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Ordenanza Nro: 337/2020 -                           - 04.09.2020 -

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

de Ingresos y Egresos correspondientes al mes de febrero 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 (42) cuarenta y dos.-

Ordenanza Nro.338/2020 -                           - 17.09.2020 -

Artículo 1: Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir con el

Instituto Provincial de la Vivienda, el Convenio de Ejecución del Programa

"Soluciones Habitacionales", que figura como Anexo I, por un monto de PESOS

SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES CON DIECISEIS

CENTAVOS ($ 746.983,16.-), el que fuera determinado por Acta Nro.15 del Consejo

Provincial de Descentralización. 

Ordenanza Nro.339/2020 -                           - 17.09.2020 -

Artículo 1: Apruébase el Modelo de Adenda al Convenio suscrito 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 Nº 7428, el cual se adjunta como Anexo I.

Artículo 2: Autorícese al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir el

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

Ordenanza Nro.340/2020 -                           - 17.09.2020 -

Artículo 1: Creación -

El Consejo Municipal de Personas Mayores se creará como un órgano asesor no

vinculante del Departamento ejecutivo Municipal, el que tendrá como objetivo

coordinar, planificar, impulsar, promover y llevar a cabo políticas públicas

vinculadas a la protección, atención, inclusión y participación de las personas

mayores en el ámbito local.

Artículo 2: Conformación -

El Consejo Municipal de Personas Mayores será conformado por:

* La Intendenta Municipal, pudiendo designar a otro funcionario para ejercer la

conducción del mismo.

* Concejales y/o Concejalas en representación del Concejo Deliberante.

Representante de la Dirección de Familia, dependiente de la Secretaría de

Desarrollo Social, quien actuará como coordinador del Consejo.

* Representante del Hospital Gobernador Centeno. Reresentante de la obra social
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PAMI. Representante de la obra social SEMPRE.

* Representantes de las Residencias de Corta y Larga Estadía y Centros de Día

para personas mayores.

* Asociaciones e instituciones con personería jurídica constituida y que

conforme sus estatutos se encuentren vinculados a la temática de personas

mayores.

* Representante de los diferentes Centros de Jubilados. Representante del

Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de La Pampa.

* Familiares de Personas Mayores que tengan interés en la atención y protección

de esta población.

Artículo 3: Asistentes -Se designará un representante titular y uno suplente

para cada institución que conformara el Consejo.

Artículo 4: Sesiones o Reuniones -

El Consejo Municipal de Personas Mayores se reunirá una vez al mes, en el lugar

que la Coordinación del Consejo decida e informe previamente a todos sus

miembros.

Artículo 5: Acta -Deberá labrarse un libro de actas detallando todo lo actuado

en cada reunión.

Artículo 6: Funciones -

Serán funciones del Consejo Municipal de Personas Mayores:

a. Abordar las diferentes problemáticas. que plantean las Personas Mayores,

propiciando soluciones de manera conjunta.

b. Asesorar al Departamento Ejecutivo Municipal en la planificación, ejecución

y control de políticas públicas destinadas a la protección de las personas

mayores.

c. Promover la articulación interinstitucional a efectos de coordinar acciones

destinadas a mejorar la calidad de vida de las personas mayores.

d. Ejecutar acciones que tiendan a visibilizar, difundir y lograr el efectivo

cumplimiento de los derechos de las personas mayores.

e. Propiciar un ámbito de diálogo, comunicación, trabajo en conjunto y

Participación comunitaria en la promoción de los derechos de las personas

mayores.

f. Apoyar y fomentar la actividad de las entidades e instituciones que orienten

sus acciones a favor de las personas mayores.

g. Presentar iniciativas en relación con programas destinados a personas
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mayores.

h.Generar proyectos y emitir informes sobre los temas tratados y votados en las

reuniones que se lleven a cabo.

Artículo 7: Derogación de Ordenanza-

Deróguese toda aquella disposición que se oponga al presente proyecto de

ordenanza.

Ordenanza Nro.341/2020 -                          - 17.09.2020 -

Artículo 1: Regular el cupo mínimo de artistas mujeres y otras identidades

autopercibidas a los eventos artísticos en vivo realizados en la ciudad de

General Pico.

Artículo 2: Los eventos artísticos en vivo así como cualquier actividad

organizada de forma pública o privada que implique lucro comercial o no y que

para su desarrollo convoquen a un mínimo de tres (3) artistas y/o agrupaciones

en una o más jornadas y/o ciclos, y/o programaciones anuales, deben contar en

su grilla con la presencia de artistas mujeres y otras identidades

autopercibidas conforme a la siguiente tabla:

 Artistas Programados Cupo mínimo de artistas mujeres 

  y de otras identidades autopercibidas 

          3                 1

          4                1

          5                1

          6                       2

          7                2

          8                2

          9                 3

         10                3

   

 

A partir de las diez (10) artistas programadas, se entiende que el cupo mínimo

de artistas mujeres y de otras identidades autopercibidas se cumple cuando éste

represente el treinta por ciento (30%) del total de artistas y/o agrupaciones

de la grilla. En casos en que la aplicación matemática del porcentaje determine

fracciones menores a la unidad, el concepto de cantidad mínima se obtendrá

acercándose a la unidad entera próxima. Cuando de la aplicación del treinta por

ciento (30%) resulte un número cuyo primer decimal sea cinco (5) se aplicará la

unidad inmediata superior.

Artículo 3: El cupo mínimo de artistas mujeres y de otras identidades

autopercibidas se encuentra cumplido cuando se componga por artistas solistas

y/o agrupación compuesta por integrantes de artistas mujeres y de otras

identidades autopercibidas y/o agrupaciones mixtas, entendiéndose por éstas

aquellas donde la presencia de artistas mujeres y de otras identidades

autopercibidas implique un mínimo del treinta por ciento (30%) sobre el total

de sus integrantes. Para el cálculo de este porcentaje se debe proceder
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conforme al artículo 2do.

Artículo 4: La presente Ordenanza no regirá en eventos culturales cuando el

número de artistas participantes sea menor a tres (3).

Artículo 5: La Municipalidad de General Pico no realizará ni autorizará

eventos, ni gestionará ayudas ni auspicios, cuando no se cumpla con el cupo

establecido en la presente.

Artículo 6: La autoridad de aplicación de la presente será la Dirección de

Educación y Cultura, dependiente de la Secretaría de Gobierno, Seguridad,

Educación y Cultura de la Municipalidad de General Pico, o quien la reemplace a

futuro, para dictar normas ampliatorias y necesarias para el efectivo

cumplimiento de la presente Ordenanza.

Artículo 7: Se consideran sujetos obligados al cumplimiento del cupo referido a

aquellos que cumplan la función de productor/a, y/o curador/a, y/o

organizador/a, y/o responsable comercial del evento, entendiendo que si estas

condiciones están repartidas entre diferentes personas humanas o jurídicas la

obligación impuesta por la presente norma los alcanza de manera solidaria a

todos ellos.

Artículo 8: Los sujetos obligados deben acreditar fehacientemente ante la

Autoridad de Aplicación dentro de los noventa (90) días previos a la

realización del espectáculo o dentro de los cinco (5) días posteriores de la

puesta a la venta de las entradas al mismo y/o publicidad del evento el

cumplimiento del cupo establecido mediante la presentación de la grilla del

espectáculo programado.

Artículo 9: En caso de incumplimiento de lo establecido en la presente

Ordenanza, los sujetos obligados comprendidos en el artículo 8vo. deben abonar

una multa por un valor equivalente hasta el veinticinco por ciento (25%) de la

recaudación bruta de todos los conceptos que haya generado la actuación de los

eventos de música en vivo.

Artículo 10: Lo recaudado en concepto de multas debe tener como destino

financiar talleres artísticos de la Municipalidad de General Pico.

Artículo 11: Facultase a la Dirección de Educación y Cultura, dependiente de la

Secretaría de Gobierno, Seguridad, Educación y Cultura de la Municipalidad de

General Pico, o quien la reemplace a futuro, a exceptuar del cumplimiento de lo

establecido en el art. 2, en el caso que no se llegase al cupo por falta de

artistas de un género o identidades autopercibidas, previo acto resolutivo o y

fundado fehacientemente.

Ordenanza Nro.342/2020 -                             - 17.09.2020 -

Artículo 1: Prorróguese de forma excepcional, en los mismos términos y

condiciones de su vigencia, y por el plazo de 365 (trescientos sesenta y cinco)

días corridos la concesión del Servicio de Transporte Urbano de Pasajeros de la

Ciudad de General Pico adjudicada a la Cooperativa Regional de Electricidad, de

Obras y Otros Servicios de General Pico Limitada (CORPICO) a través de la
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Ordenanza Municipal Nro.179/09.-

Artículo 2: La prórroga establecida en el artículo anterior comenzará a

computarse a partir del día 28 de Septiembre de 2020 en virtud de lo dispuesto

por la cláusula Quinta del Contrato aprobado por la Ordenanza 179/09, conforme

a los Considerandos expuestos precedentemente.-

Artículo 3: Apruébase el modelo de Adenda que se adjunta como Anexo e

integrante de la presente, a suscribir entre la Municipalidad de General Pico y

la Cooperativa Regional de Electricidad, de Obras y Otros Servicios de General

Pico Limitada (CORPICO), autorizando su suscripción por parte del Departamento

Ejecutivo Municipal.-

Ordenanza Nro.343/2020 -                             - 17.09.2020 -

                                      TITULO I

                  Programa de Regularización de deudas.

Artículo 1: La totalidad de las obligaciones adeudadas y exigibles -capital e

intereses- que los contribuyentes tengan con el municipio en concepto de Tasas

por Servicios Municipales, Contribuciones por Mejoras -a excepción de lo

dispuesto en la ordenanza 216/19-, Tasa por inspección de productos

alimenticios, Tasa por inspección de seguridad, salubridad e higiene, Tasa por

conservación de cementerio, Alquileres, arrendamientos y concesiones -excepto

las correspondientes a cementerio-, Atraques en dársenas, Permiso de

estacionamiento medido mensual, Espacios reservados, multas por contravención

con sentencia firme que se encuentren en la Oficina de Apremios de la Dirección

de Rentas, Patentes de rodados y Tasa por recolección de residuos patológicos,

al 31 de agosto de 2020, podrá convertirse en planes de pago o bien abonarse de

contado de acuerdo a las siguientes condiciones:

1. Planes de Pago:

a) Número de cuotas: Hasta veinticuatro (24) cuotas mensuales, iguales y

consecutivas sin interés.

b) Determinación de la cuota: El importe de cada cuota será el resultante de

dividir el monto de la deuda determinada en pesos por el número de cuotas.

c) Se considerará deuda a los efectos de adhesión al presente beneficio, cuando

existan como mínimo 6 periodos devengados y exigibles al momento de la

suscripción del plan de pago.

d) Cuota mínima: El importe determinado de acuerdo a lo establecido en el

apartado b), no podrá ser inferior a pesos trescientos ($300,00).

e) Caducidad del Plan: los planes caducan de pleno derecho y sin necesidad de

intervención alguna por el municipio, cuando ocurra alguna de las siguientes

causales:

a. mora en el pago de dos cuotas consecutivas o alternadas, a los 30 días
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corridos posteriores a la fecha de vencimiento de la segunda de ellas.

b. mora en el pago de la cuota no cancelada, a los 30 días corridos contados

desde la fecha de vencimiento de la última cuota del plan.

Dispuesta la caducidad, la deuda deberá computarse por cada uno de los rubros,

por los montos y desde la fecha de vencimiento original, como si dicho plan no

hubiera sido otorgado. Los montos que se hubieran ingresado por las cuotas del

plan declarado caduco serán considerados como pagos a cuenta.

f) Deudas en proceso judicial: Quedan excluidas del beneficio.

g) Planes de pago vigentes: Los contribuyentes con planes de pago al día,

podrán dar de baja los mismos y adherirse al presente sistema.

h) Anticipo: Para acogerse al plan de pagos el contribuyente deberá abonar la

primera cuota al momento de realización del mismo.

2. Pago de contado:

a) Bonificación: por el pago al contado del total de la deuda, el contribuyente

accederá a un descuento de:

1) 25% del total de la deuda abonando antes del 31/10/2020.

2) 20% si cancela la deuda entre el 01/11/2020 y el 30/11/2020 y

3) 15% hasta el 31/12/2020.

Para el caso de las multas por contravención con sentencia firme que se

encuentren en la Oficina de Apremios de la Dirección de Rentas, el descuento

asciende al 45% del total de la deuda.

b) Deudas en proceso judicial: Quedan excluidas del beneficio.

c) Planes de pago vigentes: Los contribuyentes con planes de pago al día,

podrán dar de baja los mismos y adherirse al presente sistema.

d) Se entenderá por pago contado aquellos realizados en efectivo, con tarjeta

de débito, tarjeta de crédito en un pago, transferencia o depósito bancario,

cheque al día emitido por el contribuyente a la orden del municipio y

compensación de saldos de proveedores.

Artículo 2: La totalidad de las obligaciones adeudadas o devengadas que los

contribuyentes tengan con el municipio en concepto de Derechos de construcción

y catastro artículos 390, 391 y 393 de la Ordenanza Fiscal y Tarifaria

Municipal, podrá abonarse de contado de acuerdo a lo establecido en el artículo

1 inciso 2.

                                    TITULO II

                      Beneficios Buen Contribuyente
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Artículo 3: Facúltese al Departamento Ejecutivo Municipal a ampliar en un 8%

adicional, por el plazo de un año, la bonificación establecida en el artículo

45 inciso 3 de la Ordenanza Fiscal y Tarifaria Municipal para el pago en

término de Tasas por servicios municipales a quienes, además de no registrar

deuda exigible con el municipio, estén adheridos a factura electrónica y a

débito automático, o reúnan las condiciones durante la vigencia de la presente.

Artículo 4: El plazo de un año se contará desde el 1 de enero de 2021 hasta el

31 de diciembre de 2021, siempre que el contribuyente mantenga las condiciones

mencionadas.

Artículo 5: Facúltese al Departamento Ejecutivo Municipal a adjudicar por

sorteo anual ante Escribano Público, crédito fiscal por $10.000,00 para Tasas

por Servicios Municipales o su equivalente en bienes o servicios para una

referencia de cada barrio conforme a la ordenanza 135/16 y sus modificatorias.

Participarán del sorteo las referencias que, no registrando deuda exigible con

el municipio ni planes de pagos vigentes al 31/12/2020, no se hayan adherido a

débito automático y/o factura electrónica.

Artículo 6: El Departamento Ejecutivo Municipal, a través del área que

corresponda, deberá realizar la correspondiente reglamentación del artículo

anterior.

Artículo 7: Los presentes beneficios no aplican para quienes adquieran su

condición de "buen contribuyente" mediante los beneficios establecidos en el

TITULO I de la presente, ni para quienes posean reducciones, eximiciones,

diferimientos, exenciones o condonaciones establecidas en el TITULO XII, parte

Fiscal, de la Ordenanza Fiscal y Tarifaria Municipal.

                                    TITULO III

                          Disposiciones Comunes

Artículo 8: Los presentes beneficios no son acumulables con las bonificaciones

especiales establecidas en los incisos 1, 2, 4, 5 y 7 del artículo 45 de la

Ordenanza Fiscal y Tarifaria Municipal.

Artículo 9: Quedan excluidos de las disposiciones de esta ordenanza, la

Intendenta, Concejales, Funcionarios del Departamento Ejecutivo Municipal y

Deliberativo, y sus respectivos cónyuges.

Artículo 10: El plazo de vigencia de la presente es a partir de la promulgación

hasta el 31/12/2020.-

Ordenanza Nro.344/2020 -                             - 17.09.2020 -

Artículo 1: AUTORÍZASE al D.E.M. a efectuar la venta a través de licitación

pública de:Aquellos automotores, autopartes, chatarras, maquinarias y vehículos

municipales en desuso, según detalle del Anexo I, es decir aquel material

ferroso sin posibilidad de recupero que se encuentran en las instalaciones del

corralón municipal, sito en calle 44 N° 351.-
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Artículo 2: PODRÁN VENDERSE aquellos vehículos y maquinarias que fueran dados

de baja tanto del Registro de la Propiedad Automotor (los que correspondían

inscripción) como de los Bienes Muebles Patrimoniales de la Municipalidad de

General Pico mediante Resolución Municipal y todo residuo ferroso que no tiene

posibilidad de reutilización.-

Artículo 3: FORMA. Los oferentes deberán presentar en sobre cerrado y por

escrito la oferta por el total aproximado de 250 tn. de material ferroso,

debiendo informar el valor que pagará por kilogramo.-

Artículo 4: APERTURA DE SOBRE. La apertura de sobre se llevará a cabo en lugar,

día y hora a designar por el Departamento Ejecutivo Municipal.-

Artículo 5: REVISIÓN DE BIENES. El material ferroso a licitarse podrá ser

objeto de revisión por los interesados, en el predio del Corralón Municipal

sito en calle 44 N° 351 los días previos al acto.-

Artículo 6: PUBLICIDAD DE LA LICITACIÓN. La presente licitación deberá ser

publicada una (1) vez en el Boletín Oficial de la Provincia y una (1) vez en el

diario local de mayor tirada con siete (7) días hábiles de anticipación a la

fecha de apertura. Los edictos deberán contener como mínimo el lugar, la hora y

la fecha de presentación de la propuesta de compra.  El Departamento Ejecutivo

Municipal podrá realizar publicidad adicional.- Los gastos de publicidad y

publicación, así como todo otro gasto que demande la licitación, correrán por

cuenta y orden de la Municipalidad.-

Artículo 7: MODALIDAD. En función de las características el o los bienes a

venderse, la modalidad de venta será en un solo lote, cuyo peso total se

informa aproximado, debiendo quien se adjudique el material pesarlo en balanza

pública a su costo.-

Artículo 8: BASE. El precio de la venta del material ferroso es con base a

determinarse en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, debiéndose

indicar el valor del kilogramo del material ferroso, y por el total de

aproximadamente 250.000 kgs., sujeto a pesaje indicado en artículo 7°.-

Artículo 9: LICITACIÓN DESIERTA. De no existir oferta alguna, la licitación se

declarará desierta y el Departamento Ejecutivo Municipal podrá realizar la

venta en forma directa.-

Artículo 10: PAGO DEL PRECIO. En el Pliego de Bases y Condiciones particulares

se establecerá plazos y forma de pago del total de lo adquirido.-

Artículo 11: POSESIÓN Y RETIRO DE LOS BIENES. La posesión de los bienes será

otorgada al momento de la cancelación total del precio. El retiro de los bienes

adquiridos será por cuenta y a cargo exclusivo del comprador.-

Artículo 12: VENTA DE CHATARRA. Atento a que el objeto de venta es chatarra, se

dejará constancia que no se otorgará al comprador o compradores documentación

alguna y que la venta se efectúa únicamente para desguace, chatarra o

compactación debiendo prestar su conformidad por escrito el adquiriente.-
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Artículo 13: REGLAMENTACIÓN Y PUBLICIDAD DE LA LICITACIÓN: El Departamento

Ejecutivo fijará las demás condiciones de la licitación pública mediante los

pliegos de bases y condiciones confeccionados al efecto.-

 

 

 

 

 

 

                                    DEPARTAMENTO DESPACHO GENERAL 

                                             Jefe Boletín Oficial 

                                             Eva Susana ZIGLER. 
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   Sr.Marcelo J.CAPELLINO.    

         

   Sr.Pedro D.ROLON    

         

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

         

  337 Aprobando Rerndiciones de Cuentas y la Carpeta de Ingresos y  - 1 -

Egresos corresp.al Mes de Febrero/2020. 

  338 Autorizando al D.E.Municipal a suscribir con Instituto   - 1 - 

Provincial de la Vivienda Convenio de Ejecución Programa

"Soluciones Habitacionales".-  

  339 Aprobando Modelo de Adenda a suscribir al Convenio celebrado  - 1 - 

con Aero Club General Pico. 

  340 Autorizando la Creación y Conformación  del "Consejo   1.2.3 

Municipal de Personas Mayores"

  341 Regular el cupo mínimo de artistas mujeres y otras   3. 4- 

identidades autopercibidas a los eventos realizados en la

ciudad de General Pico. 

  342 Prorrogando en forma excepcional en los mismos términos y   4. 5- 

condiciones de su vigencia por plazo (365) días la Concesión

del Servicio de Transporte Urbano de Pasajeros -Clásula

Quinta Contrato con Cooperativa Regional de Electricidad, de

Obras y Otros Servicios Gral.Pico Limitada CORPICO-

  343 Aprobando Programa de Regularización de Deudas y Beneficios  5.6.7. 

Buen Contribuyente.- 

  344 Autorizando al D.E.M. a efectuar la venta a través de   7.8.9- 

Licitación Pública de Automotores, autopartes, chatarras,

maquinarias y vehículos municipales en desuso, que se

encuentran en instalaciones del Corralón, sito en calle 44

Nro.351.  
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