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Ordenanza Nro.112/2017 -

- 13.10.2017 -

Artículo 1: Declarar de Utilidad Pública y Pago Obligatorio por parte de los
frentistas de los inmuebles beneficiados por la Obra "Ampliación de la red de
Alumbrado Público en el sector de calle 35 entre 20 y 22", sean propietarios o
tenedores a título de dueños.Artículo 2: Fijar el costo de las obras en la suma que se detalla, a prorratear
entre todos los frentistas afectados:
Sector - Calle
Calle 35 entre 20 y 22

Tipo de Iluminación
4 columnas de acero
de 9 mm.c/brazo de 2,50 m.
y artefacto completo.

Importe S/IVA
$82.510,00

Artículo 3:Dejar establecido que el pago de contribución de mejoras podrá
efectuarse en cuotas iguales o consecutivas que deberán facturarse de acuerdo a
las alternativas planteadas por la Cooperativa:
* Plan 1 - Contado.
* Plan 2 -Hasta 12 cuotas.
* Plan 3 -Hasta 24 cuotas.
* Plan 4 Hasta 36 cuotas.
Otro Plan: de aplicación a familias de bajos recursos que presenten un estudio
socio-económico efectuado por Asistente Social de la Municipalidad de General
Pico, la cantidad de cuotas quedará a criterio de la Cooperativa, siempre que
el valor de la cuota determinada sea acorde al presupuesto familiar.En los casos de pagos en cuotas la tasa a aplicar sería de hasta 2% mensual.Artículo 4: La Cooperativa Regional de Electricidad, de Obras y otros
de General Pico Ltda.(CORPICO) será la encargada de ejecutar la obra
el valor de la Contribución de Mejoras en la facturación del Servicio
correspondiente a la del suministro que el propietario o tenedores a
dueño posean.Ordenanza Nro.113/2017 -

Servicios
y cargará
Eléctrico
título de

- 13.10.2017 -

Artículo 1:Aprobar la "Ampliación Red de Agua Potable en Calle 409 entre 428 y
430(tramo faltante, vereda impar)."y autorizar a la Concesionaria de los
Servicios de Saneamiento Corpico a la ejecución de la obra.Artículo 2: Dejar establecido que el costo TOTAL de obra para la "Ampliación
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Red de Agua Potable en calle 409 entre 428 y 430, (tramo faltante, vereda
impar).", es de PESOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON SESENTA Y
SEIS CENTAVOS ($ 16.899,66) IVA incluido.
Artículo 3:El costo de la obra será prorrateado en las parcelas Nº 19, 20 y 21
de la Manzana 17, Radio "i", Circunscripción IV, correspondiéndoles abonar a
cada una la suma que se detalla a continuación, IVA incluido:
· Radio "i" - Mza: 17 - Parcela 19 $ 10.139.80
· Radio "i" - Mza: 17 - Parcela 20 $ 3.379,93
· Radio "i" - Mza: 17 - Parcela 21 $ 3.379,93
Artículo 4: Para el pago de la obra "Ampliación Red de Agua Potable en calle
409 entre 428 y 430, (tramo faltante, vereda impar)."Los frentistas afectados
podrán optar por alguno de los siguientes planes de pago:
Plan 1: Contado
Para quienes opten por una financiación podrán elegir alguno de los planes
siguientes con una tasa de interés que deberá ser inferior al 2% mensual,
teniendo en cuenta que para dar comienzo a los trabajos, se deberá recaudar el
30% del total presupuestado de la obra.Plan 2: 6 (seis) cuotas mensuales
Plan 3: 12 (doce) cuotas mensuales
Plan 4: 18 (dieciocho) cuotas mensuales.
Plan 5: 24 (veinticuatro) cuotas mensuales.Ordenanza Nro.114/2017 -

- 13.10.2017 -

Artículo 1: Modificase el inciso b del artículo 17 del Anexo 1 de la Ordenanza
50/2013 el que quedará redactado:
"b.- Polígono consolidado PC2 RESIDENCIAL SUR: zona extraurbana de baja
densidad edilicia sobre amplias parcelas en proceso de urbanización,
circunscripta por la Ruta Provincial Nº 1, calle 201 y calle 500; inserta en el
núcleo urbano general hasta las calles 2, fondos de las parcelas frentistas
surestes de calle 37 y calle 40 con ocupación básicamente residencial, aunque
con mixtura de usos productivos perturbadores."
Artículo 2: Amplíase la Unidad Territorial PIC - Parque Industrial
Agroalimentario hasta la calle 520 (limite NE de la parcela) y, entre calle 539
y limite Norte con la URA (Unidad Restrictiva Parque Agroalimentario), con las
mismas características urbanísticas y de usos admitidos a la ya existente.Artículo 3: Modifíquese en el Polígono Consolidado PC4 el sector comprendido
por la calle 44, calle 5 , calle 48 y Avenida Juan Domingo Perón , dándole las
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características como Unidad Residencial Mixta 1 RM1.
Artículo 4: Modifíquese en el Polígono Consolidado PC4 el sector comprendido
por la calle 300, calle 319, calle 301 y calle 304, dándole las características
urbanísticas y de usos admitidos como Unidad Residencial Mixta 2 RM2,
incluyendo las parcelas frentistas de la calle 304 sobre ambas veredas.Artículo 5: Amplíase el Polígono Consolidado 4 ( PC4) incorporando las parcelas
con frente al Oeste de la calle 308 , colectora de la avenida Isidoro Brunengo,
entre calles 9 y 319 ,como Unidad Corredor Troncal con las mismas
características urbanísticas y de usos admitidos a la ya existente como CT319.
Artículo 6: Incorpórese al artículo 27 del Anexo I de la Ordenanza 50/2013 como
últimos párrafos los siguientes textos:
"En aquellas parcelas cuyos lados o forma sean irregulares y en Unidades
Territoriales donde se requieran retiros, los mismos podrán ser modificados
pero con autorización previa del Concejo Deliberante. A tal fin el Departamento
Ejecutivo Municipal deberá acompañar el informe técnico pertinente."Establecer en todas las unidades territoriales donde el retiro de frente sea
obligatorio, la materialización de la Línea Municipal con cambio de material
del solado o con una cerca, cuyo basamento no podrá superar una altura máxima
de setenta (0,70 cm) centímetros sobre el nivel de la vereda, pudiendo
construirse el mismo de distintos materiales opacos inclusive mampostería. Por
sobre esta altura sólo se podrán colocar cerramientos transparentes, tales como
verjas, alambres tejidos, etc. de manera de dar continuidad a los llamados
espacios verdes.
En las unidades territoriales RR1, RE1, RE2, ASAE, RR5 y RR6 de los PC3 y PC2
donde sea obligatorio el retiro de líneas medianeras se admitirá solo la
materialización de la línea medianera, mediante la incorporación de cercos
vivos, con las mismas condiciones a lo referido a la línea Municipal.".Artículo 7: Modifíquese el artículo 28 del Anexo I de la Ordenanza 50/2013 el
que quedará redactado de la siguiente manera:
"Artículo 28: APLICACIÓN DE INDICADORES EN USO RESIDENCIAL:Para las unidades
territoriales donde se permiten tres (3) o más Unidades Residenciales, el
número de viviendas guardará relación con la cantidad de dormitorios derivados
de la aplicación de la norma. Deberán mantener resueltas la dotación de
infraestructura de servicio de red de agua potable y desagües cloacales y las
condiciones de habitabilidad.
En el uso residencial unifamiliar será obligatorio un módulo de espacio de
estacionamiento.
En los usos residenciales multifamiliar y conjunto de viviendas se preverá
obligatoriamente que el 80% de las unidades cuenten con espacio de
estacionamiento.En los Polígonos Consolidados PC2 y PC3 esa obligatoriedad será
para el 60% de las unidades de vivienda.
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En el Polígono Consolidado PC4 las unidades residenciales iguales o menores a
40 mts.2 de superficie y de uno (1) o dos (2) ambientes en los conjuntos de
viviendas o unidad residencial multifamiliar será obligatorio un mínimo de 50%
de espacios de estacionamiento dentro de la parcela.En las unidades
multifamiliares de 40 mts.2 a 60 mts.2 será obligatorio un mínimo del 60 % de
espacios de estacionamiento; y en las mayores a 60 mts.2 será obligatorio un
mínimo del 80 % de espacios de estacionamiento, teniendo en cuenta las unidades
habitacionales.En las unidades territoriales UPF y Mc del Polígono Consolidado PC5, en los
lotes cuya dimensión sobre la línea municipal sea menor de 10 metros no serán
obligatorios los módulos de estacionamiento requeridos para unidades de
viviendas, mientras que no supere la edificación la altura de planta baja y dos
niveles."
Dichos
porcentajes
habitacionales.-

están

referenciados

a

la

cantidad

de

unidades

Artículo 8: Modifíquese en la planilla de indicadores urbanísticos del Anexo I
de la Ordenanza 50/2013, los siguientes ítems:
· En la Unidad Territorial ASAE del Polígono Consolidado PC3, el valor del FOT
quedando un valor de FOT 0,60 , manteniendo un FOS de 0,30.· En el Polígono consolidado PC4 - Unidad Territorial PIC, los siguientes
valores: F.O.S. 0,65 - F.O.T. 1,5 - Superficie mínima de parcela: 900 mts2 Lado mínimo 18 mts. - Retiro de frente 5 mts. - Retiro de fondo 3 mts. Y
laterales: lado 1: 2 mts - lado 2: 4 mts.· En los polígonos consolidados PC2 y PC3 en aquellos lotes que deben guardar
retiros, los siguientes valores: lotes cuyo lado mínimo es menor a 30 metros se
adoptara como retiro lateral el 10% de ese valor, los lotes mayores a 30 metros
de lado mínimo adoptaran un retiro lateral de 3,00 metros.
· En el polígono consolidado PC5 que los corredores primarios CA24 y CA25
admitirán un FOS de 0,80 y un FOT de 4.
Artículo 9: Modifíquese en la planilla de Usos Admitidos del PC4 del Anexo I de
la Ordenanza 50/2013 e incorpórese como uso admitido en Subcentro Este,
Subcentro Pacífico, Subcentro Talleres y Subcentro Villa Sportiva el Servicio
de Estacionamiento de vehículos pequeños- medianos según las características
consignadas en el artículo 61 del Código Urbano.
Artículo 10: Modifíquese en la planilla de Usos Admitidos del PC2 del Anexo I
de la Ordenanza 50/2013 e incorpórese como uso admitido en Unidad Corredor Gran
Corredor Sur GCS: servicios Básicos al automotor hasta 100 m2, características
consignadas en el artículo 59 del Código Urbano; servicios Básicos al automotor
de 100 m2 a 750 m2 características consignadas en el artículo 59 del Código
Urbano; servicios Especiales al automotor, características consignadas en el
artículo 60 del Código Urbano; el Servicio de Estacionamiento de vehículos
pequeños- medianos según las características consignadas en el artículo 61 del
Código Urbano.
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Artículo 11: En función de lo ordenado precedentemente, reemplácese el Plano
de: Uso de Suelos por Zonas del Anexo I de la Ordenanza Nº 50/2013, por el que
en forma de Anexo II se incorpora a la presente Ordenanza.
Artículo 12: En función de lo ordenado precedentemente, reemplácese la Planilla
de Indicadores Urbanísticos del Anexo I de la Ordenanza Nº 50/2013, por el que
en forma de Anexo III se incorpora a la presente Ordenanza.
Artículo 13: En función de lo ordenado precedentemente, reemplácese la Planilla
de Usos Admitidos PC4 del Anexo I de la Ordenanza Nº 50/2013, por el que en
forma de Anexo IV se incorpora a la presente Ordenanza.
Artículo 14: En función de lo ordenado precedentemente, reemplácese la Planilla
de Usos Admitidos PC2 del Anexo I de la Ordenanza Nº 50/2013, por el que en
forma de Anexo V se incorpora a la presente Ordenanza.
Ordenanza Nro.115/2017 -

- 24.10.2017 -

Artículo 1:Donar a favor de la Asociación Civil PADRES EN ACCION DEPORTIVO
FEDERAL, inscripta en el Registro Provincial de Personas Jurídicas con la
matrícula Nº 2321, de acuerdo a Resolución 079/17, la parcela de mayor
superficie que se origine del plano de mensura, unificación y división de
parcelas designadas catastralmente como ejido 021, circunscripción IV, radio I,
manzana 29, parcela 1 y ejido 021, circunscripción IV, manzana 30, parcela 1,
con el cargo de que sea destinado a la construcción de su sede e instalaciones
afines a su objeto social.
Artículo 2: El inmueble donado no podrá ser vendido, transferido, alquilado,
dado en comodato o cedidos los derechos sobre el mismo a terceros.
Artículo 3: El pago de las tasas por Servicios Municipales y/o contribución de
mejoras, así como cualquier otro gravamen municipal, provincial o nacional,
serán a cargo de la Asociación beneficiada a partir del otorgamiento de la
escritura pertinente.
Artículo 4: La Asociación beneficiaria podrá tramitar la escrituración de la
parcela a partir del día en que el Departamento Ejecutivo Municipal le
comuniqué que se está en condiciones de escriturar, no excediéndose de un plazo
de dos años a partir de dicha notificación, y los gastos de tal acto estarán a
su cargo.
Artículo 5: Para el supuesto de disolución de la Asociación Civil PADRES EN
ACCION DEPORTIVO FEDERAL, el inmueble donado en el artículo 1º será restituido
a la Municipalidad de General Pico con todas las mejoras efectuadas en el
mismo, sin cargo alguno sobre las mismas.
Ordenanza Nro.116/2017 -

- 24.10.2017 -

Artículo 1:Autorizar la permanencia de los restos mortales del reconocido
escritor píquense con reconocimiento nacional e internacional, Juan José Sena
Weill, fallecido el 06 de Febrero de 2016, en la Sección IV, cuadro P2, Lote
10, Sepultura Nº 20.
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Artículo 2:Autorizar a la Asociación Civil Grupo de Escritores Piquenses, la
colocación de una lápida con placas y/o recordatorios, de una medida acorde que
no supere en el ancho el sitio de la inhumación y no mayor a 1 metro de altura,
en el lugar del Cementerio Municipal donde residen los restos del escritor
piquense Juan José Sena Weill.
Artículo 3: Comunicar al Departamento Cementerio, dependiente de la Dirección
de Espacios Públicos, que los restos del mencionado escritor quedarán en forma
permanente en el sitio que actualmente se encuentra sepultado.
Artículo 4: Eximir del pago de los derechos de cementerio, a perpetuidad.
Ordenanza Nro.117/2017 -

- 24.10.2017 -

Artículo 1: Declarar de Utilidad Pública y Pago Obligatorio por parte de los
frentistas de los inmuebles beneficiados por la Obra "Ampliación de la red de
Alumbrado Público en el sector de calle 106 entre 13 y 15", sean propietarios o
tenedores a título de dueños.Artículo 2: Fijar el costo de las obras en la suma que se detalla, a prorratear
entre todos los frentistas afectados:
Sector -Calle
Calle 103 e/13 y 15

Tipoi de Iluminación
4 Columnas de Acero de
9mm. con brazo de 2,50m.
y artefacto completo

Importe S/IVA.
$84.038,00

Artículo 3: Dejar establecido que el pago de contribución de mejoras podrá
efectuarse en cuotas iguales o consecutivas que deberán facturarse de acuerdo a
las alternativas planteadas por la Cooperativa:
* Plan 1 -Contado
* Plan 2 -Hasta 12 cuotas
* Plan 3 -Hasta 24 cuotas.
* Plan 4 -Hasta 36 cuotas
Otro Plan: de aplicación a familias de bajos recursos que presenten un estudio
socio-económico efectuado por Asistente Social de la Municipalidad de General
Pico, la cantidad de cuotas quedará a criterio de la Cooperativa, siempre que
el valor de la cuota determinada sea acorde al presupuesto familiar.-En los
casos de pagos en cuotas la tasa a aplicar sería de hasta el 2% mensual.Artículo 4: La Cooperativa Regional de Electricidad, de Obras y otros
de General Pico Ltda.(CORPICO) será la encargada de ejecutar la obra
el valor de la Contribución de Mejoras en la facturación del Servicio
correspondiente a la del suministro que el propietario o tenedores a
dueño posean.-
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Servicios
y cargará
Eléctrico
título de

Ordenanza Nro.118/2017 -

- 24.10.2017 -

Artículo 1: Desafectar la superficie cedida a calle en el tramo comprendido
entre calles 434 entre 405 y 403.
Artículo 2: Disponer la realización de un plano de mensura, unificación y
subdivisión de las parcelas designadas catastralmente como ejido 021,
circunscripción IV, radio l, manzana 29, parcela 1 y ejido 021, circunscripción
IV, radio l, manzana 30, parcela 1. La subdivisión se efectuará generando una
parcela de 50 por 50 metros, sobre la calle 405 y 432, cuya superficie
actualmente se encuentra forestada y con equipamiento, la cual quedará para la
Municipalidad de General Pico.

DEPARTAMENTO DESPACHO GENERAL
Jefe Boletín Oficial
Eva Susana ZIGLER.
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Nº Ord

Descripcion

Nº Pag.

112

Declarando de Utilidad Pública y Pago obligatorio a
frentistas de Inmuebles benef."Obra Ampliación Red Alumbrado
Público sector calle 35 e/20 y 22"

- 1 -

113

Aprobando y Autorizando a la Conc.de Servicios de
Saneamiento CORPICO ejecución de Obra "Ampliación Red de
Agua Potable calle 409 entre 428 y 430 (Tramo faltante
vereda impar).

1- 2

114

Modificando Inc.b del Artículo 17 del Anexo I de Ordenanza
Nro.50/2013.

2a 5

115

Donando a favor de la Asociación Civil Padres en Acción
Deportivo Federal, inmueble destinado a la Construcción de
su sede e instalaciones afines a su objeto social.

- 5 -

116

Autorizando la permanencia de los restos del escritor
piquense con reconocimiento Nacional e Internacional Juan
J.SENA.

5. 6

117

Declarando de Utilidad Pública y Pago obligatorio a
- 6 frentistas de Inmuebles benef."Obra Ampliación Red Alumbrado
Público sector calle 106 e/13 y 15".

118

Desafectando superficie cedida a calle en tramo comprendido
entre calles 434 entre 405 y 403.
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