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Ordenanza Nro.611/2022 -                                      - 11.07.2022 -

Artículo 1:Apruébase el modelo de Convenio Marco de Pasantía Educativa de la

Modalidad de Educación Técnico Profesional de Nivel Superior, a suscribirse

entre la Municipalidad de General Pico y el Instituto Superior de Bellas Artes,

con sede en calle 25 N° 512 de la Ciudad de General Pico.-

Artículo 2:Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir el modelo

de Convenio Marco de Pasantía Educativa de la Modalidad de Educación Técnico

Profesional de Nivel Superior que se incorpora como Anexo I, con vigencia desde

su suscripción y por el plazo doce (12) meses, renovándose de manera automática

si no existiere objeción expresa de alguna de las partes, pudiendo ser

rescindido sin expresión de causas, mediante notificación fehaciente con una

antelación de noventa (90) días corridos.-

Articulo 3:Apruébase el Modelo de Acuerdo Individual de Pasantía Educativa de

la Modalidad de Educación Técnico Profesional del Nivel Superior que se

incorpora como Anexo II, el cual deberá ser suscripto por el/la pasante del

Instituto Superior de Bellas Artes que eventualmente desarrolle una pasantía en

cualquiera de las áreas del Departamento Ejecutivo Municipal.-

Ordenanza Nro.612/2022 -                             - 11.07.2022 -

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

Profesionales entre la Municipalidad de General Pico y la RED DE INNOVACIÓN

LOCAL "RIL", de acuerdo al Anexo I, II, III y IV que forman parte de la

presente Ordenanza.

Artículo 2: Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir el

convenio y los respectivos Anexos mencionados en el Artículo 1ro., por la suma

total de PESOS CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL ($448.000,00) en concepto de

membresía por la participación en este grupo, servicios y viáticos prestados

por el Facilitador RIL. Se pagará la suma de Pesos Noventa y Cuatro Mil   

($94.000) como anticipo e inscripción al Programa, Pesos Cuarenta y Siete Mil 

($47.000) mensuales desde el mes de junio al mes de Julio del año 2022, y Pesos

cincuenta y dos mil ($52.000) mensuales desde el mes de agosto al Mes de

Diciembre del 2022.

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

31 de Diciembre del Año 2022.

Ordenanza Nro.613/2022 -                                   - 11.07.2022 -

Artículo 1: Modifíquese el Articulo 458, Punto 6, Apart. 26) de la Ordenanza

Fiscal y Tarifaria vigente, referido al artículo 48 de la Ley 24.449; el que

quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo 458, inc. 6, apart 26): Artículo 48: Por circular, detenerse, o

estacionarse en infracción a las prohibiciones en la vía pública, establecidas

en el presente artículo, excepto las del inc.v)art.48 de la Ley de Tránsito,
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será sancionado con multa de 200 U.F. hasta 1.000 U.F.

Por infringir las prohibiciones del inc.v) será;sancionado con multa de 40 U.F.

hasta 100 U.F.

Por conducir cualquier tipo de vehículo con una alcoholemia por litros en

sangre superior a 0,5 gr/lt, y en motocicletas de 0,2 gr/lt, será sancionado

según la siguiente escala:

Automotores:

De 0,51 gr/l a 0,65 gr/l..........200 U.F.

De 0,66 gr/l a 0,85 gr/l..........300 U.F.

De 0,86 gr/l a 1.00 gr/l..........500 U.F.

Más de 1.00 gr/l.................1.000 U.F.

Motocicletas:

De 0,21 gr/l a 0,45gr/l........200 U.F.

De 0,46 gr/l a 0,70 gr/l.......300 U.F.

Más de 0,70 gr/l...........500 U.F.

Tratándose de vehículos afectados al transporte público o privado de pasajeros,

o de carga, el margen no podrá ser superior a 0,0 gr./lt. De alcohol en sangre,

y la multa ser; de 200 U.F.1.000 U.F. La graduación a aplicar a estos casos se

dispone de la siguiente manera:

Hasta 0,65gr/l...........500 U.F.

De 0,66 gr/l en adelante.......1000 U.F.

Todo ello, sin perjuicio de la aplicación de aquella normativa relacionada con

el tipo de infracción, tales como la Reincidencia y/o Inhabilitaciones que

pudieren corresponder. La totalidad de las pruebas de detección alcohólica

(alcotest) serán llevadas a cabo por medio de un alcoholímetro homologado por

el órgano competente, y de acuerdo a las disposiciones de su respectiva

ordenanza.

Articulo 2: IMPLEMÉNTESE la utilización de la Boleta de Citación del Inculpado

prevista en el art. 72 bis de la Ley 24.449 y la correspondiente retención de

la Licencia de Conducir en todos los controles de alcoholemia cuyo resultado

arrojare o se presumiere (mediante la negativa a realizarse), que quien conduce

ha superado concentración de alcohol en sangre de aquel permitido de acuerdo al

vehículo que se tratare.

En referencia a la habilitación temporal para conducir que dispone el antes

mencionado instrumento, junto a las demás prórrogas que sobre el mismo
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eventualmente se posibiliten, quedarán sin efecto si quién conducía resultare

condenado.

Artículo 3:En todos los casos en que resulte condena por la violación a la

prohibición de conducir habiendo superado los márgenes tolerables de alcohol en

sangre de acuerdo al art. 48 inc. a) de la Ley 24.449, se deberá disponer la

inhabilitación por el plazo de 60 días, informando al Área de Licencia de

Conducir a los fines de su registro. Todo ello, sin perjuicio de la sanción

pecuniaria que pudiere corresponder. Para los casos de reincidencia, se

aplicarán las reglas establecidas en el art.82 de la Ley 24.449.

Toda Licencia de Conducir que fuere remitida al Tribunal de Faltas en

consonancia a lo dispuesto en el Art.2 de la presente Ordenanza, y cuyo

resolutorio dispusiere una inhabilitación, deberá ser puesta a disposición del

area de Licencia de Conducir del Municipio a efectos de que esta última previo

cumplimiento del plazo, como de aquello exigido en el art.4 respecto a los

reincidentes, disponga el mecanismo para su entrega.

Artículo 4:DISPONGASE la aprobación de un Curso de Educación Vial, a dictar por

parte del Departamento Ejecutivo como requisito insoslayable a la

rehabilitación de todas aquellas personas que fueren inhabilitadas por

conducción en estado de intoxicación alcohólica en carácter de reincidentes.

Cumplido dicho requisito, junto al plazo de sanción dispuesta por el Tribunal

de Faltas, el Área de Licencia de Conducir deberá disponer los mecanismos a

efectos de registrar el levantamiento de la inhabilitación, y proceder a la

devolución de la Licencia respectiva en caso de contar con ella.-

Ordenanza Nro.614/2022 -                              - 11.07.2022 -

Artículo 1: Autorizar a la Concesionaria de los Servicios de Saneamiento

Corpico Ltda. la ejecución y cobro de la obra de "Ampliación del Servicio de

Agua Potable en calle 121 entre 12 y 14 (vereda par-cuadra incompleta)".

Artículo 2: Dejar establecido que el costo total de obra para la "Ampliación

del Servicio de Agua Potable en calle 121 entre 12 y 14 (vereda par-cuadra

incompleta)" es de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS

VEINTICINCO CON DIECINUEVE CENTAVOS ($258.925,19) incluido IVA.

Artículo 3: La Sra.SELINGER Patricia será costeante de la obra "Ampliación del

Servicio de Agua Potable en calle 121 entre 12 y 14 (vereda par-cuadra

incompleta)", y la Concesionaria de los Servicios de Saneamiento Corpico Ltda.,

asumirá el costo restante de la misma debiéndose facturar de la siguiente

manera:Circ. I- Radio a -Mza16 - Parcela 6 $ 64.731,30 (costo a cargo de

SELINGER Patricia) Circ. I- Radio a -Mza16 - Parcela 5 $ 64.731,30 (costo a

cargo de CORPICO).

Circ. I- Radio a -Mza 16- Parcela 4 $129.462,60 (costo a cargo de CORPICO)

Por su parte, la Concesionaria de los Servicios de Saneamiento Corpico Ltda.

elaborará un Convenio de Pago teniendo en cuenta que el costo financiero no

deberá superar el 2,8% mensual y que para dar comienzo a los trabajos, se

deberá recaudar el 30% del total presupuestado de la misma, ofreciendo al
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beneficiario, optar por los siguientes planes de pago:

Plan 1: Contado.

Plan 2: 6 cuotas.

Plan 3: 12 cuotas

Plan 4: 18 cuotas.

Plan 5: 24 cuotas.

En caso de no presentarse dentro de los 90 días de la sanción de la presente

Ordenanza Municipal se le aplicará un ajuste de precio por la misma tasa de

interés del 2,8% mensual desde la puesta en vigencia de la misma.

Ordenanza Nro.615/2022 -                                 - 11.07.2022 -

Artículo 1: Autorizar a la Concesionaria de los Servicios de Saneamiento

Corpico Ltda. la ejecución y cobro de la obra de "Ampliación del Servicio de

Agua Potable en Calle 37 N° 319 entre calles 8 y 10 (vereda impar-cuadra

incompleta)".-

Artículo 2: Dejar establecido que el costo total de obra para la "Ampliación

del Servicio de Agua Potable en Calle 37 N° 319 entre calles 8 y 10 (vereda

impar-cuadra incompleta)" es de PESOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO DOS CON TREINTA Y

UN CENTAVOS, ($ 91.102,31-) incluido IVA.-

Artículo 3: El Sr.TONSO Enrique será costeante de la obra "Ampliación del

Servicio de Agua Potable en Calle 37 N°319 entre calles 8 y 10 (vereda

impar-cuadra incompleta)", y la Concesionaria de los Servicios de Saneamiento

Corpico Ltda. asumirá el costo restante de la misma debiéndose facturar de la

siguiente manera:

Circ. I- Radio h - Mza 86- Parcela 20 $45.551,15 (costo a cargo de TONSO

Enrique)

Circ. I- Radio h - Mza 86- Parcela 19 $45.551,15 (costo a cargo de CORPICO).

Por su parte, la Concesionaria de los Servicios de Saneamiento Corpico Ltda.

elaborará un Convenio de Pago teniendo en cuenta que el costo financiero no

deberá superar el 2,8% mensual y que para dar comienzo a los trabajos, se

deberá recaudar el 30% del total presupuestado de la misma, ofreciendo al

beneficiario, optar por los siguientes planes de pago:

Plan 1: Contado.

Plan 2: 6 cuotas.

Plan 3: 12 cuotas.

Plan 4: 18 cuotas.
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Plan 5: 24 cuotas.-

En caso de no presentarse dentro de los 90 días de la sanción de la presente

ordenanza se le aplicará un ajuste de precio por la misma tasa de interés del

2,8% mensual desde la puesta en vigencia de la Obra.

Ordenanza Nro.616/2022 -                                  - 11.07.2022 -

Artículo 1.: Modifíquese el plano de Usos de Suelo por zonas de la Ordenanza

50/2013 y sus modificatorias, implementando un perímetro de 150 mts de espesor

que circunde la URI ubicada en el Polígono Consolidado para Uso Industrial 1 a

fin de salvaguardar la proximidad excesiva de industrias catalogadas como ACSE

4 y 5, (Área Comercial de Servicios Especiales) o en su caso del área

denominada UIM 2 (Unidad Territorial Industrial Mixta de diferente Escala y

Complejidad), todo de acuerdo a lo expuesto en los considerandos.Por ende, solo

se permitirá en el área protegida actividades compatibles con los ACSE 1,2 Y 3.

Artículo 2: AUTORIDAD DE APLICACION: Establece que la Dirección de Planeamiento

y Catastro de la Municipalidad de General Pico sea la autoridad de aplicación a

fin de implementar y poner en práctica las actividades a desarrollarse en la

zona demarcada.

Ordenanza Nro.617/2022 -                                 - 11.07.2022 -

Artículo 1: Dispóngase que todas las Unidades de Transporte Urbano de

Pasajeros, (Colectivos, Taxis, Radio-Taxis y Remises) exhiban un (1) un cartel

y/o letrero sobre la concientización, prevención, contención y asesoramiento en

situaciones de violencia por razones de género.

Artículo 2: El cartel y/o letrero mencionado en el artículo 1° deberá ser

exhibido dentro del vehículo, en la parte trasera del asiento del conductor o

conductora y/o del acompañante y contener:

a.- La leyenda "SI VIVIS O CONOCES A ALGUIEN QUE ATRAVIESA UNA SITUACION DE

VIOLENCIA DE GENERO, LLAMANOS NO ESTAS SOLA";

b.- Los números de las siguientes líneas telefónicas:

Unidad Funcional de Género: 2302-424896;

Servicio de Violencia Familiar: 2302-344444;

Policía:101.

El diseño e impresión de los carteles y/o letreros estará a cargo del

Departamento Ejecutivo Municipal a través del área que corresponda.

 Artículo 3:Las agencias y titulares de licencias recibirán por lo menos dos

(2) dos carteles y/o letreros por cada unidad de Transporte público y dos (2)

en el caso de Taxis, Radio-Taxis y Remises. Siendo obligatoria la exhibición de

estos en sus vehículos, desde el momento de su recepción, con (siete) días

máximo de tolerancia para su colocación a partir de la entrega de los mismos.
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Artículo 4:El Departamento Ejecutivo Municipal determinará la autoridad de

aplicación de la presente Ordenanza y tendrá un plazo de ciento veinte (120)

días a partir de su promulgación para la implementación.-

 

 

 

 

                                         DEPARTAMENTO DESPACHO GENERAL

                                                  Jefe Boletín Oficial

                                                  Eva Susana ZIGLER.
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I N D I C E

Nº Ord. Descripción NÂº Pag.

  611 Aprobando Modelo de Convenio Marco de Pasantía Educativa de  - 1 - 

la Modalidad de Educación Técnico Profesional de Nivel

Superior a suscribir entre Municipalidad de Gral.Pico y el

Instituto Superior de Bellas Artes.- 

  612 Aprobando modelo de Contrato de Locación de Servicios   - 1 - 

Profesionales entre Municipalidad de General Pico y la Red

de Innovación Local "R.I.L." 

  613 Modificando Artículo 458, Punto 6, Apart.26) de Ordenanza   1.2.3. 

Fiscal y Tarifaria vigente, referido al Artículo 48 de la

Ley 24.449, se implementa la Boleta de Citación del

Inculpado y se dispone la aprobación de un curso de

Educación Vial a dictar por parte del Departamento

Ejecutivo. 

  614 Autorizando a la Concesionaria de Servicios de Saneamiento   3 - 4  

CORPICO LTDA. la ejecución y cobro de Obra de "Ampliación

del Servicio de Agua Potable en calle 121 entre 12 y 14

(vereda par-cuadra incompleta).- 

  615 Autorizando a la Concesionaria de los Servicios de   4 - 5 

Saneamiento CORPICO LTDA. la ejecución y cobro de la Obra

"Ampliación del Servicio de Agua Potable en calle 37 Nro.319

e/calles 8 y 10 (vereda impar-cuadra incompleta )".- 

  616  Modificando el plano de Usos de Suelo por Zonas de Ordenanza   - 5 -

Nro.50/2013 y sus modificatorias. 

  617 Disponiendo en todas las Unidades de Transporte Urbano de    5 - 6 

Pasajeros, (Colectivos, Taxis, Radio-Taxis y Remises)

exhiban un Cartel y/o letrero sobre la concientización,

prevención y contención y asesoramiento en situaciones de

violencia por razones de Género.-
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