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Ordenanza Nro.457/2021 -                                      - 12.07.2021 -

Artículo 1:Aprobar el Convenio de Arrendamiento a suscribir entre la

Municipalidad de General Pico y la Sra. Azucena Fernández , DNI 1.739.316, por

sí y en representación de su hermana Noemí Estela Fernandez, DNI 4.202.016, por

setenta y siete (77) hectáreas con cincuenta (50) áreas de un campo del cual

resulta usufructuaria en un 33.33 % y en un 66.66% su hermana, ubicado en

Sección I, Fracción C, Lote 8, Parcelas 65, 66 y 67, para ser utilizado como

cuenco receptor de desagües pluviales provenientes de la Ciudad de General Pico

que se designa como Anexo I y forma parte integrante de la presente ordenanza,

en un todo de acuerdo a los considerandos expuestos precedentemente.-

Artículo 2:El período de arrendamiento se fija en 12 (doce) meses a partir del

01-01-2021, operando su vencimiento 31-12-2021, pudiéndose renovar por igual

período siempre que las causales del problema persistan y sean corroboradas por

el personal técnico entendido.-

Ordenanza Nro.458/2021 -                           - 12.07.2021 -

Artículo 1:Apruébase, por vía de excepción, el Contrato de Locación a suscribir

entre la Municipalidad de General Pico, el Sr. Federico Ramón BATTISTINO, D.N.

I. 11.168.058 y la Sra. Nélida Ester BOTTASO Y PARINI, L.C. N° 4.666.484; por

medio del cual se concede el uso y goce a esta comuna de un inmueble, sito en

Calle 15 N° 1770 Depto. 1 de nuestra ciudad, autorizándose al Departamento

Ejecutivo Municipal a suscribir el mismo.-

Artículo 2:El Contrato tendrá vigencia a partir del 21/06/2021 y hasta el

20/06/2024 inclusive.-

Artículo 3:El monto de la locación se pacta en la suma de PESOS DIECIOCHO MIL

($18.000,00), más tasa por servicios municipales Referencia N° 1.890/6. El

Importe mensual pactado será abonado por mes adelantado del uno al diez de cada

mes. Los ajustes deben efectuarse de manera anual utilizando un índice

conformado por partes iguales por las variaciones mensuales del índice de

precios al consumidor (IPC), y la remuneración imponible promedio de los

trabajadores estables (RIPTE) que debe ser elaborado y publicado mensualmente

por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), de acuerdo a lo

estipulado en la ley de alquileres 27.551.-

Artículo 4:El locador autoriza expresamente a percibir el pago de los

alquileres en cuestión al Sr. Eduardo S.Rimoldi, D.N.I. N° 14.232.575.-

Ordenanza Nro.459/2021 -                              - 12.07.2021 -

Artículo 1:Bonificar la totalidad de la deuda devengada en concepto de

alquileres a partir de la entrada en vigencia del decreto nacional 297/20

regulados por el Artículo 370 Inciso d. de la Ordenanza Fiscal y Tarifaria de

esta ciudad, a saber: Boleterías, Oficinas de Servicio/Gestión y Depósitos

destinados a Empresas de Transporte y locales comerciales.-

Artículo 2:Exceptuase a las Empresas de Transporte y locales comerciales del

pago de los alquileres que se devenguen desde la entrada en vigencia de la
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presente y correspondientes a los períodos mensuales del año en curso (2.021),

y regulados por el Artículo 370 Inciso d. de la Ordenanza Fiscal y Tarifaria de

esta ciudad, a saber: Boleterías, Oficinas de Servicio/Gestión y Depósitos

destinados a Empresas de Transporte y locales comerciales.-

Artículo 3:Será condición necesaria para la adhesión a lo establecido por la

presente, que las Empresas de Transporte y locales comerciales regularicen las

deudas anteriores que eventualmente mantengan en concepto de sus respectivos

alquileres por los locales situados en la Terminal de Ómnibus local.-

Artículo 4:Apruébase el modelo de Adenda que forma parte de la presente como su

Anexo, y por el que se implementa la adhesión por parte de las respectivas

Empresas de Transporte y locales comerciales a lo establecido por esta

Ordenanza.-

Artículo 5:Facúltase al Departamento Ejecutivo Municipal a extender mediante

disposición fundada y en forma excepcional lo establecido por el precedente

artículo 2 al período anual 2.022, informando sobre el particular a este

Concejo Deliberante.-

Ordenanza Nro.460/2021 -                               - 12.07.2021 -

Artículo 1:Apruébase el Convenio de Colaboración suscrito entre LA

MUNICIPALIDAD DE GENERAL PICO y el GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA, por el

cual acuerdan la transferencia de fondos que ascienden a la suma de PESOS

CINCUENTA MILLONES TREINTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y DOS CON SESENTA CENTAVOS

($50.038.162,60), que serán destinados al desarrollo de tres (3) proyectos:

* Remodelación Planta Faena de Aves

* Construcción de galpones para cría de pollos

* Construcción de una Canilera.

Ordenanza Nro.461/2021 -                               - 12.07.2021 -

Artículo 1:Incórporase al Anexo 1 de la Ordenanza 144/17el artículo 47, el que

quedará redactado de la siguiente manera:

"El Departamento Ejecutivo Municipal podrá disponer de oficio a través del

órgano de aplicación correspondiente la baja temporal y/o definitiva, del

respectivo servicio de taxis, radio-taxi, y/o remisses, ante la constatación de

los siguientes casos:

a. Cuando el permisionario haga abandono del servicio durante un periodo

superior a los cuarenta y cinco (45) días corridos sin causa justificada;

b. Cuando el permisionario cometiere actos que atenten contra la salubridad y

la seguridad pública;

c. Cuando dentro del año calendario el permisionario acumule más de cinco

(5)infracciones a las normativas vigentes, con sanción firme.-"
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Artículo 2: Modificase el artículo 40 del Anexo 1 de la Ordenanza 144/17 el que

quedará redactado de la siguiente manera:

"La tarifas podrán ser fijadas por la estructura de costos y/o formula

polinómica que contemplen la totalidad de los costos fijos y variables de la

prestación del servicio de taxis, radio taxis y remisses".

Artículo 3: Modificase el artículo 41 del Anexo 1 de la Ordenanza 144/17 el que

quedará redactado de la siguiente manera:

"El Departamento Ejecutivo Municipal, convocará a representantes de los

servicios de Radio-Taxis, Taxis y Remisses, así como a representantes del

Concejo Deliberante con el fin de conformar una mesa de trabajo destinada al

análisis de la tarifa a implementar, y durante lo cual se podrá considerar la

fórmula polinómica que forma parte como ANEXO 1 de la presente ordenanza de

manera no vinculante, es decir al sólo efecto referencial.Este procedimiento

será llevado a cabo durante los meses de Diciembre y Junio de cada año, a fines

de analizar y eventualmente aprobar la concreción de los ajustes necesarios al

cuadro tarifario, cuyas modificaciones entrarán en vigencia durante los meses

de Enero y Julio de cada año, respectivamente".

Artículo 4: Incorpórase el inciso i) al artículo 3 del Anexo 1 de la Ordenanza

144/17, el que quedara redactado de la siguiente manera:

Sustitución temporal: Facultase al Departamento Ejecutivo Municipal a

autorizar, en forma excepcional y transitoria por un plazo de hasta treinta

(30) días corridos, la sustitución temporal de la respectiva unidad automotor,

en casos de que la unidad automotor debidamente registrada originalmente

sufriera una avería o rotura de gravedad producto de un accidente o evento

dañoso, comprobada por personal de la empresa aseguradora correspondiente, o en

aquellos casos en que se compruebe demora en la entrega de unidades por parte

de las concesionarias o agentes de venta automotor. La unidad propuesta para la

sustitución temporal deberá cumplir con las siguientes condiciones:

i-1) Encontrarse registrada a nombre del permisionario que solicita la

reposición de la unidad;

i-2) Estar radicada en la ciudad de General Pico;

i-3) Ajustarse a las condiciones y normativas fijadas por la Ordenanza en

vigencia.

Artículo 5: Modifícase el inciso b) del artículo 27 del Anexo 1 de la Ordenanza

144/17, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"Paradas y horarios de remisses.- Las paradas serán:

a - en la Terminal de Ómnibus de la ciudad (zona demarcada);

b - calle 22 entre 15 y 17 vereda par (zona demarcada);

c - Hospital en calle 17 entre 110 y 112 (zona demarcada) y
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d - cementerio (zona demarcada).-

Deberán cubrir el servicio dentro de la terminal de Ómnibus los 365 días del

año, como mínimo con el 60% de los vehículos habilitados en horarios pico y 2

(dos) unidades de guardia activa y 2 (dos)unidades de guardia pasiva en el

resto de los horarios".

Artículo 6: Incorpórase el artículo 27 bis al Anexo I de la Ordenanza 144/17 el

que quedara redactado de la siguiente manera:

"Parada de remisses y taxis: calle 20 entre 11 y 13 vereda impar, con una

dimensión suficiente para contener al menor tres (3 unidades, zona demarcada)".

Artículo 7: En virtud de lo establecido por el artículo 26 del Anexo 1 de la

Ordenanza 144/17, dispóngase una parada en calle 39 entre 18 y 20 vereda par

con dimensiones suficientes para contener tres (3) unidades, destinada a los

servicios de Taxi y Radio Taxi.-

Artículo 8: Modificase el artículo 31 del Anexo de la Ordenanza 144/17 el que

quedará redactado de la siguiente manera:

Carácter público: Todas las paradas que se habiliten en la localidad son

públicas y pertenecen exclusivamente a la Municipalidad de General Pico no

pudiendo persona alguna adjudicarse su pertenencia o exclusividad. Todos los

propietarios de las respectivas licencias tienen iguales derechos y

obligaciones acerca del uso de las mismas, teniéndose solo como prioridad el

respeto por el orden de llegada".

Artículo 9: Incorpórase como último párrafo del artículo 25 del Anexo 1 de la

Ordenanza 144/17, el siguiente texto:

"Cada parada contará con la correspondiente señalización, la cual deberá

contener el número de ordenanza o resolución municipal y la indicación de la

cantidad de vehículos autorizados dentro de sus límites. El Departamento

Ejecutivo Municipal, por intermedio de la dependencia competente, dispondrá las

medidas y característica de los carteles. Se considerará en infracción todo

Taxi y/o Remisses ubicado fuera de los límites de la parada correspondiente".

Artículo 10: Deróguese la Ordenanza N° 106/11.

Ordenanza Nro.462/2021 -                               - 12.07.2021 -

Artículo 1:Apruébase el Convenio Particular de Cooperación Mutua suscrito en

fecha 01 de Junio de 2021, entre la Municipalidad de General Pico y la

Universidad Nacional de La Pampa por medio de cual La Universidad cede en

comodato a La Municipalidad una hectárea del predio de su propiedad, sito en el

campo Escuela UDEP, ubicado en la localidad de General Pico y designado

catastralmente como Partida 514729, nomenclatura catastral 1C 09 6-0, lindante

con el predio del Ejército Argentino al sur y sobre el camino rural con destino

a la localidad, de Speluzzi, La Pampa en el que se reubicará el actual refugio

canino que se encuentra en plena zona urbanizada.-
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Artículo 2:El presente convenio tendrá vigencia desde 01 de Junio de 2021 y

tendrá una duración de 10 años, al cabo del cual se renovará por períodos

iguales siempre que haya acuerdo de las partes.-

Ordenanza Nro.463/2021 -                           - 12.07.2021 -

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

de Ingresos y Egresos correspondiente al mes de Enero de 2021;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; Cuenta

39066/8;Cuenta 20044/5.- Total cantidad de rendiciones enviadas (40) cuarenta.-

Ordenanza Nro.464/2021 -                         - 12.07.2021 -

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

de Ingresos y Egresos correspondiente al mes de Febrero de 2021;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; Cuenta

39066/8; Cuenta 20044/5.- Total cantidad de rendiciones enviadas (38) treinta y

ocho.-

Ordenanza Nro.465/2021 -                           - 27.07.2021 -

Artículo 1:Modificar el artículo 166 de la Ordenanza Fiscal y Tarifaria 2021

que quedará redactado de la siguiente forma:

"...Artículo 166mo.

CATEGORÍA 1....................................... $ 262.00 mensuales

CATEGORÍA 2....................................... $ 345.00 mensuales

CATEGORÍA 3 más adicional p/c recinto sanitario...$ 345.00 mensuales.

CATEGORÍA 4 más adicional p/c recinto sanitario....$ 643.00 mensuales

CATEGORÍA 5 Baldíos................................$ 190.00 mensuales

Valor base de cada recinto sanitario...............$155.00 mensuales.

Artículo 2:Incorpórese a la Ordenanza Fiscal y Tarifaria 2021 el cuadro

tarifario del Artículo 1ro. de la presente.-

Ordenanza Nro.466/2021 -                              - 27.07.2021 -

Artículo 1:Modificar el artículo 142 de la Ordenanza Fiscal y Tarifaria 2021

que quedará redactado de la siguiente forma:

"...Artículo 142ro Por la prestación del servicio de Agua Potable se establece

lo siguiente:
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A. VALOR FIJO MENSUAL:

CATEGORIAS DE FACTURACION

1 -Residencial, casa habitación,departamentos..........$54.00+ IVA+I.bruto.

2 - No Residencial de bajo consumo: Kioscos, zapaterías, almacenes, despensas,

tiendas, mercerías, jugueterías, librerías, farmacias, peluquerías, estudios

profesionales y laboratorios, consultorios médicos, talleres mecánicos,

gomerías, bicicleterías, herrerías, sedes administrativas de asociaciones

gremiales, culturales, profesionales, deportivas y filantrópicas, ferreterías,

corralón de materiales e instituciones religiosas, y otros similares...........

$54.00+ IVA+ I.brutos.

3 - No Residencial de mediano consumo: Dependencias de las fuerzas armadas y de

seguridad, instituciones de enseñanza preescolar, primaria, secundaria y

terciaria, oficinas públicas nacionales o provinciales.......$105.00+ IVA+I.

brutos.

4 - No Residencial de alto consumo que no utilizan agua en su proceso de

producción: Hoteles, hospedajes, restaurantes, estaciones de servicio, escuelas

con internos, pensiones, bares, rotiserías, cines, teatros, locales bailables,

salas de espectáculos públicos, hospitales, sanatorios y clínicas,

supermercados, hoteles alojamientos, gimnasios, casas de baños y otros

similares...........$154.00+ IVA+I. brutos.

5 - No Residencial de alto consumo que utilizan agua en su proceso de

producción:Soderías, industrias alimenticias, lavaderos.......$295.00+ IVA+ I.

brutos.

6- Categoría Grandes Usuarios - Área Parque Industrial: para industrias que

utilicen o no agua potable en sus procesos productivos.......$105.00+ IVA+I.

brutos.

Cuando un inmueble esté afectado a más de una categoría se considerará para el

valor fijo la mayor.

En todos los casos no previstos en la presente categorización se resolverá por

analogía.-

B. VALOR VARIABLE: que se determinará en base a los metros cúbicos consumidos,

según lo registrado por el medidor instalado en la respectiva conexión (o por

la suma de los consumos cuando el inmueble cuente con más de un aparato de

medición). En todos los casos se tratará de inmuebles conectados y se facturará

acorde con la categoría de la siguiente manera:

Categoría Residencial

CATEGORIAS DE F A C T U R A C I Ó N

Se fija como valor unitario del m3 desde 0 m3 hasta 24 m3.De los primeros 9m3..

.............................$ 35.00/m3+ IVA+ I. brutos.
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F A C T U R A C I Ó N

de 9 m³ a 18 m³

Los primeros 9 m³..........$35.00/M3 + IVA+ I. bruto.

El exceso a un costo incrementado en un 50%......$52.00/m3 + IVA+ I.bruto.

DE 18 M³ A25 M³

Los primeros 9 M³..........$35.00/m3 + IVA+I.bruto

Los siguientes 9 m³ a.....$52.00/m3 + IVA+I.bruto.

El exceso a un costo incrementado en un 100% respecto del mismo................

.$70.00/m3+IVA+I.bruto.  

DE 25 M3 A 30 M³

Se fija un valor unitario del m3 de.......$ 70.00/m3 + IVA+I.Bruto.

DE MAS DE 31 M3

Se fija un valor unitario del m3 de......$ 99.00/m3+ IVA+I.Bruto

*Categorías No Residenciales

CATEGORIAS DE F A C T U R A C I Ó N -

Para las categorías 2,4,5 el costo del m3 será el costo del m3 residencial para

consumo mínimo más un recargo del 80 %%($35.00/m³ x 1,8).....$63.00/m3 + IVA+I.

Bruto.

Para la categoría 3 no residencial el costo del m3 será de........$52.00/m3+

IVA+ I. Bruto.

Para la Categoría Grandes Usuarios - Área Parque industrial (6) el costo del

metro cúbico será:....... $48.00/m3+ IVA+I.Bruto

Artículo 2:Incorpórese a la Ordenanza Fiscal y Tarifaria 2021 el cuadro

tarifario del artículo 1ro. de la presente.-

Ordenanza Nro.467/2021 -                             - 27.07.2021 -

Artículo 1:Modificar el artículo 100 de la Ordenanza Fiscal y Tarifaria vigente

el que quedará redactado de la siguiente manera:

"Artículo 100mo.

ZONA 1: Sin alumbrado ....................................sin cargo

ZONA 2: Alumbrado colgante con una luminaria por cuadra..........$75,00

Página 7



ZONA 3: Alumbrado colgante con dos luminarias por cuadra............$100,00

ZONA 4: Alumbrado columna con hasta tres luminarias por cuadra:...$132,00

ZONA 5: Alumbrado columna con cuatro luminarias por cuadra:........$164,00

ZONA 6: Alumbrado columna con h/6 luminarias por cuadra:..........$172,00

ZONA 7:Parque Industrial.........................................$123,00

Cargo al Espacios público........................................$ 80,00

Artículo 2: El cuadro fiscal y tarifario del artículo 1ro. de la presente

ordenanza será incorporado a la Ordenanza Fiscal y Tarifaria 2021.-

Ordenanza Nro.468/2021 -                            - 27.07.2021 -

Artículo 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 I de la presente Ordenanza y

forma parte integrante de la misma.-

Artículo 2: Autorizar al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir el

Convenio mencionado en el artículo anterior.-

Ordenanza Nro.469/2021 -                         - 27.07.2021 -

Artículo 1:Apruébase el Modelo de Convenio de Concesión del Servicio de

Reciclado de Residuos Urbanos Sólidos a celebrarse entre la Municipalidad de

General Pico y la Cooperativa de Trabajo "Reciclados Don Alberto Ltda." y sus

anexos complementarios, los que todos juntos se designan como Anexo I, II, III,

IV y V de la presente Ordenanza.-

Artículo 2:Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir el

Convenio mencionado en el artículo anterior.-

Artículo 3: El gasto que demande el presente convenio será imputado a la

partida de gastos correspondiente al presupuesto en vigencia. -

Ordenanza Nro.470/2021 -                              - 27.07.2021 -

Artículo 1:Modifíquese el Artículo 127 inciso 3 de la Ordenanza Fiscal y

Tarifaria vigente, el que quedará redactado de la siguiente manera:

     "Por servicio de reciclado de residuos inorgánicos, por contribuyente y

por mes $79,65.-".

Ordenanza Nro.471/2021 -                            - 27.07.2021 -

Artículo 1: Desplazar 304.50 mts hacia el norte el límite Polígono PC3

(Polígono Residencial Norte) y su unidad territorial RE2 sobre la calle 333

(Joaquina Moreno)que afecta a la parcela identificada catastralmente como Ejido
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021- Circunscripción III-Radio c, qta. 19, Parcela 1-

Artículo 2:Desplazar 304.50 metros hacia el norte sobre la calle 300 (Ricardo

Arias) el Polígono PC3 (Polígono Residencial Norte) y su unidad territorial

CNA300.-

Artículo 3:Encuadrar el desplazamiento establecido en el artículo 1° y que

afecta a la parcela identificada catastralmente como Ejido 021- Circunscripción

III - Radio c -Qta.19 - Parcela 1 dentro del polígono PC4 (NÚCLEO URBANO

GENERAL), otorgándole como unidad territorial RM1(Residencial Mixta), según

Anexo I de la presente Ordenanza, el que forma parte integrante de la misma.-

Artículo 4:Encuadrar el desplazamiento establecido en el artículo 2° bajo el

Polígono PC4 (NÚCLEO URBANO GENERAL) dentro de la unidad territorial CA300,

según Anexo I de la presente Ordenanza, el que forma parte integrante de la

misma.-

Artículo 5: En virtud de los nuevos encuadres mencionados en los artículos 3ro.

y 4to. de la presente Ordenanza, modifíquese el Plano de Uso de Suelo por Zonas

y el Plano de Uso de Suelo por Corredores del Código Urbano vigente, según

Ordenanza N°50/13 y sus modificatorias.-

Ordenanza Nro.472/2021 -                              - 27.07.2021 -

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

de Ingresos y Egresos correspondiente al mes de Marzo de 2021; cuenta Nº

20117/5;Compensación 1º y 2º parte ; Cuenta Nº 910/6; Cuenta Nº 20173/1; Cuenta

Nº38105/4; Cuenta Nº 20911/7; Cta. Nº 10303/7; Cuenta Nº 10424/5; Cuenta

Nº2993/6; Cuenta Nº 10304/4; Cuenta Nº 29007/2; Cuenta Nº 22060/0;

Cuenta8977/2; Cuenta 39066/8; Cuenta 20044/5.- Total cantidad de rendiciones

enviadas(42) cuarenta y dos.-

Ordenanza Nro.473/2021 -                             - 27.07.2021 -

Artículo 1:Rectifíquese el Artículo 6to. de la Ordenanza N°461/21 el cual

expresará:

    "Artículo 6°: Incorpórase el Artículo 27 bis al Anexo I de la Ordenanza

144/17, el que quedara redactado de la siguiente manera:

Parada de Remisses y taxis: Calle 20 entre 11 y 13 vereda par, con una

dimensión suficiente para contener al menos tres (3) unidades en la zona

demarcada".-

 

 

                                        DEPARTAMENTO DESPACHO GENERAL 

                                                 Jefe Boletín Oficial 

                                                 Eva Susana ZIGLER. 
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 Nº Ord                           DESCRIPCION   Nº Pag.

         

  457 Aprobando Convenio de Arrendamiento a suscribir con la   - 1 - 

Sra.Azucena FERNANDEZ en representación de Sra.Noemí

E.FERNANDEZ, por la cesión de 77has. para ser utilizado como

cuenco receptor de Desagües Pluviales.

  458 Aprobando por vía de excepción Contrato de Locación a   - 1 - 

suscribir con el Sr.Federico R.BATTISTINO y Sra.Nélida Ester

BOTTASO Y PARINI por la cesión de un Inmueble sito en calle

15 Nro.1770. 

  459 Bonificar la totalidad de la deuda devengada en concepto de  1- 2 

alquileres a partir de la vigencia del Decreto Nacional

297/20 regulados por Artículo 370 Inciso d de Ordenanza

Fiscal y Tarifaria. 

  460 Aprobando Convenio de Colaboración entre Municipalidad de   - 2 - 

Gral.Pico y el Gobierno de La Prov.de La Pampa, por el cual

acuerdan transferencia de fondos $50.038.162,60 destinados

al desarrollo de (3) Proyectos. 

  461 Modificando Ordenanza Nro.144/17 Capítulo V   2.3.4 

-Artículo 27mo.inc.b) referente a la regulación de Taxis,

Radio Taxis, y Remisses. 

  462 Aprobando Convenio Particular de Cooperación Mutua entre   4 - 5 

Municipalidad de Gral.Pico y Universidad Nacional de La

Pampa por la cesión en comodato a la Municipalidad de

1hectárea del predio de su propiedad - reubicación del

refugio canino. 

  463 Aprobando en todas sus partes Rendiciones de Cuenta y   - 5 - 

Carpeta de Ingresos y egresos correspondiente al mes de

Enero/2021. 

  464 Aprobando en todas sus partes Rendiciones de Cuenta y la   - 5 - 

Carpeta de Ingresos y Egresos correspondiente al mes de

Febrero/2021.

  465 Modificando Artículo 166 de Ordenanza Fiscal y Tarifaria   - 5 - 

2021 -Ref. a incremento s/Saneamiento Urbano. 

  466 Modificando Artículo 142 de Ordenanza Fiscal y Tarifaria   5.6.7. 

2021 -Referente a Incremento Agua Potable. 

  467 Modificando Artículo 100 Ordenanza Fiscal y Tarifaria 2021   7 - 8 

-Referente a incremento Alumbrado Público.

  468 Aprobando Modelo de Convenio de Colaboración a suscribir con  - 8 - 

el Colegio Médico Veterinario de la Pampa -Delegación Zona

Norte.- 
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  469 Aprobando Modelo de Concesión del Servicio de Reciclado de   - 8 - 

Residuos Urbanos Sólidos a celebrar con la Cooperativa de

Trabajo "Reciclado Don Alberto Ltda.." 

  470 Modificando Artículo 127 inciso 3 de Ordenanza Fiscal y   - 8 - 

Tarifaria vigente -Referente Servicio de Reciclado de

Residuos Inorgánicos por contribuyente.  

  471 Modificación Código Urbano vigente -Ordenanza Nro.50/13.-     8 - 9

  472 Aprobando en todas sus partes Rendiciones de Cuenta y   - 9 - 

Carpeta de Ingresos y Egresos correspondiente al Mes de

Marzo/2021.- 

  473 Rectificando Artículo 6to. de Ordenanza Nro.461 el cual   - 9 - 

expresará:-Artículo 6º: incorporase artículo 27 bis al Anexo

I de la Ordenanza 144/17 -Ref.parada de Remisses y Taxis en

calle 20 e/11 y 13 vereda par . 
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