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Ordenanza Nro.421/2021 -                            - 16.04.2021 -

Artículo 1: Apruébase el modelo de Contrato de Locación de servicios

Profesionales entre la Municipalidad de General Pico y la Asociación Civil RED

DE INNOVACIÓN LOCAL "RIL" CUIT N° 30-71523737-3, de acuerdo al Anexo I que

forma parte de la presente Ordenanza.-

Artículo 2: Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir el

convenio mencionado en el Artículo 1ro., por la suma total de $190.400 (Pesos

ciento noventa mil cuatrocientos). El pago será abonado respetando un esquema

de 3 (tres) cuotas de $63.467 (pesos sesenta y tres mil cuatrocientos sesenta y

siete) cada una a pagar: la primera cuota a la firma del contrato, la segunda

cuota en el mes de mayo 2021 y la tercera cuota en el mes de septiembre 2021.-

Artículo 3: El contrato tendrá vigencia desde la suscripción del mismo hasta el

31 de Diciembre del año 2021; renovándose automáticamente salvo la voluntad

expresa en contrario de las partes contratantes.-

Ordenanza Nro.422/2021 -                                - 16.04.2021 -

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

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

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

y segunda parte; 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 39068/8.- Total cantidad de rendiciones enviadas

(46) cuarenta y seis.-

Ordenanza Nro.423/2021 -                              - 16.04.2021 -

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

deIngresos y Egresos correspondientes al mes de Diciembre de 2020; cuenta

Nº20117/5; Compensación 1º y 2º 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; Cuenta 39068/8.- Total cantidad de rendiciones enviadas(51) cincuenta y

uno.-

Ordenanza Nro.424/2021 -                               - 16.04.2021 -

Artículo 1: Modificar el ANEXO I de Ordenanza 136/16 y sus modificaciones,dando

lugar a un sistema mixto de participación de la ciudadanía en el Presupuesto

Participativo General Pico, según los parámetros establecidos en el nuevo ANEXO

I dela presente.-

Artículo 2: Derogar la Ordenanza 307/20.-

Artículo 3: Créase en el ámbito de la Ciudad de General Pico el Presupuesto

Participativo Juvenil, que se regirá según los parámetros establecidos en el

ANEXO IIque forma parte del presente.-
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 -ANEXO I -

Presupuesto Participativo General Pico

Sistema mixto de participación ciudadana

Capítulo 1: Disposiciones Generales

Artículo 1.- Objeto

Establézcase un sistema mixto de participación de la ciudadanía en el

desarrollo del Presupuesto Participativo General Pico -PPGP-, incluyendo tanto

la manera digitalcomo la forma presencial de incidencia vecinal, de acuerdo a

las reglamentacionesque el Ejecutivo Municipal disponga.

Artículo 2.- 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 delmonto 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.

Artículo 3.-Objetivos

Son objetivos de la metodología mixta de participación de la ciudadanía en el

PPGP:

* Propiciar la más amplia participación vecinal durante todo el ciclo del

mecanismo.

* Alcanzar mayor índice de participación vecinal a través de un sistema mixto.

* Ampliar las posibilidades de real participación de vecinas y vecinos en razón

a lascaracterísticas particulares de cada uno de ellas y ellos.

* Asegurar real incidencia de la ciudadanía en las decisiones del PPGP.

* Adaptar la metodología y el desarrollo de cada etapa de acuerdo al status

epidemiológico y a la normativa o recomendaciones sanitarias vigentes.

Artículo 4.- Organización territorial -

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

afianzar los principios vectores de integralidad solidaridad; el Ejecutivo

Municipal establecerá anualmente la organización territorial que se

implementará para el desarrollo del PPGP.

Artículo 5.- Participantes
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Podrán participar del PPGP en todas sus etapas, las personas humanas, mayores

dedieciséis (16) años que tengan domicilio real dentro de los límites de la

Ciudad deGeneral Pico.

Capítulo 2: Órgano de aplicación -

Artículo 6.- Órgano de aplicación

El Departamento Ejecutivo Municipal a través del Área que disponga será el

órganode aplicación.

Artículo 7.- Atribuciones del Órgano de aplicación -

Son atribuciones del Órgano de Aplicación las siguientes:

a. Dictar anualmente el Reglamento Interno del Presupuesto Participativo

GeneralPico.

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

participación vecinalvinculadas al proceso de PPGP.

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

proceso.

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 8.- Criterio General

La metodología mixta de participación vecinal del PPGP garantizará el

desarrollo dediferentes etapas en las que le permitirá a las vecinas y los

vecinos la posibilidad deaportar ideas, participar en el diseño y redacción de

las propuestas, confeccionar ellistado de proyectos, elegir el proyecto a

desarrollar y controlar la ejecución delproyecto ganador.

Artículo 9.- Proyectos a ejecutar

La cantidad de proyectos que se ejecutarán en el posterior ejercicio variará

según elmonto de dinero asignado y el cálculo de recursos presupuestado para

los proyectos con mayor cantidad de votos; debiendo, al menos, ejecutarse el

proyecto másvotado.

Posteriormente, se ejecutarán los demás proyectos, respetando el orden

correspondiente al total de votos obtenidos por cada uno, hasta agotar el monto

total asignado.
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Artículo 10.- Anexo del Presupuesto Municipal

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

GeneralPico constituyen un Anexo que el Departamento Ejecutivo Municipal debe

incorporaral Proyecto de Ordenanza de Presupuesto General para el año

siguiente, antes de serremitido al Concejo Deliberante para su tratamiento y

posterior sanción.

Artículo 11.- Reglamento -

El Reglamento Interno del Presupuesto Participativo General Pico será elaborado

de forma anual, y de manera exclusiva por el Ejecutivo Municipal a través del

Órgano de aplicación.

-ANEXO II -

Presupuesto Participativo Juvenil General Pico

Artículo 1.- Objeto

Establézcase que a partir del monto asignado al Presupuesto Participativo

General Pico correspondiente al año 2021, un porcentaje del mismo se

confeccionará deacuerdo a la modalidad Presupuesto Participativo Juvenil -PPJ-,

cuyo proceso se establece en el presente Anexo y las disposiciones

reglamentarias que en su consecuencia se dicten.

Artículo 2.- Definición -

Puede definirse al PPJ General Pico, como un mecanismo por el cual las y los

jóvenes piquenses ejercen el derecho de voz, de voto y de control, para decidir

el destino delos fondos públicos asignados por el Ejecutivo Municipal, en

relación a proyectos de obras, servicios, políticas sociales, ambientales y/u

otros.

Es una herramienta de participación democrática y de construcción ciudadana,

con el objetivo primordial de integrar a las y los jóvenes en la formulación de

las políticas públicas municipales.

Artículo 3.- Objetivos

Son objetivos del PPJ General Pico:

* Integrar a las y los jóvenes en la construcción de las políticas públicas

municipales, ampliando sus oportunidades de participación en la formulación de

las mismas.

* Lograr una mayor inclusión social de las y los jóvenes, a partir del

reconocimiento de sus derechos como ciudadanas y ciudadanos.

* Instaurar un espacio de encuentro formal, institucional, dinámico y abierto

entre elMunicipio y las y los jóvenes para desarrollar proyectos innovativos y

transformadores, a través de una herramienta de democracia participativa
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diseñada para y por ellas y ellos.

* Promover la democracia participativa a fin de profundizar el sistema

democrático, en el marco de un municipio participativo, poniendo especial

énfasis en las y losjóvenes.

* Responder a las necesidades y aspiraciones de este sector de la comunidad,

quepermitan mejorar la calidad de vida de las y los jóvenes en particular y de

lacomunidad en general.

* Fortalecer la imagen de la ciudadanía hacia el Gobierno Municipal, haciendo

especial énfasis en uno de los principios fundamentales de la gestión, la

participación.

* Afianzar el vínculo entre el Municipio y la ciudadanía, fortaleciendo,

especialmente, las relaciones con la juventud.

* Consolidar la concepción de Gobierno Abierto como modo de llevar adelante la

gestión municipal, enalteciendo los tres pilares básicos de este modelo de

gobierno: Transparencia, Colaboración y Participación.

* Transparentar la Administración Pública, permitiendo la participación

ciudadana enel control de la gestión y en la formulación de las políticas

públicas municipales.

* Generar mayor cantidad de espacios de discusión y de debate para la

problematización acerca de la democracia participativa, los derechos ciudadanos

y el control de la gestión municipal.

* Perfeccionar la democracia, haciéndola permanente y no limitada únicamente,

al momento de elecciones de representantes. Utilizando este mecanismo como un

medio fundamental para estimular la vida cívica desde la juventud y la

participación en el orden local, ampliamente relacionada a la vida diaria y a

los problemas concretos.

* Permitir que la participación activa de las y los jóvenes pueda influir en la

definición, ejecución y evaluación de políticas públicas municipales que a

ellos les atañen.

* Lograr que las y los jóvenes vecinas y vecinos se conviertan en ciudadanas y

ciudadanos proactivos, que diagnostican, deciden prioridades y organizan la

resolución de problemas con el concurso de las autoridades.

Artículo 4.- Recursos -

El Departamento Ejecutivo Municipal determinará el monto anual que será

afectado al mecanismo PPJ General Pico. El mencionado porcentaje no podrá ser

inferior al diez por ciento (10%) del monto asignado al desarrollo del

Presupuesto Participativo General Pico.

Artículo 5.- ParticipantesPodrán participar del PPJ General Pico en todas sus

etapas, las y los jóvenes de 12 a 25 años, que habiten en General Pico.
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Artículo 6.- Organización territorial -

Con el fin de garantizar la mayor participación de jóvenes vecinas y vecinos

piquenses y de afianzar los principios vectores de integridad y solidaridad, el

Ejecutivo Municipal establecerá anualmente la organización territorial que se

implementará para el desarrollo del PPJ General Pico.

Artículo 7.- Órgano de aplicación -

El Departamento Ejecutivo Municipal designará el área que oficiará de órgano de

aplicación del PPJ General Pico.

Entre otras funciones, el Órgano de Aplicación deberá:

I. Dictar anualmente el Reglamento del Presupuesto Participativo Juvenil

General Pico.

II. Diseñar y reglamentar la metodología de participación juvenil vecinal que

garantizará a las y los jóvenes piquenses la posibilidad de aportar ideas,

participar en el diseño de las propuestas, confeccionar el listado de

proyectos; elegir el proyecto a desarrollar y controlarla ejecución del

proyecto ganador.

III. Convocar y garantizar, el desarrollo de todas las instancias de

participación juvenil vecinal vinculadas al proceso del PPJ.

IV. Garantizar la difusión masiva de las instancias de participación juvenil

vecinal del proceso.

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

la toma de decisiones por parte de las y los jóvenes en todas las instancias

del proceso.

VI. Realizar funciones organizativas y de asistencia técnica.

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

Artículo 8.- Proyectos a ejecutar

La cantidad de proyectos que se ejecutarán en el posterior ejercicio variará

según el monto de dinero asignado y el cálculo de recursos presupuestado para

los proyectos con mayor cantidad de votos; debiendo, al menos, ejecutarse el

proyecto más votado.

Posteriormente, se ejecutarán los demás proyectos, respetando el orden

correspondiente al total de votos obtenidos por cada uno, hasta agotar el monto

total asignado.

Artículo 9.- Anexo del Presupuesto Participativo General Pico 

Los proyectos pensados, diseñados y elegidos, por las y los jóvenes de General

Pico se adicionaran al Anexo del Presupuesto Participativo General Pico que el
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Departamento Ejecutivo Municipal incorpora anualmente al Proyecto de Ordenanza

de Presupuesto General para el año siguiente, antes de ser remitido al Concejo

Deliberante para su tratamiento y posterior sanción.

Ordenanza Nro.425/2021 -                              - 16.04.2021 -

Artículo 1:Apruébese en todas sus partes la Cuenta de Inversión correspondiente

al Ejercicio 2020, que forma parte de la presente, de fojas 01 a 22 inclusive.-

Ordenanza Nro.426/2021 -                             - 29.04.2021 -

Artículo 1: Créase el Consejo Asesor Cuestión Malvinas, para el estudio,

producción,sistematización y promoción de iniciativas dirigidas a la

concientización y al fortalecimiento de la defensa de los derechos e intereses

nacionales sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y sus

espacios marítimos circundantes. Constituyéndose como un órgano de consulta y

asesoramiento de carácter no vinculante, del Concejo Deliberante y del

Departamento Ejecutivo Municipal.

Artículo 2: El Consejo dispuesto en el artículo 1º de la presente será

presidido y coordinado por el presidente o presidenta del Concejo Deliberante,

en lo que hace al ordenamiento del debate y la convocatoria a reuniones,

pudiendo invitar a legisladores y legisladoras nacionales o provinciales, de

nuestra localidad. Esta figura podrá ser delegada en otra persona mediante un

Decreto de Presidencia.

Artículo 3: Son funciones del Consejo Asesor Cuestión Malvinas las siguientes:

Generar un espacio pluralista y participativo de análisis y propuesta de

acciones en el ámbito de la ciudad de General Pico.

Participar junto a otros Consejos o espacios similares vinculados a la Cuestión

Malvinas de distintas localidades, provincias y/u organismos con el objeto de

promover, intercambiar aprendizajes, diseñar campañas en conjunto y todos

aquellos temas relacionados a las temáticas Malvinas,Soberanía y Patria.

Sugerir iniciativas concurrentes con la reivindicación de soberanía de la

Nación en defensa de los derechos e intereses nacionales sobre las Islas

Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur, Antártida y sus espacios

marítimos.

Articular con el Ministerio de Educación y la Subsecretaria de Derechos Humanos

de nuestra provincia, el desarrollo de acciones pedagógicas y la producción de

materiales educativos específicos, conforme a los términos de la normativa

vigente en la materia.

Generar un ámbito de trabajo articulado con la Universidad Nacional de La

Pampa, centros de investigación y organizaciones de la sociedad civil con

interés legítimo en la materia, para el desarrollo de actividades

interinstitucionales e interdisciplinarias.

Promover el encuentro de especialistas con el fin de desarrollar espacios de

reflexión que contribuyan a fortalecer y mejorar las políticas públicas sobre
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la cuestión Malvinas.Producir investigación académica sobre el tema, editar sus

trabajos y proceder a su difusión en todoslos ámbitos de la ciudad de General

Pico.

Realizar convenios y acuerdos con todas aquellas instituciones que contribuyan

al cumplimiento de los objetivos antes mencionados.

Contribuir a la conservación de la memoria de los Caídos en Malvinas y de la

causa por la que dieron su vida dentro del sistema educativo y de la comunidad

en general.

Sugerir al Concejo Deliberante y al Departamento Ejecutivo la firma de acuerdos

con distintas instituciones educativas, tanto públicas como privadas y con

organizaciones representativas de la Sociedad Civil a efectos de contribuir a

la difusión de la cuestión Malvinas.

Artículo 4: El Consejo estará integrado de la siguiente manera:

-Por el presidente o presidenta del Concejo Deliberante, quien actuará como

presidente o presidenta del Consejo Asesor, o la persona en quien se haya

delegado esta figura;

-El presidente o la presidenta de cada uno de los bloques que conforman el

cuerpo, oquien resulte designado o designada por la máxima autoridad de cada

bloque;

-Un o una representante del Departamento Ejecutivo;

-Dos veteranos de guerra de las Islas Malvinas que integren la Asociación de

Veteranos de Guerra de Malvinas "Alberto Amesgaray", quienes la integraran en

representación y previo aval de la asociación;

-Un o una familiar de un caído en Malvinas;

-Un o una representante de la Universidad Nacional de La Pampa;

-Un o una representante de la Subsecretaria de Derechos Humanos de la provincia

de La Pampa.

Se podrán realizar nuevas incorporaciones, previa propuesta y aprobación del

ConsejoAsesor.

Artículo 5: Cada una de las partes representadas en el Consejo Asesor deberá

designar un o una representante suplente, efectuándose su incorporación de

forma automática en caso de ausencia, renuncia, licencia o enfermedad del o la

titular.

Artículo 6: Los y las integrantes titulares y suplentes del Consejo Asesor

desempeñarán sus funciones ad honorem y tendrán una duración de un año en sus

cargos, pudiendo ser reelegidos o reelegidas.

Artículo 7: Los y las integrantes titulares y suplentes del Consejo Asesor
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podrán ser removidos o removidas por quienes los o las designaron, debiéndose

notificar tal circunstancia al Consejo Asesor, junto con la nueva designación

en su reemplazo.

Artículo 8: Se designará un secretario o secretaria que tendrá como función, la

de llevar un registro de cada una de las reuniones que se realicen, de los

temas que se traten y de las personas que participen.

Artículo 9: Las reuniones del Consejo Asesor se llevarán a cabo mediante la

convocatoriarealizada por su presidente o presidenta, cuando se torne necesario

ante la presentación de solicitudes o situaciones referidas a la temática

abordada por este Consejo.

Artículo 10: El Consejo Asesor queda facultado para dictar su propio reglamento

interno, el que quedara sujeto a la aprobación por decreto del presidente o

presidenta del Concejo Deliberante.

Ordenanza Nro.427/2021 -                            - 03.05.2021 -

Artículo 1.-Apruébase el Convenio de Rescisión por mutuo acuerdo suscripto

entre la Municipalidad de General Pico y el Sr. Esteban Domingo BONAVITTA, DNI.

Nro.27.005.875 por medio del cual las partes acuerdan rescindir por voluntad

concurrente el Convenio de Compactación y su respectiva prórroga celebrados y

suscriptos conforme, respectivamente Ordenanza N°292/20 promulgada por

Resolución Nro.1344/20, y su suscripción aprobada mediante Resolución Nro.

1523/20, y Ordenanza Nro.352/20 y Resolución Nro.2498/20, en un todo conforme a

lo expuesto en los considerandos precedentes.-

Ordenanza Nro.428/2021 -                            - 03.05.2021 -

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

de General Pico y la Asociación Civil Hogar de Ancianos Don Bosco, de acuerdo

al Anexo I que forma parte de la presente Ordenanza.

Articulo 2:Autorízase a la Municipalidad de General Pico a suscribir el

convenio enunciado en el artículo 1.-

Ordenanza Nro.429/2021 -                            - 03.05.2021 -

Artículo 1:Modificar el Artículo 4 de la Ordenanza 370/20, promulgada por

Resolución Municipal Nro. 2912/20 quedando redactado de la siguiente manera:

        * La tasa de interés que se aplicará al presente préstamo se calculará

según el Artículo 1° de la Ley 3196 donde se establece que los intereses

resarcitorios de los préstamos otorgados o a otorgarse en el marco del "Título

IX del Financiamiento de Proyectos Productivos por Intermedio de

Municipalidades y Comisiones de Fomento" de la Ley 2870, se calcularán Inciso

b: Con una Tasa Definitiva fija nominal anual del diez por ciento (10%) desde

el 1° de enero de 2021 en adelante".

Artículo 2:Apruébase y autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a

suscribir el modelo de Adenda de Contrato de Préstamo en Condiciones de Fomento
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Ley 2870, suscripto el día 15 de Diciembre, aprobado por Ordenanza Nro. 370/20

promulgada por Resolución Municipal N° 2912/20 que forma parte de la presente

como Anexo I.

Ordenanza Nro.430/2021 -                              - 03.05.2021 -

Artículo 1.-Modificar el Artículo 4 de la Ordenanza 368/20, promulgada por

Resolución Municipal Nro. 2910/20 quedando redactado de la siguiente manera:

-La tasa de interés que se aplicará al presente préstamo se calculará según el

Artículo 1° de la Ley 3196 donde se establece que los intereses resarcitorios

de los préstamos otorgados o a otorgarse en el marco del "Título IX del

Financiamiento de Proyectos Productivos por Intermedio de Municipalidades y

Comisiones de Fomento" de la Ley 2870, se calcularán Inciso b: Con una Tasa

Definitiva fija nominal anual del diez por ciento (10%) desde el 1° de enero de

2021 en adelante".

Artículo 2.Apruébase y autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a

suscribir modelo de Adenda de Contrato de Préstamo en Condiciones de Fomento

Ley 2870, suscripto el día 15 de Diciembre, aprobado por Ordenanza Nro. 368/20

promulgada por Resolución Municipal Nro.2910/20 que forma parte de la presente

como Anexo I.

Ordenanza Nro.431/2021 -                             - 03.05.2021 -

Artículo 1:Rectificar el Artículo 1ro. De la Ordenanza 367/20 donde dice Sr.

BAIER,GUILLERMO, léase Sr.BAIER, GUILLERMO Emanuel.

Artículo 2:Modificar el Artículo 4 de la Ordenanza 367/20, promulgada por

Resolución Municipal Nro. 2909/20 quedando redactado de la siguiente manera:

       * La tasa de interés que se aplicará al presente préstamo se calculará

según el Artículo 1° de la Ley 3196 donde se establece que los intereses

resarcitorios de los préstamos otorgados o a otorgarse en el marco del "Título

IX del Financiamiento de Proyectos Productivos por Intermedio de

Municipalidades y Comisiones de Fomento" de la Ley 2870, se calcularán Inciso

b: Con una Tasa Definitiva fija nominal anual del diez por ciento (10%) desde

el 1° de enero de 2021 en adelante".

Artículo 3:Apruébase y autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a

suscribir modelo de Adenda de Contrato de Préstamo en Condiciones de Fomento

Ley 2870, suscripto el día 15 de Diciembre, aprobado por Ordenanza Nro. 367/20

promulgada por Resolución Municipal N°2909/20 que forma parte de la presente

como Anexo I.-

Ordenanza Nro.432/2021 -                             - 03.05.2021 -

Artículo 1:Modificar el Artículo 4 de la Ordenanza 369/20, promulgada por

Resolución Municipal Nro. 2911/20 quedando redactado de la siguiente manera:

       * La tasa de interés que se aplicará al presente préstamo se calculará

según el Artículo 1° de la Ley 3196 donde se establece que los intereses
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resarcitorios de los préstamos otorgados o a otorgarse en el marco del "Título

IX del Financiamiento de Proyectos Productivos por Intermedio de

Municipalidades y Comisiones de Fomento" de la Ley 2870, se calcularán Inciso

b: Con una Tasa Definitiva fija nominal anual del diez por ciento (10%) desde

el 1° de enero de 2021 en adelante".

Artículo 2:Apruébase y autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a

suscribir modelo de Adenda de Contrato de Préstamo en Condiciones de Fomento

Ley 2870, suscripto el día 15 de Diciembre, aprobado por Ordenanza Nro. 369/20

promulgada por Resolución Municipal Nro.2911/20 que forma parte de la presente

como Anexo I.

Ordenanza Nro.433/2021 -                             - 03.05.2021 -

Artículo 1:Autorizar a la Administración Provincial del Agua, dependiente del

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

ejecutar la Obra "AMPLIACION Y READECUACION DE CENTRO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA

POTABLE EN LA LOCALIDAD DE GENERAL PICO", conforme al Pliego complementario de

condiciones, especificaciones técnicas particulares y croquis, cómputos

métricos y Planos obrantes en expediente de referencia.-

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

en el Artículo 1ro.-

Ordenanza Nro.434/2021 -                             - 03.05.2021 -

Artículo 1:Apruébase el uso de Indicadores Urbanísticos Diferenciales para la

aprobación definitiva del Plano de Obra Nueva de Edificio, propiedad de

FIDEICOMISO TERRAZAS DEL CENTRO sito en calle 19 esq. 22, ubicado

catastralmente como Ejido 021 - Circ. I - Radio i - Manzana 7- Parcela 19-

Territorio PC5 - Unidad GCC, por lo que se deberá abonar la suma de PESOS TRES

MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVENTA Y SIETE CON VEINTE CENTAVOS

($3.431.097,20.-) en concepto de Compensación por el uso de los IUD y previo al

otorgamiento de la misma, en un todo de acuerdo a lo normado en Código Urbano

de la ciudad de General Pico - Ordenanza Nro. 50/13 - Art. 103- Inc. C, estando

sujeto al cumplimiento de las condiciones técnicas de edificación según la

normativa vigente .-

Artículo 2:Además de la suma mencionada en el Artículo 1ro. se deberán abonar

los Derechos de Construcción correspondientes, fijados por Ordenanza Fiscal y

Tarifaria vigente.-

 

 

 

                                         DEPARTAMENTO DESPACHO GENERAL

                                               Jefe Boletín Oficial 

                                               Eva Susana ZIGLER. 
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 Nº Ord                          DESCRIPCION   Nº Pag.

         

  421 Aprobando Modelo y autorizando a suscribir Contrato de   - 1 -

Locación de Servicios Profesionales con Asociación Civil Red

de Innovación Local "RIL". 

  422 Aprobando en todas sus partes Rendiciones de Cuentas y   - 1 - 

Carpeta de Ingresos y Egresos correspondiente al mes de

Noviembre/2020.- 

  423 Aprobando en todas sus partes Rendiciones de Cuentas y la   - 1 - 

Carpeta de Ingresos y Egresos correspondiente al mes de

Diciembre/2020. 

  424 Modificando Anexo I de Ordenanza Nro.136/16 y sus   1 a 7 - 

modificaciones dando lugar al Sistema mixto de participación

de Ciudadanía en el Presupuesto Participativo Gral.Pico.-   

  425 Aprobando en todas sus partes la Cuenta de Inversión   - 7 - 

correspondiente al Ejercicio 2020, conforme a fojas 01 a 22

inclusive. 

  426 Creando el Consejo Asesor Cuestión Malvinas, para el   7.8.9  

estudio, producción, sistematización y promoción de

iniciativas dirigidas a la concientización y fortalecimiento

de la defensa de los derechos e intereses Nacionales sobre

las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y sus

espacios marítimos circundantes. 

  427 Aprobando Convenio de Rescisión por Mutuo Acuerdo suscrito   - 9 - 

con el Sr.Esteban D.BONAVITTA- Ref. a Compactación y su

respectiva prórroga.- 

  428 Aprobando Modelo de Convenio y Autorizando a suscribir con   - 9 - 

Municipalidad de Gral.Pico y Asociación Civil "Hogar de

Ancianos Don Bosco".-  

  429 Modifícase el Artículo 4to. de Ordenanza Nro.370/20 -Ley   9.10. 

Prov.3196-Aplicación tasa de interés Definitiva fija nominal

anual del 10% a partir del 01.01.2021. 

  430  Modifícase el Artículo 4to.de Ordenanza Nro.368/20 -Ley   - 10 - 

Prov.3196 -Ref.a aplicación tasa de Interés Fija Nominal

anual del 10% a partir del 01.01.2021.

  431 Rectificar Artículo 1ro. de Ord.Nro.367/20 donde dice   - 10 - 

Sr.BAIER, Guillermo, léase Sr.BAIER, Guillermo Emanuel y

modifícase Art.4to. de Ordenanza Nro.367/20 -Ley Prov.3196 -

Ref. a aplicación Tasa Definitiva Fija Nominal Anual del 10%

desde el 01.01.2021.

  432 Modifícase el Artículo 4to.de Ordenanza Nro.369/20 -Ley   10.11. 
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Prov.Nro.3196 -Ref. a aplicación Tasa Definitiva fija

Nominal Anual del 10% desde el 01.01.2021. 

  433 Autorizando a la Administración Prov.del Agua -Ministerio de  - 11 - 

Obras y Servicios Públicos de la Prov. de la Pampa a

ejecutar la Obra "Ampliación y Readecuación de Centro de

Abastecimiento de Agua Potable en Loc. de General Pico" y

Declarando de Interés General y Utilidad Pública la

mencionada Obra. 

  434 Aprobando el uso de Indicadores Urbanísticos Diferenciales   - 11 - 

para la aprobación definitiva del Plano de Obra Nueva de

Edificio, Propiedad de FIDEICOMISO TERRAZAS DEL CENTRO -de

acuerdo a Norma vigente en Código Urbano de la Ciudad de

Gral.Pico. 
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