
Convócase a los señores Concejales Municipales para la Sesión Ordinaria de Prórroga que se
celebrará en la Sala del Honorable Cuerpo el día 20 de diciembre de 2019, a las 09:00 horas a fin de
considerar el siguiente:

CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA

Comisión de Interpretación de Asuntos Legales y Especiales

1. Expediente N°4123-1304/05 Cpo.1 Alc.1 - ASOCIACION DIABETICOS PINAMAR. Proyecto de ordenanza.

Comisión de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos

2. Expediente N° 4123-3320/19 po. 1 - Pasternak Hector Solicita inspeccion urgente Martin Pescador 448 esq. Sirena

(D.E.). Proyecto de comunicación.

3. expediente interno Nº 0899/02 Cpo. 5 - Asociación de Taxis de Pinamar. Solicita modificación de la Ordenanza (D.E.).

Proyecto de ordenanza.

4. El expediente N° 4123-2988/19 Cpo. 1 - SOLICITUD DE ESTACIONAMIENTO. Proyecto de ordenanza.

5. El Expediente Interno 2078/16 - REORDENAMIENTO INTEGRAL TRÁNSITO VEHICULAR PDO. PINAMAR. Proyecto

de ordenanza.

6. El Expediente N° 4123-2676/19 Cpo. 1 - MODIF. DE USO DE SUELO DE PARCELA CON CAMBIO DE IND.

URBANOS Y EXEN. - EST. PLUR. DE BOLIVIA. Proyecto de ordenanza.

7. El Expediente Nº 4123-0987/13 Cpo. 1 - Cuello, Oscar Alcides. Solicita Licencia de Taxi por Discapacidad de su hijo

Elías Román (D.E.). Proyecto de ordenanza.

8. El Expediente Interno Nº 1776/14 - SR. LUCAS MATIAS PEREYRA. SOLICITA PARADA PARA VENTA EN EL EJIDO

URBANO Y CONDONACION DE MULTAS. Proyecto de ordenanza.

9. Expediente interno Nº 2359/19 - MARIA CECILIA ZAPATA - SOLICITA HABILITACION POR DISCAPACIDAD.

Proyecto de comunicación.

10. Expediente Interno Nº 2363/19 - Piccirillo Jorge Pedido de informe. Proyecto de comunicación.

11. Expediente Interno 2357/19 - VECINOS DE OSTENDE S/ SU SOLICITUD. Proyecto de ordenanza.

12. Expediente interno Nº 2373/19 - PRORROGA REMIS. Proyecto de ordenanza.

Comisión de Turismo, Cultura, Educación y Deportes

13. Expediente Interno 1412/11 - DECLARACIÓN DE INTERES MUMICIPAL. Proyecto de ordenanza.

14. Expediente Interno Nº 1689/13 - DECLARACIÓN DE INTERES MUNICIPAL Y CULTURAL DE LA PACHAMAMA.

Proyecto de decreto.

15. Expediente Nº 4123-0586/06 Cpo. 1 - ALTAX Producciones Donación mate calabaza Juan Carlos Pallarols. Proyecto

de comunicación.

Los Concejales debajo firmantes

16. Expediente Interno Nº 2372/19 - Excencion venta ambulante. Proyecto de ordenanza.

17. Expediente Interno Nº 2201/18 - Calles Recreativas. Proyecto de ordenanza.

18. Expediente Nº 4123-0409/2008 - Bajada de Kite en norte de Pinamar.. Proyecto de ordenanza.

19. expediente N° 4123-2920/19 Cpo. 1 - CONSULTA PARA PROYECTO "CANGREJO". Proyecto de ordenanza.
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ORDEN DEL DIA

20. Expediente 4123-1011/19 Cpo. 1 - Aquasol Parque Acuatico. Proyecto de ordenanza.

21. Expediente Nº 4123-2989/19 Cpo. 1 - Veterenos de Malvinas. Proyecto de ordenanza.

22. Expediente N° 4123-0166/18 y Expediente Nº 4123-0167/18 - Carilo de Guerrero Presenta escrito. Proyecto de

ordenanza.

23. Expediente Nº 4123-2181/09, Cpo. 3 Anexo 40 - Proyecto de ordenanza reordenamiento frente marítimo del pdo. de

Pinamar- U.T.F.I N° 34- ANEXO 40. 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, 20 de Diciembre de 2019

Email: hcdsecretaria@telpin.com.ar - web: hcd.pinamar.gob.ar



Proyecto de ordenanza
En tratamiento VISTO:

El , caratulado "Asociación Diabéticos Pinamar"; yExpediente Nº 4123-1305/05 Cuerpo 1 Alcance 1 

CONSIDERANDO:

Que el mismo tiene antecedente en la , y ContratoOrdenanza Nº 4361/14 Decreto Nº 0224/14 
072/14;

Que se debe dar continuidad con la ocupación del predio ubicado en la Circunscripción IV, Sección C,
Manzana 209, en donde funciona la sede de la casa del diabético y se desarrollan las actividades de la
institución;

Que el proyecto que viene desempeñando la asociación mentada esta dirigido a atender, en sus
necesidades mas esenciales a los pacientes de esta enfermedad, como así desarrollar actividades
sociales inherentes tales como gimnasia, la integración y la vida al aire libre con la incorporación de la
huerta ya existente realizada años atrás por la misma institución;

Que seguir contando con el predio permitiría la continuidad de la labor y desarrollar con cierta
permanencia el equipamiento adecuado;

Que en fs. 07 existe providencia de la Secretaria de Salud avalando el cometido, estableciendo además
la aplicación de la retroactividad al mes de Marzo de 2019 en el potencial otorgamiento de la
continuidad del comodato;

Que la parcela solicitada consta de 1.097,66 metros cuadrados de superficie con frentes a las calles
Central y del Parque para el uso de las actividades de Diabetpin;

Que en virtud de lo expuesto, resulta imprescindible, para cumplir con los objetivos propuestos,
efectivizar el compromiso institucional por parte de este Honorable Cuerpo y conferir el permiso de
ocupación gratuita, en el marco de lo dispuesto en el articulo 56 de la ley orgánica de las
Municipalidades, tal como lo especifica el Departamento Ejecutivo en fs. 13.

POR ELLO:

la comisión de interpretación de asuntos legales y especiales, eleva el siguiente:

Proyecto de Ordenanza

.

 Confiérase el permiso de ocupación gratuita a la Entidad Diabetpin, del Partido deARTICULO 1:
Pinamar, de una fracción de 1.097,66 metros cuadrados con frente a la Av. Central y Del Parque, en la
manzana 209, Sección C de la Circunscripción IV, de la localidad de Ostende del Partido de Pinamar,
bien del dominio privado de la Municipalidad de Pinamar, destinada a reserva para Equipamiento
Comunitario.

 Autorizase a la Entidad Diabetpin el Uso de Salón de Usos Múltiples, Alternativos yARTICULO 2:
Compatibles.

 La presente autorización a Diabetpin es intransferible, se otorgará exclusivamente alARTICULO 3:
titular, sujeto al destino previsto en el Articulo 2°, debiendo mantener el predio en condiciones
mientras dure el permiso de ocupación, haciéndose cargo de la conexión y consumo de servicios que
requieran.



 El termino del permiso de ocupación gratuita del bien descripto en el articulo 2° de laARTICULO 4:
presente, tendrá una vigencia de cinco (5) años , contados con retroactividad al día catorce (14) de
Marzo de 2019, extinguiéndose en los siguientes supuestos: incumplimiento de los plazos establecidos,
imposibilidad de cumplimentar el objeto previsto en los artículos 2° y 3°, revocación, abandono e
insuficiente mantenimiento, daño deliberado del bien por acción u omisión del beneficiario, y hechos
que en forma potencial o efectiva tiendan a disminuir su valor.

 De formaARTICULO 5:



Proyecto de comunicación
En tratamiento VISTO:

El caratulado "solicita inspección urgente Martin PescadorExpediente Nº 4123-3320/19 Cuerpo 1 
448 esq. Sirena" (que se encuentra en el Departamento Ejecutivo) y la nota N° 2384;

CONSIDERANDO:

Que a través de la señores Héctor Rogelio PASTERNAK y Homero AnselmoNota Nº 2384 
PELOSIO, denuncian que habría una construcción no permitida y explotación económica ilegal en un
domicilio particular;

Que la denuncia también fue presentada al Departamento Ejecutivo;

Que el peticionante acompaña documentación fotográfica que ilustra y da respaldo a lo cuestiones
denunciadas;

Que el Departamento Legislativo considera oportuno y conveniente solicitar información al
Departamento Ejecutivo, a través de las áreas que correspondan, sobre la denuncia realizada por los
vecinos;

POR ELLO:

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

Proyecto de Comunicacion

 Se solicita al Departamento Ejecutivo, que en el plazo de diez (10) días, remita unARTICULO 1:
informe al Concejo Deliberante sobre las actuaciones llevadas a cabo en relación a la denuncia
formulada mediante la detalle las acciones que se han realizado por parte delNota Nº 2384 
Departamento Ejecutivo.

 Incorpórese al expediente del visto la Nota N° 2384.ARTICULO 2:

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



Proyecto de ordenanza
En tratamiento VISTO:

El (que se encuentra en el Departamento Ejecutivo)Expediente Nº 4123-0899/02 Cuerpo 5 
caratulado: Asociación de Taxis de Pinamar. Solicita modificación de la Ordenanza;

CONSIDERANDO:

Que el Sr. Luis Miguel GONZALEZ propietario de una licencia de taxi presentó una nota en el HCD
(N° 2380) por medio de la cual solicita se le conceda una prórroga de un año para el cambio de su
unidad, fundando tal pretensión en su situación económica y social;

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

POR ELLO:

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

Proyecto de Ordenanza

 Prorrógase por un (1) año mas, el plazo conferido por el articulo 1 de la ARTICULO 1: Ordenanza
para la renovación del vehículo del Sr. Luis Miguel GONZALEZ que presta el servicio deNº 5399/19 

taxi.

 Agreguesé la Nota Nº 2380, al expediente del visto.ARTICULO 2:

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



Proyecto de ordenanza
En tratamiento VISTO:

El caratulado: SOLICITUD DE ESTACIONAMIENTO y;Expediente Nº 4123-2988/19 Cuerpo 1 

CONSIDERANDO:

Que a fs. 2 presenta una nota en el Departamento Ejecutivo la Sra. Roxana Gabriela SALPETER como
apoderada de OBSIDIANA S.A., por medio de la cual solicita que se le otorgue parte de la calle
Robette entre Cairo y Garay (calle sin abrir) para utilizar como estacionamiento del Viejo Hotel de
Ostende;

Que el trazado del asfalto en la esquina del hotel y la vegetación existente, no permiten el
estacionamiento de los vehículos en la cercanía de su alojamiento

Que a fs. 11 se encuentra agregado un dictamen de la Dirección de Planeamiento;

Que la apertura de la calle en esa zona resulta contraproducente debido a las particularidades propias
del caso;

Que la falta de estacionamientos para vehículos en temporada alta, es una problemática de las zonas
hoteleras del partido;

Que luego de analizar lo peticionado y las particularidades de la zona, el Cuerpo Deliberativo vería con
agrado que se elabore, a través de las áreas correspondientes, un proyecto para que el espacio se
transforme en un espacio verde y recreativo, sin tránsito vehicular;

Que hasta tanto se realice la intervención urbanística sobre la zona, el Concejo Deliberante considera
conveniente y oportuno que se pueda utilizar ese espacio como estacionamiento público, de forma tal
que todos los alojamientos de la zona puedan beneficiarse con la medida;

POR ELLO:

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

Proyecto de Ordenanza

 Autorizase al Departamento Ejecutivo a colocar cartelería por medio de la cual seARTICULO 1:
autorice el estacionamiento público en la intersección de Av. Robette y Cairo.

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



Proyecto de ordenanza
En tratamiento VISTO:

El caratulado: REORDENAMIENTO INTEGRAL TRANSITOExpediente Interno Nº 2078/16 
VEHICULAR PDO. PINAMAR, el Expediente Nº 4123-0522 /19 caratulado: DARSENAS
ESTACIONAMIENTO MOTOVEHICULOS (que se encuentra en el D.E.), y;

CONSIDERANDO:

Que las motos, ciclomotores, bicicletas y similares, son un medio de transporte muy utilizado por
nuestros vecinos;

Que no existe legislación vigente en nuestra ciudad que permita el estacionamiento exclusivamente
para motos, ciclomotores, bicicletas y similares, provocando de tal manera un desorden generalizado
en aceras de la zona céntrica de nuestra localidad, ocasionando obstrucciones para peatones en general,
sin desmedro de la peligrosidad que genera la dispersión de tales vehículos, resultando necesaria su
inmediata reglamentación;

Que en el Capítulo II dela Ley Orgánica de las Municipalidades establece las competencias,
atribuciones y deberes del Departamento Legislativo, y en su artículo 27 inciso e) punto 18 determina
como competencia exclusiva del honorable cuerpo deliberativo la reglamentación del tránsito de
personas y de vehículos públicos y privados en las calles y caminos de jurisdicción municipal,
atendiendo, en especial a los conceptos de educación, prevención, ordenamiento y seguridad, así como
en particular, lo relativo a la circulación estacionamiento, operaciones de cargas y descargas,
señalización, remoción de obstáculos y condiciones de funcionamiento de los vehículos, por medio de
normas concordantes con las establecidas por el Código de Tránsito de la Provincia;

Que la Ley Nacional de Tránsito Nº 24.449 establece tal delegación de facultades organizativas en
cabeza de los municipios, competencia que se refleja en los artículos 2 in fine, 21, 23, 24, 49 y
concordantes del plexo normativo, competencia que a la par se refleja en la normativa de orden
provincial Ley 13.927 y modificatorias, y sus respectivos decretos reglamentarios, 779/95, 532/09,
32/18 y 1350/18;

POR ELLO:

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

Proyecto de Ordenanza

 Autorizase al Departamento Ejecutivo a implementar en el Partido de PinamarARTICULO 1:
dársenas de estacionamiento exclusivo para motos, ciclomotores, bicicletas y similares, las que serán
de uso público y gratuito.

Establézcase como vías autorizadas en su zona centrica para la implantación de dársenas las siguientes:

Av. Shaw - Av. Bunge - Av. Del Libertador - Av. Intermedanos: - Eneas - Av. Constitución - Av.
Jupiter - Av. Victor Hugo - Av. España - Av. La Plata - Av. Divisadero - Av. Espora.

Las arterias indicadas anteriormente podrán ser ampliadas y/o modificadas por el Departamento
Ejecutivo mediante la reglamentación que al efecto se disponga, cuando por motivos de
reordenamiento del tránsito urbano lo demanden.

 Facultase al Departamento Ejecutivo al trazado de las dársenas en la cantidad, zonas yARTICULO 2:
dimensiones sobre la calzada, respetando el espacio público destinado a sendas peatonales, rampas de
discapacitados y cualquier otra obstrucción que pudiera generar inconvenientes de tránsito
estableciéndose para las mismas una longitud máxima de 7 metros por 2 metros de ancho.



 El aparcamiento de dichos vehículos debe ejercerse obligatoriamente dentro de laARTICULO 3:
dársena a cuarenta y cinco grados (45º).

 El Departamento Ejecutivo debe instrumentar mediante el área que corresponda laARTICULO 4:
señalética y difusión de la disposiciones de la presente Ordenanza.

 El incumplimiento a lo dispuesto en la presente Ordenanza será pasible de lasARTICULO 5:
sanciones previstas en Ley Nacional de Tránsito Nº 24.449 y sus respectivos decretos reglamentarios,
779/95, 532/09 y 1350/18.

 Imputese los gastos que demande la aplicación de la presente a las partidasARTICULO 6:
presupuestarias correspondientes.

 Comuníquese al Departamento Ejecutivo, dese al registro oficial, cumplido archivese.ARTICULO 7:



Proyecto de ordenanza
En tratamiento VISTO:

El caratulado MODIF. DE USO DE SUELO DE PARCELAExpediente Nº 4123-2676/19 Cuerpo 1 
CON CAMBIO DE IND. URBANOS Y EXEN. - EST. PLUR. DE BOLIVIA y;

CONSIDERANDO:

Que para dicha solicitud la Institución Presenta un predio de su propiedad ubicado en la calle Cairo
N°2210 de la localidad de Ostende, identificado catastralmente como IV-B-184-1e;

Que la parcela corresponde a la zona Residencial Unifamiliar de Ostende (RUo), no apta para el uso
propuesto;

Que no obstante y como ha sucedido en otras oportunidades, el Municipio, con el compromiso de
fomentar la integración de las colectividades extranjeras a la sociedad y cultura nacional, ha promovido
similares acciones;

Que tal situación encontraría solución encuadrando el uso como centro cultural, con los alcances y
regulación de los proyectos de carácter general en la materia, participando en conjunto con otras
actividades culturales demandadas del Partido;

Que el mismo estará destinado a alojar las expresiones artísticas, culturales y educativas, garantizando
su carácter abierto a la comunidad, coordinando su funcionamiento con la Dirección Municipal de
Cultura, sometiendo a la aprobación el cronograma de actividades y poniendo expresamente las
instalaciones para la realización de talleres y eventos. Todo ello en un marco de respeto de básicas
normas de convivencia, excluyendo aquellas fiestas que excedan la capacidad del local y no estén
debidamente autorizadas por la Municipalidad de Pinamar;

Que a fs.5 y sucesivas la institución presenta documentación de obra avalada por profesional donde se
prevé construir un edificio con características de un SUM y otras dependencias de 345m2 de superficie
en planta baja, con un lenguaje arquitectónico que tiende a valorizar una zona fuelle entre vivienda
aislada y zona de galpones industriales, actualmente degradada por su lenta consolidación;

Que el permiso de uso resulta exclusivo para la Institución solicitante, será de carácter intransferible y
sujeto al destino previsto sin variar los indicadores urbanísticos declarados, los que serán considerados
a partir de la aprobación como los máximos para dicho emprendimiento;

Que en virtud de las características propias del caso, el Cuerpo Deliberativo considera oportuno y
conveniente acceder a lo peticionado por el Circulo de Residente del Estado Plurinacional de Bolivia
en Pinamar;

POR ELLO:

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

Proyecto de Ordenanza

 Autorizase el uso de Centro Cultural destinado a albergar la sede social de losARTICULO 1:
residentes Bolivianos en la parcela propia identificada como IV-B-184-1e, ubicado en la esquina de
Andes y Cairo de Ostende.

 Autorizase al Departamento Ejecutivo a aprobar los planos de obra tal como seARTICULO 2:
describen a fs. 5, considerando las superficies establecidas como las máximas para el emprendimiento.

 El edificio estará destinado a alojar las expresiones artísticas, culturales y educativas,ARTICULO 3:



garantizando su carácter abierto a la comunidad, coordinando su funcionamiento con la Dirección
Municipal de Cultura, sometiendo a la aprobación el cronograma de actividades y poniendo
expresamente las instalaciones para la realización de talleres y eventos. Todo ello en un marco de
respeto de básicas normas de convivencia, excluyendo aquellas fiestas que excedan la capacidad del
local y no estén debidamente autorizadas por la Municipalidad de Pinamar.

 El permiso del uso resulta exclusivo para la Institución solicitante, será de carácterARTICULO 4:
intransferible y sujeto al destino previsto sin variar los indicadores urbanísticos declarados.

 Comuníquese al Departamento Ejecutivo, dése al Registro Oficial, cumplido,ARTICULO 5:
archívese.-



Proyecto de ordenanza
En tratamiento VISTO:

El C-1 caratulado: Cuello, Oscar Alcides. Solicita Licencia de Taxi porExpediente Nº 4123-0987/13 
Discapacidad de su hijo Elías Román, que se encuentra en el Departamento Ejecutivo, la Ordenanza

, la ;Nº 5170/17 Nota Nº 2340 

CONSIDERANDO:

Que mediante Sr. Oscar Alcides CUELLO solicita explotar parcialmente la licencia aNota Nº 2340 
través de la contratación de un chofer, para cubrir así el mayor horario posible;

Que la condiciona la explotación de la licencia en forma personal al Sr. OscarOrdenanza Nº 5170/17 
A. Cuello y a la Sra. Olga Del Valle;

Que este Cuerpo Deliberativo considera que la explotación de la licencia por medio de un chofer
contratado, no contradice el espíritu de la norma original;

POR ELLO:

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

Proyecto de Ordenanza

 Modifíquese el Artículo 2º de la , que quedará redactado de laARTICULO 1: Ordenanza Nº 5170/17 
siguiente forma:

"ARTICULO 2: La Licencia tendrá carácter de Intransferible, y condicionada a que la explotación de
la misma la realicen el Sr. Oscar A. Cuello y/o la Sra. Olga Del Valle de forma personal. Este beneficio
no excluye la posibiliadad de que también se explote la licencia de taxi mediante la contratación de un
chofer en un turno que no exceda las 8 horas diarias. El incumplimiento del presente normativa
implicará la revocación inmediata de dicha Licencia ".

 Agreguesé copia Nota Nº 2340, al expediente del visto.ARTICULO 2:

 Comuníquese al Departamento Ejecutivo dése al Registro Oficial, cumplido, archíveseARTICULO 3:



Proyecto de ordenanza
En tratamiento VISTO:

El (que se encuentra en el Departamento Ejecutivo) iniciado por el SrExpediente Interno Nº 1776/14 
Pereyra Lucas Matías caratulado: "Solicita parada p/venta en el ejido urbano y condonación de multas"

, 4654/15, 4905/16 y la nota N° 2352; yOrdenanza Nº 4398/14 

CONSIDERANDO:

Que estas actuaciones se inician en marzo de 2014 a pedido del Sr Pereyra, donde se detalla que el
mismo adolece de una discapacidad visual, que ha enviudado quedando a cargo de dos hijas menores;

Que a fs 2/11 del Expediente del Visto obra la documentación respaldatoria de lo antedicho;

Que en el 2014 se sancionó la Ordenanza Municipal N° 4398/14, por medio de la cual se lo autorizaba
al Sr. Pereyra para que de manera excepcional y por el término de un año pudiera vender en la vía
pública los productos denominados Voladores Luminosos para Niños;

Que en Sesión Ordinaria del 2 de octubre de 2015, se dictó la por medio de laOrdenanza Nº 4654/15 
cual se reiteraba la excepción para la venta ambulante de los productos anteriormente referenciados;

Que en Sesión Ordinaria del 7 de diciembre de 2016, se sancionó la por medioOrdenanza Nº 4905/16 
de la cual se reiteraba la excepción para la venta ambulante de los productos anteriormente
referenciados;

Que por todo lo expresado y habiendo analizado los antecedentes del caso, la Comisión de
Planeamiento considera que no se encontraron impedimentos para proceder a la renovación solicitada;

POR ELLO:

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

Proyecto de Ordenanza

 Autorizase por el término de un año a partir de la promulgación de la presenteARTICULO 1:
Ordenanza, al Sr. Lucas Matias Pereyra, titular del D.N.I 26.520.267 a realizar la venta en la vía
pública del Partido de Pinamar de los productos denominados VOLADORES LUMINOSOS PARA
NIÑOS, en los lugares donde habitualmente lo viene realizando.

 Agreguese copia de la al expediente del visto.ARTICULO 2: Nota Nº 2352 

 Comuníquese al Sr. Lucas Matias Pereyra.ARTICULO 3:

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



Proyecto de comunicación
En tratamiento VISTO:

El caratulado Maria Cecilia Zapata solicita habilitacion porExpediente Interno Nº 2359/19 
discapacidad, la y;Ordenanza Nº 5458/19 

CONSIDERANDO:

Que la Sra. Maria Cecilia ZAPATA presenta la la habilitación de un kiosco ubicado enNota Nº 2346 
su domicilio Junín 198 de la localidad de Valeria del Mar.

Que a fs. 8/10 se encuentra agregado informe social de la peticionante;

Que en la zona en donde reside la Sra. Cecilia ZAPATA no se realiza actividad comercial alguna;

Que este Cuerpo Deliberativo considera que no es oportuno ni conveniente autorizar lo peticionado
conforme las particularidades dadas del caso, lo que no implica mantenerse indiferente ante la situación
que atraviesa la vecina;

Que el Departamento Ejecutivo cuenta con otras herramientas para asistir al grupo familiar (programas
del Estado de asistencia, subsidios, programa PUPA, entre otros);

POR ELLO:

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

Proyecto de Comunicacion

 Este Cuerpo Deliberativo vería con agrado que el Departamento Ejecutivo instrumenteARTICULO 1:
las acciones que corresponda tendiente a la asistencia efectiva del grupo familiar hasta tanto mejore su
situacion socio-economica.

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



Proyecto de comunicación
En tratamiento VISTO:

El caratulado PICCIRILLO JORGE PEDIDO DE INFORME y;Expediente Nº 4123-2363/19 

CONSIDERANDO:

Que mediante la Sr. Jorge PICCIRILLO presenta documentación de obra ( Nota Nº 2344 Expediente
) de una ampliación comercial sobre la Av. La Plata;de Obra Nº 2573/11 

Que este Cuerpo Deliberativo considera necesario para darle tratamiento a la solicitud, un informe de
la Dirección de Obras Particulares respecto a dicho proyecto (cálculo de superficies, si hay invasión de
retiros, etc);

POR ELLO:

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

Proyecto de Comunicacion

 Remítase el expediente del visto al Departamento Ejecutivo, a fin de que en un plazoARTICULO 1:
máximo de 20 días remita un informe de la Dirección de Obras Particulares a este Cuerpo Deliberativo.

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



Proyecto de ordenanza
En tratamiento VISTO:

El caratulado VECINOS DE OSTENDE S/ SU SOLICITUD y;Expediente Interno Nº 2357/19 

CONSIDERANDO:

Que el 4/11/19 ingresa la solicitud de vecinos sobre ruidos molestos de talleres en laNota Nº 2337 
zona de las calles Loria entre Ing. Devillard y Dakar;

Que la el 19/11/19 firmada por el Sr. Juan Olmos solicita un tiempo para poder trabajarNota Nº 2350 
en dicho lugar siendo que es su único ingreso económico y sostén de familia;

Que el 19/11/19, ingresa la por el señor Oscar Alberto Argañaraz solicitando se los dejeNota Nº 2351 
trabajar por el tiempo de un año para poder resolver la problemática actual siendo su fuente de trabajo
para sostener a su familia;

Que el 28/11/19 ingresa la por Oscar Argañaraz al HCD con el acompañamiento deNota Nº 2369 
vecinos para poder solicitar un permiso de un año, para poder resolver su situación y moverse a otra
zona adecuada a su rubro;

Que uno de los criterios adoptados por este Cuerpo Deliberativo (ver ) esOrdenanza Nº 5433/19 
considerar oportuno y conveniente contemplar situaciones como la planteada por los peticionanates,
otorgando un plazo para regularizar su situación conforme la normativa vigente y así evitar situaciones
dañosas, principalmente en los puestos de trabajo que se pierden ante una clausura permanente;

POR ELLO:

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

Proyecto de Ordenanza

 Autorizase al Departamento Ejecutivo a otorgar un plazo de (6) meses a los efectos deARTICULO 1:
que el Sr. Juan OLMOS y Sr. Oscar ARGAÑARAZ procedan a la relocalización de los locales en los
cuales desarrollan la actividad de taller, conforme a los considerandos de la presente.

 Agréguese la Nota Nº 2369, al expediente del visto.ARTICULO 2:

 La Dirección de Fiscalización dependiente de la Subsecretaría de Inspección General,ARTICULO 3:
realizará en el término de treinta días hábiles un relevamiento y comunicación al sr Oscar Argañaraz y
al Sr Juan Olmos de la situación existente, notificándolos de cumplir con la no acumulación de
vehículos en la vía pública y sobre la no proliferación de ruidos molestos.

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



Proyecto de ordenanza
En tratamiento VISTO:

El caratulado PRORROGA REMIS;Expediente Nº 4123-2373/19 

CONSIDERANDO:

Que el Sr. Marcos MENENDEZ propietario de una licencia de remis presentó una nota en el HCD (N°
2373) por medio de la cual solicita se le conceda una prórroga de 6 meses para el cambio de su unidad,
fundando tal pretensión en su situación económica y social;

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

POR ELLO:

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

Proyecto de Ordenanza

 Prorrógase por (6) meses el plazo conferidos por el artículo 1 de la ARTICULO 1: Ordenanza Nº
, para la renovación del vehículo del Sr. Marcos MENENDEZ que presta el servicio de remis.5416/19 

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



Proyecto de ordenanza
En tratamiento VISTO:

El caratulado Teatro del Mar solicitud de Declaración de InteresExpediente Interno Nº 1412/11 
Municipal y la Nota N° 2383

CONSIDERANDO:

Que la Asociación Teatro del Mar surge en el año 1980 y ha participado en numerosos encuentros,
seminarios, instalaciones, talleres y espectáculos por el que pasaron cientos de artistas y vecinos
pinamarenses, con el objetivo de fomentar y desarrollar las actividades escénicas en todas sus formas.

Que a lo largo de su trayectoria ininterrumpida ha obtenido muchísimos reconocimientos y premios a
nivel municipal, provincial y nacional.

Que el 26 de mayo del año 1993 obtuvo la matrícula de la Dirección Provincial de Personería Jurídica,
convirtiéndose en una Asociación Civil sin fines de lucro.

Que en el año 2005, al cumplirse 25 años de sus inicios, se realizó el primer gran festejo y luego, en el
año 2011, el Teatro del Mar fue declarado de Interés Municipal por Ordenanza Nº 4085/11

Que en 2020 "Teatro del Mar" celebra sus 40 Años y por tal motivo ha planificado conmemorarlo con
un espectáculo multidisciplinario de Coro, Teatro y Danza en el Teatro de La Torre.

Que la fecha elegida es el 8 de marzo de 2020, Día Internacional de la Mujer, por lo que han
planificado un espectáculo protagonizado exclusivamente por mujeres de nuestra ciudad que incluirá la
obra "POETISAS", dirigida por Lito Melfi; acompañado por el coro femenino "Mujeres del Mar",
dirigido por Javier Damesón; y el Ballet Flamenco de Karen Costamagna.

Que una infinidad de instituciones internacionales han declarado la lucha por la igualdad y los derechos
de la mujer como "Objetivos de Desarrollo del Milenio", por la que la Asociación Teatro del Mar se
propone organizar una entrega anual de reconocimientos denominado "Mujeres en el Arte" el 8 de
marzo de cada año, donde se presentarán espectáculos alusivos que finalizarán con la entrega de
distinciones a mujeres de Pinamar destacadas en alguna de las disciplinas de arte o cultura que surgirán
de una consulta previa a la comunidad, a través de un mecanismo abierto de votación.

Que la señora Marcela Melfi, integrante del elenco Teatro del Mar, se presentó en este Honorable
Concejo Deliberante solicitando la Declaratoria de Interés Municipal del proyecto y, además, su
tratamiento en la Mesa Permanente de la Mujer, con el fin de coordinar con todas las organizaciones
que trabajan las temáticas de género e incluirlo en la agenda de actividades que se llevarán a cabo en
2020 en conmemoración de la fecha propuesta.

Que los organizadores solicitan a las autoridades municipales el acompañamiento para llevar adelante y
concretar este proyecto.

POR ELLO:

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

Proyecto de Ordenanza

 Declárase de interés municipal el ciclo denominado "Mujeres en el Arte" organizadoARTICULO 1:
por la Asociación Civil sin fines de lucro TEATRO DEL MAR que se llevará a cabo el 8 de marzo de
cada año, en el marco del Día Internacional de la Mujer, y que se iniciará en 2020 en el Teatro de la
Torre de la ciudad de Pinamar.



 Autorizase al Departamento Ejecutivo a efectuar erogaciones para cubrir gastos queARTICULO 2:
soliciten los organizadores y que la Municipalidad considere oportunos, así como a ceder espacios
disponibles para realizar ensayos y puesta en escena del espectáculo.

 Dese amplia difusión a través de la Dirección de Prensa y Comunicación municipal deARTICULO 3:
la presente declaración.

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



Proyecto de decreto
En tratamiento VISTO:

El caratulado: Declaración de Interés Municipal y CulturalExpediente Interno Nº 1689/13 
"CEREMONIA DE LA PACHAMAMA" y

;

CONSIDERANDO:

Que por Odrdenanzas n° 4305/13, 4643/15, 4791/16, 5056/17, y Decreto Municipal n° 1648/18 han
sido Declaradas de Interés Municipal y Cultutal las sucesivas fiestas de la Pachamama que se celebran
anualmente en el mes de agosto en Plaza Bolvia de Ostende.

Que a fojas 82 el Departamento Ejecutivo ha remitido las actuaciones a éste Honorable Cuerpo para lo
que estime corresponder.

Que habiéndose agotado las actuaciones, se hace necesario poner a resguardo las mismas.

POR ELLO:

La Comisión de Turismo, Cultura, Educación y Deportes, en uso de las facultades que le son propias,
eleva el siguiente 

Proyecto de Decreto

 Pasen las actuaciones del visto al archivo del Cuerpo para su mejor resguardo-ARTICULO 1:

 Comuníquese al Poder Ejecutivo, Dese al Registro Oficial, cumplido ArchíveseARTICULO 2:



Proyecto de comunicación
En tratamiento VISTO:

El caratulado: ALTAX Producciones Donación mateExpediente Nº 4123-0586/06 Cuerpo 1 
calabaza; el (que se encuentra en el D.E.) caratulado: Expediente Interno Nº 1844/14 Proyecto de

 Patrimonio Histórico, Cultural y Paisajístico del Partido de Pinamar y la Ordenanza Comunicación
;Nº 3705/19 

CONSIDERANDO:

Que en el año 1999 se creó por Ordenanza el Código de Preservación Patrimonial del Partido de
Pinamar.

Que la normativa vigente a nivel Nacional, Provincial y Municipal sobre Patrimonio Cultural material
e inmaterial, constituye el resguardo legal para laáinvestigación, preservación, salvaguarda, protección,
restauración, promoción y transmisiónáa las futuras generaciones.

Que la adquisición de bienes artísticos por parte de la municipalidad, independientemente del valor
económico de la pieza, debe ser registrada inmediatamente ya que implica el deber del Estado asegurar
su identificación, protección, conservación, preservación, así como la promoción y difusión de las
colecciones y objetos que hacen al acervo cultural local.

Que la sociedad pinamarense tiene derecho a contar con información sobre nuestra historia, poder
visitar sitios y monumentos históricos, colecciones artísticas, conocer, recibir asesoramiento, disfrutar e
interactuar como sujetos de derecho de la cultura.

Que un grupo de ciudadanos manifestaron a los concejales el haber sido parte de un evento en el Hotel
Algeciras de nuestra ciudad, realizado durante la temporada de verano 2005 y denominado: "Industria
Nacional". En dicho evento el maestro orfebre Juan Carlos Pallarols realizó en vivo el cincelado de un
mate de calabaza con virola de plata. Por lo que los ciudadanos reclamaron información sobre el
destino de dicha pieza donada al Municipio.

Que se solicitó al Departamento Ejecutivo el desarchivo del , dondeExpediente Nº 4123-0586/06 
pudo constatarse que por este cuerpo realizó la aceptación de la donaciónOrdenanza Nº 3324/06 
realizada por Altax Producciones, la incorporación del mate al patrimonio municipal, y todo lo actuado
posteriormente.

Que, en la actualidad, el Municipio de Pinamar aún no cuenta con un Museo Histórico ni una galería de
Arte Municipal, ni con un circuito turístico artístico o similar; por lo que se constituye una deuda
pendiente con la comunidad.

Que por este motivo en el mes de junio del corriente año se emitió la por laComunicación Nº 3705/19 
que se solicitó un informe detallado del Patrimonio Histórico y Cultural del Partido de Pinamar. Hasta
el momento la comunicación no ha sido respondida.

POR ELLO:

La Comisión de Turismo, Cultura, Educación y Deportes del Honorable Concejo Deliberante, en uso
de facultades que le son propias sanciona el siguiente:

Proyecto de Comunicacion

 Remítase al Departamento Ejecutivo el caratulado:ARTICULO 1: Expediente Nº 4123-0586/06 
"ALTAX Producciones Donación mate calabaza" a los fines que estime corresponder.

 Reiterase en todas sus formas la ARTICULO 2: Comunicación Nº 3705/19



 Comuníquese al Departamento Ejecutivo, dese al Registro Oficial,ARTICULO 3:

cumplido, archivese.



Proyecto de ordenanza
En tratamiento VISTO:

El caratulado Excepcion venta ambulante y la JuanExpediente Interno Nº 2372/19 Nota Nº 2391 
Cruz Sebastián Solicita reunión con concejales por excepción venta ambulante.

CONSIDERANDO:

Que mediante Sr. Juan Cruz Sebastián solicita permiso para realizar puesto de ventaNota Nº 2391 
móvil en la vía pública.

Que solicita la posibilidad de tener su propio trabajo, ya que al nacer tuvo una parálisis cerebral,
situación que le impide trabajar en cualquier lugar y lo obliga a buscar su propia autonomía económica
haciendo lugar a pedidos que le permitan trabajar e integrarse a la comunidad.

Que el Sr Juan Cruz Sebastián solicita una excepción de permiso para poder vender en av Bunge con
su carro, con un acompañante que lo ayude a mover el mismo.

Que el señor Juan Cruz Sebastián solicita un permiso en la av Bunge.

Que existen precedentes de autorizaciones excepcionales otorgadas por el Cuerpo Deliberativo para
vender productos en la vía pública, en dicho caso puesto de venta móvil.

Que luego de analizar la solicitud , la Comisión de Salud, Desarrollo Social, Ecología y Producción
dictamina favorablemente a lo peticionado;

POR ELLO:

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

Proyecto de Ordenanza

.

 Autorizase al departamento ejecutivo a otorgar un permiso para la venta ambulante enARTICULO 1:
playa con acompañante al Sr Juan Cruz Sebastián DNI 24.155.649, durante la temporada 2020 y
durante el mismo año los fines de semana en av Bunge y de las sirenas en espacio público.

 La autorización conferida en el art. 1º es con carácter personal e intransferible.ARTICULO 2:

 Autorizase al Departamento Ejecutivo a eximir de los tributos municipales alARTICULO 3:
peticionante de acuerdo al alcance de la presente norma.



Proyecto de ordenanza
En tratamiento VISTO:

El caratulado "Calles recreativas" que se encuentra en el DepartamentoExpediente Nº 2201/18 
Ejecutivo, la y la necesidad de establecer una zona peatonal en días y horariosOrdenanza Nº 5298/18 
durante la temporada de verano Y;

CONSIDERANDO:

Que durante los meses de temporada de verano muchas personas utilizan la zona comprendida sobre
Av. Espora entre Azopardo y Av. Costanera Alte. G. Brown como lugar de recreación, encuentro,
entretenimiento, caminata, esparcimiento, etc.;

Que la congestión vehicular, el estacionamiento desordenado y el tránsito peatonal simultáneo en la
citada arteria, generan un significativo riesgo para la integridad de las personas y una disminución
objetiva del valor y potencialidad recreativa del área.

Que dicha vía es frecuentada por automóviles, camionetas y motos;

Que tanto la vida y la seguridad de las personas, como la integridad y singularidad del Paisaje
Protegido, son bienes inalienables a proteger;

Que sobre Av. Espora se encontrara emplazada como atractivo cultural la Feria de Valeria del Mar, la
que es visitada por gran cantidad de vecinos y turistas;

Que en la misma zona se encuentra el espacio público de recreación lindero al ingreso a playa;

Que corresponde a la función deliberativa municipal reglamentar el trazado, apertura, rectificación,
construcción y conservación de calles, caminos, plazas y paseos públicos y las delineaciones y niveles
en las situaciones no comprendidas en la competencia provincial;

POR ELLO:

El Honorable Concejo Deliberante de Pinamar en uso de sus facultades eleva el siguiente:

Proyecto de Ordenanza

:

 Establecese como Area Peatonal Exclusiva al tramo de la Av. Espora, comprendidaARTICULO 1:
entre las calles Azopardo y Av. Costanera Alte. G. Brown de la localidad de Valeria del Mar. A tal fin
el Departamento Ejecutivo procederá a la implementación de un proyecto de peatonalización integral
que deberá incluir la presencia de personal de tránsito, buena iluminación y demás componentes
necesarios para la puesta en valor del tramo mencionado.

 Prohíbase la circulación vehicular y el estacionamiento sobre ambas aceras en elARTICULO 2:
citado tramo. El mismo podrá ser interrumpido entre el 21 de diciembre y el 28 de febrero, y la semana
de pascuas, así como los días que la autoridad de aplicación considere oportuno. El horario establecido
será entre las 19:00 hs a las 01:00 am hs exceptuándose de tal medida a los vehículos en servicio de
emergencia y aquellos cuyo lugar de guarda se encuentre sobre el mismo. Los vehículos de
proveedores y los afectados a la construcción cuyo trabajo deba realizarse con carácter imprescindible
en el tramo afectado, podrán circular y detenerse hasta tanto hayan finalizado la labor que demandare
su presencia. En todos los casos la velocidad máxima será de 10 Km./hora.

 El Departamento Ejecutivo, a través de las áreas que considere oportuno yARTICULO 3:
conveniente, interrumpirá el tránsito motorizado y vehicular, debiendo preestablecer caminos



alternativos para no generar dificultades en la fluida circulación del tránsito y sin afectar el normal
desenvolvimiento del entorno y del resto de los vecinos de la ciudad.

 Autorizase al Departamento Ejecutivo a realizar las adecuaciones presupuestarias queARTICULO 4:
corresponda a los efectos de implementar la presente Ordenanza.

 De formaARTICULO 5:



Proyecto de ordenanza
En tratamiento VISTO:

El Expediente Nº 4123-0409/2008 caratulado: Regulación deportes de navegación a vela y circulación
de artefactos náuticos y el Articulo 7 de la .Ordenanza Nº 4934/16 

CONSIDERANDO:

Que a fjs. 87 el director de Seguridad en playas solicita por razones operativas y de seguridad, se
habilite un nuevo espacio para realizar la actividad de Kite Surf.

Que es potestad de este Honorable Concejo Deliberante la modificación de la Ordenanza Nº 4934/16 
que en su artículo 7 determina los sectores permitidos para realizar la actividad de Kite Surf en el
sector de Pinamar.

POR ELLO:

Los Concejales debajo firmantes elevan el siguiente:

Proyecto de Ordenanza

 Modifícase el Articulo 7 de la que quedará redactado de laARTICULO 1: Ordenanza Nº 4934/16 
siguiente manera:

"ARTICULO 7: Déjase establecido para la práctica de kitesurf las siguientes zonas únicamente para el
ingreso y el egreso al mar. prohíbase realizar dicha actividad dentro de los aproximadamente primeros
150 (ciento cincuenta) metros desde la orilla del mar:

ZONA A: Frontera norte: después de la última línea de carpas del balneario Botavara hasta el balneario
Sport Beach y el sector ubicado a 50 metros hacia el norte del parador UTFP N° 45 denominado
Parador Nomade.

ZONA B: Cariló: Franja costera marítima en la bajada de la calle Acacia y el mar a partir de la última
casilla de guardavidas en una extensión de 1500 metros, de la zona de Divisadero hacia el sur.

En lo que respecta a todo el largo del Frente Marítimo del Partido de Pinamar, excluyendo los sectores
estipulados en los incisos A, y B, estará prohibido sin excepción en el horario de 09:00 - 20:00 horas el
ingreso y egreso al mar de la actividad mencionadas en este artículo.

QUEDA EXPRESAMENTE PROHIBIDO POR SU RIESGO LA CIRCULACION DEL KITESURF
EN ZONAS DE BAÑISTAS Y ENTRE ELLOS."

 De FormaARTICULO 2:



Proyecto de ordenanza
En tratamiento VISTO:

el , caratulado "CONSULTA PARA PROYECTOExpediente Nº 4123-2920/19 Cuerpo 1 
CANGREJO"; y

CONSIDERANDO:

Que nos encontramos frente a una situación urbana existente que a producido perjuicio a la actual
inversión, esto es la edificación por encima del máximo de 5,20 m en planta baja, sobre línea
medianera.

Que este hecho no tuvo mayores connotaciones mientras que toda la fracción restante estuviera
gravada por un espacio abierto de esparcimiento.

Que en virtud de la transformación de la zona en etapa de plena consolidación y que el proyecto
involucra un ensanchamiento parcelario, resulta necesario considerar el apoyo de parte de los servicios
en la medianera existente.

Que dicha acción no se encuentra prevista en COU puesto que es exigible un retiro lateral mínimo, no
obstante, la ley 8912/77 plantea la posibilidad de generar patios de ventilación para locales de segunda
categoría, que aquí se proyectan de 4,15 m x 7,40 m.

Que en general el nuevo proyecto se adapta a las alturas sobre la calle cangrejo y en el último nivel se
produce el retiro lateral a fin de generar un espacio aéreo que permita la convivencia de ambos
edificios.

Que como se observa la propuesta esta ampliamente avalada por documentación y dictámenes de la
Dirección de Planeamiento y de la Secretaria de Planeamiento, Proyectos y Medio Ambiente.

POR ELLO:

la comisión de planeamiento, obras y servicios públicos, eleva el siguiente:

Proyecto de Ordenanza

 Autorícese al Departamento Ejecutivo a aprobar la documentación de obra paraARTICULO 1:
desarrollar un edificio invadiendo parte del retiro lateral en el predio a unificar denominado
catastralmente como Circ IV, Secc V parcelas 7,10 y 11.

 Los premios que le correspondieran por la unificación y nueva división de parcelasARTICULO 2:
serán los previstos en el COU.

 De formaARTICULO 3:



Proyecto de ordenanza
En tratamiento VISTO:

El caratulado "Aquasol Parque Acuatico", yExpediente Nº 4123-1011/19 Cuerpo 1 

CONSIDERANDO:

Que se trata de una iniciativa escasa en e/ mercado nacional, instaladas en todos los casos en los
grandes centros turísticos, dentro de los cuales la Empresa ha elegido el Partido de Pinamar.

Que por sus características debería ser instalado dentro de la jurisdicción E1p (Esparcimiento Pinamar)
del Código de Ordenamiento Urbano, aprobado por .Ordenanza Nº 0422/87 

Que la actual jurisdicción E1p se encuentra ubicada en plena Planta urbana consolidada, no existen en
ella parcelas aptas para recibir un emprendimiento de las características enunciadas, ni se posee
suficiente soporte físico y apropiado por lo que corresponde, que en conjunto con la loteadora, guiar a
estas nuevas iniciativas a ocupar tierras remanentes complementarias.

Que para ello la empresa Pinamar S.A acompaña un proyecto de mensura donde se crea una parcela de
9.7 ha., lindera a la ruta Interbalnearia y a la calle Martín Pescador, con asignación Residencial
unifamiliar en el Plan Director.

Que desde la Municipalidad se debería apoyar el cambio de zona para la parcela afectada,
transformándola en E1p, específica para la localización de actividades de esparcimiento en el área
complementaria, donde se permite este tipo de emprendimientos a cielo abierto acompañados de un
amplio espectro de otras actividades afines bajo techo que ofrecen los actuales indicadores
urbanísticos.

Que este cambio no implicaría mayores molestias a la zona teniendo en cuenta que incesantemente se
ha modificado el sector con incorporaciones precarias de servicios (camping y planta de transferencia
de energía eléctrica).

Que, la municipalidad había promovido con similar criterio la , caducada conOrdenanza Nº 4241/13 
caída de la asignación excepcional.

Que con la aprobación del Plan Director se encuentra cubierta una parte de la cesión de tierras fiscales
previstas por ley, quedando otras pendientes para la oportunidad de la división parcelaria.

POR ELLO:

Los concejales abajo firmantes elevan el siguiente:

Proyecto de Ordenanza

 Designase como zonificación E1p a la parcela de 97.510,26m2 con medidas deARTICULO 1:
273.28m de ancho por 350.87m de largo, lindera a la ruta Interbalnearia y calle Martin Pescador,
deslindada del remanente I\/-W-109bu para ser afectada exclusivamente at proyecto de un parque
acuático, tal lo expresado en la documentación del .-Expediente Nº 4123-1011/19 

 Aceptase la Restricción al Dominio sobre los 40m de ancho de la calle MartinARTICULO 2:
Pescador en el tramo desde el camino Parque de los Pioneros hasta la ruta y de la calle colectora de la
parcela afectada de 20m de ancho, paralela a la ruta.-

 La materialización de la parcela se regla por las siguientes normas:ARTICULO 3:

- , régimen de presentación de planos de agrimensura.Ordenanza Nº 0579/88 



- de localización de cuencas de aportes de agua proveniente de pluviales.Ordenanza Nº 2146/98 

- Decreto Reglamentario 679/2006 por el que se obliga al loteador a la provisión mínima de calles
abiertas y consolidadas con ejecución de veredas, energía eléctrica, alumbrado público y agua de red.

- Ley N° 11.723 de Protección de los Recursos Naturales y del Ambiente, por la que se exigirá como
condición de aprobación estudio de impacto ambiental con tratamiento en Audiencia Pública.

 La asignación de uso a la parcela conferida en la presente Ordenanza se encuentraARTICULO 4:
sujeta a que en un plazo de ciento ochenta (180) días a partir de la promulgación de la misma, el titular
presente los planos correspondientes, debiendo ajustarse estrictamente a los indicadores y usos
normados, y dar comienzo efectivo a los trabajos en obra. El incumplimiento de los requisitos
formulados, en tiempo y forma, hará caer la asignación específica, caducando automáticamente la
presente norma.

 De Forma.ARTICULO 5:



Proyecto de ordenanza
En tratamiento VISTO:

El caratulado "Asociacion Veteranos de Malvinas - Museo TrailerExpediente Nº 4123-2989/19 
Gastronomico Museo".

CONSIDERANDO:

Que el mismo tramita la solicitud efectuada a fs. 2 por la Asociación Veteranos de Guerra "Puerto
Argentino", respecto a la posibilidad de otorgarles la autorización para la ocupación del sector Frontera
sito en Avda. Del Libertador y Selene, vereda del lado Este de la Avenida, a través del Comodato
Gratuito;

Que el Ente peticionante manifiesta la voluntad de colocar en el lugar mentado un carro gastronomico
con el museo itinerante;

Que el lugar posee aproximadamente 5 x 5 metros, tal como surge de la nota de fs. 2;

Que la Entidad requirente se encuentra inscripta debidamente en el Registro de Entidades de Bien
Publico Municipal, bajo el numero de Decreto 0527/2001;

Que es menester aplicar el presente tramite las previsiones contenidas en el Art. 56, 2° párrafo de la
Ley Organica Municipa!;

POR ELLO:

Los Concejales debajo firmantes elevan el siguiente:

Proyecto de Ordenanza

 Autorizase al Departamento Ejecutivo a conceder permiso de manera gratuita, a laARTICULO 1:
Asociación Veteranos de Guerra "Puerto Argentino", para la ocupación en el sector frontera, de un
lugar físico de aproximadamente 5x5 metros, en la \/ereda lado Este de la Avda. Del Libertador y
Selene de la localidad de Pinamar, en donde se colocará un (1) carro gastronomico con el museo
itinerante, de acuerdo a las constancias que forman parte del .Expediente Nº 4123-2989/19 

 El plazo del Comodato tendrá vigencia a partir del día 01-01-2020 al 29-02-2020,ARTICULO 2:
momento que deberá ser restituido el lugar bajo acta respectiva fibre de bienes y/u ocupantes

 De formaARTICULO 3:



Proyecto de ordenanza
En tratamiento VISTO:

El y el , CaratuladoExpediente Nº 4123-0166/18 Cuerpo 1 Expediente Nº 4123-0167/18 Cuerpo 1 
Carilo de Guerrero SA Presenta escrito/Solicita ( ref. Parcelas 114 CP, CN y CM)

CONSIDERANDO:

Que el D.L. Nº 8.912 de 1977 en su artículo 17 prescribe que se podrán efectuar ampliaciones de
núcleos según fundada necesidad a través de un Plan Director que cumpla con los requisitos
establecidos en la letra g) de este artículo;

Que el D.L. Nº 8.912 de 1977 en su artículo 23 señala que podrán ampliarse los núcleos urbanos en
terrenos de médanos o dunas después de que éstos se encuentren fijados y forestados;

Que la Ordenanza Municipal Nº 422/87 regula a las parcelas 114 cd, 114 ce,114 cf, 114cm, 114cn y
114 cp como Zona Reserva Urbana de artículo 1.1.2 del COU);

Que la Ordenanza Municipal Nº 3890/10 establece como requisito para nuevas subdivisiones , contar
con un Plan Director para el remanente de la localidad de Cariló.

Que los expedientes Nº 166/2018 y Nº 167/2018 presentados por las empresas Cariló de Guerrrero
S.A., Carilo Viejo S.A., y Divisadero de Cariló S.A proponen un Plan Director para las Areas
Complementarias del sur de Cariló, en el partido de Pinamar, que incluyen las parcelas denominadas
114 cd, 114 ce,114 cf, 114cm, 114cn y 114 cp propiedad de las nombradas.

Que existe la necesidad de ampliar el núcleo urbano de la localidad de Cariló según los siguientes
antecedentes:

El partido de Pinamar ha tenido un incremento poblacional sostenido en los últimos 25 años, pasando
de 10.316 habitantes en 1991 a 25.728 hab en 2010, alcanzando una población estimada de 40.000 hab
en 2017;

Este crecimiento ha sido compartido con los Municipios de la Costa y Villa Gesell, sin embargo, la
densidad actual del Municipio de Pinamar es sensiblemente superior (350 hab/km2) a la de los
Municipios aledaños;

En la última década la oferta de dinámica inmobiliaria entre Punta Médanos (Municipio de la Costa) y
el Municipio de Pinamar a lo largo del eje de la Ruta Provincia Nº 11 ha crecido considerablemente
con una serie de urbanizaciones privadas (Pueblo Marítimo, Villa Robles, Northbeach, Costa
Esmeralda, Dinas, Villa del Mar, Pinamar Chico, La Herradura, La Mansa);

Esta dinámica poblacional refleja la importancia creciente de Pinamar como un nodo de actividades y
servicios;

Existen antecedentes que indican que existe un estacionalidad en Pinamar como destino de ?sol y
playa?, lo que genera el desafío de diversificar la base económica del partido con nuevos productos
turísticos, los cuales pueden ser ofrecidos por la localidad de Cariló, en tanto posee un amplio territorio
para el desarrollo de nuevas formas de ocupación urbana;

La localidad de Cariló es uno de los balnearios más exclusivos de la Costa Atlántica y en la última
década ha tenido un crecimiento sostenido de la actividades comerciales, un aumento de la demanda
turística y de hotelería y del número de población residente;

En Cariló predominan los Departamentos con Servicios y los Apart Hoteles de 4 estrellas, lo que da
cuenta de un tipo de demanda calificada, el cual puede ser ampliado a una oferta hotelera de 4 y 5
estrellas para la realización de actividades complementarias a la actividad de ?sol y playa?,
redefiniendo el perfil turístico del municipio;



La localidad de Cariló ocupa una superficie de 17 km2 aproximadamente, sin embargo el COU ( 
y sus modificatorias) sólo regula con indicadores urbanísticos 9,75 km2;Ordenanza Nº 0422/87 

La zona habilitada para el uso urbano de esta localidad se encuentra ocupada en un 72%, lo que
corresponde a 761 parcelas; dejando un vacancia menor del 30% para recibir nuevos habitantes y
actividades proyectados.

Que los expedientes Nº 166/2018 y Nº 167/2018 proponen un Plan Director que da cumplimiento a las
normas establecidas por el D.L. Nº 8.912;

Que la propuesta de ampliación del Plan Director abarca una superficie total de 7,21 km 2 (721,18 ha)
delimitado por:

la Ruta Provincial Nº 11 (Ruta Interbalnearia) y colectora

calle Corbeta Agradable (límite con Valeria del Mar)

prolongación virtual calle Yatay

prolongación virtual calle Sombra de Toro

Océano Atlántico

límite con el partido de Villa Gesell.

Que este polígono comprende 13 fracciones catastrales distribuidas entre cuatro propietarios; que
pueden distinguirse tres sectores: sector norte, sector oeste y sector sur:

Sector Cariló Norte: Se refiere a la franja comprendida entre la RP11 y la Zona Residencial
Extarurbana, que comprende las parcelas 114cp (14,51 ha), 114cn, (25,13 ha) y 114cm (25,65 ha). Esta
franja, con una superficie total de 65,29 hectáreas, está afectada por la Ley Provincial Nº 12.099 de
Paisaje Protegido Parque Cariló, y se considera de desarrollo prioritario por su alta accesibilidad,
proximidad a desarrollos en curso y demanda de vivienda permanente.

La urbanización del sector norte daría continuidad a la expansión y consolidación del tejido que viene
desarrollándose sobre el eje de la Ruta 11, permitiendo la localización de usos residenciales,
comerciales y de servicios de ruta.

Sector Cariló Sur: Incluye la franja costera contigua a la Zona Residencial Extraurbana, en la que
quedan comprendidas las siguientes fracciones: 114ce (158 ha), 114cf y 114cd (9,45 ha y 58,68
respectivamente ), con un total de 226,13 hectáreas.

Al igual que el anterior, por su adyacencia a emprendimientos en curso y la tendencia natural de
extensión de los núcleos balnearios a lo largo de la costa se considera que este sector debe integrar una
primera etapa de desarrollo.

La urbanización del sector sur permitiría ampliar la oferta hotelera de 4 y 5 estrellas (con proximidad a
la costa y el mar) así como usos residenciales y comerciales. En este último caso, permitiría ampliar el
actual área comercial de Cariló, muy concentrada y con problemas de accesibilidad durante los meses
de verano.

Sector Reserva Urbana: Se refiere a la franja comprendida entre la RP11 y el Sector Cariló Sur, que
comprende las parcelas 114aw (53,49 ha), 114bs (28,65 ha), 114by (143,14 Ha), 114bk (52,19 ha),
114bh (52,89 ha), 114bf (45,50 Ha) y 114be (53,90 ha), con un total de 429,76 ha que se propone
mantener como Reserva Urbana

Que con la iniciativa del Plan Director se busca acompañar los procesos de crecimiento del Municipio
de Pinamar y en particular de Cariló, ofreciendo una alternativa calificada para la instalación de
actividades relacionadas con la playa y los deportes ecuestres, respetando y manteniendo la identidad
actual e integrada estructural y funcionalmente a la localidad de Cariló.

Que la expansión propuesta para Cariló Sur (un tercio de la urbanización actual), no se plantea como
un espacio competitivo y diferenciado de la actual urbanización de Cariló, sino que, por el contrario, se
organiza con un criterio de articulación con el claro propósito de integrar y complementar la oferta
turística actual a partir de la incorporación de nuevos servicios turísticos y espacios residenciales bien
planificados y estándares de calidad acorde al tipo de demanda identificada. Se trata de hacer
converger las estrategias de ordenamiento territorial con las estrategias del desarrollo local.

Que esta expansión urbana de Cariló permitiría además sumar nuevos espacios verdes libres públicos y



equipamientos urbanos necesarios para la comunidad; y establece los lineamientos de las vialidades
principales y su conexión con la trama existente en la localidad de Cariló.

Que asimismo se determinan de modo preciso la superficie de los macizos parcelarios, la densidad y
población total, el uso y la intensidad de ocupación del suelo, las infraestructuras requeridas, los
espacios verdes libres públicos, y las reservas de equipamiento comunitario de cada una de las zonas
propuestas con la determinación del tope poblacional resultante.

Que la cesiones de espacios verdes libres públicos E.V.L.P. (40,30 ha) y de Equipamiento urbano

 R-. E.C. (9,21 ha) exceden lo requerido en el D.L. Nº 8.912 de 1977 ( Art. 56) y se localizan
con una disposición que permite mejorar el uso y aprovechamiento de los espacios públicos
(corredor verde).

Que en particular, las cesiones de espacios verdes libres públicos (E.V.L.P.) del Area Sur (28,48 ha)
del presente Plan duplican las establecidas como obligatorias en la norma citada.

Que resuelve adecuadamente las previsiones para estacionamiento, en terrenos de uso público y
privado, en las zonas de servicios de playa y de uso comercial.

Que se propone, además la cesión de espacios públicos de zona de uso complementario de playa (EPC)
(10,14 ha)

Que, en resumen, el Plan Director propone que siguiente distribución para la ampliación del núcleo
urbano del Municipio, en la localidad de Pinamar:

Titular de Parcelas 114 cp

y 114 ce Titular de Parcelas 114 cn

114 cf y 114 cd Titular de Parcela 114 cm SUPERFICIES TOTALES POBLACION

DENSIDAD Cariló de

Guerrero S.A Cariló Viejo S.A. Divisadero de

Cariló S.A.

ESPACIO VERDE LIBRE Y

PUBLICO - 225.223,02 m2 131.300,48 m2 46.422,49m2 402.946m2 -

RESERVA DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO - 54.375,30 m2 29.481,49 m2 8.192,20m2
92.049m2 -

Calles

Estructurales - 204.186,57 m2 108.309,62 m2 27.503,80m2 340.000m2 -

CESION ESPACIO DE

PLAYA - 73.356,83 Bm2 28.130,46m2 - 101.487,29m2 -

RUc 150 hab/ha 80.250,00m2 58.082,39 m2 35.805,99m2 174.138,38m2 2612 hab.

RHc2 250 hab/ha 58.000m2 22.241,51m2 - 80.241,51m2 2.006,04hab

.

RVBDc 150 hab/ha 901.851,77m2 446.144,21 m2 131.519,17m2 1.479.515,15m2 22.192,73

hab.

U2c2 300 hab/ha 31.000 m2 17.281,98m2 7.072,79m2 55.354,77m2 1.660,64

hab.

EPC1 150 hab/ha 73.356,83m2 28.130,46 m2 - 101.487,29m2 1.522,31



hab.

SUB TOTAL SECTOR SUR - 1.579.483,63m2 681.325,23 m2 - 2.260.808,86m2 23.065,87

hab.

SUB TOTAL SECTOR NORTE - 145.072,31 m2 251.271,92 m2 256.516,45m2 652.860,68m2
6.927,92

hab.

TOTALES SECTORES

NORTE Y SUR - 1.724.555,94m2 932.597,15 m2 256,516,45m2 2.913.669,54 m2 29.993,79

hab.

Que habiendo analizado la propuesta , las áreas técnicas del Departamento Ejecutivo han informado
que la misma se inserta de manera armónica y ordenada, manteniendo y acentuando las características
que definen el núcleo urbano de Cariló.

Que se ha demostrado la factibilidad de dotar a la ampliación urbana de los servicios esenciales de
energía eléctrica domiciliaria y provisión de agua corriente.

Que corresponde su tratamiento en Este Honorable Cuerpo , para su posterior convalidación provincial

POR ELLO:

Los Concejales debajo firmantes elevan el siguiente:

Proyecto de Ordenanza

 Apruébese el Plan Director para la ampliación del área urbana de la localidad deARTICULO 1:
Cariló de las parcelas denominadas 114cp (14,51 ha), 114cn, (25,13 ha) y 114cm (25,65 ha) 114ce
(160,65 ha), 114cf y 114cd (9,45 ha y 60,41 ha), con un total de 230, 51 hectáreas, de conformidad al
Anexo I, que forma parte integrante de esta Ordenanza.

 Incorpórese al Código de Ordenamiento Urbano del partido de Pinamar las siguientesARTICULO 2:
zonas:

AREA URBANA CARACTER : H RMF TIPOLOGIA EDILICIA

EDIFICIO ALTURA MEDIA

SUB-AREA

Zona destinada a la localización de

URBANIZADA actividades hoteleras y residenciales

multifamiliares. Se admitirán comercios

ZONA RHc 2 enlistados en el cuadro de usos como

CARILO complementarios al uso hotelero.

 1-. PARCELAMIENTO:

Los lotes que surjan de nuevas subdivisiones o englobamientos deberán tener una superficie mínima de
3.000,00 mt y un ancho mínimo de 35 mt.

 2-. INDICADORES URBANISTICOS ALTURA MAXIMA :

Planta Baja y tres pisos altos.

RETIROS :



Frente: 10,00 m

Contrafrente: 7,00 m

Laterales: 7,00 m.

 F-. O.T. : 1,20

 F-. O.S. : 0,30

DENSIDAD NETA MAX.:

250 hab/Ha con servicios de agua corriente y cloacas

 3-. DISPOSICIONES ESPECIALES

En el sector hotelero (RHC2), lindante con el pié de médano se debera mantener una franja no menor a
10 m sin extraer los álamos existentes que actúan como contención del médano, ayudando a que el
mismo no avance sobre el bosque.

AREA URBANA CARACTER: RMF TIPOLOGIA EDILICIA

EDIFICIO ALTURA MEDIA

SUB-AREA URBANIZADA

Zona destinada a la localización de actividades residenciales multifamiliares de baja densidad

ZONA RVBDc

CARILO

 1-. PARCELAMIENTO :

Los lotes que surjan de nuevas subdivisiones o englobamientos deberán tener una superficie mínima de
3.000,00 mt y una superficie máxima de 15.000,00 mt, ancho mínimo de 35 mt y relación entre lados
2,5.

 2-. INDICADORES URBANISTICOS ALTURA MAXIMA :

Planta Baja y tres pisos altos.

RETIROS :

Frente: 10,00 m

Contrafrente: 10,00 m

Laterales: 10.00 m.

 F-. O.S.:

0,25

 F-. O.T.: 0,50

DENSIDAD NET MAX.:

150 hab/Ha con servicios de agua corriente y cloacas

 3-. DISPOSICIONES ESPECIALES

En los 10,00 mt de retiro se debe mantener la vejetación natural con excepción de las zonas destinadas
a accesos y salidas vehiculares.

AREA URBANA CARACTER : A.C.CU.E.Ed. TIPOLOGIA EDILICIA

EDIFICIO ALTURA MEDIA



SUB-AREA

Zona destinada a la localización de

URBANIZADA actividades administrativas, comerciales de

abastecimiento diario y periódico, cultural,

ZONA U2c 2 esparcimiento, fiancieras y educacional

CARILO

 1-. PARCELAMIENTO:

Los lotes que surjan de nuevas subdivisiones o englobamientos deberán tener una superficie mínima de
3.000,00 mt y un ancho mínimo de 50 mt.

 2-. INDICADORES URBANISTICOS ALTURA MAXIMA :

RETIROS :

Planta Baja y Planta Alta. Puede tener entrepiso en Planta Baja.

Frente: 5,00 m

Contrafrente: 3,00 m

Laterales: 3,00 m.

 F-. O.T. : 0,40

 F-. O.S. : 0,40

DENSIDAD NETA MAX.:

300 hab/Ha con servicios de agua corriente y cloacas

 3-. DISPOSICIONES ESPECIALES :

Se podrá construir una galería al frente de 3 m que no computa en F.O.T. ni F.O.S Obligatoriedad de
construir estacionamiento subterráneo dejando el 25% de la parcela absorbente, que no computa F.O.T.
ni F.O.S.

AREA URBANA CARACTER TIPOLOG. EDILICIA

EDIFICIO DE

 C-. E. ALTURA MEDIA

SUB-AREA Zona destinada a la localización de

URBANIZADA servicios de playa y usos complementarios

ZONA EPC c 1

CARILO

 1-. PARCELAMIENTO

Los lotes que surjan de nuevas subdivisiones o englobamientos

deberán tener una superficie mínima de 2100 m2

 2-. INDICADORES URBANISTICOS

ALTURA MAXIMA :

Planta Baja



RETIROS:

Frente: 5,00 m

Contrafrente: 5,00 m

Laterales: 15% del ancho del lote con un

mínimo de 3,00 m

 F-. O.T. :

0,25

 F-. O.S. : 0,25

DENSIDAD NETA MAX.:

150 hab/Ha con servicios de agua corriente y cloacas

 3-. DISPOSICIONES ESPECIALES:

Se deberá dar cumplimiento a la .Ordenanza Nº 4442/14 

Los accesos a las playas se deben resolver a través de pasarela, despegadas del nivel de las dunas

Se permite la impermeabilización de un 20% de la superficie, siempre que sea indispensable y esté
justificado en el proyecto.

No se permite la construcción de paredones.

Solo se permitirá el tipo palafítico, respetando las condiciones naturales del terreno, dejando un espacio
libre de 1,20 m para la circulación del viento y preservando la vegetación nativa, y donde solamente
podrán utilizarse materiales no contaminantes, reciclables y sistemas

constructivos en seco.

Los techos verdes propuestos para los sectores de estacionamiento se conformarán con pérgolas o
estructuras de sostén para plantas trepadoras caducifolias. Al mismo tiempo se mantiene la
característica de libre infiltración del agua de lluvia en el suelo.

 Modifíquese la Planilla de Resumen del Código de Ordenamiento UrbanoARTICULO 4:
incorporando los indicadores urbanísticos que se fijan en el artículo 2.

 Modifíquese el Cuadro de Usos del Código de Ordenamiento Urbano incorporando losARTICULO 5:
indicadores urbanísticos que se fijan en el artículo 2.

 Modifíquese el Plano de Zonificación vigente del Código de Ordenamiento Urbano deARTICULO 6:
acuerdo a la normativa aprobada por el artículo primero.

 se agregue a la presente como anexo I las tablas y tablas cartograficas que acompañanARTICULO 7:
a la misma

 De FormaARTICULO 8:



Proyecto de ordenanza
En tratamiento VISTO:

El Expediente N° 4123-2181/2009, Cpo. 2 y 3 Anexo 40 y el Expediente 4123-2223/2016, C1; y

CONSIDERANDO:

Que el Sr. Juan Pablo Ayciriex presenta notas en el HCD y al departamento Ejecutivo, la última a fojas
455/456 del expediente del visto, por medio de las cuales solicita la condonación del canon
correspondiente a la temporada 2017/2018 y 2018/2019 por no haber podido explotar la UTFI N° 34
cuyo nombre de fantasía Nelson Beach;

Que el peticionante manifiesta que, por cuestiones no atribuibles a su responsabilidad, no abrió sus
puertas al público y no efectivizo una explotación económica del balneario;

Que el nuevo concesionario modifica el proyecto original y presenta nuevos planos, logrando el
permiso de obra el 27 de octubre del 2017;

Que el colegio de Técnicos suspendió el permiso a ejercer la profesión al profesional contratado por el
concesionario;

Que, tal motivo, el concesionario debió contratar un nuevo profesional, quien presento los planos el 7
de septiembre de 2018, volcando las modificaciones del proyecto;

Que el 18 de Enero de 2019 el concesionario obtiene el final de obra, con lo cual queda claro que hasta
esa fecha no tuvo la efectiva posibilidad del explotar comercialmente el balneario;

Que para la obtención de la habilitación correspondiente, es necesario contar con el libre de deuda
municipal;

Que en este sentido el concesionario solicita la dispensa de canon de explotación para temporada
2017/2018 y 2018/2019

POR ELLO:

Los Concejales debajo firmantes elevan el siguiente

Proyecto de Ordenanza

 Autorizase al departamento ejecutivo a condonar en forma total op parcial la deuda delARTICULO 1:
canon de playa y tasa s complementarias en intereses correspondientes a las temporadas 2017/2018 y
2018/2019, al concesionario de la UTFI N°34, Sr. Ayciriex Juan Pablo, por los motivos expresados en
los Considerandos de la presente.

 De formaARTICULO 2:


