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Ordenanza Nro.326/2020 -                                      -18.08.2020 -

Artículo 1: Autorízase a la Secretaría de Economía a gestionar ante al Poder

Ejecutivo Provincial la suma de PESOS SETENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS

SESENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 41/100 ($79.460.797,41), en

concepto de un aporte reintegrable a deducir de la coparticipación en la masa

de fondos a recibir conforme a lo establecido en el artículo 16 bis de la Ley

N° 1065, con el objeto de cancelar los anticipos por igual importe, otorgado

por los Decretos 20/20, 684/20, 762/20, 1058/20 y 1420/20.-

Artículo 2: El reintegro del monto indicado en el artículo anterior se

realizará en 24 cuotas mensuales y consecutivas, sin interés cuya exigibilidad

operará a partir del 10 de enero del 2021.-

Ordenanza Nro.327/2020 -                                    - 18.08.2020 -

CAPITULO 1 DEL AMBITO DE APLICACION

Artículo 1: La presente Ordenanza regulará el funcionamiento de las Residencias

de Corta y Larga estadía, y Centros de Día para personas mayores con o sin

fines de lucro, en toda la jurisdicción de la Municipalidad de General Pico.

Artículo 2: La interpretación de la presente Ordenanza se rige por las pautas y

recomendaciones de la Convención Interamericana sobre Protección de los

Derechos Humanos de las Personas Mayores, adoptada por la Organización de los

Estados Americanos durante la 45a Asamblea General de la OEA.

Artículo 3: Corresponde primariamente a la familia de la persona residente y/o

a las y los curadores designados al efecto, velar por la seguridad, contención,

integración y protección integral de las personas mayores, en virtud de la

asignación de responsabilidades que establece la legislación de fondo, y al

Estado demandar el cumplimiento de las normas regulatorias de la presente

actividad.

CAPÍTULO 2 DE LAS RESIDENCIAS Y CENTROS DE DÍA

Artículo 4: Se considera Residencias de Corta y Larga estadía, y Centros de Día

para personas mayores, a todo establecimiento residencial para personas mayores

de sesenta (60) años, cuyo fin exclusivo sea brindar servicios de alojamiento,

alimentación, higiene, recreación activa o pasiva y atención médica y/o

psicológica no senatorial, en forma permanente o transitoria.

Artículo 5: Las personas mayores alojadas en las Residencias de Corta y Larga

estadía, y Centros de Día para personas mayores tendrán los siguientes

derechos:

1) A ser considerada siempre una persona capaz en pleno ejercicio de sus

derechos.

2) A decidir en dónde, cómo y con quién vivir, así como la permanencia o no en

la institución, salvo en los casos en los que fuera declarado incapaz por la

justicia y la decisión la tomara su curador/a.
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3) A la comunicación e información permanente.

4) A ser informados sobre su estado de salud, a conocer los y las profesionales

que la asisten y toda práctica que se realice en el lugar o fuera de él, con el

correspondiente consentimiento de la persona mayor.

5) A la intimidad y a la no divulgación de sus datos personales.

6) A la continuidad de las prestaciones del servicio en las condiciones

establecidas.

7) A no ser discriminadas por razones de cultura, sexo y/o género, religión,

opinión política, posición económica o cualquier otra condición social.

8) A ser escuchadas en la presentación de reclamos ante las personas titulares

de los Establecimientos y ante las autoridades públicas, respecto de quejas o

reclamos vinculados a la prestación del servicio.

9) A que se le expliquen las normas de funcionamiento de la institución, y en

el caso de las instituciones de gestión pública (provinciales o municipales) se

considerará fundamental que las personas mayores puedan participar y opinar

sobre las mismas.

10) A mantener vínculos afectivos, familiares y sociales, promoviendo la

integración y evitando el aislamiento y la exclusión.

11) A entrar y salir libremente de los Establecimientos respetando sus pautas

de convivencia.

Artículo 6: Los titulares responsables de las Residencias de Corta y Larga

estadía, y centros de día para personas mayores tienen las siguientes

obligaciones:

1) Proveer a la atención de los residentes con especial consideración a su

estado de salud: física, psíquica y social.

2) Requerir el inmediato auxilio profesional cuando las necesidades de atención

de los residentes excedan la capacidad de tratamiento del responsable técnico.

3) Poner en conocimiento del respectivo familiar y/o de la autoridad judicial

competente, los hechos que lleven a inferir incapacidad mental del residente a

los efectos de proveer su tutela.

4) Establecer las pautas de prestación de servicio, que serán comunicadas al

interesado y/o a su familia al tiempo del ingreso.

5) Generar y promover las actividades que impidan el aislamiento de los

residentes y propicien su inclusión familiar y social en la medida que cada

situación particular lo permita.

6) Controlar de manera permanente los aspectos clínicos, psicológicos, sociales

de enfermería y nutrición, respetando la integridad: física, mental y
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espiritual.

7) Mantener en perfecto estado de funcionamiento y conservación las

instalaciones del edificio y el equipamiento.

8) Cada residente contará con una historia clínica, elaborada por su médico de

cabecera, en la que se detallarán los siguientes puntos: Diagnóstico presuntivo

o definitivo; indicación de la medicación diaria, dosis y forma de

administración; plan de alimentación individualizado, semanal, ubicado en lugar

visible y actualizado al periodo estacional vigente; actualización médica

quincenal; plan de vacunación obligatoria; interconsultas y estudios

complementarios; actualización semestral del estado clínico de la persona

mayor, con los estudios correspondientes, los cuales deben estar adjunto en la

historia clínica.

9) Presentación de la planificación semanal detallada y precisa, sobre el

funcionamiento, atención y actividades a desarrollar con las personas

residentes; especificando régimen de actividades programadas de estimulación

cognitiva, recreativa y de integración social, que faciliten el intercambio de

las personas mayores con la comunidad y el equipo de trabajo.

10) Llevar un legajo personal por persona residente, donde se adjunte el

correspondiente certificado de salud extendido por médico/a matriculado /a al

momento de su incorporación y se registre todo el seguimiento de la persona

residente, control de atención, consultas médicas, medicamentos que se le

administren y toda información que permita un control más acabado de la

relación establecimiento-residente. Se deberán detallar en el mismo los datos

personales, familiares, de salud, historia social y de vida y situación de

autovalía al ingreso. En el mismo se deberá adjuntar fotocopia del documento de

identidad, fotocopia del carnet de la Obra Social y toda otra documentación

referida. Dicho legajo podrá ser o no complementario de la historia clínica.

11) Respetar la calidad de medicamentos de acuerdo a recetas archivadas en

legajo.

12) El legajo deberá tener obligatoriamente el consentimiento informado escrito

por parte de la persona mayor y de los familiares sobre la internación y las

condiciones de la misma.

13) Legajo del personal donde se adjunte el correspondiente curriculum vitae,

fotocopia de DNI, acreditación de formación realizada; y libreta sanitaria/

carnet sanitario para el personal encargado de la manipulación de alimentos.

Artículo 7: Todas las Residencias de Corta y Larga estadía, y Centros de Día

para personas mayores deben llevar un libro sellado y rubricado por la

autoridad de aplicación establecida por la Ley Provincial 3129, en el cual se

registrará el ingreso, egreso transitorio o definitivo, reingreso y baja por

fallecimiento, de cada una de las personas residentes. Deberán consignarse los

datos personales de la persona residente y del familiar responsable. Registrado

el ingreso, la persona titular del establecimiento otorgará a la persona

interesada y al familiar responsable, la documentación en la que consten los

datos de dicho establecimiento, condiciones de habilitación, prestaciones a
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brindar y pautas mínimas de convivencia.

CAPÍTULO 3 DE LAS CATEGORÍAS DE LAS RESIDENCIAS DE CORTA Y LARGA ESTADÍA Y

CENTROS DE DÍA PARA PERSONAS MAYORES-

Artículo 8: De acuerdo al grado de capacidad de las personas residentes, las

Residencias de Corta y Larga estadía, y centros de día para personas mayores se

clasificarán en:

1) Residencias para personas mayores autoválidas y/o viviendas tuteladas: se

entiende por tales aquellas que albergan personas mayores de 60 años que no

requieren de ayudas técnicas, o de terceras personas para realizar actividades

básicas de la vida diaria (ABVD). Se preverá que las personas mayores

desarrollen su autovalía- autonomía, previendo actividades que favorezcan la

independencia, el trabajo grupal y la integración comunitaria.

2) Residencias para personas mayores semidependientes o dependientes totales:

se entiende por tales aquellas que albergan personas mayores de 60 años que

requieren de ayudas técnicas, y/o de terceras personas para realizar las

actividades básicas de la vida diaria (ABVD). Se profundizará el trabajo de

enfermería y los cuidados especialmente en la prevención de escaras, la

movilización, actividad física y la prevención de caídas. No estará permitida

la utilización de sujeción física de ningún tipo.

3) Residencias psico-geriátricas: se entiende por tales a todas aquellas

instituciones que albergan personas con padecimiento mental leve o compensado;

sin perjuicio de que la persona pueda o no desarrollar por sí mismo las

actividades básicas de la vida diaria (ABVD). Se prevé que el enfoque de

trabajo sea la estimulación cognitiva, se trabajará sobre el sostenimiento de

las capacidades conservadas y de acuerdo a los diagnósticos presentados. En

este caso deberá ser indispensable un tratamiento individualizado, definido por

profesionales del campo de la gerontología, psicología y/o psiquiatría. No se

permitirá el ingreso ni la permanencia de personas con padecimiento mental

patologías psiquiátricas agudas, no compensadas o en crisis.

4) Centro de Día para personas mayores: establecimiento en el cuál se brindan

los servicios descriptos en el artículo 4° de la presente ordenanza, a las

personas mayores que concurren a la misma, en jornada simple entre las 8:00 y

las 18:00hs, sin internación.

CAPÍTULO 4 DE LA COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES PÚBLICAS -

Artículo 9: Corresponde a las autoridades municipales otorgar la habilitación,

la cual deberá ser renovada cada 3 años para el funcionamiento de Residencias

de Corta y Larga estadía, y Centros de Día para personas mayores. Ante las

mismas se iniciarán los procedimientos administrativos correspondientes. No se

concederá habilitación sin la previa conformidad de la autoridad de aplicación

establecida por la Ley Provincial 3129, debiendo acreditar los siguientes

requisitos:

1) Se designará un profesional, preferentemente especialista en gerontología,

para que cumpla la Dirección Técnica del Establecimiento; quien podrá ser
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Médica/o, Licenciada/o en Psicología, Licenciada/o en Trabajo Social,

Licenciada/o en Kinesiología, Licenciada/o en Nutrición, Terapista Ocupacional

o cualquier otra profesión afín al cargo y a la función a desempeñar.

2) Quedan expresamente prohibidos otros usos que no sean los previstos en la

habilitación, es decir solo se otorgará habilitación para que funcione como

Residencia de Corta y Larga estadía, y Centro de Día para personas mayores.

Excepción hecha de las habitaciones y lugares reservados para el personal de

dichos establecimientos;

3)Infraestructura edilicia apta, teniendo en miras el interés superior de las

personas mayores y la categoría de Residencias de Corta y Larga estadía, y

Centros de Día para personas mayores;

4) Presentación de planificación detallada y precisa acerca del plan de

funcionamiento, atención y actividades a desarrollar por los residentes;

5) Descripción del plan de evacuación del edificio, el proceso a implementar en

caso de emergencias médicas y programa de capacitación del personal en este

tipo de atenciones;

6) Botiquín de primeros auxilios;

7) Requerimiento de examen clínico previo al ingreso.

Artículo 10: El recurso humano de cada categoría habilitada estará conformado

por el personal idóneo necesario cuya base, y cantidad a incorporarse

progresivamente guarde razón móvil respecto al total y perfil demandado por los

residentes allí alojados. A tal efecto será la reglamentación  que lo

determine.

CAPÍTULO 5 DE LA AUTORIDAD DE APLICACIÓN -

Artículo 11: La autoridad de aplicación de la presente ordenanza serán la

Dirección de Familia, la Dirección de Habilitación y Control Comercial y la

Dirección de Obras Particulares.

CAPITULO 6 REGIMEN SANCIONATORIO -

Artículo 12:  

1) Por violación de los derechos enunciados en el artículo 5 de esta ordenanza

siempre que el hecho no significare delito:

 A la primera infracción: Multa de 40UF a 200 UF 

 A la segunda infracción: Multa de 200 UF a 1.000 UF

 A la tercera infracción: Multa de 1.000 UF a 2.000 UF

En sucesivas infracciones se duplicará el monto de la multa vigente para la

última infracción ocurrida.
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2) Por no requerir el inmediato auxilio profesional cuando las necesidades de

atención de los residentes excedan la capacidad de tratamiento del responsable

técnico:

 A la primera infracción: Multa de 40UF a 200 UF 

 A la segunda infracción: Multa de 200 UF a 1.000 UF 

 A la tercera infracción: Multa de 1.000 UF a 2.000 UF

En sucesivas infracciones se duplicará el monto de la multa vigente para la

última infracción ocurrida.

3) Por no poner en conocimiento de familiar y/ de la autoridad judicial

competente los hechos que lleven a inferir incapacidad mental del residente a

los efectos de proveer su tutela:

A la primera infracción: Multa de 40UF a 200 UF 

A la segunda infracción: Multa de 200 UF a 1.000 UF 

A la tercera infracción: Multa de 1.000 UF a 2.000 UF

En sucesivas infracciones se duplicará el monto de la multa vigente para la

última infracción ocurrida.

4) Por no informar las pautas de prestación de servicio al interesado y/o a su

familia al tiempo del ingreso, o sus modificaciones con posterioridad:

A la primera infracción: Multa de 40UF a 200 UF 

A la segunda infracción: Multa de 200 UF a 1.000 UF 

A la tercera infracción: Multa de 1.000 UF a 2.000 UF

En sucesivas infracciones se duplicará el monto de la multa vigente para la

última infracción ocurrida.

5) Por no realizar a los residentes los controles clínicos, psicológicos,

sociales, de enfermería y nutrición.

A la primera infracción: Multa de 40UF a 200 UF

A la segunda infracción: Multa de 200 UF a 1.000 UF

A la tercera infracción: Multa de 1.000 UF a 2.000 UF

En sucesivas infracciones se duplicará el monto de la multa vigente para la

última infracción ocurrida.

6) Por falta de historia clínica actualizada y/o incompleta 
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 A la primera infracción: Multa de 40UF a 200 UF 

 A la segunda infracción: Multa de 200 UF a 1.000 UF 

 A la tercera infracción: Multa de 1.000 UF a 2.000 UF 

En sucesivas infracciones se duplicará el monto de la multa vigente para la

última infracción ocurrida.

7) Por falta de planificación semanal sobre el funcionamiento, atención y

actividades a desarrollar con las personas residentes; especificando régimen de

actividades programadas de estimulación cognitiva, recreativa y de integración

social, que faciliten el intercambio de las personas mayores con la comunidad y

el equipo de trabajo:

 A la primera infracción: Multa de 40UF a 200 UF 

 A la segunda infracción: Multa de 200 UF a 1.000 UF 

 A la tercera infracción: Multa de 1.000 UF a 2.000 UF 

En sucesivas infracciones se duplicará el monto de la multa vigente para la

última infracción ocurrida.

8) Por falta de legajo actualizado y/o incompleto

 A la primera infracción: Multa de 40UF a 200 UF 

 A la segunda infracción: Multa de 200 UF a 1.000 UF

 A la tercera infracción: Multa de 1.000 UF a 2.000 UF

En sucesivas infracciones se duplicará el monto de la multa vigente para la

última infracción ocurrida.

9) Por no respetar la calidad de los medicamentos recetados:

 A la primera infracción: Multa de 40UF a 200 UF

 A la segunda infracción: Multa de 200 UF a 1.000 UF 

 A la tercera infracción: Multa de 1.000 UF a 2.000 UF

En sucesivas infracciones se duplicará el monto de la multa vigente para la

última infracción ocurrida.

10) Por falta de libro de registros de ingresos, egreso transitorio o

definitivo, reingreso y baja por fallecimiento, de cada una de las personas

residentes, o no encontrarse el mismo actualizado;

 A la primera infracción: Multa de 40UF a 200 UF 
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 A la segunda infracción: Multa de 200 UF a 1.000 UF 

 A la tercera infracción: Multa de 1.000 UF a 2.000 UF

En sucesivas infracciones se duplicará el monto de la multa vigente para la

última infracción ocurrida.

11) Por albergar a personas mayores en un tipo de residencia no acorde a su

grado de capacidad:

  A la primera infracción: Multa de 40UF a 200 UF

  A la segunda infracción: Multa de 200 UF a 1.000 UF 

  Al a tercera infracción: Multa de 1.000 UF a 2.000 UF

En sucesivas infracciones se duplicará el monto de la multa vigente para la

última infracción ocurrida.

12) Por falta de habilitación:

Multa por el equivalente al valor de la habilitación municipal que hubiera

correspondido y clausura del establecimiento hasta la obtención del permiso

municipal.

13) Por encontrarse la habilitación vencida dentro de los seis meses.

Multa de 40UF a 200 UF y clausura del establecimiento hasta a obtención del

permiso municipal.

14) Por carecer de director/a técnico/a 

Multa de 200 UF a 1.000 UF y clausura del establecimiento hasta el nombramiento

de director/a técnico/a.

15) Por utilizar el inmueble para un destino distinto al dispuesto en la

habilitación

 A la primera infracción: Multa de 200 UF a 1.000 UF

 A la segunda infracción: Multa de 1000 UF a 2.000 UF

 A la tercera infracción: Multa de 2.000 UF a 3.000 UF

En sucesivas infracciones se duplicará el monto de la multa vigente para la

última infracción ocurrida.

16) Por violación al Art 9 inciso 3 de esta ordenanza

 A la primera infracción: Multa de 40 UF a 200 UF

 A la segunda infracción: Multa de 200 UF a 1.000 UF
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 A la tercera infracción: Multa de 1.000 UF a 2.000 UF.

En sucesivas infracciones se duplicará el monto de la multa vigente para la

última infracción ocurrida. La aplicación de esta multa no impide que se

disponga la clausura del establecimiento, previo informe de la autoridad de

aplicación de la presente Ordenanza que dé cuenta las razones de mérito para

ello.

17) Por falta de Botiquín de primeros auxilios o que el mismo se encuentre

incompleto

 A la primera infracción: Multa de 40UF a 200 UF

 A la segunda infracción: Multa de 200 UF a 1.000 UF

 A la tercera infracción: Multa de 1.000 UF a 2.000 UF

En sucesivas infracciones se duplicará el monto de la multa vigente para la

última infracción ocurrida.

18) Por exceder la capacidad de personas residentes alojadas

 A la primera infracción: Multa de 200 UF a 1.000 UF  

 A la segunda infracción: Multa de 1.000 UF a 2.000 UF

 A la tercera infracción: Multa de 2.000 UF a 3.000 UF.

En sucesivas infracciones se duplicará el monto de la multa vigente para la

última infracción ocurrida.  La aplicación de esta multa no impide que se

disponga la clausura del establecimiento, previo informe de la autoridad de

aplicación de la presente Ordenanza, que dé cuenta las razones de mérito para

ello.

19) Por encontrarse el establecimiento en violación a las normas higiénico-

sanitarias y Bromatológicas. 

 A la primera infracción: Multa de 40UF a 200 UF

 A la segunda infracción: Multa de 200 UF a 1.000 UF

 A la tercera infracción: Multa de 1.000 UF a 2.000 UF

En sucesivas infracciones se duplicará el monto de la multa vigente para la

última infracción ocurrida. La aplicación de esta multa no impide que se

disponga la clausura del establecimiento, previo informe de la autoridad de

aplicación de la presente Ordenanza, que dé cuenta las razones de mérito para

ello.

20) Por la violación, destrucción, ocultación o alteración de sellos, precintos

o fajas de clausura, colocados o dispuestos por la autoridad municipal

administrativa o judicial, sobre bienes muebles secuestrados o intervenidos,
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muestras de mercaderías, instalaciones, locales

 A la primera infracción: Multa de 40UF a 200 UF

 A la segunda infracción: Multa de 200 UF a 1.000 UF 

 A la tercera infracción: Multa de 1.000 UF a 2.000 UF

En sucesivas infracciones se duplicará el monto de la multa vigente para la

última infracción ocurrida.

21) Por la violación de una clausura impuesta por la autoridad municipal o

judicial

 A la primera infracción: Multa de 200 UF a 1.000 UF y clausura del

establecimiento por el doble de tiempo de la impuesta en origen

 A la segunda infracción: Multa de 1.000 UF a 2.000 UF y clausura del

establecimiento por el triple de tiempo de la impuesta en origen.

 A la tercera infracción: Multa de 2.000 UF a 3.000 UF y clausura definitiva

del establecimiento.

22) Por no conservar en buen estado y en lugar visible el certificado de

habilitación municipal

 A la primera infracción: Multa de 40UF a 200 UF

 A la segunda infracción: Multa de 200 UF a 1.000 UF

 A la tercera infracción: Multa de 1.000 UF a 2.000 UF

En sucesivas infracciones se duplicará el monto de la multa vigente para la

última infracción ocurrida.

23) Por desaseo en las personas o falta de higiene en las ropas de trabajo en

los lugares donde se manipulen alimentos de contacto directo:

 A la primera infracción: Multa de 40UF a 200 UF

 A la segunda infracción: Multa de 200 UF a 1.000 UF

 A la tercera infracción: Multa de 1.000 UF a 2.000 UF

En sucesivas infracciones se duplicará el monto de la multa vigente para la

última infracción ocurrida.

24) Por el incumplimiento de las normas relacionadas con la prevención de las

enfermedades transmisibles y en general por la falta de desinfección o

destrucción de los agentes transmisores

 A la primera infracción: Multa de 40UF a 200 UF 
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 A la segunda infracción: Multa de 200 UF a 1.000 UF

 A la tercera infracción: Multa de 1.000 UF a 2.000 UF

En sucesivas infracciones se duplicará el monto de la multa vigente para la

última infracción ocurrida. La aplicación de esta multa no impide que se

disponga la clausura del establecimiento, previo informe de la autoridad de

aplicación de la presente Ordenanza, que dé cuenta las razones de mérito para

ello.

25)  Por falta de desinfección y/o lavado -total o parcial, o deficiente- de

utensilios, vajilla u otros elementos, en infracción a las normas

reglamentarias vigentes:

 A la primera infracción: Multa de 40UF a 200 UF

 A la segunda infracción: Multa de 200 UF a 1.000 UF

 A la tercera infracción: Multa de 1.000 UF a 2.000 UF

 En sucesivas infracciones se duplicará el monto de la multa vigente para la

última infracción ocurrida.

26) Por la falta total o parcial, o cualquier irregularidad relacionada con la

documentación sanitaria exigible. 

 A la primera infracción: Multa de 40UF a 200 UF 

 A la segunda infracción: Multa de 200 UF a 1.000 UF 

 A la tercera infracción: Multa de 1.000 UF a 2.000 UF

En sucesivas infracciones se duplicará el monto de la multa vigente para la

última infracción ocurrida.

27) Por la carencia de la Libreta Sanitaria, o por la no-renovación en término

de la misma. Cada empleado sin libreta o con libreta vencida, quedará

inhabilitado para trabajar hasta tanto regularice totalmente su situación. Las

multas establecidas se aplicarán por persona en infracción y será pasible de

las mismas el empleador:

 A la primera infracción: Multa de 40UF a 200 UF

 A la segunda infracción: Multa de 200 UF a 1.000 UF

 A la tercera infracción: Multa de 1.000 UF a 2.000 UF

En sucesivas infracciones se duplicará el monto de la multa vigente para la

última infracción ocurrida.

28)  Por las faltas relacionadas con la higiene de las habitaciones, del suelo,

de las vías y lugares públicos o privados
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 A la primera infracción: Multa de 40UF a 200 UF

 A la segunda infracción: Multa de 200 UF a 1.000 UF

 A la tercera infracción: Multa de 1.000 UF a 2.000 UF

En sucesivas infracciones se duplicará el monto de la multa vigente para la

última infracción ocurrida. La aplicación de esta multa no impide que se

disponga la clausura del establecimiento, previo informe de la autoridad de

aplicación de la presente Ordenanza, que dé cuenta las razones de mérito para

ello.

29) Por falta de condiciones higiénicas o bromatológicas, exigibles para la

tenencia, depósito, exposición, elaboración, expendio, distribución,

transporte, o embasamiento de alimentos y bebidas Se practicará el decomiso de

la totalidad de los alimentos que no se encuentren en óptimas condiciones

higiénicas o bromatológicas, disponiendo la Municipalidad el destino de los

mismos y: 

 A la primera infracción: Multa de 40UF a 200 UF 

 A la segunda infracción: Multa de 200 UF a 1.000 UF 

 A la tercera infracción: Multa de 1.000 UF a 2.000 UF

En sucesivas infracciones se duplicará el monto de la multa vigente para la

última infracción ocurrida. La aplicación de esta multa no impide que se

disponga la clausura del establecimiento, previo informe de la autoridad de

aplicación de la presente Ordenanza, que dé cuenta las razones de mérito para

ello.

30) Por Toda acción u omisión que impida la inspección o vigilancia

 A la primera infracción: Multa de 200 UF a 1.000 UF

 A la segunda infracción: Multa de 1.000 UF a 2.000 UF

 A la tercera infracción: Multa de 2.000 UF a 3.000 UF

En sucesivas infracciones se duplicará el monto de la multa vigente para la

última infracción ocurrida.

31) Toda acción u omisión que obstaculice o perturbe la inspección vigilancia

A la primera infracción: Multa de 40UF a 200 UF

A la segunda infracción: Multa de 200 UF a 1.000 UF

A la tercera infracción: Multa de 1.000 UF a 2.000 UF

En sucesivas infracciones se duplicará el monto de la multa vigente para la

última infracción ocurrida.
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32) Por el incumplimiento de órdenes o intimaciones debidamente notificadas

desde el ámbito municipal.

 A la primera infracción: Multa de 40UF a 200 UF 

 A segunda infracción: Multa de 200 UF a 1.000 UF

A la tercera infracción: Multa de 1.000 UF a 2.000 UF

En sucesivas infracciones se duplicará el monto de la multa vigente para la

última infracción ocurrida. La aplicación de esta multa no impide que se

disponga la clausura del establecimiento, previo informe de la autoridad de

aplicación de la presente Ordenanza, que dé cuenta las razones de mérito para

ello.

33) Toda otra infracción que no se encuentre enunciada en este artículo tendrá

una multa de 40 UF a 200 UF

Artículo 13: La presente ordenanza será reglamentada por el Departamento

Ejecutivo Municipal en un plazo de sesenta días (60).

Artículo 14: En todos los casos el Director Técnico del Establecimiento será

solidariamente responsable junto con el titular de las sanciones que establece

el Artículo 12. De la que solo podrá eximirse acreditando haber puesto en

conocimiento fehaciente de la autoridad de aplicación el hecho en cuestión.

Artículo 15: Las Residencias de Corta y Larga estadía, y Centros de día para

personas mayores que actualmente tengan habilitación concedida o en trámite,

deberá ajustarse a la presente Ordenanza dentro del plazo de 6 meses de su

promulgación. El Código de Edificación Urbana de la ciudad de General Pico será

de aplicación supletoria para resolver cuestiones no previstas expresamente en

la presente Ordenanza.

Artículo 16: Deróguese la Ordenanza 259/04 y toda otra normativa que se oponga

a la presente.

Ordenanza Nro.328/2020 -                                      -18.08.2020 -

Artículo 1: Modifíquese la conformación del "Consejo Productivo Local" con la

siguiente integración:

1.-El/la Señor/Señora Intendente/a Municipal, quien lo presidirá.

2.-De seis (6) Concejales de este Cuerpo Deliberativo, respetando la

representación proporcional del cuerpo, que durarán en sus funciones el término

de sus mandatos.-

3.- Cuatro (4) miembros del Consejo de Administración de la Fundación para el

Desarrollo Regional.-

4.-Un (1) representante de las áreas de Evaluación Técnicas de Proyectos,

dependiente de la Secretaría Economía de Municipalidad de General Pico.-
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Artículo 2: A los fines de la Ley en cuestión, los representantes indicados en

el punto dos (2) serán comunicados por Resolución del Cuerpo Deliberativo. Los

representantes indicados en los puntos 3 y 4 del Artículo anterior, serán

designados por el/la Sr./Sra. Intendente/a Municipal, considerando en el punto

3 específicamente, la propuesta de la Fundación para el Desarrollo Regional.-

Artículo 3: El "Consejo Productivo Local" intervendrá en los trámites cuyo

objeto sea el financiamiento de Proyectos de Desarrollo Económico que se

otorguen en el marco de la Ley Provincial N°2870 de Promoción Económica. Tendrá

funciones consultivas no vinculantes y coadyuvará en el seguimiento y

concreción de cada proyecto productivo que otorgue el municipio. Sus decisiones

serán tomadas por simple mayoría de los miembros presentes.-

Ordenanza Nro.329/2020 -                                     -18.08.2020 -

Artículo 1: Apruébase el modelo de convenio a celebrarse entre la Municipalidad

deGeneral Pico y la Institución Deportiva Pico Foot Ball Club, por medio del

cual las partes acuerdan el uso del Natatorio Climatizado.-

Artículo 2: Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir el

convenio referido en el artículo precedente.-

Artículo 3: El presente convenio tendrá vigencia desde el 1 de Julio de 2020

hasta el 31 de Diciembre de 2020 inclusive.-

Artículo 4: La Municipalidad abonara un canon mensual de Pesos Treinta Mil

($30.000,00) el que se hará efectivo del uno al diez de cada mes.-

Ordenanza Nro.330/2020 -                                      -18.08.2020 -

Artículo 1: Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a realizar las

actuaciónes conducentes a la incorporación de la Municipalidad de General Pico,

a la Federación Argentina de Municipios, en los términos del artículo 4 de la

Ley Nacional Nro. 24.807.- 

Artículo 2: Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a efectuar a la

Federación Argentina de Municipios el aporte ordinario que ésta determine para

la categoría de Municipio, de acuerdo al Anexo 1 de la presente.-

Artículo 3: Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a adecuar las

partidas correspondientes al presupuesto general de gastos y recursos de la

Administración Central, a fin de atender los gastos que ocasione el

cumplimiento de la presente.-

Ordenanza Nro.331/2020 -                                     -18.08.2020 -

Artìculo 1: Aprobar el Modelo de Convenio de Colaboración a suscribirse entre

la Municipalidad de General Pico y el Colegio Médico Veterinario de la Pampa -

Delegación Zona Norte, que se designa como Anexo 1 de la presente Ordenanza y

forma parte integrante de la misma.-

Artículo 2: Autorizar al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir el
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Convenio mencionado en el artículo anterior.-

Ordenanza Nro.332/2020 -                                      -18.08.2020 -

Artículo 1: Adhiérase la Municipalidad de General Pico a la política tarifaria

propuesta por el ESTADO NACIONAL en materia de estabilización de cuadros

tarifarios, en los términos y condiciones estipulados en el Convenio suscripto

entre la Provincia de La Pampa y el Ministerio de Transporte de la Nación,

ratificado por Decreto Provincial N° 1438/20 y aprobado por Ley de la Provincia

N° 3244.-

Artículo 2: La presente adhesión tendrá aplicación en las eventuales prórrogas

del convenio citado en el Artículo anterior, conforme a la cláusula décimo

cuarta del mismo.-

Artículo 3: Incorporase los siguientes Anexos: Decreto 1438/20 y texto Convenio

celebrado entre la Provincia de La Pampa y el Ministerio de Transporte de la

Nación; Texto Ley Provincial N° 3244.-

Artículo 4: La presente Ordenanza tendrá vigencia a partir de su promulgación,

sin perjuicio de dejar expresamente constancia que tendrán plena validez sus

aplicaciones anteriores.-

Ordenanza Nro.333/2020 -                                      - 21.08.2020 -

Artículo 1: Apruébese el Convenio de Colaboración suscripto entre la

Municipalidad de General Pico y el Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos

Humanos de la Provincia de La Pampa, el cual se agrega y pasa a ser parte

integrante de la presente.

Artículo 2: Se incorpora el Convenio suscripto a la presente Ordenanza.-

Ordenanza Nro.334/2020 -                                     - 21.08.2020-

Artículo 1: Modifícase el Artículo 3ro. de la Ordenanza Nro.134/08, el que

quedará redactado de la siguiente manera:

    "Artículo 3ro: Incorpórase como una facilidad de pago el programa

"Patrullas Ecológicas" para aquellas personas que mantengan deudas de Tasas por

Servicios Municipales por los importes establecidos en el artículo 50 inciso 8

de la Ordenanza Fiscal y Tarifaria en vigencia, e infracciones de tránsito

consideradas en el Anexo I de la presente Ordenanza, y que cumplan con los

requisitos que detalla la misma.-

Ordenanza Nro.335/2020 -                                      - 21.08.2020 -

Artículo 1: Apruébese el modelo de Convenio a suscribir entre la Municipalidad

de General Pico y la Asociación Píquense Protectora de Animales (A.P.P.A.), por

medio del cual las partes acuerdan trabajar conjuntamente, para una mejor

atención y control de los canes en la vía pública y en la atención de los

animales alojados en el Refugio Canino y que se incorpora a la presente

Ordenanza como Anexo I.-
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Ordenanza Nº: 336/2020 -                                     - 21.08.2020 -

Artículo 1: Aprobar en todas sus partes las Rendiciones de cuentas y la Carpeta

de Ingresos y  Egresos correspondientes al mes de enero  de 2020; cuenta Nº

20117/5  Compensación; Cuenta Nº 910/6; Cuenta Nº 20173/1;  Cuenta Nº 38105/4; 

Cuenta Nº 20911/7; Cta. Nº 10303/7; Cuenta Nº 10424/5; Cuenta Nº 2993/6; Cuenta

Nº 10304/4; Cuenta Nº 29007/2; Cuenta Nº 22060/0;  Cuenta 8977/2 Total cantidad

de rendiciones enviadas (43) cuarenta y tres.-

 

 

 

 

                                      DEPARTAMENTO DESPACHO GENERAL 

                                              Jefe Boletín Oficial 

                                              Eva Susana ZIGLER- 
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AUTORIDADES DEL CONCEJO DELIBERANTE

   PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE    

         

   Sr. Daniel Alberto LOPEZ.    

         

   SECRETARIA CONCEJO DELIBERANTE    

         

   Sr.Humberto A. BARNEIX.    

         

   BLOQUE FREJUPA.    

         

   Sra.Alicia S. CAMPO.    

         

   Sr.Héctor VIOLA.    

         

   Sr.Roberto GOMEZ.    

         

   Sra.Betina L. BERNAL.    

         

   Arq.Ariel REINHARD.    

         

   Sr.Mario A. GARCIA.    

         

   BLOQUE UNION CIVICA RADICAL    

         

   Sr.Lic.Guillermo COPPO.    

         

   BLOQUE PROPUESTA FEDERAL    

         

   Sra.Adriana V. GARCIA.    

         

   Sr.Marcelo J.CAPELLINO.    

         

   Sr.Pedro D.ROLON    

         

   Sr.Luis A. CLAUSURE.    
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 Nº Ord                               DESCRIPCION   Nº Pag.

         

 326  Autorízando a la Secretaría de Economía a gestionar ante al  - 1 -

PoderEjecutivo Provincial la suma

de ($79.460.797,41),enconcepto de un aporte reintegrable a

deducir de la coparticipación- conforme a lo establecido en

Artículo 16 bis de la Ley Nro.1065.

 327  La presente Ordenanza regulará el funcionamiento de las   1-13

Residenciasde Corta y Larga estadía, y Centros de Día para

personas mayores con o sin fines de lucro.-

 328 Modifícando la conformación del "Consejo Productivo Local"   13.14 

 329  Aprobando Modelo de Convenio a celebrarse entre la Munic. de  - 14 -

Gral. Pico y la Institución Deportiva Pico Foot Ball Club.,

uso del Natatorio Climatizado.-

 330  Autorízando al D.E.M. realizar las actuación es conducentes  - 14 - 

a la incorporación de la Municipalidad de General Pico, a la

F.A.M..-

 331  Aprobando Modelo de Convenio de Colaboración a suscribirse   14. 15

entrela Municipalidad de Gral.Pico y el Colegio Médico

Veterinario de la Pampa -Delegación Zona Norte.-

 332  Adhiriendo la Municipalidad de Gral.Pico. a la Politica   - 15 -

Tarifaria propuesta Estado Nacional estabilizaciòn cuadros

tarifarios.Decreto Prov.Nro.1438/20 y aprobado por Ley de

Prov.Nro.3244.  

 333  Aprobando el Convenio de Colaboración suscripto   - 15 -

e/ Municipalidad de Gral.Pico y el Ministerio de Gobierno,

Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de La Pampa. 

 334  Modificando Artículo 3ro. de la Ordenanza N° 134/08   - 15 -

-Patrullas Ecológicas

 335  Aprobando Modelo de Convenio a suscribir Asociación Piquense  - 15 -

Protectora de Animales (A.P.P.A.)-

 336  Aprobando en todas sus partes las Rendiciones de cuentas y   - 16 -

la Carpetade Ingresos y Egresos correspondientes al Mes de

Enero de 2020.-
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