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Ordenanza Nro.306/2020 -                                      - 12.06.2020 -

Artículo 1: Autorizar a la Dirección Provincial de Vialidad, dependiente de la

Subsecretaría de Obras y Servicios Públicos de la Provincia de La Pampa, a

ejecutar la Obra "Conservación y Pavimentación Urbana en General Pico, La

Pampa", la que se realizará dentro del ejido de la ciudad de General Pico, tal

lo expuesto en la documentación técnica obrante, en Expediente Municipal Nro.

3954-D/2020 de fecha 04/06/2020 en sus fojas 2 a 13 inclusive, remitida por la

Dirección Provincial de Vialidad de la Provincia de La Pampa, atento a lo

expresado en los considerandos.-

Artículo 2: Declárase de interés General y Utilidad Pública la Obra mencionada

en el Artículo 1ro.-

Artículo 3: Exceptúase del cobro de tasas por visado del proyecto de obra

"Conservación y Pavimentación en General Pico, La Pampa".-

Ordenanza Nro.307/2020 -                              - 12.06.2020 -

Artículo 1: Adicionase el Anexo II a la Ordenanza 136/16 y sus modificatorias,

el cual quedará redactado según anexo adjunto que forma parte de la presente

ordenanza, dando lugar a la modalidad digital del Presupuesto Participativo

General Pico en la edición 2020.-

ANEXO II -

Capítulo 1: Disposiciones Generales

Artículo 1.- Objeto

Establézcase que en el año 2020 la participación de la ciudadanía en el

desarrollo del Presupuesto Participativo General Pico -PPGP- será íntegramente

de manera digital.

Artículo 2.- Definición

La versión digital del Presupuesto Participativo puede definirse como un

mecanismo por el cual las ciudadanas y ciudadanos ejercen el derecho de voz, de

voto y de control, para definir la inversión municipal en obras y proyectos, a

través de los medios virtuales, con el objeto de obtener mayores alcances

democráticos.

Artículo 3.- Recursos

El Departamento Ejecutivo Municipal determinará el porcentaje del Presupuesto

Municipal afectado a la modalidad indicada en el artículo precedente. El

mencionado porcentaje no podrá ser inferior al uno por ciento (1%) del

presupuesto municipal del ejercicio inmediato anterior. Además determinará

anualmente la cuota parte del monto total afectado al proceso del PPGP a

destinar a cada unidad territorial (distrito/barrio/ciudad) en función de

variables demográficas, necesidades urbano-sociales y priorizando aquellos

Barrios que registren mayor participación de sus vecinos (modificación según
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Ordenanza N° 14/2018).

Artículo 4.- Objetivos

Son objetivos de la metodología digital del Presupuesto Participativo General

Pico:

* Integrar los programas e iniciativas relacionadas con las Tecnologías de la

Información y Comunicación (TIC) en las políticas públicas locales.

* Construir ciudadanía. Hacer que la tecnología sea fácil de usar y

efectivamente se use para ayudar a identificar necesidades.

* Mejorar la gestión de la información en el ámbito del PPGP.

* Optimizar posibilidades de comunicación.

* Difundir acciones de gobierno.

* Propiciar el uso de las herramientas tecnológicas para acceder en forma

sencilla a lainformación del PPGP.

* Fortalecer el mecanismo Presupuesto Participativo en la ciudad de General

Pico.

* Internalizar las metodologías y prácticas de promoción de la participación

ciudadana.

Artículo 5.- Organización territorial

Con el fin de garantizar la mayor participación de vecinas y vecinos se propone

establecer a la ciudad de General Pico, como un único espacio territorial para

el desarrollo del PPGP 2020.

Artículo 6.- Participantes

Podrán participar del PPGP 2020 en todas sus etapas, las personas humanas,

mayores de dieciséis (16) años que tengan domicilio real dentro de los límites

de la Ciudad de General Pico.

Capítulo 2: Órgano de aplicación

Artículo 7.- Órgano de aplicación -El Departamento Ejecutivo Municipal a través

del Área que disponga será el órgano de aplicación.

Artículo 8.- Atribuciones del Órgano de aplicación

Son atribuciones del Órgano de Aplicación las siguientes:

a. Dictar el Reglamento Interno del Presupuesto Participativo General Pico

2020.
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b.Convocar y garantizar, el desarrollo de todas las instancias de participación

vecinal vinculadas al proceso de PPGP.

c. Garantizar la difusión masiva de las instancias de participación vecinal del

proceso dePPGP.

d. Garantizar, en tiempo y forma, la información necesaria para el desarrollo y

la toma de decisiones por parte de vecinas y vecinos en todas las instancias

del proceso de PPGP.

e. Realizar funciones organizativas y de asistencia técnica.

f. Establecer el cronograma de desarrollo de las diferentes instancias.

Capítulo 3: Metodología -

Artículo 9.- Criterio General -

La metodología virtual del PPGP garantiza las siguientes instancias de

participación vecinal:

1. Recepción de ideas.

2. Diseño y redacción de propuestas.

3. Elección de proyectos.

4. Control de ejecución de proyectos y/u obras.

Artículo 10.- Presentación de ideas  -

Es la primer instancia y tiene como objetivo el aporte de ideas de vecinas y

vecinos para mejorar la Ciudad, a través de un formulario digital.El Municipio

diseñará el mismo a través de las herramientas y/o mecanismos digitales que

considere optimas a tal fin.Las ideas resultantes en esta etapa serán el insumo

que utilizarán los técnicos municipales para diseñar las propuestas a presentar

y a trabajar en la etapa del Taller PPGP 2020.

Artículo 11.- Taller PPGP -

En esta etapa, los representantes municipales y la ciudadanía trabajaran de

manera cogestionada y colaborativa, con el fin de redactar los proyectos,

incluyendo el correspondiente presupuesto de costos.

Previamente al inicio de la instancia, los técnicos municipales estudiarán cada

una de las ideas presentadas en la etapa anterior y realizarán un análisis de

factibilidad técnica, legal, económica y administrativa, con el propósito de

elaborar propuestas innovadoras.Las propuestas desarrolladas serán puestas a

consideración de aquellos vecinos que hayan aportado su idea para que realicen

los aportes y consideraciones que estimen oportunas.
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Tras realizar las modificaciones pertinentes, las propuestas pasaran a ser

consideradas proyectos, y serán habilitados para ser incorporados en la etapa

de Elección de Proyectos.

Artículo 12.- Elección de proyectos -

En la Elección del/los Proyecto/s se determinará mediante el voto el/los

proyecto/s seleccionado/s para ser anexados al Presupuesto Municipal del

siguiente periodo.

Se desarrollará a través de la herramienta y/o mecanismos digitales que se

considere óptimos a tal fin. Cada participante tendrá opción a elegir un solo

proyecto de los habilitados.

Artículo 13.- Control de ejecución -

Esta instancia se desarrollará en el año 2021 y es la que cierra el proceso del

PPGP 2020. Es paralela a la ejecución de los proyectos seleccionados por

vecinas y vecinos que prestará y realizará el Municipio en el ejercicio

próximo.

Será competencia del vecino que propuso la idea y de cualquier vecino de la

Ciudad que tenga interés en conocer el estado de ejecución de los Proyectos, el

seguimiento y control permanente de los mismos. Para el desarrollo de esta

instancia se pondrá a disposición un formulario de evaluación de ejecución de

obra.

Artículo 14.- Anexo del Presupuesto Municipal-

Los proyectos pensados, diseñados y elegidos, por las vecinas y vecinos de

General Pico constituyen un Anexo que el Departamento Ejecutivo Municipal debe

incorporar al Proyecto de Ordenanza de Presupuesto General para el año

siguiente, antes de ser remitido al Concejo Deliberante para su tratamiento y

posterior sanción.

Artículo 15.- Disposición Transitoria -

El Reglamento Interno del Presupuesto Participativo General Pico 2020 será

elaborado exclusivamente por la Secretaría de Gobierno, Seguridad, Educación y

Cultura a través del Departamento Presupuesto Participativo.

Ordenanza Nro.308/2020 -                          - 12.06.2020 -

Artículo 1: Apruébese el Modelo de Adenda al Convenio suscripto entre La

Municipalidad de General Pico y el Aero Club General Pico, aprobado por

Ordenanza N° 233/19, Resolución Municipal N° 7879/19 y aprobada su suscripción

mediante Resolución Municipal N° 7428, el cual se adjunta como Anexo I.

ANEXO I: ADENDA

Entre la MUNICIPALIDAD DE GENERAL PICO, representada en este acto por la Sra.

Intendenta Lic. Fernanda Estefanía ALONSO, y el Sr. Secretario de Gobierno,
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Seguridad, Educación y Cultura, C.P.N. Pablo Javier PILDAIN, en adelante

denominada "LA MUNICIPALIDAD", por una parte, y por la otra el AERO CLUB

GENERAL PICO, Empresa de Transporte no Regular, Res. M.I. YV N° 276/01,

representada en este acto por el Presidente Sr. Daniel Carlos PAPARINI, D.N.I

Nº 20.416.777 y el Tesorero Sr. Carlos ZUCCONI, D.N.I. N° 7.361.217, en

adelante "AERO CLUB GENERAL PICO", con domicilio en la Sección Quintas del

Aeropuerto de General Pico, La Pampa, acuerdan celebrar la presente ADENDA,

sujeta a las siguientes cláusulas:

PRELIMINAR: Las partes dejan constancia de lo siguiente: Que entre las mismas

se suscribió con fecha 20 de Noviembre de 2.019 un Convenio por el cual el

"AERO CLUB GENERAL PICO" administra la aeronave Piper Modelo A-APA -31-350, N°

de Serie317405238, matrícula LV-LMR. Dicho convenio fue aprobado mediante

Ordenanza Municipal N° 233/19 (Promulgada mediante Resolución Municipal N°

7428/19) y Resolución Municipal N°7879/19.-

Que actualmente surge la necesidad de posibilitar la contratación y/o

utilización del avión por personas humanas o jurídicas que no están

contempladas por el Convenio de Uso del Avión Sanitario, aprobado según

Ordenanza 189/08, cuya última modificación fue aprobada por Ordenanza N°

262/19.-

Que en virtud de lo expuesto, es conveniente modificar la cláusula segunda del

convenio mencionado en el primer párrafo de la presente, de acuerdo al texto

que se transcribe en la cláusula siguiente, continuando en plena vigencia el

resto del convenio oportunamente suscripto.-

PRIMERA: Sustitúyase la cláusula segunda del Convenio suscripto en fecha 20 de

Noviembre de 2.019, aprobado mediante Ordenanza Municipal N° 233/19 (Promulgada

mediante Resolución Municipal N° 7428/19) y aprobada su respectiva suscripción

mediante Resolución Municipal N° 7879/19, por el siguiente texto:

"El AERO CLUB GENERAL PICO en su condición de administrador de la Aeronave,

destinará la misma al Servicio de Emergencias Sanitarias para vecinos de

General Pico y de los Municipios y Comisiones de Fomento que oportunamente

adhieran mediante el Convenio de Uso del Avión Sanitario, aprobado mediante

Ordenanza 262/19, y para aquellas personas humanas o jurídicas que soliciten su

utilización para situaciones de emergencia sanitaria, en el marco del artículo

367 del Título Décimo Sexto "Derecho por ocupación de bienes municipales",

inciso 9, previa aprobación emitida fehacientemente por la Municipalidad".-

En prueba de conformidad se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un

soló efecto, en la ciudad de General Pico, a los XX días del mes de XXXXXXXXX

de 2.020.-

Artículo 2: Autorícese al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir el

modelo de Adenda, indicado en el artículo 1ro, con el Aero Club General Pico.

Artículo 3: Apruébese el Modelo de Protocolo para la Contratación del Servicio

Aéreo de Emergencias Sanitarias y las siguientes planillas de vuelos

sanitarios: Constancia de Vuelo Sanitario, Solicitud de Traslado Aéreo y

Consentimiento Informado de Traslado Aéreo Sanitario; las cuales se adjuntan
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como Anexo II.

ANEXO II - 

PROTOCOLO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO AÉREO DE EMERGENCIAS SANITARIAS

Se establece el siguiente protocolo de contratación de la Aeronave Piper Modelo

A-APA -31-350, No de serie 317405238, matrícula LV-LMR, propiedad de la

Municipalidad de General Pico:

1. Para solicitar el traslado aéreo en el Avión Sanitario perteneciente a la

Municipalidad de General Pico, deberá ser llenada la: "Solicitud de Traslado

Aéreo", las cuales podrán estar disponibles en los diferentes centros de salud

o ser solicitadas al municipio, con letra clara y legible por el médico

tratante y respondiendo a todos los ítems. También deberá completarse el

formulario "Consentimiento Informado de Traslado Aéreo Sanitario".

2. La evacuación Aérea Sanitaria será realizada exclusivamente por personal

Médico y de Enfermería que cuenta el Municipio, y con habilitación del INMAE

(Instituto Nacional Medico Aéreo Espacial).

3. Se deberá realizar por duplicado la Solicitud de Traslado Aéreo y del

Consentimiento Informado de Traslado Aéreo Sanitario, quedando una copia para

el Municipio y otra para el Coordinador Médico de Traslado.

4. Una vez confeccionada la solicitud, deberá contactarse con el Coordinador

Médico de Traslado Aéreo: Dr/a. ...............................................

........a los siguientes teléfonos:..........................,quien auditará el

pedido Aéreo de Evacuación y determinará si el mismo es justificable o no según

el cuadro clínico y/o patología que presenta el paciente. También se tendrá en

cuenta al momento de la recepción de la Solicitud de traslado la climatología

reinante. Se deja constancia que siempre se dará prioridad para el uso del

servicio a la solicitud presentada por el vecino-paciente que posea domicilio

en General Pico, La Pampa, o domicilio en las ciudades con las cuales la

Municipalidad de General Pico tenga Convenio de Uso suscripto.

5. Una vez cumplido con todos los trámites, requisitos exigidos y autorización

del traslado se informará al Familiar, Institución o Profesional Médico

tratante, la resolución de dicho pedido auditado.

6. La persona humana o jurídica que se encuentra fuera del Convenio de Uso, y

una vez cumplimentado lo estipulado en los puntos anteriores, deberá abonar,

como contraprestación del servicio, la suma correspondiente al vuelo según lo

establecido en el art. 367 del Título Décimo Sexto "Derecho por ocupación de

bienes municipales", inciso: 9) de la Ordenanza Fiscal y Tarifaria, en la

cuenta  bancaria N°................................., perteneciente a la

Municipalidad de General Pico, CBU CUIT 30-99906214-4. A tal fin, deberá firmar

una Constancia de Vuelo Sanitario, en la cual se detallará el destino del

vuelo, los kilómetros recorridos y el importe a abonar. Este deberá llenarse

por duplicado, quedando una copia para el Coordinador Médico y otra para el

Municipio.
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7. Una vez cumplimentados estos ítem, es imprescindible tener disponible la

cama correspondiente del paciente al Nuevo Centro de Internación y además es

fundamental contar con el compromiso de la Ambulancia para pacientes Críticos,

que efectuará el traslado desde el aeropuerto operativo hasta el lugar de

internación. Dicha ambulancia deberá estar 30 minutos antes del arribo del

avión sanitario.

CONSTANCIA DE VUELO -

Se hace constar que el/la___________________________, con domicilio

en________________________________________, D.N.I. / C.U.I.T.

________________________________ abonará la suma

de__________________________________ por uso del Servicio Aéreo de Emergencias

Sanitarias.En razón del servicio prestado, la aeronave Piper Modelo A-APA

-31-350, N° de Serie 317405238, matrícula LV-LMR, propiedad de la Municipalidad

de General Pico, deberá trasladarse

desde__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

___, recorriendo una totalidad de ________________ kilómetros.

 

Ordenanza Nro.309/2020 -                              - 12.06.2020 -

Artículo 1: Apruébase el Convenio suscrito entre la Municipalidad de General

Pico, representada por la Sra. Intendenta Lic. Fernanda E. ALONSO -D.N.I.Nro.

24.637.287 y el Sr. Administrador Provincial del Agua Ing. Fabricio Mauro

Alfredo GONZALEZ MARTIN - D.N.I.Nro.23.972.484, en el marco del "PROGRAMA PARA

EL MANTENIMIENTO DE OBRAS HÍDRICAS Y DESAGÜES PLUVIALES", el que se adjunta

como Anexo I y por el cual el Gobierno de la Provincia de La Pampa remite la

suma de PESOS 'TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS

DIECISEIS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 3.486.316,48.-).

Ordenanza Nro.310/2020 -                              - 12.06.2020 -

Artículo 1: Apruébase y autorizase a suscribir el Contrato de Comodato entre la

empresa Ferro Expreso Pampeano S.A. y la Municipalidad de General Pico, a

través de sus representantes, por el que la empresa mencionada cede en comodato

el sector del cuadro de la Estación General Pico y de la Zona de Vía dentro de

la zona urbana de nuestra ciudad de conformidad con el plano que se adjunta al

Contrato.-Artículo 2do.: Incorporase el modelo a suscribir con sus

correspondiente anexos, los que forman parte de la presente Ordenanza.

Ordenanza Nro.311/2020 -                             - 12.06.2020 -

Artículo 1: Autorizase a la Municipalidad de General Pico a formar parte de la

Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático.-

Artículo 2: Apruébase el Modelo de Convenio de Adhesión a la Red Argentina de

Municipios frente al Cambio Climático, a suscribir entre la Municipalidad de

General Pico y la Asociación Civil Red de Acción Climática C.U.I.T. N°

30-71441987-7.-
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Ordenanza Nro.312/2020 -                              - 12.06.2020 -

Artículo 1: Adhiérase en un todo conforme al Decreto Nacional-2019-96-APN-PTE,

qué en su artículo 30 invita a adherir a Provincias y Municipalidades, para su

implementación en la ciudad de General Pico.

Artículo 2: Prohíbase la adquisición y el uso de artículos y de artificios de

pirotecnia, de estruendo o sonoros en los eventos y espectáculos que organice

la Municipalidad y el Concejo Deliberante.

Artículo 3: Exclúyase de la prohibición prevista en el artículo 2°, aquellos

artificios pirotécnicos y/o explosivos utilizados para emitir señales de

auxilio, emergencia o lucha antigranizo, aquellos que sean de uso de las

Fuerzas Armadas, de Seguridad y/o acciones de defensa civil y los destinados al

uso industrial, minero u otra actividad productiva o extractiva.

Artículo 4: Invitase a las instituciones de nuestra ciudad a actuar en

consonancia con lo establecido.

Artículo 5: Invítase a Concejos Deliberantes y Comisiones de Fomento a adherir

al Decreto Nacional-2019-96-APN-PTE.

Artículo 6: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal para su

reglamentación.

Ordenanza Nro.313/2020 -                              - 26.06.2020 -

Artículo 1: Apruébase en todas sus partes la Cuenta de Inversión

correspondiente al Ejercicio 2019, que forma parte de la presente, de fojas 01

a 25 inclusive.-

Ordenanza Nro.314/2020 -                            - 26.06.2020 -

Artículo 1: Aprobar en todos sus términos la Resolución N° 220 de fecha 26 de

Diciembre de 2019, Autorizase a la Municipalidad de General Pico a transferir

en carácter de Donación -a título gratuito- a la "Asociación Simple Cooperadora

Escuela Ceret", UN (1) vehículo CAMIONETA, tipo PICK UP, modelo RANGER DC 4x4

SUPERDUTY 3.0 L, marca FORD, año 2012, Chasis N° 8AFER13P6CJ006726, Motor N°

L1A035236, Dominio LBI 810.-

Artículo 2: La "Asociación Simple Cooperadora Escuela Ceret" deberá hacerse

cargo íntegramente de los gastos, impuestos y/o honorarios correspondientes a

la transferencia e inscripción del vehículo a su favor.-

Ordenanza Nro.315/2020 -                            - 26.06.2020 -

Artículo 1: Apruébase el modelo de Acta Acuerdo a suscribir entre la

Municipalidad de General Pico y la Cooperativa Regional de Electricidad, de

Obras y otros Servicios de General Pico Limitada "CORPICO", y cuyo ejemplar se

incorpora a la presente como Anexo de la misma.-

Artículo 2: Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir el Acta
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Acuerdo cuyo modelo se aprueba mediante el Artículo 1°.-

Ordenanza Nro.316/2020 -                             - 26.06.2020 -

Artículo 1: REGULAR la comercialización, distribución, tenencia, uso,

manipulación, depósito, circulación y transporte de elementos de pirotecnia

para su utilización dentro del ejido municipal de la ciudad de General Pico.

Artículo 2: PIROTECNIA NO AUTORIZADA: Prohibir dentro del ejido municipal de la

ciudad de General Pico, la fabricación, circulación, distribución,

comercialización, tenencia, manipulación y uso de artificios de pirotecnia no

autorizados por el ANMac (Agencia Nacional de Materiales Controlados).

Artículo 3: PIROTECNIA AUTORIZADA SONORA: Prohibir dentro del ejido municipal

de la ciudad de General Pico la distribución, comercialización, tenencia, uso y

manipulación de toda pirotecnia sonora que supere los 70 decibeles y/o no se

encuentre catalogada de bajo impacto sonoro.

Artículo 4: PERÍODO DE USO: Limitar al período comprendido entre el 20 de

diciembre y el 2 de enero inclusive la tenencia, exhibición, distribución,

comercialización, manipulación y uso de artificios de pirotecnia sonora por

particulares, que no superen los 70 decibeles y /o  se encuentren catalogados

de bajo impacto sonoro, dentro del ejido municipal de la ciudad.

Artículo 5: COMERCIALIZACIÓN: Permitir la comercialización minorista de

artificios de pirotecnia autorizada por esta ordenanza en locales habilitados

por el Departamento Ejecutivo Municipal dentro de los plazos establecidos en el

artículo 4°.

Artículo 6: CLASIFICACIÓN DE LOCALES: Clasificar a los locales comerciales

habilitados para la comercialización de pirotecnia sonora de hasta 70 decibeles

y/o catalogada de bajo impacto sonoro y pirotecnia lumínica, de la siguiente

manera:

- Comercio mayorista: Es el que se dedica a la comercialización al por mayor.

Capacidad máx. de  almacenamiento 100 bultos.

- Comercio minorista CLASE A: Locales habilitados donde se realiza la venta al

por menor de artificios pirotécnicos autorizados por esta Ordenanza en forma

exclusiva. . Capacidad máxima de almacenamiento: 50 bultos.

- Comercio minorista de CLASE B: Es el mini mercado, negocio polirrubro,  con

una capacidad máxima de productos a exhibir de hasta 15 bultos que incluye

artificios pirotécnicos sonoros de hasta 70 decibeles y/o catalogados como de

bajo impacto sonoro y los artificios pirotécnicos lumínicos, entre otros

artículos ofrecidos a sus clientes.

- Supermercados e Hipermercados: Habilitados para la venta al por menor con una

capacidad máxima de 30 bultos de artificios pirotécnicos sonoros de hasta 70

decibeles y/o catalogados de bajo impacto sonoro y los artificios pirotécnicos

lumínicos.
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- Kiosco de Clase A: Es el negocio polirrubro, con capacidad básica de

almacenamiento de 5 bultos, que incluye artificios pirotécnicos sonoros de

hasta 70 decibeles y /o catalogados de bajo impacto sonoro y los artificios

pirotécnicos lumínicos.

- Kiosco de Clase B: Es el negocio polirrubro que permite almacenar 1 bulto que

incluye artíficos pirotécnicos sonoros de hasta 70 decibeles y/o catalogados de

bajo impacto sonoro y los artificios pirotécnicos lumínicos, entre otros

artículos ofrecidos a sus clientes.

Artículo 7: DEFINICIÓN: Definir como bulto, al equivalente a una caja de cartón

que puede contener como máximo 15 (quince) kilogramos de peso total bruto.

Artículo 8: COMERCIALIZACIÓN EN LA VÍA PUBLICA: Prohibir la venta de artificios

de pirotecnia, en todas sus variantes, en la vía pública.

Artículo 9: RESTRICCIÓN DE EDAD: Prohibir la venta de artificios de pirotecnia

a menores de 16 (dieciséis) años.

Artículo 10: RESTRICCIÓN DE PRODUCTOS: Prohibir la comercialización,

distribución, tenencia, manipulación y uso de globos luminosos aerostáticos y

todo otro artefacto que supere los 70 decibeles y/o no se encuentre catalogado

de bajo impacto sonoro.

Artículo 11: RESPONSABILIDAD COMERCIAL: Los comerciantes son responsables por

el desarrollo de la actividad, no pudiendo eximirse de la misma amparándose en

la aprobación técnica de las instalaciones.

Artículo 12: DIFUSIÓN EN LOS COMERCIOS: Los comerciantes deberán entregar

folletería con indicaciones para la utilización segura y responsable de los

artificios de pirotecnia.

Artículo 13: REQUISITOS PARA HABILITACIÓN COMERCIAL: Para la habilitación

comercial de locales de venta exclusiva de artificios de pirotecnia, se

exigirán los siguientes requisitos:

a. Certificado de uso de suelo.

b. Plano Municipal actualizado y aprobado.

c. Informe de seguridad e higiene incluyendo carga de fuego.

d. Plano de instalación eléctrica y certificación técnica intervenido por el

Colegio de Arquitectos de la Provincia de La Pampa o Consejo Profesional de

Ingenieros y Técnicos de la Provincia de La Pampa.

e. Disposición del mobiliario y la mercadería en el local.

Artículo 14: MEDIDAS DE SEGURIDAD EN COMERCIOS: Serán medidas de seguridad en

los comercios minoristas las detalladas en el ANEXO I de la presente Ordenanza.

Artículo 15: EXCEPCIÓN: Se permite la realización de espectáculos con fuegos de
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artificio y/o elementos de pirotecnia, de carácter preeminentemente lumínico y

con estruendo de hasta 70 decibeles y/o catalogado de bajo impacto sonoro, en

aquellos eventos privados de acceso publico, destinados a entretenimientos de

la comunidad o conmemorativos especiales. En tal caso debe contar con

habilitación municipal para cada espectáculo, determinando fecha y lugar de

realización del mismo.

Queda prohibido el espectáculo con estos elementos en espacios cerrados, como

así también a menos de cien (100) metros de depósitos de combustibles líquidos

o gaseosos, estaciones de servicio, sin perjuicio de lo establecido en la

normativa nacional.

Artículo 16: CUMPLIMIENTO: Los fuegos de artificio y/o pirotecnia, a utilizar

en los espectáculos previstos en el artículo 15°, deben dar cumplimiento a lo

establecido por la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC).

Artículo 17: PERMISO: Los espectáculos con fuegos de artificio y/o de

pirotecnia permitidos conforme al artículo 15° de la presente, deberán contar

con el pertinente permiso municipal, tramitado con una antelación mínima de

diez (10) días hábiles administrativos.

Para obtener dicho permiso se debe contar con resolución que acredite la

prefactibilidad de realización del espectáculo, para lo cual se debe presentar

como mínimo y sin perjuicio de los demás requisitos que el Departamento

Ejecutivo Municipal pueda exigir por vía reglamentaria:

a. Nota escrita dirigida al Departamento Ejecutivo Municipal, donde conste el

motivo del espectáculo, la fecha, horario, duración y el lugar donde se

desarrollará el mismo.

b. La cantidad y clase de pirotecnia a utilizar.

Una vez otorgada la prefactibilidad, para obtener el permiso pertinente se

deberá presentar ante el Departamento Ejecutivo Municipal:

a. Nota que consigne la persona humana o jurídica que estará a cargo del

emplazamiento y detonación de los elementos de fuegos de artificio y/o

pirotecnia, acreditándose que se encuentra inscripto y habilitado ante la

Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC).

b. Póliza de seguro que cubra los eventuales daños y perjuicios que pudieran

derivar de la ejecución del espectáculo.

c. AVISO A LA POBLACIÓN: Cuando el permiso municipal sea para uso de pirotecnia

de exterior, los organizadores notificaran a la Policía de la Provincia de La

Pampa, a Bomberos Voluntarios de la ciudad de General Pico, y  a la población

indicando,  fecha, horario y lugar de la detonación a través de dos medios de

comunicación como mínimo y de diferentes soportes, mencionando a la presente

Ordenanza.

Artículo 18: DIFUSIÓN: El Departamento Ejecutivo Municipal, a través del área

que corresponda, será el encargado de difundir los alcances de la presente
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ordenanza mediante los canales de comunicación habituales y masivos.

Se incorporara un número telefónico municipal en el cual se podrán realizar

denuncias anónimas sobre el uso y comercialización que infrinjan la presente

ordenanza.

Artículo 19: CONCIENTIZACION: Llevar adelante desde los programas educativos

del Departamento Ejecutivo Municipal y el Concejo Deliberante iniciativas que

incorporen los perjuicios que causa el uso incorrecto de la pirotecnia en las

personas y el ambiente, como así también los alcances de la presente ordenanza.

Artículo 20: Los gastos que demande la implementación de la campaña de difusión

serán imputados a la partida presupuestaria en vigencia.

Artículo 21: Quedan exceptuados de la presente las instituciones policiales,

bomberos, emergencias médicas y Junta Municipal de Defensa Civil cuando la

utilización de artificios de pirotecnia tenga por motivo el salvataje,

señalización y/o alarmas en el ejercicio de sus funciones.

Artículo 22: ACTUACIÓN EN CONJUNTO: El Departamento Ejecutivo Municipal actuará

en colaboración y coordinación con la Policía de la Provincia en los términos

previstos por el Art. 5° de la Ley Provincial N° 1591.

Artículo 23: INFRACCIONES: La reglamentación de la presente Ordenanza

establecerá las sanciones correspondientes para cada una de las infracciones,

debiendo incorporarse a la Ordenanza Fiscal y Tarifaria vigente.

Cuando la infracción se verifique en espacios públicos o privados, en el marco

de espectáculos o actividades deportivas, y sus responsables no puedan ser

identificados, deberá responder la entidad organizadora del evento.

Artículo 24: AUTORIDAD DE APLICACIÓN: La Autoridad de Aplicación de la presente

Ordenanza será el área que disponga el Departamento Ejecutivo Municipal.

Artículo 25: REGLAMENTACIÓN: La presente ordenanza deberá ser reglamentada a

partir de la promulgación de la misma.

Artículo 26: Se regirán por la presente norma toda adquisición, uso, tenencia,

comercialización, manipulación y transporte de los siguientes artificios

pirotécnicos de hasta 70 decibeles y /o catalogados de bajo impacto sonoro:

1.) Artificios Pirotécnicos de Venta Libre Clase A-11: Denominados también de

bajo riesgo. Son aquellos artificios relativamente inocuos en sí mismo y no

susceptibles de explotar en masa. Quedan comprendidos en este grupo los

artificios de entretenimiento y de uso práctico, clasificados por la Agencia

Nacional de Materiales Controlados (ANMaC).

2.) Artificios Pirotécnicos de Venta Libre de Clase B -3: Denominados también

de riesgo limitado. Son aquellos artificios no susceptibles de explotar en

masa, clasificados por la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC).

3.) Artificios Pirotécnicos de Venta Controlada de Clase C- 4 b: Denominados
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artificios de efectos lumínicos, fumígenos o audibles no calificados como venta

libre por la Agencia Nacional de Materiales Controlados.

Artículo 27: Deróguese la Ordenanza 06 bis/15 sancionada el 09 de diciembre de

2015 en la sala de sesiones del Concejo Deliberante de la ciudad de General

Pico y toda otra normativa que se oponga a la presente.

ANEXO I -

MEDIDAS DE SEGURIDAD EN COMERCIOS MINORISTA PARA ALMACENAR HASTA CINCUENTA (50)

BULTOS DE ARTIFICIOS DE PIROTECNIA DE VENTA LIBRE:

1. El recinto de un negocio minorista para almacenar hasta 'cincuenta (50)

bultos de artificios pirotécnicos de venta libre, debe estar construido de

mampostería con revoque, de ladrillo común de 15 cm. de ancho o de material y

espesor equivalente en resistencia al fuego.

2. El piso debe ser de material ignifugo.

3. Deberá poseer como mínimo 2 aberturas de ventilación, ubicadas en lugares

opuestos entre ambas, a los efectos de establecer una corriente de aire

cruzada.

4. Las aberturas de ventilación y/o exhibición deberán poseer protecciones de

mallas metálicas con reticulado de aproximadamente 2x2 centímetros, para evitar

proyecciones. Los vidrios que cubran estas aberturas de exhibición (vidrieras)

serán resistentes al fuego (RF60) o armados. Podrá contabilizarse para su

concreción las ventilaciones exigidas por las normativas específicas

municipales.

5. Las estanterías para contener y exhibir los productos serán de material

ignífugo, de manera tal de no incrementar la carga de fuego.

6. Todos los artificios pirotécnicos se exhibirán en su envase interior,

estando prohibido el fraccionado.

7. Las estibas no pueden superar la altura de dos metros y medio.

8. Entre el techo o cielorraso, y la parte superior de la estiba, debe existir

un espacio libre de un metro como mínimo.

9. El ancho de las estibas no superarán los tres metros de longitud.

10. Debe existir un espacio libre mínimo de separación entre estibas de ochenta

(80) centímetros.

11. Se prohíbe el almacenamiento de materiales inflamables en el mismo lugar

que se tengan en guarda artificios de pirotecnia.

12. Las fuentes de calor deben tener su debida protección.

13. Los artefactos de iluminación deben ser recubiertos, antiexplosivos o
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blindados.

14. El comercio contará al menos con un disyuntor y una llave térmica en su

instalación eléctrica.

15. Deben contar con equipos de aire acondicionado instalado.

16. Se deben exhibir afiches o carteles de advertencia y seguridad referidos a

los artificios pirotécnicos y a la prohibición de fumar o hacer fuego por

cualquier medio. 

17. Observar toda otra normativa Nacional, Provincial o Municipal que sea

sancionada o exigida sobre la materia.-

 Ordenanza Nro.317/2020 -                             - 26.06.2020 -

Artículo 1: Aprobar en todas sus partes las Rendiciones de cuenta Nº 20117/5 -

período 09 al 31 de Diciembre de 2019 y la Carpeta de Ingresos y Egresos

correspondientes al mes de diciembre de 2019 Compensación 1º, 2º, 3º, 4º y 5º

parte ; 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 (51) cincuenta y uno.-

Ordenanza Nro.318/2020 -                           - 26.06.2020 -

Artículo 1: Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal en forma excepcional

a conceder el uso y explotación comercial del Local N° 1 (Confitería) de la

Estación Terminal de Ómnibus de la ciudad de General Pico, y del espacio

destinado a cafetería del edificio del Multiespacio de Arte del Norte - MEDANO

a través de un Concurso Público de Ofertas, con los términos y condiciones

establecido en los respectivos Pliegos de Bases y Condiciones.-

Artículo 2: La convocatoria al Concurso Público de Ofertas será publicada por

una vez en un diario de circulación local, con una anticipación mínima de tres

días hábiles y un máximo de quince días a la correspondiente apertura de

ofertas, debiendo asegurarse las condiciones que garanticen la legalidad de las

mismas. -

Artículo 3: En cuanto al monto del canon locativo, no le será aplicable el

importe establecido por la Ordenanza Fiscal y Tarifada 2020 durante toda la

vigencia de la Ordenanza N° 282/2020 y sus correspondientes prórrogas.

Transcurrido este período de excepción, se aplicará el monto dispuesto por la

Ordenanza Fiscal y Tarifaria vigente en ese momento con sus correspondientes

aumentos. 

Artículo 4: La contratación deberá ajustarse al modelo de Contrato de Concesión

que al efecto se adjunta como Anexo I de la presente, y a las Pautas incluidas

en Anexo II que deberán integrar formalmente el Pliego de Bases y Condiciones

que al efecto elaborará oportunamente el organismo técnico que formalice el

procedimiento de contratación.-
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 Nº Ord                                        DESCRIPCION   Nº Pag.

         

 306  Autorizando a la Dirección Prov.de Vialidad -Subsecretaría   - 1 - 

de Obras y Serv.Públicos a ejecutar "Obra Conservación y

Pavimentación Urbana en Gral.Pico La Pampa" y Declarar de

Interés General y Utilidad Pública la mencionada Obra. 

 307  Incorpórase el Anexo II de Ordenanza Nro.136/16 y sus   1 a 4- 

modificatorias de acuerdo a Anexo la modalidad Digital del

Presupuesto Participativo Gral.Pico Edicción 2020.

 308  Aprobando Modelo de Adenda al Convenio suscripto con   4 a 7- 

Municipalidad de General Pico y el Aero Club General Pico y

autorizando a suscribir el mismo. 

 309 Aprobando Convenio suscrito entre Municipalidad de General   - 7 - 

Pico y Administración Prov. del Agua en el marco del

Programa Para Mantenimiento de Obras Hidricas y Desagües

Pluviales" 

 310  Aprobando y Autorizando a suscribir Modelo de Contrato de   - 7 - 

Comodato con la Empresa Ferro Expreso Pampeano S.A. Sector

del cuadro de la Estación General Pico y de la Zona de Vía

en nuestra ciudad.  

 311  Autorizando a formar parte de la Red Argentina de Municipios  - 7 - 

frente al Cambio Climático y Aprobando Modelo de Convenio de

Adhesión a suscribir. 

 312  Adhiriéndo en un todo a Decreto Nacional -2019-96-APN-PTE en  - 8 - 

su Artículo Nro.30 invita a adherir a Provincias y

Municipalidades para su implementación en la ciudad de

General Pico.

 313  Aprobando en todas sus partes Cuenta de Inversión   - 8 - 

-Ejercicio 2019 Fojas 01 a 25 inclusive.

 314  Aprobando en todos sus términos Resolución Nro.220/2019 y   - 8 - 

autorizando a transferir en caracter de donación a la

"Asociación Simple Cooperadora Escuela Ceret" 1 Vehículo

Camioneta tipo PIK UP -RANGER 4X4 Dominio LBI 810.- 

 315  Aprobando y Autorizando al D.E.Municipal Modelo de Acta   -8.9- 

Acuerdo a suscribir con Cooperativa Regional de Electricidad

de Obras y Serv.Públicos Gral.Pico Limitada "CORPICO"

-Contrato Concesión del Servicio de Transporte Urbano de

Pasajeros.-

 316  Regulación de la Comercialización, distribución, tenencia,   9 a 14- 

manipulación y uso de la Pirotecnia.   

 317  Aprobando en todas sus partes Rendiciones de Cuenta y   -14 - 
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Carpeta de Ingresos y Egresos correspondiente al Mes de

Diciembre/2019.- 

 318  Autorizando al D.E.Municipal en forma excepcional conceder   -14 - 

el Uso y Explotación Comercial Local Nro.01 -Confitería

Estación Terminal de Omnibus de la Ciudad de General Pico; y

del espacio destinado a Cafetería del Edificio de

Multiespacio de Arte del Norte -MEDANO, mediante Concurso

Público de Ofertas.-  
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