, o las estructuras de cargos, efectúen la correspondiente
aclaración en su mismo texto determinando a que cargos se equiparan dentro de la nueva disposición
de cargo efectuada.-

 Este Honorable Cuerpo exhorta al Departamento Ejecutivo a efectuar lasARTICULO 2:



equivalencias y/o equiparaciones en la normativa cuando los cargos no conserven su individualidad
presupuestaria o cuando el que determinó el haber inicial fuera reestructurado o suprimido, cada vez
que se produzcan modificaciones en los sueldos del personal en actividad y en base al índice de
variación de dichas remuneraciones. En particular, la normativa deberá dejar establecido e indicando si
contienen modificaciones salariales, escalafonarias o ambas.

 Se insta al Departamento Ejecutivo a que la normativa contenga, a efectos de serARTICULO 3:
considerados y equiparados los cargos por el Instituto en la dimensión previsional, cual es la
equivalencia de cargo en la estructura orgánico funcional vigente, dejando expresa constancia de las
misiones y funciones, como así las respectivas remuneraciones, y la naturaleza del servicio.

 De forma.-ARTICULO 4:



Proyecto de ordenanza
En tratamiento VISTO:

El Caratulado: "Rechazo al Cambio del Sistema Jubilatorio Docente",Expediente Interno Nº 2095/16 
la Ley Nº 9650/80 (Texto Ordenado ), La  (Que seDecreto Nº 0600/94 Resolución Nº 1316/21 
encuentra en el Departamento Ejecutivo) y;

CONSIDERANDO:

Que los Programas Pre jubilatorios están contemplados dentro de las políticas de egreso del personal y
constituyen un elemento que tiene beneficios directos para la organización y para los usuarios del
sistema (agentes en situación de prejubilación).-

Que para la organización tiene como fundamental rédito el de poder planificar su plantel de recursos
humanos con una antelación de aproximadamente un año. De esta manera, podrá revisar la
composición actual y futura de sus cuadros, realizando todas las operaciones necesarias para optimizar
sus recursos. También en el ámbito organizacional aparece como rédito consecuente el prestigio y
bienestar que produce efectos en cadena, ya que actúa favorablemente en aquellos agentes que en un
futuro próximo estarán en situación de prejubilables.

Que para los usuarios del Programa los beneficios son varios y variados, pero el objetivo central es el
de acompañar desde la organización, su despegue de la institución, con una apoyatura técnica
experimentada en el tema, a fin de lograr la apropiación de la nueva etapa que comienza cuando se
efectiviza el retiro.

Que para apoyar institucionalmente esta etapa de preparación para la jubilación se genera un sistema de
franquicias horarias, diseñado según las posibilidades de la organización, y se desarrolla una
metodología de trabajo de grupos de reflexión coordinados por profesionales.

Que resulta importante el compromiso que se imprima al Programa, ya que esto permitirá que se
integre a la cultura organizacional.

Que es una etapa muy especial, donde la conducción que se realiza del Programa debe tener todos los
cuidados para que pueda promoverse el sistema como un aporte exitoso de la institución para su
personal.

Que el Programa Pre jubilatorio está integrado por cuatro proyectos, tres de ellos destinados a los
agentes prejubilables y el cuarto consiste en un Programa de Desarrollo Comunitario para Jubilados y
Pensionados municipales, al que se pueden incorporar los agentes una vez adquirida la jubilación.

POR ELLO:

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

Proyecto de Ordenanza

 Apruébese el Programa Pre jubilatorio que se encuadra como una política deARTICULO 1:
beneficios al personal que abarca a los agentes prejubilados, jubilados y pensionados del Estado
Municipal que como Anexo I y Anexo 2, Anexo 3 y Anexo 4, forman parte de la presente.

 De forma.ARTICULO 2:

Anexo I

1. Naturaleza



1.1. El Programa Prejubilatorio se encuadra como una política de beneficios al personal que abarca a
los agentes prejubilados, jubilados y pensionados del Estado Municipal.-

1.2. Los agentes prejubilables podrán optar por su adhesión al Régimen Prejubilatorio, gozando de
franquicias horarias que facilitarán su adaptación a la nueva situación y participando de encuentros
grupales que brindarán la apoyatura técnica necesaria para el logro de los objetivos planteados por el
Programa.

1.3. Para los agentes jubilados y pensionados se crearán espacios grupales que faciliten su organización
y promoción comunitaria y permitan canalizar sus necesidades y expectativas.

2. Objetivos Generales

2.1. Acompañar al personal prejubilable en el proceso de despegue de la institución para lograr que
vivencie la experiencia del pre-egreso como una forma de preparación para la futura etapa,
significando su adhesión al Régimen Prejubilatorio, la participación en un espacio de reflexión y de
elaboración de un proyecto propio.

2.2. Estimular la organización de los ex agentes para que con su integración a grupos autogestivos y la
realización de prácticas solidarias hallen respuestas satisfactorias a sus necesidades de nucleamiento e
integración social.

3. Personal Comprendido

3.1. Quedará comprendido todo el personal de planta permanente desde los seis (6) meses anteriores a
la fecha en que cumpla los extremos mínimos legales para acceder a la jubilación ordinaria y/o
extraordinaria (edad avanzada, regímenes especiales, etc.).

3.2. Los agentes que se jubilen por invalidez podrán participar de los encuentros grupales, para lo cual
deberán solicitar su incorporación al Régimen en la Dirección de Personal.

4. Inamovilidad

4.1. El personal mencionado en 3.1. permanecerá hasta el momento del cese en la unidad orgánica en la
que se desempeña, salvo razones debidamente fundadas.

5. Normas de Procedimiento para la Dirección de Personal:

5.1 Dicha información será cursada con una antelación a las áreas respectivas. -

5.2. Con nueve (9) meses de anticipación notificarán a cada agente de su inclusión en el Régimen a
efectos de que el mismo reciba información sobre sus alcances y contenido y pueda adherirse
voluntariamente.

5.3. Orientará a los agentes comprendidos en el presente Programa sobre los diferentes trámites a
realizar relacionados con su próxima jubilación.

5.4. Coordinará con los responsables del Programa las entrevistas de inducción al Régimen.

5.5. Notificará a los jefes de los agentes prejubilables cuál es el régimen de franquicias horarias por el
que han optado.

Anexo II

6. Franquicias de Adaptación al Tiempo Libre:

6.1. Su utilización se hará efectiva a partir del período citado en el apartado 3. y una vez
cumplimentada la adhesión al Régimen.

6.2. Durante el sexto y quinto mes anteriores al cese los agentes gozarán de una franquicia de una (1)
hora libre diaria, la que podrá ser utilizada al inicio o al final de su jornada laboral.

6.3. En el cuarto mes anterior al cese la franquicia se incrementará a dos (2) horas diarias a ser
utilizadas de igual modo que en 6.2. o fraccionada en una hora al inicio y otra al final de la jornada
laboral.

6.4. Durante el tercero y segundo mes anteriores al cese se agregará a lo ya establecido un (1) día de
franquicia por semana a elección del agente.



6.5. En el mes anterior al cese y hasta el egreso se agregará otro día más de franquicia.

6.6. El agente deberá consignar al adherirse al Régimen los horarios y los días en que hará uso de sus
franquicias durante todo el período. Los mismos quedarán inamovibles.

Anexo III

7. Talleres/Charlas informativas y preventivas.

Se desarrollarán por medio de la Dirección de Personal, la Oficina de Recursos Humanos, el Area de
Medicina Laboral y el Consejo Municipal de Adultos Mayores -creado por -Ordenanza Nº 5467/19 
Talleres/Charlas informativas y preventivas elaborados y dictados junto con la participación de otras
áreas e invitados pertinentes al contenido:

MODULO I - ¿PARA QUE Y POR QUE PREPARARSE? Objetivo: Analizar la relación hombre 
trabajo a lo largo de la historia y el impacto que provoca el cese de la actividad laboral en los distintos
ámbitos de la vida. Contenido temático: Relación del hombre con el trabajo:  Las crisis en las distintas
etapas de la vida  Crisis, oportunidad y cambio  Jubilación como momento crítico MODULO II -
IMPACTO DEL RETIRO LABORAL Objetivo: Reflexionar y analizar el impacto que provoca la
jubilación en el mundo interno de la persona y en su entorno familiar y social. Identificar factores de
riesgo así como estimular y fortalecer factores protectores que preparen al individuo para afrontar y
adaptarse positivamente a la nueva etapa. Contenido temático:  Aspectos psico-sociales  Identidad y
cambio  Roles Familiares  Factores de protección y de riesgo  Ser y sentirse jubilado.  El proceso del
envejecimiento: Mitos y prejuicios.

MODULO III  REPLANIFICACION DE VIDA Objetivos: Propiciar la reflexión acerca del futuro
tomando en cuenta las necesidades actuales y futuras, los deseos y posibilidades individuales que
permitan proveer sentido y dirección a través de metas a mediano y largo plazo, considerando las
diversas áreas de la vida. Contenido temático:  Identificación de deseos y necesidades Necesidad de
organización y planificación para la vida futura  Adaptación a nuevos roles y situaciones.-

Se constituyen grupos tres meses antes de la fecha de la jubilación para realizar una tarea de contención
y acompañamiento al agente que se retira. Se reúnen con una frecuencia semanal, durante una hora y
media.

Tanto la adopción del régimen de franquicias y la participación en los grupos deben ser de carácter
optativo para los agentes. No obstante, se realiza un trabajo de inducción al régimen, también ejecutado
por profesionales que garantizan un buen porcentaje de adhesiones.

Anexo IV

8. Programa de Desarrollo Comunitario para Jubilados y Pensionados municipales.-

Asimismo, los talleres y charlas informativas y preventivas serán de difusión comunitaria y abiertas a
agentes municipales que ya se encuentren percibiendo beneficio de jubilación y pensión integrando un
Programa de Desarrollo Comunitario para Jubilados y Pensionados municipales.-

Asi, para que puedan fortalecer sus habilidades emocionales y cuenten con toda la información
necesaria para transitar de manera positiva y satisfactoria los cambios en esta nueva etapa de tu vida.
Se pueden organizar con representantes de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros, charlas
informativas. También, junto con instituciones que habitualmente desarrollan actividades recreativas,
sociales, educativas, para personas adultas, se brindaran propuestas que satisfagan las necesidades de
nucleamiento e integración social.-



Proyecto de resolución
En tratamiento VISTO:

El caratulado "ADHESION BOLETA UNICA DEExpediente Interno Nº 2503/21 Cuerpo 1 
SUFRAGIO - JUNTOS POR EL CAMBIO"

CONSIDERANDO:

Que las elecciones son el pilar de la democracia representativa de nuestro país que es ejercida por
ciudadanos y ciudadanas a través del sufragio universal, igual, secreto, directo, libre y obligatorio.

Que la Ley N° 5.109 y sus modificatorias establece el Régimen Electoral en la provincia de Buenos
Aires y la ley 14.086 establece el Régimen de Elecciones Primarias, abiertas, obligatorias y
simultáneas para la selección de candidatos a cargos públicos electivos para todos los partidos
políticos.

Que asimismo se han presentado proyectos para la implementación de Boletas Unicas de Sufragios en
los procesos electorales en la cámara de diputados y de senadores de la legislatura de la provincia de
Buenos Aires para modificar el sistema de votación vigente.

Que estos proyectos de ley, al igual que numerosos proyectos ya existentes, buscan incorporar que los
procesos electorales de Autoridades Provinciales y Municipales de la provincia de Buenos Aires se
realicen por medio del Sistema de Boleta Unica de Sufragio en soporte papel.

Que asimismo este sistema fue instaurado con probado éxito en las provincias de Santa Fe (Ley
N°13.156) y Córdoba (Ley N°9.838), también en CABA. 13 provincias poseen legislación vigente que
permite la utilización de algún tipo de voto electrónico, con diferentes grados de avance para su
implementación.

Que la boleta única es el sistema de uso en robustas democracias como Alemania y los Estados Unidos,
donde incluso no se utilizan imágenes identificadoras para los diversos partidos. En América Latina,
todas las democracias, excepto Argentina y Uruguay, adoptaron este sistema de boleta.

Que el sistema electoral de nuestra provincia evidencia signos de inequidad que ameritan ser
subsanados en orden a garantizar una efectiva representación de las alternativas electorales y dotar de
mayor transparencia del acto eleccionario. Una de las principales fuentes de inequidad se manifiesta
nítidamente en la adopción del modelo de Boleta Partidaria, tanto por la responsabilidad que el mismo
deposita sobre los partidos políticos, como por las consecuencias que conlleva el día de la elección.

Que la Boleta Unica de papel muestra a todos los candidatos y pone a la voluntad del elector en el
centro de la escena, sin peleas, sin conflicto, solamente enfocados en que quiere la mayoría de los
argentinos o de los bonaerenses para el futuro del país y de la provincia

Que el sistema ofrece una gran cantidad de ventajas, entre ellas:

 Es económico: el Estado imprime un sólo modelo de boleta, evitando la impresión de millones de
boletas para cada fuerza política, la que es entregada al votante en la mesa de votación. Se estima que
la implementación de la BUP permitiría ahorrar 3 mil millones de pesos.

 Es transparente: no existe el robo de boletas ni la introducción de boletas falsas de algún partido.

 Es rápido y fácil: el elector realiza su selección haciendo marcas en las opciones correspondientes.

 Tiene menor impacto ambiental: no existen los sobres; es plegada -no es necesaria la utilización de un
sobre-, y depositada en una urna para su escrutinio.

 Es completo: puede estar toda la oferta electoral en una sola boleta (sistema de Córdoba) o estar
dividida en varias «boletas únicas», cada una para una categoría electiva (sistema de Santa Fe).



 Es más organizado: Si se utilizan boletas separadas por categorías pueden depositarse en urnas
distintas, facilitando aún más el conteo posterior (sistema de Santa Fe).

Que ofrece equidad electoral, ya que todos los candidatos se encuentran ella misma boleta,
garantizándose el espacio para todos los partidos, desde los más chicos a los más grandes y garantiza
de esta forma la oferta electoral

Que el día 5 de mayo del 2022 en la Cámara de Diputados se logró aprobar con 132 votos positivos
conformados por Bloque Juntos Por El Cambio, Interbloque Federal, Interbloque Provincias Unidas y
Diputados de Avanza Libertad y La Libertad Avanza contra 116 votos negativos del Bloque de Frente
de Todos y 3 abstenciones del Frente de Izquierda, una moción para que las comisiones de ASUNTOS
CONSTICUCIONALES Y DE JUSTICIA se constituyan y comiencen a tratar a partir del 11 de mayo
los proyectos que impulsan la implementación de la boleta única de papel

POR ELLO:

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

Proyecto de Resolucion

 El Honorable Concejo Deliberante de Pinamar manifiesta su adhesión a las iniciativasARTICULO 1:
legislativas actualmente en estudio para la implementación de la Boleta Unica Papel en nuestro sistema
electoral en todas las jurisdicciones -nacional, provincial y municipal y exhorta a los legisladores
nacionales y provinciales a avanzar en este sentido para que el mismo pueda ser utilizado en el proceso
electoral de 2023.

 Remítase copia digital a la Legislatura Provincial y a los Honorables ConcejosARTICULO 2:
Deliberantes de los Municipios que integran la Provincia de Buenos Aires, para que adhieran a la
presente resolución.

 De formaARTICULO 3:



Proyecto de ordenanza
En tratamiento VISTO:

El Caratulado: "YEZA MARTIN (INT.MPAL.) SOLICITAExpediente Nº 4123-0916/18 Cuerpo 1 
LICENCIA" y;

CONSIDERANDO:

Que mediante nota de fs. 59 del Expediente del visto el Intendente Municipal Martin Iván Yeza solicita
licencia desde el día 23 de mayo del 2022 al 13 de junio del 2022 inclusive.

Que en virtud de lo establecido por el Artículo 108 Inc. 13) del Decreto-Ley 6769/58 Ley Orgánica de
las Municipalidades, constituye una atribución propia del Departamento Ejecutivo solicitar licencia al
Concejo en caso de ausencia mayor de cinco días.

Que el plazo de la licencia solicitada se encuentra dentro del establecido en el Artículo citado.

Que el Articulo 15 del Decreto-Ley 6769/58-Ley Orgánica de las Municipalidades, establece el
procedimiento de reemplazo; ello en virtud de las atribuciones conferidas al Departamento
Deliberativo plasmadas en el Articulo 63, inc.2 del plexo normativo citado.

Que en virtud de lo ut-supra señalado y en relación a lo establecido en los Artículos 15, 16 y 108 Inc.
13) del Decreto-Ley 6769/58, Ley Orgánica de las Municipalidades, se eleva el presente a fin de que se
autorice al Sr. Intendente Municipal a hacer uso de licencia desde el día 23 de mayo de 2022 al 13 de
junio de 2022 inclusive.

POR ELLO:

La Comision de Interpretacion de Asuntos Legales y Especiales, eleva el siguiente

Proyecto de Ordenanza

 Autorizase al Sr. Intendente Municipal, Martin Iván Yeza, DNI 31.977.811 a hacerARTICULO 1:
uso de la licencia solicitada desde el día 23 de mayo del 2022 al 13 de junio del 2022 inclusive.

 Desígnese en su reemplazo y durante el periodo que dure la misma, a la Sra. MariaARTICULO 2:
Alejandra Apolono DNI 17.695.717.

 Notifíquese del alcance de la presente a la Sra. Sandra Haedo DNI 14.527.329ARTICULO 3:

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



Proyecto de comunicación
En tratamiento VISTO:

El , CARATULADO: CRISTIAN ALEJANDRO RODRIGUEZExpediente Interno Nº 2248/18 
SOLICITA HABILITACION COMERCIAL que se encuentra en el Departamento Ejecutivo y la Nota

y;Nº 2985/22 

CONSIDERANDO:

Que el Sr Rodriguez Cristian Alejandro, por Nota Nº 2985, solicita prorroga para el permiso de uso
precario para la actividad industrial/artesanal de fabricación de aros

Que la misma fue tratada en Comisión de Planeamiento, que obra en Actas Nº 9 del 26 de abril y Nº 10
del 03 de mayo del corriente donde se informo de reiteradas quejas de vecinos por ruidos molestos y
demás situaciones.

Que es menester de este Honorable Cuerpo velar por los intereses de todos los ciudadanos

Que el Sr Rodriguez Cristian Alejandro se encuentra trabajando bajo infracción, ya que la prorroga
aprobada venció el día 05 de abril de 2021

Que el Sr Rodríguez fue notificado de su infracción por Cédula el día 25 de junio de 2021

POR ELLO:

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

Proyecto de Comunicacion

:

 Solicítese al Departamento Ejecutivo que a través de las áreas de Dirección deARTICULO 1:
fiscalización, Desarrollo Social y Ecología emitan dictámenes sobre la actividad industrial/artesanal,
que incluye acopio de aros premoldeados en el inmueble de la calle Tuyú 1964, de la localidad de
Ostende

 Incorpórese al Expediente del visto la .ARTICULO 2: Nota Nº 2985/22 

 De formaARTICULO 3:



Proyecto de ordenanza
En tratamiento VISTO:

El caratulado: "COMISION DE PLANEAMIENTO -Expediente Interno Nº 2265/18 Cuerpo 1 
OLIMPO SAMUDIO S/SU SOLICITUD y:

CONSIDERANDO:

Que por La Sra. Olimpo Zamudio Hilario solicita renovación de su permiso para laNota Nº 2986 
actividad de Kiosco en su domicilio en la Calle Argel Nº 1664 de la Localidad de Ostende.

Que por las y Nº 5931/21 se prorrogo de manera general 2021 los permisos deOrdenanza Nº 5720/20 
uso precario otorgados en pandemia.

Que luego de que la comisión de Planeamiento diera tratamiento a la nota consideran renovar el
permiso precario solicitado.

POR ELLO:

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

Proyecto de Ordenanza

 Autorizase al Departamento Ejecutivo a otorgar, por el plazo de un (1) año, unARTICULO 1:
permiso de uso precario a la Sra. Hilda OLIMPO ZAMUDIO para continuar con su actividad
comercial de Kiosco en el domicilio sito en calle Argel Nº 1664 de la Localidad de Ostende, conforme
a los considerandos de la presente.

 Comuníquese al Departamento Ejecutivo, a la Sra. OLIMPO ZAMUDIO, dése alARTICULO 2:
Registro Oficial, cumplido, archívese.



Proyecto de ordenanza
En tratamiento VISTO:

El , CARATULADO "Asociación de Taxis - SolicitanExpediente Interno Nº 0899/02 Cuerpo 5 
modificación de Ordenanza" que se encuentra en el DEPARTAMENTO EJECUTIVO y la Nota Nº

y;2992 

CONSIDERANDO:

Que el Sr. Irigoyen Dario, D.N.I. 28.297.573 quien suscribe la Nota Nº 2992, titular de la Lic. de taxi
Nº 1106, solicita prórroga para la renovación de habilitación de su vehículo Dominio NSY 395 Marca
Chevrolet Corsa

Que tratada la nota mencionada en la Comisión de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos Acta Nº
10, este Cuerpo cree conveniente otorgar una prórroga hasta el 30 de abril de 2023.

POR ELLO:

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

Proyecto de Ordenanza

 Prorrógase hasta el 30/04/2023 inclusive, a partir de la promulgación de la presente, elARTICULO 1:
plazo conferido por el art. 32 de la , y sus Modificatorias a la licencia de taxiOrdenanza Nº 3628/08 
N.º 1106, perteneciente al Sr. Irigoyen Dario, D.N.I. 28.297.573.

 Incorporese la Nota Nº 2992, al Expediente del VistoARTICULO 2:

 de formaARTICULO 3:



Proyecto de ordenanza
En tratamiento VISTO:

El , 2 y 3 caratulado  ADQUISICION DE CAMARAS DEExpediente Nº 4123-1165/21 Cuerpo 1 
SEGURIDAD PARA FORTALECER EL SISTEMA MUNICIPAL  ; Y

CONSIDERANDO:

Que mediante decreto Nº 388/2022 segundo convocatoria a Licitación privada Nº 02/2022 para la
adquisición de cámaras de seguridad e insumos para la Secretaría de Seguridad.

Que el acto de oferta privada, tuvo la presentación de un solo oferente, los Sres. Argseguridad SRL,
Cuit 30-71106016-9, según providencia de la Dirección de Contrataciones de fs. 416;

Que se trata de una oferta ventajosa para los intereses municipales, debiendo aplicar el contenido del
Artículo 155 de la ley Orgánica de las Municipalidades;

Que al pie de la providencia de folio 416 se aporta imputación preventiva del gasto;

Que se debe confeccionar del acto administrativo que legitime lo expresado, en concordancia con lo
expuesto por el Departamento Ejecutivo en fs. 421.

POR ELLO:

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

Proyecto de Ordenanza

 Autorizase al Departamento Ejecutivo a adjudicar los renglones de única oferta que seARTICULO 1:
detallan, de la Licitación Privada Nº 02/2022, a los Sres. Argseguridad SRL, Cuit 30-71106016-9, por
la suma total de dos millones ciento ochenta y seis mil doscientos dos pesos con cincuenta centavos
($2.186.202,50.-), para la adquisición de cámaras de seguridad e insumos para la Secretaría de
Seguridad, en consonancia con el Detalle de Adjudicación obrante en fs. 416, del Expediente
4123-1165/2021 Cuerpo 3;

Renglones: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51 y 52.-

 Desestimanse los renglones Nº 2, 3, 17, 18, 20 y 50, en concordancia con la notaARTICULO 2:
obrante en folio 415 del Expediente del Visto.-

 El gasto que demande el cometido se imputará a la Jurisdicción 1.1.1.01.08.000,ARTICULO 3:
Categoria Programatica 33.00.01, Fuente de Financiamiento 1.3.1, Objeto del Gasto 2.5.8, 2.5.9, 2.7.1,
2.9.3, 2.9.6, 4.3.6, 4.3.9, 2.5.5, 2.2.2 y 3.4.6 del Presupuesto de Gastos en Vigencia.-

 De Forma.-ARTICULO 4:



Proyecto de ordenanza
En tratamiento VISTO:

El caratulado Estigarribia Hugo Daniel, su donación ; YExpediente Nº 4123-0892/22 Cuerpo 1 

CONSIDERANDO:

Que el mismo se refiere a la donación efectuada por el Sr. Hugo Daniel Estegarribia 16.286.770, a esta
Municipalidad de Pinamar, que consiste en dos computadoras con mouse y teclado, cuyas
características de la mismas se detalla en la parte dispositiva de la presente;

Que los elementos serán afectados a la Secretaría de Salud;

Que a fs. 03 obra factura con detalle del equipamiento a recibir, dos computadoras CORE I3-10100,
MEMORIA RAM 8GB, SSD 240GB, GRABADORA DVD ASUS.

Que a fs. 05 a 08 existen constancias fotográficas del equipamiento citado;

Que acuerdo a lo informado por las 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

 Acéptase la donación efectuada por el Sr. Hugo Daniel Estigarribia DNI 16.286.770, aARTICULO 1:
esta Municipalidad de Pinamar, que consiste en dos computadoras con mouse y teclado, cuyas
características de las mismas se detallan seguidamente, las cuales serán afectadas a la Secretaría de
Salud;

Gabinetes Solarmax

Montheboard H410MH S2 Biostar

Mouse óptico MO 201 Solarmax

Procesador Core i3 10100 LGA Intel

Teclado expandido versión latinoamericana KB401 Solarmax

 Por la dependencia de Patrimonio, se proceda a la incorporación de los elementos enARTICULO 2:
cuestión al patrimonio de esta comuna, como así también se librara a través de la Secretaría de Salud
nota de agradecimiento al donante .-

 De Forma.-ARTICULO 3:



Proyecto de ordenanza
En tratamiento VISTO:

El Caratulado Rodríguez Sara Virginia Habilitación Sandwicheria y ;Expediente Nº 4123-0066/96 

CONSIDERANDO:

Que luce a fs. 88 solicitud del Sr. Marcelo Colella, DNI 10.620.249, titular del establecimiento
comercial wiches, sito en calle De las Artes Nº120 de la localidad de Pinamar pretendiendo la
eximición de Tasas de Seguridad e Higiene del año 2021 sobre la Partida Municipal Nº24244, atento
que por motivos de pandemia y cuarentena, ha cerrado sus puertas.

Que a fs. 97 obra Acta de Inspección Nº0461 de fecha 31 de marzo de 2022 realizada por personal de
la Dirección de Fiscalización de la Municipalidad de Pinamar, informando que de acuerdo a las
entrevistas realizadas con distintos comerciantes aledaños, se confirma que el comercio WICHES
permaneció cerrado durante el periodo 2021.

Que la Secretaria de Hacienda y Modernización sugiere se eleven las presentes actuaciones al
Honorable Concejo Deliberante para su tratamiento.

Que el Departamento Ejecutivo solicita se remita las presentes actuaciones al Honorable Conejo
Deliberante de Pinamar para tratamiento al  obrante a fs. 101.Proyecto de Ordenanza

POR ELLO:

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

Proyecto de Ordenanza

 Autorícese al Departamento Ejecutivo a llevar adelante la eximición de Tasas deARTICULO 1:
Seguridad e Higiene del año 2021 sobre la Partida Municipal Nº 24244, cuya titularidad pertenece al
Sr. Marcelo Colella, DNI 10.620.249

 De forma.-ARTICULO 2:



Proyecto de ordenanza
En tratamiento VISTO:

El Caratulado Lic. Priv. Nº04/2022 Adq. Materiales yExpediente Nº 4123-3407/22 Cuerpo 1 
Mobiliario P/Asistencia a los Hogares Afectados Económicamente Covid 19 ANEXO 1 ; Y

CONSIDERANDO:

Que mediante Decreto Nº 425/2022 se convocó a Licitación Privada Nº 04/2022 para la adquisición de
materiales y mobiliario para brindar asistencia a los hogares afectados económicamente por el
Covid-19, Secretaría de Desarrollo Humano y Empleo.

Que el acto de oferta privada, tuvo la presentación de un solo oferente, los Sres. Inversora Antu Pehuen
SA, Proveedor Nº 5170, Cuit 30-70988080-9, según providencia de la Dirección de Contrataciones a
fs. 106 del expediente del visto.

Que se confeccionó la Orden de Compra Nº 355/2022 a favor del antedicho proveedor, la cual ascendió
a un valor de pesos cinco millones trescientos ochenta y seis mil trescientos noventa y ocho con 98/100
( $5.386.398,98.-);

Que la imputación de la licitación se computa en el fondo afectado nacional, cuyo total percibido en las
arcas municipales en el mes de Enero del corriente ejercicio fue de seis millones de pesos
($6.000.000,00.-), restandole un saldo de pesos seiscientos trece mil seiscientos uno con 02/100
($613.601,02.-) por medio del cual la Secretaría de Desarrollo Humano y Empleo municipal realiza el
Pedido Nº 3-850-28/2022, resultando en la emisión de la Orden de Compra Nº 466/2022 por el importe
de pesos seiscientos trece mil seiscientos con 61/100 ($613.600,61.-);

Que por Decreto Nº 1003/2022 se convalida la ampliación de la adjudicación AD-REFERENDUM de
la Licitación Privada Nº 04/2022

Que se trata de una oferta ventajosa para los intereses municipales.

Que en el Artículo 2 del acto citado, establece la adjudicación ad-referéndum del Honorable Concejo
Deliberante, aplicando para ello, lo prescripto en el Artículo 155 de la Ley Orgánica de las
Municipalidades.

POR ELLO:

La Comisión de Presupuesto, Hacienda y cuentas, eleva la siguiente:

Proyecto de Ordenanza

 Convalídese las ofertas únicas de la licitación Privada Nº 04/2022, en concordanciaARTICULO 1:
con los dispuesto en el decreto de adjudicación del acto licitatorio mentado.-

 De Forma.-ARTICULO 2:



Proyecto de comunicación
En tratamiento VISTO:

El Expediente N° 4123-2618/2017 Cpo. 1 Caratulado: "Operativo de Seguridad en playas - Comisión
Provincial de Guardavidas" y,

CONSIDERANDO:

Que el Partido de Pinamar ofrece una riqueza natural y una posibilidad infinita de explotación
comercial, convocando constantemente a miles de turistas y veraneantes locales a sus costas, pero
también ofrece un peligro potencial para sus vidas e integridad física, siendo por ello que todos los
veranos se pone en marcha el Operativo de Seguridad en la Playa en todas sus localidades.

Que la Comisión Provincial de Guardavidas, autoridad de aplicación de la Ley 14.798, rechazó el
Programa de Gestión Integral de Seguridad Acuático 2022 presentado por la Secretaria de Seguridad
de la Municipalidad de Pinamar y fue por ello que el Honorable Cuerpo emitió la COMUNICACION
Nº 3968/2021 para obtener información.

Que, remitidas las actuaciones con la pertinente respuesta, desde la comisión de seguridad, protección
ciudadana y derechos humanos se dio tratamiento al expediente y se decidió citar al Sindicato de
Guardavidas Pinamar, a los Concesionarios de Unidades Turísticas Fiscales y a los funcionarios de la
Secretaria de Seguridad con el fin de escuchar a cada una de las partes alcanzadas por el operativo de
seguridad.

Que luego de la exposición presentada por cada parte resulta oportuno y conveniente enviar el
expediente al Departamento Ejecutivo para que a través de las áreas pertinentes con la documentación
aportada se analice las posibles variables de solución con el fin de arribar a un acuerdo entre las partes
que asegure que el operativo de seguridad en playa 2023 del Partido sea aprobado por la Comisión
Provincial de Guardavidas.

Que obran en el expediente del visto las actas de infracción labradas a los concesionarios de unidades
turísticas fiscales en relación a incumplimientos relacionados con el operativo considerando necesario
solicitar información del estado en que se encuentran dichas actuaciones.

POR ELLO:

La comisión de seguridad, protección ciudadana y derechos humanos en el uso de las facultades que le
son propias sanciona el siguiente

Proyecto de Comunicacion

 Remítase al Departamento Ejecutivo el Expediente N° 4123-2618/2017 Cpo. 1ARTICULO 1:
Caratulado: "Operativo de Seguridad en playas - Comisión Provincial de Guardavidas" a fines de que
mediante las áreas que estimen corresponder se arribe a una solución ajustada a la ley con las partes
alcanzadas que asegure la aprobación del Programa de Seguridad en Playa 2023.

 Solicítese al Departamento Ejecutivo emita un informe en el plazo de veinte (20) díasARTICULO 2:
sobre el estado del procedimiento administrativo y posibles multas aplicadas respecto de las actas
labradas a fs.185. Cumplido devuélvase las actuaciones a los efectos de continuar el tratamiento por
parte del Honorable Concejo Deliberante.

 De forma.ARTICULO 3:



Proyecto de comunicación
En tratamiento VISTO:

El Caratulado: HOMENAJE MARINOS Y TRIPULANTES ARAExpediente Interno Nº 2178/17 
SAN JUAN (Que se encuentra en el Departamento Ejecutivo) y la ; yNota Nº 2978/22 

CONSIDERANDO:

Que por representantes de la Biblioteca Popular de Ostende solicitan cambio deNota Nº 2978/22 
nombre de la calle Simbad el Marino entre Calle Rivadavia y Avenida Bunge, por el de Sub Oficial
Primero Submarinista Walter German Real y colocar una placa en el domicilio donde nació, creció y
vivió durante toda su vida nuestro Héroe y donde actualmente reside su madre.

Que a su vez los peticionarios solicitan el cambio de nombre del pasaje Jason entre la actual calle
Simbad el marino y Avenida Libertador sur por el de Sub Marino ARA SAN JUAN y colocar una
placa o monumento en el mencionado pasaje en Recordatorio de los 44 tripulantes que dieran su vida
en cumplimiento de su labor.

Que además los interesados plantean fechas para llevar adelante el acto en alusión, ofreciendo como
alternativas el día 05 de agosto, fecha del natalicio de Walter German Real o realizarlo en una fecha
cercana a la conmemoración del naufragio.

Que por se autorizó a denominar Plaza Submarino ARA San Juan, SuboficialOrdenanza Nº 5141/17 
Primero Walter Germán Real a la Plaza de Avenida del Mar y Bunge de Pinamar, en homenaje a los 44
tripulantes del Submarino siniestrado entre los que se encontraba el ciudadano pinamarense.

Que por de éste Cuerpo deliberativo se solicita al Departamento Ejecutivo,Resolución Nº 1218/18 
arbitre los medios para que se instrumente la colocación de un cartel en el acceso a la Ciudad sobre
Ruta 11 con la leyenda PINAMAR NO OLVIDA A LOS 44 HEROES DEL ARA SAN JUAN.

Que el Departamento Ejecutivo, a través de área correspondiente envió cédula de notificación a la
Dirección de Vialidad Provincial, sin obtener respuesta pese al tiempo transcurrido.

Que luego de analizar la nota en la Comisión de Turismo, Cultura, Educación y Deportes este Cuerpo
Deliberativo ve con beneplácito la solicitud planteada ya que es fundamental promover la memoria
colectiva honrando a quienes enaltecen y hacen más grande nuestra ciudad, pero se hace necesario que
el Departamento Ejecutivo realice un informe de la solicitud en el caso de que prevea realizar algún
homenaje de similares características en otro lugar de la Ciudad.

POR ELLO:

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

Proyecto de Comunicacion

 Solicitase al Departamento Ejecutivo, que a través de la Secretaria de Planeamiento,ARTICULO 1:
Obras y Servicios Públicos y las que estime corresponder realice un informe respecto de la Nota
mencionada en el visto.

 Incorpórese como Anexo I de la presente la ARTICULO 2: Nota Nº 2978/22

 De forma.ARTICULO 3:



Proyecto de ordenanza
En tratamiento VISTO:

El caratulado " PERSONAS DESTACADAS EN ELExpediente Nº 4123-1023/22 Cuerpo 1 
DEPORTE , CATALINA BUSTILLO - SALVADOR LUCERO " y el Expediente Interno Nº

caratulado Reconocimiento atletas pinamarenses; Y2086/16 Cuerpo 1 

CONSIDERANDO:

Que la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Pinamar solicita el tratamiento de
reconocimiento de PERSONALIDAD DESTACADA, en deporte a Salvador Lucero deportista
federado en la disciplina Atletismo y de Catalina Bustillo deportista federada en Hockey;

Que Catalina Bustillo, jugadora de hockey Pinamarense se desempeña como arquera de hockey en el
CET (Club de Empleados de Telpin) de nuestra localidad;

Que juega al hockey desde el año 2016 hasta la actualidad;

Que en el año 2019 fue preseleccionada y quedó seleccionada entre 6 arqueras para jugar en la
categoría sub 14. En dicho torneo obtuvo el premio a la mejor arquera sub 14 de todo el país.

Que en el año 2020 y 2021 fue seleccionada para participar en entrenamientos de la selección mayor de
Mar del Plata participando del torneo de selecciones de esa categoría, en donde el equipo se consagró
campeón;

Que en diciembre del año 2021 obtuvo el premio a la VALLA MENOS VENCIDA en el torneo de
Mar del Plata, representando al club CET;

Que en diciembre del 2021 fue convocada al campus del seleccionado nacional CENARD para formar
parte en una preselección a los juegos juveniles suramericanos en rosario, siendo elegida como única
arquera del seleccionado que disputará los juegos juveniles ODESUR en la ciudad de Rosario.

Que Salvador Lucero es un joven atleta, nacido en Pinamar, y desde los 9 años de edad participa en la
disciplina deportiva de atletismo comenzando en el año 2016 a competir en los barriales y regionales
de esa disciplina.

Que con apenas 15 años de edad, hoy es Integrante del Seleccionado Argentino U18 - Juegos
ODESUR 2022- 2000 mts con obstáculos en Rosario, Santa Fe- Argentina.

Que en el año 2018 con 11 años comenzó a competir como deportista federado representando a la
escuela municipal de atletismo de Pinamar, junto a su entrenadora Romina Geminiani;

Que en el año 2018 logró ser Campeón Provincial U12 Cross, con 11 años de edad;

Que en el año 2019 logró ser Campeón Provincial U14 Cross y Campeón Provincial 1200 mts;

Que en el año 2021 se corona Campeón Provincial U16 Cross 3k, Campeón Provincial U16 2400 mts ,
Campeón Provincial U16 1500 obs. , Campeón de Juegos Bonaerenses 2000mts, Sub Campeón
Argentino de Cross Country 2021 U16- 3k- Balcarce, Sub campeón Argentino 2400 mts y Campeón
Argentino U16- 1500 obstáculos.

Que ambos participaran de los Juegos Suramericanos de la Juventud 2022, el cual se disputa desde el
dia 28 de abril del 2022 y hasta el dia 08 de mayo del 2022 inclusive.

Que se adjuntan firmas de vecinos que apoyan y acompañan la petición de nombrar como
personalidades destacadas en deportes a Catalina Bustillo y Salvador Lucero.

Que la carrera deportiva de ambas promesas constituyen un digno ejemplo a seguir por los jóvenes



pinamarenses.

Que por su esfuerzo y dedicación el Concejo Deliberante de Pinamar exalta el nivel y los logros
deportivos de Catalina Bustillo y Salvador Lucero.

POR ELLO:

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

Proyecto de Ordenanza

 El Concejo Deliberante de Pinamar declara Deportistas destacados del Partido deARTICULO 1:
Pinamar a los jóvenes atletas Catalina Bustillo y Salvador Lucero

 Dese amplia difusión de la presente ordenanza por todos los medios periodísticosARTICULO 2:
locales.

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



Proyecto de ordenanza
En tratamiento VISTO:

El caratulado "Centros Culturales en el Partido deExpediente Interno Nº 2036/16 Cuerpo 1 
Pinamar" (Que se encuentra en el Departamento Ejecutivo); Y

CONSIDERANDO:

Que, los Centros Culturales contribuyen con su dinámica y trabajo a estimular el diseño de políticas
culturales que rinden un beneficio directo a cada población y muy especialmente a su entorno y en
relación al turismo;

Que el turismo, entendido en su dimensión de "fenómeno socioeconómico de gran magnitud", es el
medio que ha de concretar los activos culturales en el desarrollo local, para que sean percibidas por la
población protagonista de la implementación de proyectos y programas.

Que el diseño de políticas culturales y el fomento de los espacios culturales donde se desarrollen,
debieran constituir un motor fundamental de formación, capacitación profesional, empleo para los
artistas de nuestra comunidad.

Que siendo nuestro Municipio un destino turístico, las expresiones artístico-culturales deberán contar
con mayor cantidad de espacios adecuados para el desarrollo de distintas disciplinas que representen
nuevos atractivos para los residentes y visitantes.

Que los fondos serán destinados a los Centros Culturales habilitados en sus distintas clasificaciones,
según .Ordenanza Nº 5055/17 

Que es voluntad de este Honorable Cuerpo cooperar en forma extraordinaria con los Centros Culturales
para el mantenimiento, conservación, equipamiento, contratación de espectáculos, profesores, artistas,
viáticos para representar en eventos, ferias, etc a nuestra ciudad y demás propuestas que sean de
evaluación.

POR ELLO:

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

Proyecto de Ordenanza

 Autorícese al Departamento Ejecutivo a la creación en la jurisdicción de la SecretariaARTICULO 1:
de Cultura Municipal el: FONDO DE COOPERACION A CENTROS CULTURALES, EN TODAS
SUS CLASIFICACIONES, el que se utilizara para el mantenimiento, conservación, equipamiento,
contratación de espectáculos, profesores, artistas, viáticos, para representar en eventos y ferias, entre
otros, los cuales se imputarán al presupuesto general de gastos del Municipio.

 Autorícese al Departamento Ejecutivo a realizar las readecuaciones presupuestariasARTICULO 2:
necesarias a los efectos de solventar las erogaciones que ocasione la presente.

 Crease en el ámbito de la Secretaria de Cultura de la Municipalidad de Pinamar, elARTICULO 3:
Registro de Centros Culturales habilitados en sus distintas clasificaciones, según Ordenanza Nº

.5055/17 

 Los Centros Culturales interesados en percibir el fondo de cooperación deberán:ARTICULO 4:

 1-. Presentar una nota en mesa de entradas de la Municipalidad solicitando su inscripción;

Adjuntando copia de habilitación y constancia de Cuit.



 2-. Indicar sintéticamente el destino y afectación que se concederá a los fondos en caso de
resultar beneficiarios y los presupuestos correspondientes.

 La Secretaria de Cultura deberá realizar el análisis de las solicitudes y documentaciónARTICULO 5:
respaldatoria correspondiente para la autorización y prosecución del otorgamiento.

 Todas las presentaciones de los Centros Culturales deberán cumplir con lo establecidoARTICULO 6:
en la y demás normativas vigentes y aplicables al caso, sin excepciónOrdenanza General Nº 0267/80 
alguna.

 Los Centros Culturales beneficiados deberán rendir en forma documentada laARTICULO 7:
afectación de la suma otorgada en un plazo no mayor a noventa (90) días de la entrega del mismo, a la
Secretaria de Hacienda y Modernización de esta comuna, situación ésta de carácter esencial.

En caso de incumplimiento la entidad no percibirá ninguna ayuda económica futura tanto sea de
Provincia, Nación y/o Municipal.

 Las entidades enunciadas en el Articulo 2, deberán presentar ante la TesoreríaARTICULO 8:
Municipal, garantía (Seguro de caución, pagare) equivalente a la suma total del subsidio a percibir en
cada caso, la cual frente a el incumplimiento de la rendición documentada se ejecutará.

 De forma.ARTICULO 9:



Proyecto de comunicación
En tratamiento VISTO:

El Expediente 4123-0338/2022 Cpo. 1 caratulado: PINAR DEL MAR S.R.L CONCESION DE USO
TEMPORAL DE ESPACIO PUBLICO - AD REFERENDUN DEL HCD y,

CONSIDERANDO:

Que la empresa Pinar del Mar S.R.L. solicita autorización de uso del espacio público del pasaje
peatonal lindero a su propiedad como paseo gastronómico.

Que de acuerdo al artículo 68 inc. 2º, de la Ley Orgánica de las Municipalidades, las sesiones
Ordinarias están contempladas desde el mes marzo de cada año hasta el 30 de noviembre, y en el inc.
3º permite prorrogarlas por un máximo de 30 días, quedando un periodo bastante extenso de receso,
pudiendo utilizarse la figura Ad referéndum para resolver determinados expedientes como lo es este el
caso.

Que del expediente del visto se desprenden dictámenes positivos de Asesoría Letrada, Dirección de
planificación y Hacienda pero no así el decreto del Departamento Ejecutivo que autorice el uso del
espacio.

Que del análisis de las actuaciones surgiría un accionar irregular en relación al procedimiento,
funcionamiento y fiscalización sobre la existencia irregular de un paseo gastronómico, situado en
espacio público por la empresa PINAR S.R.L conforme se desprende de lo informado por el Director
de Fiscalización en la Comisión de Presupuesto, Hacienda y Cuentas de fecha 22 de abril de 2022.

Que este Cuerpo Deliberativo considera oportuno y conveniente requerir información que permita
aclarar las cuestiones de referencia y determinar responsabilidades por las irregularidades si las
hubiera.

POR ELLO:

Los Concejales debajo firmantes elevan el siguiente

Proyecto de Comunicacion

 Solicitase al Departamento Ejecutivo que, en el plazo de diez (10) días, remita unARTICULO 1:
informe al Honorable Concejo Deliberante sobre los siguientes puntos:

 a-. Remita todos los antecedentes y documentos de los trámites de habilitaciones comerciales
iniciados por PINAR DEL MAR S.R.L. para habilitar los "puestos gastronómicos".

 b-. Remita expediente y/o documentación del procedimiento, acorde a lo informado por el
Director de Fiscalización en la Comisión de Presupuesto, Hacienda y Cuentas de fecha 20 de
abril de 2022 e informe si existió decomiso en el lugar de referencia durante la temporada 2022.

 c-. Explique procedimiento efectuado y medidas tomadas y/o a tomar.

 d-. Explique metodología implementada para fiscalizar la zona céntrica del Partido de Pinamar
y particularmente en la zona indicada.

 e-. Informe motivo por el cual no presentaba fajas de clausuras.

 f-. Informe nombre y número de legajo de los agentes intervinientes.

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



archívese.


