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Ordenanza Nro.474/2021 -                                      - 09.08.2021 -

Artículo 1:Apruébese el modelo de Contrato de Locación obrante como Anexo I a

celebrarse entre la Municipalidad de General Pico y Sr.FERNANDEZ,Víctor-D.N.I.

Nro.12.938.904; respecto del inmueble propiedad de ésta comuna, catastralmente

denominado: Ejido: 021; Circ.: II; Radio; a; Chacra: 1; Parcelas: 12,13 y 14,

Territorio: PC1; Unidad: UIM1; destinado al funcionamiento de la Planta de

Hormigón, de acuerdo a lo expuesto en los considerandos.-

Artículo 2:Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir el

contrato de locación descripto en el artículo precedente.-

Ordenanza Nro.475/2021 -                             - 09.08.2021 -

Artículo 1: Establézcase un lugar reservado de estacionamiento vehicular para

personas con discapacidad en la vía pública, cercano al acceso de centros de

salud (públicos y privados), dependencias nacionales, provinciales y/o

municipales y entidades bancarias nacionales, provinciales y privadas.

Artículo 2: Los espacios deberán ser señalizados de acuerdo a los requisitos

establecidos por la normativa vigente.

Artículo 3: Únicamente podrán hacer uso de los espacios reservados en la vía

pública anteriormente descriptos aquellos vehículos que posean la oblea

identificadora con el símbolo Internacional de Acceso otorgado por el Servicio

Nacional de Rehabilitación (SNR) de libre estacionamiento vehicular para

personas con Discapacidad con Movilidad Reducida.

Artículo 4: Los vehículos que trasladen o sean conducidos por personas con

discapacidad y posean Símbolo Internacional de Acceso vigente otorgado por el

Servicio Nacional de Rehabilitación (SNR) podrán estacionarse en cualquier

espacio permitido en la vía pública sin necesidad de tener que abonar suma

alguna para tal fin, aun en aquellas calles que cuenten con sistema de

estacionamiento medido.

Artículo 5: La persona propietaria de un vehículo, que cuente con la

correspondiente oblea identificadora con el Símbolo Internacional de Acceso

otorgado por el Servicio Nacional de Rehabilitación (SNR) de libre

estacionamiento vehicular para personas con Discapacidad con Movilidad

Reducida, podrá solicitar al área correspondiente de la Municipalidad la

autorización para la demarcación de un espacio exclusivo para el

estacionamiento frente a su vivienda y /o comercio.

El trámite de solicitud de permiso como el derecho de uso del mismo no tendrá

cargo alguno para su solicitante.

Artículo 6: El espacio citado en el artículo anterior deberá ser señalizado

según las normativas viales vigentes.

Artículo 7: A partir de la promulgación de la presente ordenanza solo será

exigible por parte de los encargados de controlar el tránsito la oblea

identificadora con el Símbolo Internacional de Acceso otorgado por el Servicio
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Nacional de Rehabilitación (SNR) de libre estacionamiento vehicular para

personas con Discapacidad con Movilidad Reducida, y el código QR el que deberá

estar visible en el parabrisas del vehículo.

Ordenanza Nro.476/2021 -                            - 09.08.2021 -

Artículo 1: Objeto. Se crean los "espacios amigables de la lactancia materna"

en el Departamento Ejecutivo y en el Concejo Deliberante.-

Artículo 2: Definición. Los espacios amigables de la lactancia materna son

ámbitos destinados a favorecer y proteger la misma. Estos espacios consistirán

en un ambiente para que las mujeres en período de lactancia puedan amamantar y/

o extraer su leche materna, y se asegure su adecuada conservación durante el

horario de trabajo.-

Artículo 3: Espacio físico. El Departamento Ejecutivo y la Presidencia del

Concejo Deliberante deben disponer de un espacio de lactancia materna en sus

respectivas dependencias.-

Artículo 4: No excluyente. Lo establecido por la presente Ordenanza no excluye

que las madres puedan amamantar a su hija/o en cualquier otro ámbito o lugar,

lo que garantiza la existencia de un espacio de intimidad para poder lactar.-

Artículo 5: Señalética. Los "espacios amigables de la lactancia materna"

deberán contar con señalética que referencie el lugar.-

Artículo 6: Características. El Lactario debe contar con las siguientes

características:

a. Brindar privacidad y comodidad a las mujeres que hagan uso del mismo;

b. Poseer una mesa, un sillón, una heladera para el almacenamiento de la leche

materna y un lavamanos;

c. En cada extracción se consignará un envase distinto con fecha y hora;

d. El lugar contará con un refrigerador exclusivo para el servicio y con

recipientes que posean tapas esterilizadas y correctamente identificadas;

e. En el interior y exterior del lactario deberá entregarse folletos y

exhibirse láminas explicativas acerca de los beneficios de la lactancia

materna.

Artículo 7: Remuneración y Jornada Laboral. El uso del lactario no puede

generar ningún descuento en la remuneración de las madres, ni la ampliación de

su horario laboral.-

Artículo 8: Plazo de Implementación. El Departamento Ejecutivo y la Presidencia

del Concejo Deliberante tendrán un plazo de noventa (90) días a partir de la

promulgación de la presente ordenanza para disponer de estos espacios.-

Artículo 9: Control. El Departamento Ejecutivo a través del organismo que
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corresponda será el encargado de controlar que se cumpla con esta normativa.-

Ordenanza Nro.477/2021 -                            - 20.08.2021 -

Artículo 1: Autorizar por vía de excepción al Departamento Ejecutivo Municipal

la contratación en forma directa con la empresa AMUYEN RECTIFICACIONES S.A,

CUIT N° 33-70946502-9 para la reparación de la motoniveladora Komatzu -Dominio

N° BLS-046 por un monto de $ 1.600.000,00, según presupuesto adjunto, Anexo I

de la presente ordenanza.-

Artículo 2: El gasto que demande el presente convenio será imputado a la

partida de gastos correspondiente al presupuesto en vigencia.-

Ordenanza Nro.478/2021 -                          - 20.08.2021 -

Artículo 1: Declarar de Utilidad Pública y Pago Obligatorio por parte de los

frentistas de los inmuebles beneficiados por la Obra "Ampliación de la red de

Alumbrado Público en el sector de calle 13 bis entre 112 y 114, sean

propietarios o tenedores a título de dueños.-

Artículo 2: Fijar el costo de las obras en la suma que se detalla, a prorratear

entre todos los frentistas afectados:

 Sector -Calle Tipo de Iluminación Importe S/

    IVA. Incluido

Calle 13 bis e/112 y 114  4 columnas de acero  $391.542,00 

  de 9m c/brazo de 2,50m tipo B  

  y artefacto completo con lámpara    

  led de 90W  

 

Artículo 3: Dejar establecido que el pago de contribución de mejoras podrá

efectuarse en cuotas iguales o consecutivas que deberán facturarse de acuerdo a

las alternativas planteadas por la Cooperativa:

Plan 1 - Contado

Plan 2 -Hasta 12 cuotas.

Plan 3 -Hasta 24 cuotas.

Plan 4  -Hasta 36 cuotas.

Otro Plan: de aplicación a familias de bajos recursos que presenten un estudio

socio-económico efectuado por Asistente Social de la Municipalidad de General

Pico, la cantidad de cuotas quedará a criterio de la Cooperativa, siempre que

el valor de la cuota determinada sea acorde al presupuesto familiar.-

En los casos de pagos en cuotas la tasa a aplicar sería del 2,5% mensual.-

Artículo 4: La Cooperativa Regional de Electricidad, de Obras y otros Servicios

de General Pico Ltda. (CORPICO) será la encargada de ejecutar la obra y cargará
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el valor de la Contribución de Mejoras en la facturación del Servicio Eléctrico

correspondiente a la del suministro que el propietario o tenedores a título de

dueño posean.-

Ordenanza Nro.479/2021 -                          - 20.08.2021 -

Artículo 1:Autorizar al Departamento Ejecutivo Municipal a efectuar el cobro de

la Obra de Cordón Cuneta para la calle 119 entre Av. San Martin hasta calle 10.

-

Artículo 2:Declarar de Utilidad Pública y Pago Obligatorio a los frentistas y/o

tenedores a título de dueño de los inmuebles comprendidos en ambas veredas de

la calle 119 entre Av. San Martin hasta calle 10.-

Artculo 3:Establecer que la base imponible de la presente obra se determinará

de acuerdo al siguiente detalle: Valor final del metro lineal de Cordón Cuneta

para las cuadras que figuran en la presente Ordenanza $2.554,83.-

 Artículo 4:El valor establecido para la obra se abonará; al Departamento

Ejecutivo Municipal en planes de pago de hasta (60) sesenta cuotas, mensuales y

consecutivas. Se aplicará; un sistema de amortización en el cual la cuota será

variable. Las mismas serán actualizadas en oportunidad de actualizar el valor

de la tasa por conservación del pavimento para la zona urbana, en la misma

proporción, tomando como base el valor actual de la tasa."

 Artículo 5:La mora en el pago, se regirá de acuerdo con lo establecido en el

artículo 44 bis de la Ordenanza Fiscal y Tarifaria 2021.-

Artículo 6:Se faculta a la Dirección de Rentas, con dictamen fundado, a

extender los planes de pago en concepto de Cordón Cuneta hasta ciento veinte

(120) cuotas.

 Artículo 7:Se faculta a la Dirección de Rentas a extender los planes de pago

en concepto de Cordón Cuneta hasta ciento ochenta (180) cuotas, previo dictamen

fundado sobre informe socio económico emitido por la Secretaría de Desarrollo

Social.-

 Ordenanza Nro.480/2021 -                           - 20.08.2021 - 

Artículo 1:Dispónese que las compras, contrataciones y sus correspondientes

autorizaciones que se realicen en el Organismo Descentralizado Planta de

Asfalto, se regirán por los valores establecidos en los Anexos I y II que

forman parte de la presente.-

Anexo I -

Límites de Compra y Contrataciones

C. Para Compras de Insumos, Contratación de Equipos, Repuestos, Obras, etc.-

Tipo de Gestión                            Límites
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Compra Directa

Con Autorización de Presidencia de                   0.00 a 2.293.000

Consulta de Precios

Con autorización de Presidencia y tres consultas   de 2.293.000,01 a 2.784.600

Concurso de Precios

Con Resolución y tres Invitaciones                  de 2.784.600,01 a 4.013.100

Licitación Privada

Con Resolución y cinco Invitaciones                 de 4.013.100,01 a 6.388.200

Licitación Pública

Con Autorización del Intendente con resolución      más de 6.388.200,01.-

ANEXO II -

Límite de Compras y Contrataciones

D.Compras de Bienes de Consumo, Servicios, Equipamiento de Oficina, etc.-

Tipo de Gestión                               Límites

* Compra Directa

   Con autorización de Presidencia         de 0.00 a 106.470.

*  Consulta de Precios

   Con autorización de Presidencia y

   tres consultas                              de 106.470,01 a 196.560

*  Consulta de Precios

   Con Resolución y tres Invitaciones       de 196.560,01 a 819.000

*  Licitación Privada

   Con Resolución y Cinco Invitaciones        de 819.000,01 a 4.641.000

*  Licitación Pública

   Con autorización del Intendente con

   Resolución                                   más de 4.641.000,01.-
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Ordenanza Nro.481/2021 -                              - 20.08.2021 -

Artículo 1:Dispónese que desde la fecha de promulgación de la presente

Ordenanza las obras que realiza o presupuesta el Organismo Descentralizado

Planta de Asfalto a la Municipalidad o Terceros tendrán los precios que surgen

del siguiente detalle:

Item Nro. Unidad  Cant.Valores p/Municipa- Valores Mínimos

      lidad IVA.Incluido Base p/terceros

        IVA.Incluido

Pavimentación de calles  ($/m2)   1,00        2.110,00  2.660,42 

Urbanas         

Repavimentación calles  ($/m2)   1,00        1.239,43  1.562,75 

Urbanas        

Reparación cortes Calzada($M2)   1,00        ------  6.813,90

venta de Material de  ($/ton)   1,00         ------  16.678,80 

Bacheo         

Cordón Cuneta de         

Hormigón  ($/ml.)   1,00         2.881,68   3.633,42 

Badén de Hormigón ($/ml.)   1,00         4.925,83   6.210,63 

         

         

 

 

 

 

 

 

 

                                         DEPARTAMENTO DESPACHO GENERAL 

                                                 Jefe Boletín Oficial 

                                                 Eva Susana ZIGLER. 
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 Nº Ord                                         DESCRIPCION   Nº Pag.

 474  Aprobando Modelo de Contrato de Locación a suscribir con    - 1 -

Sr.Victor FERNANDEZ por la cesión de 1 inmueble-destinado a

la Planta de Hormigón. 

 475  Estableciendo un lugar reservado de estacionamiento   1 - 2 

vehicular para personas con Discapacidad en distintas

entidades públicas y privadas. 

 476  Creación de "Espacios amigables de la lactancia Materna" en  2 - 3 

el D.E.Municipal y el Concejo Deliberante. 

 477  Autorizando por vía de excepción al D.E.Municipal   - 3 - 

Contratación en forma directa con Empresa AMUYEN

RECTIFICACIONES S.A. -Reparación Motoniveladora.- 

 478  Declarando de Utilidad Pública y Pago Obligatorio por parte  3 - 4 

frentistas de inmuebles beneficiados por la Obra "Ampliación

de la Red de Alumbrado Público sector calle 13 bis entre 112

y 114.- 

 479  Autorizando al D.E.Municipal efectuar el cobro de la Obra   - 4 - 

Cordón Cuneta y declarar de Utilidad Pública y Pago

Obligatorio a frentistas de inmuebles de calle 119 entre

Avda. San Martín hasta calle 10.

 480  Disponiendo incremento de valores en las compras,   4- 5  

contrataciones que se realicen en el Organismo Desc. Planta

de Asfalto, de acuerdo a Anexos I y II de la presente.-

 481  Disponiéndo actualización de Valores en Obras que realiza o  - 6 - 

presupuesta el Organismo Desc.Planta de Asfalto. 
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