
Convócase a los señores Concejales Municipales para la Sesión Sesión Especial que se celebrará
en la Sala del Honorable Cuerpo el día 22 de noviembre de 2018, a las 13:00 horas a fin de
considerar el siguiente:

CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA

1. Licencia Presidente del Concejo Deliberante. Sra Gabriela Ferretti.

2. Jura del Sr. Marcos Lopez

3. Licencia de la Secretaria del Concejo Deliberante Dra. Lourdes Villegas.

Comisión de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos

4. Expediente Interno Nº 2253/18 - SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES MUNICIPALES. Proyecto de ordenanza.

Comisión de Turismo, Cultura, Educación y Deportes

5. Expediente N° 4123-2460/2018 - HAPPY HOLI FESTIVAL ARGENTINA PINAMAR 2019 Eximición de espacio publico

y publicidad. Proyecto de comunicación.

6. Expediente N° 4123-2608/2018 - caratulado "CREA INTERACTIVO SRL. SOLICITA PREDIO AV.BUNGE Y AV. DEL

MAR" Eximicion del pago de espacio publico y publicidad. Proyecto de comunicación.

Comisión de Interpretación de Asuntos Legales y Especiales

7. Expediente N° 4123-1333/11 Asociacion guardavidas Pinamar - Asociacion guardavidas Pinamar. Proyecto de

resolución.

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 Noviembre de 2018

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



Proyecto de ordenanza
En tratamiento VISTO:

El Expediente Interno HCD Nº 2253/18 Caratulado "Scrugli Antonio sobre su Petición".

CONSIDERANDO:

Las numerosas presentaciones de contribuyentes, administradores de consorcio, co-propietarios,
inquilinos y vecinos en general, respecto a una serie de trabas burocráticas en ocasión de la gestión de
distintos trámites municipales, constituyendo una situación histórica en la administración pinamarense.

POR ELLO:

La Comisión de Presupuesto en uso de sus atribuciones propone el siguiente 

Proyecto de Ordenanza

.

 Modifícase el Artículo 134 del Código Tributario (Texto Conforme ARTICULO 1: Ordenanza Nº
), al que se incorporará como primer párrafo, el siguiente:4780/16 

Plano Conforme a Obra Aprobado o Registrado del Local a Habilitar; en el caso de Edificios
Existentes de Consorcios que no lo tuvieran actualizado, la DOP podrá en caso de merituarlo oportuno
y conveniente, otorgar un plazo razonable para su cumplimentación, sin perjuicio de lo cual podrá
avanzar el Copropietario de la Unidad Funcional peticionante, en la tramitación de Certificado de
Habilitación y otras gestiones afines, siempre y cuando la eventual falta o infracción no corresponda a
la misma UF peticionante.

 Modifícase el Artículo 134 del Código Tributario (Texto Conforme ARTICULO 2: Ordenanza Nº
), al que se incorporará como anteúltimo párrafo, el siguiente;4780/16 

La exigencia de Libre Deuda de Tasas Municipales en los casos de Edificios o conjuntos afectados al
Régimen de Propiedad Horizontal y sus modificatorias de acuerdo al Nuevo Código Civil y Comercial
de la Nación, sólo será aplicable a la Unidad Funcional cuyo titular se presenta a realizar la gestión
ante la Municipalidad, y a la Partida Común del Consorcio si la hubiera, pero de ninguna manera la
deuda de cualquier otra Unidad Funcional será motivo de interrupción del trámite del copropietario
particular peticionante.

En esos casos el Municipio perseguirá el cobro de las deudas de los otros copropietarios eventualmente
morosos por las vías habituales de la Administración.

 En los casos que las edificaciones pre-existentes de las que se trate adolezcan de faltaARTICULO 3:
de medidas mínimas de seguridad actuales para Edificios en Altura (Instalaciones contra Incendio, etc),
el Depto. Ejecutivo por vía reglamentaria determinará fehacientemente dicho marco normativo, para
luego brindar un plazo razonable de adecuación al mismo, de acuerdo a la evaluación de la situación
que efectúe de cada caso en particular; no siendo dicha cuestión un motivo de interrupción de trámites
comerciales que efectúen las Unidades Funcionales ubicadas en Planta Baja con acceso directo desde
el exterior, salvo caso absolutamente fundado.

En todos los casos la autoridad de aplicación municipal será la Dirección de Obras Particulares, con el
auxilio o asesoramiento técnico de las demás áreas pertinentes.

 De Forma.ARTICULO 4:



Proyecto de comunicación
En tratamiento VISTO:

El Expediente N° 4123-2460/2018 caratulado "HAPPY HOLI FESTIVAL ARGENTINA PINAMAR
2019" y Acta N° 0028 de la Comisión de Turismo; y

CONSIDERANDO:

Que el Departamento Ejecutivo remite el expediente mencionado que contiene la propuesta de un
evento denominado ?Happy Holi Festival Argentina? durante todos los sábados del mes de enero de
2019 en el espacio público del Partido de Pinamar.

Que dicho expediente contiene un  , elevado por el Sr. Intendente, en el folioProyecto de Ordenanza
6, donde se autoriza a la Empresa Funky Business Producciones SAS a la ocupación del espacio
público sito en la calle Quintana entre Tridente y Guerrero, de la localidad de Ostende.

Que en el mismo proyecto, en su artículo 2, se exime a la empresa Funky Business Producciones SAS
del pago de Derecho a la ocupación del espacio público y canon por publicidad, como así también todo
tributo que grave sobre la actividad.

Que el proyecto fue presentado a la Comisión de Turismo, Cultura, Educación y Deporte en el HCD
por el Director de Prensa Sr Hugo Sepe, quien se hizo presente en la comisión el día lunes 11 de
noviembre de 2018, acompañando a los Sres. Marcos Fernandez y Marcelo Olivet Heredia,
representantes de la empresa solicitante, quienes dieron detalles del evento que incluye venta de
alimentos y bebidas y el pago de entradas por los espectadores.

Que la comisión consideró oportuno contar con dictamen de las áreas involucradas y al ser se
realizadas las consultas telefónicas a la Secretaría de Turismo, el Sr. Secretario manifestó no conocer el
proyecto.

Que a través de la que autoriza al Departamento Ejecutivo la eximición deOrdenanza Nº 5307/18 
derechos de ocupación de espacios públicos para eventos deportivos y culturales. Entiéndase la
vigencia de esta disposición desde el 1/12/2018 hasta el 31/03/2019 inclusive.

Que al solicitarse el pedido de EXCEPCON del pago del canon de publicidad, corresponde a la
Comisión Mixta de Publicidad dictaminar sobre dicha solicitud.

POR ELLO:

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

Proyecto de Comunicacion

 Remítase al Departamento Ejecutivo el expediente N°4123-2460/2018 caratuladoARTICULO 1:
"HAPPY HOLI FESTIVAL ARGENTINA PINAMAR 2019" a los fines que el área competente
dictamine sobre la conveniencia de la realización del evento y la eximición del pago por el uso de
espacio público.

 Solicitase al Departamento Ejecutivo que la solicitud sobre la eximición del canon porARTICULO 2:
publicidad como así también todo tributo que grave sobre la actividad citada en el artículo anterior sea
tratado por la Comisión Mixta de Publicidad.

 De formaARTICULO 3:



Proyecto de comunicación
En tratamiento VISTO:

El Expediente N° 4123-2608/2018 caratulado "CREA INTERACTIVO SRL. SOLICITA PREDIO
AV.BUNGE Y AV. DEL MAR" y Acta N° 0028 de la Comisión de Turismo; y

CONSIDERANDO:

Que el Departamento Ejecutivo remite el expediente mencionado con la propuesta de un evento
denominado ?Actitud Freestyle? durante los días jueves y viernes del mes de enero de 2019.

Que dicho expediente contiene un  , elevado por el Sr. Intendente, en el folioProyecto de Ordenanza
40, donde se autoriza a la Empresa CREA Interactivo SRL a la ocupación del espacio público sito en la
Avenida Bunge y Avenida del Mar, de la localidad de Pinamar.

Que en el mismo proyecto, en su artículo 2, se exime a la empresa CREA Interactivo SRL del pago de
Derecho a la ocupación del espacio público y canon por publicidad, como así también todo tributo que
grave sobre la actividad.

Que el proyecto fue presentado a la Comisión de Turismo, Cultura, Educación y Deporte en el HCD
por el Director de Prensa Sr Hugo Sepe, quien se hizo presente en la comisión el día lunes 11 de
noviembre de 2018, y al no contar con dictamen de las áreas involucradas, se realizó consultas
telefónicas con la Secretaría de Turismo, cuyo Secretario manifiesta no conocer el proyecto.

Que a través de la que autoriza al Departamento Ejecutivo la eximición deOrdenanza Nº 5307/18 
derechos de ocupación de espacios públicos para eventos deportivos y culturales. Entiéndase la
vigencia de esta disposición desde el 1/12/2018 hasta el 31/03/2019 inclusive.

Que al solicitarse el pedido de EXCEPCION del pago del canon de publicidad, corresponde a la
Comisión Mixta de Publicidad dictaminar sobre dicha solicitud.

POR ELLO:

La Comisión de Turismo, Cultura, Educación y Deporte del HCD en uso de las facultades que les son
propias eleva el siguiente:

Proyecto de Comunicacion

 Remítase al Departamento Ejecutivo el Expediente N° 4123-2608/2018 caratuladoARTICULO 1:
"CREA INTERACTIVO SRL. SOLICITA PREDIO AV.BUNGE Y AV. DEL MAR" a los fines que el
área competente dictamine sobre la conveniencia de la realización del evento y la eximición del pago
por el uso de espacio público.

 Solicitase al Departamento Ejecutivo que la solicitud sobre la eximición del canon porARTICULO 2:
publicidad como así también todo tributo que grave sobre la actividad citada en el artículo anterior sea
tratado por la Comisión Mixta de Publicidad.

 De formaARTICULO 3:



Proyecto de resolución
En tratamiento VISTO:

El Expediente de referencia N° que se encuentra en el DE, y la notaExpediente Nº 4123-1333/11 
N°2000

CONSIDERANDO:

Que en la Comisión de Interpretación Asuntos Legales y Especiales del día Miércoles 21 de
Noviembre se recibió a los representantes de La Asociación de Guardavidas.

Que los mencionados han presentado la situación actual de la prestación del Servicio de Guardavidas
en playa al día de la fecha.

Que la Comisión Provincial de Guardavidas, Autoridad de aplicación Ley 14798, rechazo el Programa
de Gestión Integral de Seguridad Acuático .presentado por la Municipalidad de Pinamar

Que el mismo fue rechazado por presentar información parcial y fuera de la plantilla enviada
oportunamente.

Que la Autoridad de Aplicación rechaza el plan debido a que la cantidad de balnearios No cumplen con
el periodo mínimo de prestación de los servicios estipulados por ley, como así también la gran mayoría
de los puestos Municipales.

Que los representantes de La Asociación de Guardavidas también, informan medidas de Suspensiones
del Servicio, las cuales reducen AUN más la situación actual.

Que el Departamento Ejecutivo tiene la obligación de cumplimentar con las medidas de seguridad que
exige la mencionada Autoridad de Aplicación

POR ELLO:

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

Proyecto de Resolucion

 Este Honorable Concejo Deliberante instase al Departamento Ejecutivo a regularizarARTICULO 1:
en carácter de URGENCIA la situación actual del servicio de Guardavidas en Playa, como así también
cumplir con el cronograma de SEGURIDAD EN PLAYA planificado en la aprobación del presupuesto
2018, de esta Municipalidad, en el marco de La Ley 14.798 y 27.155 y su respectivo Decreto
reglamentario 2551/15.

 De FormaARTICULO 2:


