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Ordenanza Nro.435/202 -                                      - 17.05.2021 -

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

de General Pico y la Institución Deportiva Pico Foot Ball Club, por medio del

cual las partes acuerdan el uso del Natatorio Climatizado,de acuerdo al Anexo I

que forma parte de la presente Ordenanza.

Artículo 2:Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir el

convenio referido en el artículo precedente.-

Artículo 3: El presente convenio tendrá vigencia desde el 1 de Marzo de 2021

hasta el 31 de Diciembre de 2021 inclusive.-

Articulo 4: La Municipalidad abonará un canon mensual de Pesos Cuarenta y Tres

Mil Quinientos ($43.500), el que se hará efectivo del uno al diez de cada mes.-

Ordenanza Nro.436/2021 -                               - 17.05.2021 -

Artículo 1: Desígnase con el nombre de "Joaquín Salvador Lavado "Quino", al

espacio verde ubicado entre calles 260, 262, 217 bis y 219 bis, del denominando

Barrio Sur de nuestra ciudad.

Artículo 2:Procédase a la señalización correspondiente por parte del

Departamento Ejecutivo Municipal.

Ordenanza Nro.437/2021 -                            - 17.05.2021 -

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

Municipalidad de General Pico, Sr. Néstor B. BOERIS, DNI.Nro.7.352.599 y la

Sra. Marta I. BERTONE de BOERIS -D.N.I.Nro.3.603.642, por daños causados en 92

(NOVENTA Y DOS) hectáreas de un campo de su propiedad ubicado en Sección I,

Fracción C, Lote 20, Parcela 112, de acuerdo al Anexo I, que forma parte de la

presente Ordenanza.

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

01-04-2021, operando su vencimiento 31-03-2022, pudiéndose renovar por igual

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

el personal técnico entendido.

Ordenanza Nro.438/2021 -                            - 17.05.2021 -

Artículo 1:Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal, a colocar

protectores en la esquina ESTE de intersección de calles 23 y 16, y en la

intersección OESTE en la calles 25 y 14. los mismos serán mojones de caño de

hierro de diámetro de 100 mm con hormigón en su interior de 0.70 mts de altura

y colocados a una separación de 50 cm entre ellos hasta cubrir la curva del

cordón de la esquina, los mismos deberán ser amurados mediante la introducción

de 40 cm en el suelo. La separación de la línea del cordón deberá ser de 30cm.

Artículo 2:No se permitirá ningún tipo de instalación eléctrica adicional en el

área de dichos protectores.-
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Artículo 3:Los gastos que demande la implementación de esta ordenanza serán

afectados a la partida presupuestaria específica.-

Ordenanza Nro.439/2021 -                            - 17.05.2021 -

Artículo 1: Establecer que el sentido de circulación será único en las calles

que se detallan a continuación:

* Calle 18 entre calle 111 y Av. Juan Domingo Perón (sentido SUR-NORTE)

* Calle 20 entre calle 107 y Av. Juan Domingo Perón (sentido NORTE-SUR)

* Calle 22 entre calle 107 y 123 (sentido SUR-NORTE).-

Artículo 2: La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de que el

Departamento Ejecutivo Municipal efectúe la colocación de los carteles

indicadores y luego de una campaña informativa a la ciudadanía. Los gastos que

demande la implementación de esta ordenanza serán afectados a la partida

presupuestaria específica. -

Ordenanza Nro.440/2021 -                            - 17.05.2021 -

Artículo 1:Aprobar el Convenio de Cooperación Mutua para la instrumentación de

propuestas tendientes a la terminalidad educativa de los/as empleados/as de la

Municipalidad de la ciudad de General Pico, que forma parte de la presente

Ordenanza como Anexo I.

Articulo 2:Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir el

Convenio citado en la cláusula precedente.

Artículo 3:Hágase extensiva la aprobación y autorización establecidas

respectivamente en los artículos 1ro. y 2do. de la presente a aquellos

convenios que resulten una continuidad del que se aprueba en este acto y que se

suscriban sin solución de continuidad lectivos.

Artículo 4:Los gastos que demande la presente serán imputados a las partidas

presupuestarias que corresponda.

Ordenanza Nro.441/2021 -                           - 17.05.2021 -

Artículo 1: Confiérase el derecho de uso y ocupación, revocable, temporario y

gratuito a favor del Ministerio de Educación de la Provincia de La Pampa, sobre

el inmueble designado catastralmente como Ejido 021, Circunscripción I, Radio

G, Manzana 46, Parcelas 10 y 25, sito en calle 7 N ° 1205 oeste.

Artículo 2:Apruébase el Convenio a suscribir entre la Municipalidad de General

Pico y el Ministerio de Educación de la Provincia de La Pampa, que como Anexo

forma parte de la presente, el que regulará todo lo concerniente al presente

derecho de uso y ocupación.-

Artículo 3:Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir el

Convenio citado en la Cláusula precedente.
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Ordenanza Nro.442/2021 -                             - 27.05.2021 -

Artículo 1: Modifíquese el Anexo V - Secretaría de Economía - del Organigrama

Municipal que fuera aprobado por Ordenanza N' 249/19 y en consecuencia

suprímanse las divisiones Formulación y Evaluación de Proyectos, Promoción y

Desarrollo Comercial y de servicios, Promoción de Industrias Creativas y las

Ferias locales y Centros comerciales barriales, todas dependientes de la

Dirección de Desarrollo Económico y Productivo.

Artículo 2: Modifíquese el Anexo V - Secretaría de Economía - del Organigrama

Municipal que fuera aprobado por Ordenanza N° 249/19 y trasládese bajo la

órbita de la división Observatorio de Desarrollo Económico y Asistencia

Financiera la "Incubadora de proyectos Productivos" dependiente de la Dirección

de Desarrollo Económico y Productivo, según consta en Anexo I que se adjunta a

la presente.

Artículo 3: Modifíquese el Anexo V - Secretaría de Economía - del Organigrama

Municipal que fuera aprobado por Ordenanza N° 249/19, y crease la Sección

"Relevamiento de datos y gestión de Indicadores", bajo la órbita de la Oficina

Municipal de estadísticas dependiente de la Dirección de Desarrollo Económico y

Productivo, según consta en Anexo I que se adjunta a la presente.

Artículo 4: Modifíquese el Anexo V - Secretaría de Economía - del Organigrama

Municipal que fuera aprobado por Ordenanza N° 249/19, y crease la Sección

"Desarrollo y Promoción de Industrias Creativas", bajo la órbita del

Departamento de Desarrollo Comercial y de Servicios, y que tendrá a su cargo el

Programa de Oficios Tecnológicos, dependiente de la Dirección de Desarrollo

Económico y Productivo, según consta en Anexo I que se adjunta a la presente.

Artículo 5: Modifíquese el Anexo V - Secretaría de Economía - del Organigrama

Municipal que fuera aprobado por Ordenanza N° 249/19, y en consecuencia

suprímanse el Departamento de Infraestructura y Seguridad Comercial, las

divisiones Laboratorio y Defensa del Consumidor, todos dependientes de la

Dirección de Habilitación y Control Comercial.

Artículo 6: Modifíquese el Anexo V - Secretaría de Economía - del Organigrama

Municipal que fuera aprobado por Ordenanza N° 249/19, la Dirección de

Habilitación y Control Comercial que pasará a denominarse "Dirección de

Comercio", según consta en Anexo I que se adjunta a la presente.

Artículo 7: Modifíquese el Anexo V - Secretaría de Economía -del Organigrama

Municipal que fuera aprobado por Ordenanza N° 249/19, y crease el "Departamento

Administrativo Comercial", "Departamento de Formación Comercial y Alimentaria"

y el "Departamento de Bromatología y Salubridad Alimentaria" dependientes de la

Dirección de Comercio, según consta en Anexo I que se adjunta a la presente.

Artículo 8: Modifíquese el Anexo V - Secretaría de Economía -del Organigrama

Municipal que fuera aprobado por Ordenanza N°249/19, y créase la "División de

Mediación y Defensa del Consumidor/a" y la "División de Auditorías,

Inspecciones, Control de Acopios y Mercancías" ambas bajo la órbita del

Departamento Administrativo Comercial dependiente de la Dirección de Comercio,

según consta en Anexo I que se adjunta a la presente.
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Artículo 9: Modifíquese el Anexo V - Secretaría de Economía -del Organigrama

Municipal que fuera aprobado por Ordenanza N° 249/19, y créase la "División de

Calidad y Control Sanitario" y la "División de Certificación y Gestión de

Análisis" ambas bajo la órbita del Departamento de Bromatología y Salubridad

Alimentaria dependiente de la Dirección de Comercio, según consta en Anexo I

que se adjunta a la presente.

Ordenanza Nro.443/2021 -                             - 27.05.2021 -

Artículo 1: Apruébase el Convenio de Colaboración e Implementación de "Escuelas

de Fortalecimiento Deportivo (E.Fo.De)", suscripto entre el Ministerio de

Desarrollo Social y la Municipalidad de General Pico, de acuerdo a las

consideraciones expuestas precedentemente.-

Artículo 2: "El Ministerio" promoverá, a través de su área técnica, la

asistencia respectiva para el desarrollo del Programa y los aportes económicos,

conforme lo dispuesto por la N.J.F. N°835.-

Artículo 3: El presente convenio tendrá vigencia desde la fecha de suscripción

y hasta el 30 de Noviembre de 2021 inclusive.-

Ordenanza Nro.444/2021 -                            - 27.05.2021 -

Artículo 1: Apruébase el convenio suscrito entre el Ministerio de Desarrollo

Social y la Municipalidad de General Pico, por medio del cual esta última

colabora con las tareas que desarrolle el Ministerio a través del COPRODE y

pone a disposición del mismo, los recursos materiales , humanos y técnicos a

fin de habilitar en la Ciudad de General Pico, un ámbito de atención puntual en

los aspectos clínicos, nutricionales y psicológicos de los atletas domiciliados

en la zona norte de la Provincia de La Pampa.-

Artículo 2: "El Ministerio" se compromete a aportar a "La Municipalidad"

mediante depósito en la cuenta que esta designe, la suma total de Pesos Un

Millón Quinientos Treinta y Seis ($1.536.000,00) que le serán transferidos en

Dos (2) pagos iguales.-

Artículo 3: El presente convenio tendrá vigencia desde la fecha de suscripción

y hasta el 31 de Diciembre de 2021.-

Ordenanza Nro.445/2021 -                            - 27.05.2021 -

Artículo 1: Apruébase el Contrato de Prestaciones Recíprocas, según Anexo I de

la presente ordenanza, a suscribir entre la Municipalidad de General Pico y el

Sr. Máximo Julián DEL MONACO- D.N.I.Nro.41.185.584 -, titular de la empresa que

desempeñará tareas de compactación, remoción, destrucción y tratamiento de los

vehículos retenidos que se encuentran en los Depósitos Municipales, y

autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir el mismo.-

Artículo 2: El mencionado Contrato tendrá una vigencia de 6 (seis) meses, a

partir de la promulgación de la ordenanza, el que podrá ser extendido por

acuerdo de partes por 3 (tres) meses más en caso de que las necesidades de las

labores debidamente certificadas así lo requieran.-
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Ordenanza Nro.446/2021 -                               - 27.05.2021 -

Artículo 1: Autorizar al Departamento Ejecutivo Municipal efectuar el cobro del

remanente de cuadras realizadas en nuestra localidad correspondientes a la Obra

"Pavimentación de 300 cuadras General Pico" - Expediente Nº 1789/16 -

Licitación Pública 01/2016 y su ampliación y modificación de Obra Nº 2, que

figuran en el Anexo I de la presente ordenanza.

Artículo 2: Autorizar al Departamento Ejecutivo Municipal a efectuar el cobro

de 4 (cuatro) cuadras nuevas de pavimento realizadas en nuestra localidad, cuyo

detalle figura en el Anexo II de la presente ordenanza.

Artículo 3: 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 los detalles adjuntos en el Anexo I y Anexo II que acompañan la presente

ordenanza.Artículo 4: Establecer que la base imponible de la presente obra se

determinará de acuerdo al siguiente detalle:

* Valor final del metro cuadrado de pavimento para las cuadras que figuran en

el Anexo I de la presente Ordenanza................$997,03.-

* Valor final del metro cuadrado de pavimento para las cuadras que figuran en

el Anexo II de la presente Ordenanza.............$1.752,62.-

Artículo 5: 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 6: Se faculta a la Dirección de Rentas, con dictamen fundado, a

extender los planes de pago en concepto de remanente y ampliación de obra de

"Pavimentación 300 cuadras de General Pico La Pampa" hasta ciento veinte (120)

cuotas.

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

en concepto de remanente y ampliación de obra de "Pavimentación 300 cuadras de

General Pico La Pampa" hasta ciento ochenta (180) cuotas, previo dictamen

fundado sobre informe socioeconómico emitido por la Secretaría de Desarrollo

Social.

Artículo 8: La mora en el pago, se regirá de acuerdo con lo establecido en el

artículo 44 bis de la Ordenanza Fiscal y Tarifaria 2020.

Ordenanza Nro.447/2021 -                              - 27.05.2021 -

Artículo 1: Apruébase en todos sus términos el "PROGRAMA DE INNOVACIÓN Y

CONOCIMIENTO PARA GENERAL PICO (PICGP)" con el objetivo de acompañar e impulsar

a través del gobierno local junto al sector privado la innovación y el

conocimiento, con el fin de fortalecer el desarrollo local, socioeconómico y

ambiental, de acuerdo al Anexo I, que forma parte integrante de la presente
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ordenanza.-

Artículo 2: Los gastos que demande la aplicación del programa serán imputados a

la partida correspondiente del presupuesto en vigencia, hasta un monto límite

de pesos Dos Millones Quinientos Mil ($2.500.000). -

- ANEXO I - 

"PROGRAMA DE INNOVACIÓN Y CONOCIMIENTO PARA GENERAL PICO (PICGP)"1.-

CONSIDERACIONES GENERALES.

La innovación está en los cimientos de cualquier nuevo negocio que inicia una

empresa o una persona emprendedora. En este sentido y en una sociedad del

conocimiento en la que la tecnología y la educación son esenciales, los

gobiernos locales se convierten en un eje fundamental del desarrollo local. En

esta línea, es necesario apostar por la innovación, el emprendimiento y el

compromiso social.

2.- OBJETIVO GENERAL -

Impulsar a través del trabajo coordinado del gobierno local y el sector privado

la innovación y el conocimiento con el fin de fortalecer el desarrollo local,

socioeconómico y ambiental.

3.- OBJETOS -

3.1. Diseñar, proponer y coordinar la ejecución de actividades en las que se

promueva la articulación multidisciplinaria de todas aquellas personas con

diferente formación y/o experiencia de nuestra ciudad, con metodologías de

desarrollo ágil en diversos proyectos, a partir del uso de la tecnología en los

campos del arte, el medio ambiente, la salud, la educación, etc.

3.2. Prever medidas de acompañamiento a través de aportes no reembolsables para

empresas y/o emprendedores y emprendedoras con radicación en la ciudad de

General Pico, que presenten proyectos innovadores.

3.3. El desafío es mirar la ciudad y proponer ideas para promover, facilitar y

mejorar la experiencia para la misma. Entre las opciones, puede tratarse de una

intervención, infraestructura, tecnología, actividad, iniciativa innovadora que

mejore la ciudad o un lugar de ésta.

3.4. Se priorizarán proyectos que contemplen:

- Proyectos de innovación de empresas nuevas o incipientes y/o personas jóvenes

emprendedoras que busquen apoyar la gestión del gobierno local y/o el

desarrollo local.- Proyectos de innovación tecnológica.

- Proyectos de generación de conocimientos tecnológicos.

4. PERSONAS BENEFICIARIAS -

4.1.- Las personas físicas y/o jurídicas que deseen participar de la presente
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convocatoria deberán estar radicadas en la ciudad. Para el caso de las personas

jurídicas serán beneficiarias aquellas que sean nuevas o incipientes, con menos

de 2 años de iniciadas sus actividades, y en el caso de las personas físicas,

aquellas que tengan menos de 40 años.

4.2.- Las personas beneficiarias deberán presentar un único proyecto el cual no

solo tendrá información de la propuesta si no que deberá presentarse un plan de

negocios y la estructura de gastos fundamentada, además de un cronograma de

ejecución. Los beneficios serán aportes no reembolsables a los proyectos

seleccionados.

5.- BASES Y CONDICIONES -

Dicho programa estará sujeto a un Reglamento Operativo que dictará el

Departamento Ejecutivo Municipal, donde se detallarán exhaustivamente las

condiciones para participar del programa y la forma de ejecución del mismo,

entre ellas:

5.1. La documentación a presentar, la forma del proyecto formulado con nota de

elevación dirigida a la Secretaría de Economía.

5.2. Criterios de evaluación y selección de ideas y/o proyectos, que cuenten

con una fundamentación y cronograma de ejecución.

5.3. No se admitirán ni participarán del programa aquellas propuestas que no

cumplimenten la documentación requerida por el Departamento Ejecutivo

Municipal.

5.4. Las personas físicas y/o jurídicas solo podrán participar del programa una

única vez, con un mismo proyecto mientras el programa tenga vigencia.

5.5. Deberán rendirse los desembolsos con documentación fehaciente al área

designada por la Secretaría de Economía dentro de los 45 días de otorgado el

aporte, respetando el cronograma establecido en el proyecto.

5.6. El cronograma deberá establecer etapas (inicio, desarrollo I, desarrollo

II y finalización) las que estarán sujetas a cada aporte que deba realizarse.

5.7. Las personas físicas y/o jurídicas que resulten seleccionadas deberán

suscribir un convenio para la ejecución de la idea/proyecto que será elevado al

Concejo Deliberante para su respectivo tratamiento y aprobación.

6.- EL COMITÉ DE EVALUACIÓN DEL PROGRAMA -

Deberá conformarse una mesa que tendrá a su cargo el análisis de los proyectos

inscriptos y la evaluación de condiciones necesarias para obtener el beneficio,

que será convocada por la Secretaría de Economía o área que a futuro la

reemplace. Este comité estará integrado por funcionarios, funcionarias y

equipos técnicos que conforman las diferentes áreas del municipio a los fines

de poder brindar el asesoramiento necesario considerando las características y

perspectivas de cada proyecto.
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7.- MONTO DEL PROGRAMA -

El monto asignado para la asistencia económica propuesta por el presente

programa se establece en el límite de hasta pesos Dos Millones Quinientos Mil

($2.500.000) por el primer año de ejecución del mismo, el que deberá ser

asignado a la partida presupuestaria del área encargada del programa.

 

 

 

 

                                       DEPARTAMENTO DESPACHO GENERAL 

                                               Jefe Boletín Oficial 

                                               Eva Susana ZIGLER. 

 

 

 

 

Página 8



AUTORIDADES DEL CONCEJO DELIBERANTE

   PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE    

         

   Sr. Daniel Alberto LOPEZ.    

         

   SECRETARIA CONCEJO DELIBERANTE    

         

   Sr.Humberto A. BARNEIX.    

         

   BLOQUE FREJUPA.    

         

   Sra.Alicia S. CAMPO.    

         

   Sr.Héctor VIOLA.    

         

   Sr.Roberto GOMEZ.    

         

   Sra.Betina L. BERNAL.    

         

   Arq.Ariel REINHARD.    

         

   Sr.Mario A. GARCIA.    

         

   BLOQUE UNION CIVICA RADICAL    

         

   Sr.Lic.Guillermo COPPO.    

         

   BLOQUE PROPUESTA FEDERAL    

         

   Sra.Adriana V. GARCIA.    

         

   Sr.Marcelo J.CAPELLINO.    

         

   Sr.Pedro D.ROLON    

         

   Sr.Luis A. CLAUSURE.    
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acuerdan uso Natatorio Climatizado. 

  436 Designando el nombre de "Joaquin Salvador Lavado "Quino"   - 1 - 

-Espacio Verde ubicado entre calles 260, 262, 217 bis y 219

bis, denominado Barrio Sur.- 

  437 Aprobando Modelo de Convenio de Arrendamiento a suscribir   - 1 - 

entre Municipalidad de Gral.Pico y el Sr.Néstor B.BOERIS y

Sra.Marta I.BERTONE de BOERIS. 

  438 Autorizando al D.E.Municipal a colocar protectores en calles  1- 2 

de Barrio Este, esq.Este calle 23 y 16  y esq.Oeste calle 25

y 14

  439 Establecer sentido único de circulación prolongación en   - 2 - 

calles 18, 20 y 22 hasta Av.Juan D.Perón   

  440 Aprobando Modelo de Convenio de Cooperación Mutua a   - 2 - 

suscribir con el Ministerio de Educación de la Prov.para la

instrumentación tendientes a la terminalidad Educativa de

Empleados/as de Municipalidad de General Pico.  

  441 Confiriéndo el derecho de Uso y Ocupación, revocable,   - 2 - 

temporario y gratuito a favor del Ministerio de Educación de

la Provincia sito en calle 7 Nro.1205 Oeste y Aprobando

Convenio a suscribir.

  442 Modificando Anexo V Secretaría de Economía Organigrama   3- 4 

Municipal aprob.por Ordenanza Nro.249/19 y se suprime las

divisiones Formulación y Evaluación de Proyectos, Promoción

y Des.Comercial en diversas áreas de la mencionada

Secretaría.

  443 Apruébase el Convenio de Colaboración suscrito con el   - 4 - 

Ministerio de Desarrollo Social de la Prov. y Municipalidad

de Gral.Pico -Implementación con Escuelas de Fortalecimiento

Deportivo "E.FO.DE.".

  444 Apruébase el Convenio suscrito con el Ministerio de   - 4 - 

Desarrollo Social y Municipalidad de General Pico por medio

del cual esta colabora con tareas que desarrolle el

Ministerio a través del "COPRODE". 

  445 Aprobando Contrato de Prestaciones Reciprocas a suscribir   - 4 - 

entre Municipalidad de Gral.Pico y el Sr.Máximo J.DEL

MONACO. 

  446 Autorizando al D.E.Municipal a efectuar el cobro del   - 5 - 
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remanente de cuadras realizadas en nuestra ciudad Obra

"Pavimentación de 300 cuadras General Pico" -Licitación

Pública 01/2016.- 

  447 Aprobando en todos sus términos "Programa de Innovación y   5 a 8 - 

Conocimiento Para General Pico (PICGP), acompañar e impulsar

a través del Gobierno local junto al sector Privado la

innovación y conocimiento con el fin de fortalecer el

Desarrollo Local, socioeconómico y ambiental.- 
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