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ORDENANZA 3956/2018

ORDENANZA 3957/2018

ARTÍCULO 1º: Créase en el sistema
de salud municipal del Partido de
Carlos Casares, el ÁREA DE AUDIOLOGÍA para niños y adolescentes con implante coclear; candidatos
a recibir este último implante o equipados con audífono
ARTÍCULO 2º: Determinar que la
citada área dependerá del Servicio
de Atención Primaria de Salud, dependiente de la Secretaria de Salud
Municipal.
ARTÍCULO 3º: Establécese que dicho servicio tendrá como: objetivo
general lo siguiente:

ARTÍCULO 1º: Autorízase al Departamento Ejecutivo a adquirir dos
lotes de terreno, ambos propiedad
del Sr. Miguel Alberto Pugliese (L.E.
5.043.196) y el Sr. Jorge Alberto Pugliese (DNI 14.534.030): 1) fracción
de terreno con una superficie total
de 6.696 m2, identificado catastralmente como circunscripción XI,
Sección A, Manz. 15A, Parcela 1, de
Carlos Casares, (016), por la suma
de pesos un millón quinientos mil ($
1.500.000) y 2) fracción de terreno con una superficie de 6.696 m2,
identificado como Circunscripción
XI, Sección A, Manz. 15A, Parcela 2,
de Carlos Casares (16), por la suma
de pesos un millón doscientos cuarenta mil ($ 1.240.000), conforme las
cláusulas y condiciones del boleto
adjunto.-

•

•
•
•
•
•

•

Intervenir tempranamente, con
el fin de favorecer el desarrollo
de la comunicación, especialmente del código lingüístico a
partir del (re) establecimiento de
la vía auditiva en pro del desarrollo del pensamiento.
Y como objetivos específicos:
Afectivo emocional: Establecer
un buen vínculo terapéutico entre niño, terapeuta y familia.
Contemplar el ingreso y el desarrollo escolar.
Mantener entrevistas de orientación a padres y/o familiares.
Cognitivo: favorecer el desarrollo de esquemas de acción que
permitan promover el pensamiento inteligente, juicios, absurdos, etc.
Auditivo: Tender a desarrollar la
habilidad auditiva que le permitirá acceder a los distintos niveles
de percepción auditiva.
Comunicativo: propiciar situaciones en las que se instaure la
intención comunicativa.
Lingüístico: Codificación y decodificación y Aspecto semántico,
fonológico, morfosintáctico.

ARTÍCULO 2º: Autorízase al Departamento Ejecutivo a enajenar dos
lotes de terreno de su propiedad: 1)
fracción de terreno con una superficie total de 228,50 m2, identificado
catastralmente como circunscripción
I, Sección B, Qta. 43, Manz. 43J, Parcela 22, de Carlos Casares, (016),
por un valor de pesos trescientos
ochenta mil ($ 380.000) y 2)una fracción de terreno con una superficie de
233 m2, identificado como Circunscripción I, Sección B, Qta. 43, Manz.
43J, Parcela 23, de Carlos Casares
(16), pesos trescientos cincuenta mil
($ 350.000), conforme las cláusulas
y condiciones del boleto adjunto.-

ARTICULO 4º: Comuníquese a
quien corresponda, dar al registro de
Resoluciones y Archívese.

ARTÍCULO 3º: Autorízase al Departamento Ejecutivo a compensar
como parte de pago de la operación
de compraventa, las deudas por la
tasa de Alumbrado, Limpieza y Conservación de la vía pública, de los
siguientes inmuebles Circ. XI, Secc.
A, Manz. 15 A, Parcela 1, 2, 3 y 4,
conforme las cláusulas y condiciones del boleto adjunto.

DADA EN LA SALA DE SESIONES
DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE CARLOS CASARES, A LOS ONCE DIAS DEL MES
DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO

ARTÍCULO 4º: Autorízase al Departamento Ejecutivo a suscribir el boleto de compraventa, con el Sr. Carlos
Alberto Monson (DNI 8.461.650), en
los términos y condiciones estipulados en las cláusulas del mismo, cuya
copia se adjunta al presente proyec-

•
•

BOLETÍN OFICIAL Nº 49 - Enero 2019 - MUNICIPALIDAD DE CARLOS CASARES

- *Ordenanza N º 3.455 -Carlos Casares

to.
ARTÍCULO 5º: Autorízase al Departamento Ejecutivo a transferir a título
gratuito los lotes de terreno que se
adquieren por la operación mencionada en el artículo anterior, a las
familias que resulten adjudicatarias
de los mismo, facultando al Departamento Ejecutivo a reglamentar las
condiciones de su otorgamiento, mediante el decreto pertinente.ARTÍCULO 6º: Los gastos que demande el cumplimiento de la presente ordenanza serán imputados a la
partida de gastos vigente.ARTÍCULO 7º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, a sus efectos.DADA EN LA SALA DE SESIONES
DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE CARLOS CASARES, A LOS ONCE DIAS DEL MES
DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO
ORDENANZA 3958/2018
ARTÍCULO 1º.- Convalídase el
CONVENIO DE OBRA suscripto
entre la DirecciónProvincial de Hidráulica dependiente del Ministerio
de Infraestructura y Servicios Públicos, de la Provincia de Buenos
Aires representada por el Director
Provincial de Hidráulica Ing. Mario
A. Gschaider y la Municipalidad de
Carlos Casares, representada por
su Intendente, Esc. Walter S. Torchio, con el objeto de realizar tareas
de ejecución en la obra “LIMPIEZA
Y PROFUNDIZACIÓN DEL LAGO
DEL PARQUE GRAL. SAN MARTÍN
– 2da ETAPA”, de la ciudad de Carlos Casares, conforme las cláusulas
del convenio adjunto.ARTÍCULO 2º.- Los gastos que demande el cumplimiento de la presente ordenanza, seránimputados a la
partida de gastos vigente.ARTÍCULO 3º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, a sus efectos.-
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DADA EN LA SALA DE SESIONES
DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE CARLOS CASARES, A LOS ONCE DIAS DEL MES
DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO
ORDENANZA 3959/2018
ARTÍCULO 1º: Reformar el Capítulo
VII en los Artículos 19º y 20º de la
Ordenanza 3316/10 que quedaran
redactados de la siguiente forma:
CAPITULO VII
LAVADO DE VEREDAS
ARTICULO 19°: Establézcase que
los días permitidos para el lavado de
vereda serán los días martes y sábados.
ARTICULO 20°: El lavado de veredas deberá realizarse indefectiblemente mediante el uso de baldes y
en su defecto mangueras provistas
de sistemas de corte, interruptores o
pulsadores, a los fines de racionalizar el uso del agua.
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.

DADA EN LA SALA DE SESIONES
DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE CARLOS CASARES, A LOS ONCE DIAS DEL MES
DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO
ORDENANZA 3960/2018
ARTICULO 1º: Dispóngase la aplicación de esta ordenanza a toda
aquella actividad quecomprenda el
traslado de alimentos, mercaderías
o la realización de trámites, conocidas como “delivery”, realizada a través de motos, motocicletas y/u otros
vehículos similares, con personal
propio o contratado.
De los Comerciantes:
ARTICULO 2º: Todos los comercios
que ofrezcan a sus clientes el servicio identificado en el artículo anterior, deberán presentar una solicitud
ante la dependencia competente del
Departamento Ejecutivo Municipal, o
la que se creara para tal fin; con la
siguiente documentación:
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1) Habilitación Municipal del comercio, CUIT y tipo de mercadería a
transportar o trámites a realizar.
2) Nombre y apellido del repartidor/
cadete, DNI y licencia de conducir.
3) Titulo de propiedad del vehículo a
utilizar por el servicio. En caso de no
ser del propietario, consentimiento
expreso del mismo.
4) Póliza del seguro del vehículo.
Obligatoriamente deberán presentar
seguro de responsabilidad civil.
5) Verificación Técnica Vehicular
(VTV).

clo rodados
3) Chaleco o pechera de seguridad
que deberá ser refractiva conteniendo el número de carnet en forma
visible.
4) Cumplir con todas las normas que
se prevén en las Leyes y Ordenanzas vigentes y por sus modificatorias
que se pudieran producir en el futuro.
5) Exhibir el nombre de la empresa o
titular para la que trabajan.
6) Poseer 18 años de edad como mínimo.

De las Empresas:

ARTICULO 8º: Queda terminantemente prohibido conducir transportando elementos en manos, brazos
o entre piernas, debido a que dificultan la correcta maniobrabilidad del
vehículo.

ARTICULO 3º: Las empresas que
contraten terceros para el servicio
de distribución de mercadería deberán hacerlo solo con empresas inscriptas, especialmente habilitadas
y con particulares registrados. Esto
implicará habilitación bromatológica
de las cajas transportadoras.
ARTICULO 4º: Las empresas o comercios que utilizan este tipo de servicio deberán estar al tanto y exigir
el cumplimiento de esta normativa
a quienes presten el servicio, de no
hacerlo serán pasibles de apercibimientos, observaciones y/o multas.
ARTICULO 5º: en caso de aprobación de la solicitud, la Subsecretaria
de Inspección General identificará
al vehículo mediante una clave que
contendrá el número de dominio del
rodado y toda otra información que
considere pertinente. Entregará así
mismo, dos obleas identificatorias
para cada vehículo, las que deberán
colocarse en lugares claramente visible, la habilitación será única y exclusiva para cada vehículo.
ARTICULO 6º: El departamento Ejecutivo creará un Registro de Prestadores Particulares de los servicios
enunciados en el artículo primero.
De los Conductores:
ARTÍCULO 7º: Los repartidores y/o
cadetes deberán llevar consigo en el
traslado, la siguiente documentación
y cumplir los requisitos que se detallan:
1) Credencial habilitante y obleas
identificatorias del vehículo.
2) Licencia de conducir y seguro de
vehículo.
3) Casco protector homologado para
conductores de moto vehículos y ci-

ARTICULO 9º: Queda totalmente
prohibido, el traslado de Bebidas Alcohólicas, en la modalidad conocida
como “deliverys” en los horarios que
se establecen en las Ordenanzas y
leyes vigentes.
ARTICULO 10º: Para el transporte
de comida elaborada o de sustancias alimenticias, el servicio deberá
contar con las siguientes condiciones:
1) Poseer contenedores utilitarios
con capacidad de carga para productos alimentarios.
2) Fijar los contenedores en forma
segura, impidiendo que el peso altere el equilibrio del vehículo.
3) Preservar en su interior las condiciones de limpieza e higiene necesarias.
4) Utilizar el color blanco en el interior y en el exterior blanco o negro.
5) El material exterior deberá ser de
fibra de vidrio o PVC y el interior resistente, lavable y no tóxico.
6) Poseer cierre hermético, se deberá colocar a cada contenedor una
cinta refractiva para facilitar la visión
de los mismos.
7) Los alimentos transportados deberán contar con los envoltorios adecuados.
ARTICULO 11º: Para el transporte de
comida elaborada y/o de sustancias
alimenticias se dará
intervención
a la Coordinación de Bromatología,
para que establezca las referencias
específicas de este tipo de transporte. En forma supletoria se considerará la normativa provincial vigente y/o
el Código Alimentario Nacional.
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ARTICULO 12º: Quienes presten
este servicio deberán presentarse
trimestralmente ante el Área municipal de bromatología para realizar
un control habilitante de los contenedores donde se transporten los
alimentos elaborados y evaluar Las
condiciones higiénicas sanitarias de
los mismos.
ARTICULO 13º: El Departamento
Ejecutivo Municipal a través del área
que corresponda establecerá todo lo
relacionado con el otorgamiento del
carnet habilitante, el que será anual,
intransferible y renovable.
ARTICULO 14º: El Departamento
Ejecutivo realizara una campaña
de difusión por 60 días, previa a la
puesta en vigencia de la presente,
a los efectos de dar a conocer sus
alcances a todos los comercios que
presten y/o contraten el servicio de
cadetería, mensajería y cualquier
otro servicio de entrega a domicilio.
ARTICULO 15º: Comuníquese al
Departamento Ejecutivo, a sus efectos
DADA EN LA SALA DE SESIONES
DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE CARLOS CASARES, A LOS ONCE DIAS DEL MES
DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO
ORDENANZA 3961/18

la autoridad de aplicación autorizará
e imputará dichas erogaciones a los
fines de compensar a cuenta de la
“Tasa por Conservación, Reparación
y Mejorado de Red Vía Municipal”
que le correspondiese abonar, hasta
un valor total del 40 % (cuarenta por
ciento) de la emisión anual por dicho
concepto. No se aplicará esta alternativa, al pago de deudas tributarias
ni de aquellas que se encuentren en
trámite de ejecución judicial. En caso
de superar el ejercicio fiscal vigente
el convenio deberá contar con un
decreto avalado por el Concejo Deliberante.
ARTÍCULO 3º: Los convenios serán
suscriptos por la autoridad de aplicación en nombre y representación
de la Municipalidad de Carlos Casares el que en el término de diez (10)
días de ingresados por Secretaría
de Obras Publicas deberá ratificarlos y/u observarlos. Para el caso de
vencimiento del plazo establecido
precedentemente sin que el convenio haya sido comunicado por parte de la autoridad de aplicación, la
aprobación será automática.
ARTÍCULO 4º: Asimismo, facúltese
al Departamento Ejecutivo a otorgar
las eximiciones y/o compensaciones
establecidas en la presente ordenanza, a los contribuyentes ante quienes hubiere gestionado servidumbre
de paso o adquisición de tierra seca
para reparaciones y/o mantenimiento de caminos, en aquellos sectores
que considere indispensables.

ARTÍCULO 1º: Autorízase a la autoridad de aplicación (Departamento
Ejecutivo) a firmar convenios individuales que contemplen compensaciones y /o eximiciones de tasas municipales, en un todo de acuerdo con
las normas legales vigentes, a propietarios/ contribuyentes de inmuebles afectados por crisis hídricas,
catástrofes, o emergencia vial para
concretar obras de mantenimiento
de caminos rurales y desagües que
corresponden a sus fundos (reparación de la red vial) dentro de la jurisdicción del partido de Carlos Casares .

ARTÍCULO 5 °: En todos los casos,
el Departamento Ejecutivo actuará,
previo dictamen de una comisión
técnica que se creara al efecto y/o de
los organismos técnicos correspondientes. Dicha comisión podrá adoptar la denominación dé Consorcios
Camineros que serán integrados por
contribuyentes de la tasa de mantenimiento y reparación de la red vial
y del fondo municipal de Obra Pública. El Departamento Ejecutivo podrá
establecer a través de la reglamentación correspondiente convenios
de colaboración con los Consorcios
Camineros, determinando derechos,
deberes y aportes de cada parte; caminos o área comprendida.

ARTÍCULO 2º:
El contribuyente
efectuara las erogaciones acordadas en los convenios correspondientes, pudiendo aportar equipos
viales, materiales, y/u otros equipos
o insumos a los fines convenidos, y

ARTÍCULO 6°: Para el caso establecido en el Art 1o de la presente, el proyecto presentado por los
contribuyentes ante el Departamento Ejecutivo deberá estar autorizado
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y/o supervisado por un profesional
técnico del área de Obras Públicas
del municipio.
ARTÍCULO 7°: La presente permitirá a los contribuyentes de la tasa
vial, el control en la inversión de sus
tasas por servicios, como forma de
mejorar la recaudación y de recrear
la confianza en el Estado Municipal,
y de generar participación activa.
ARTÍCULO 8°: Deróguense las Ordenanzas 2740/01 y 3522/12.
ARTÍCULO 9°: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, a sus efectos.
DADA EN LA SALA DE SESIONES
DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE CARLOS CASARES, A LOS VEINTICINCO DIAS
DEL MES DE OCTUBRE DE DOS
MIL DIECIOCHO
ORDENANZA 3962/18
ARTÍCULO 1º: Convalídase el Contrato de Locación de Servicios suscripto entre la Municipalidad de Carlos Casares representada en éste
acto por el Intendente Esc. Walter
Sergio Torchio y el Ing. Jorge Elvio
Bronzina (DNI Nº 7.670.972) con
una duración de (12) meses, venciendo el mismo el 31 de octubre de
2019, cuyo objeto de contrato será
la proyección y dirección técnica de
obras que se desarrollen en el Hospital Municipal, en el área de pediatría,
el que estará sujeto a las cláusulas
y condiciones que figuran en el contrato que como Anexo I forma parte
integrante de la presente ordenanza.
ARTÍCULO 2º.- Los gastos que demande el cumplimiento de la presente ordenanza, se imputaran a las
Partidas correspondientes del Presupuesto de Gastos vigente.ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, a sus efectos.DADA EN LA SALA DE SESIONES
DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE CARLOS CASARES, A LOS OCHO DIAS DEL MES
DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO
ORDENANZA 3963/63

3

ARTÍCULO 1º: Dispónese la erradicación de basurales, construcción
de cercos perimetrales y colocación
de cartelerías de prohibición de tirar
basura en los terrenos municipales,
zonas urbanas y complementarias
determinadas por zonificación según
Ordenanza 3765/16.
ARTÍCULO 2º: El Departamento Ejecutivo Municipal, por intermedio del
área que considere,
realizara el
cercado perimetral de estos predios
y la colocación de la cartelerías correspondiente informando: Prohibido
Arrojar Basura. Siempre y cuando no
tenga un fin de uso en los próximos
doce (12) meses.
ARTÍCULO 3º: Los gastos que demande el cumplimiento de la presente Ordenanza serán imputados
a las partidas correspondientes del
presupuesto municipal, según lo dispuesto por la Ley Orgánica Municipal.
ARTÍCULO 4º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, a sus efectos.
DADA EN LA SALA DE SESIONES
DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE CARLOS CASARES, A LOS OCHO DIAS DEL MES
DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO
ORDENANZA 3964/18
ARTÍCULO 1º: Dispónese que el
Departamento Ejecutivo Municipal a
través del área correspondiente, proceda a “Implementar los Senderos
para no videntes o Huellas Táctiles
para personas disminuidas visuales,
en la plaza Gral. San Martín.
ARTÍCULO 2º: En forma gradual y
ante estudios de factibilidad impleméntese en los demás espacios Públicos de nuestra Ciudad y los denomine Circuitos Accesibles”.
ARTÍCULO 3°:Facúltese al Departamento Ejecutivo Municipal realizar
los estudios Técnicos, Urbanos y de
control necesarios para la implementación de los mencionados “Circuitos Accesibles”.
ARTÍCULO 4º: Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal las
partidas presupuestarias pertinentes a efectos del cumplimiento de la
presente según las previsiones que
determine.
ARTÍCULO 5º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, a sus efectos.
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DADA EN LA SALA DE SESIONES
DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE CARLOS CASARES, A LOS OCHO DIAS DEL MES
DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO

ARTICULO 3°: El Departamento Ejecutivo, a través del Área de Salud,
deberá brindar capacitación según
criterio de la autoridad de aplicación.
ARTÍCULO 4º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, a sus efectos.-

ORDENANZA 3965/18

DADA EN LA SALA DE SESIONES
DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE CARLOS CASARES, A LOS OCHO DIAS DEL MES
DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO

ARTÍCULO 1º: Impleméntese en el
partido de Carlos Casares el programa de” Estaciones Solares” en los
espacios públicos que determine el
Departamento Ejecutivo según análisis de factibilidad del Área de Obras
y Servicios Públicos.
ARTÍCULO 2º: El Programa Estaciones Solares busca generar en los
espacios de recreación, relax y deportes, un sector de servicios que
relaciona a los concurrentes con las
Energías Renovables en pos de un
ambiente sano y que consiste en
un modulo que ofrece agua caliente
para tomar mate y servicios energéticos como carga de celulares y
computadoras. Estos servicios son
alimentados por colectores solares
en el caso del agua caliente y de paneles fotovoltaicos en el caso de los
servicios eléctricos.
ARTÍCULO 3º: Este programa se
implementara en forma gradual y
progresiva según lo determinen las
provisiones presupuestarias dictaminadas por el Departamento Ejecutivo.
ARTÍCULO 4º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, a sus efectos.-

ORDENANZA 3967/18
ARTÍCULO 1º: Convalídase el CONVENIO, suscripto entre la Sociedad
Anónima Importadora y Exportadora
de la Patagonia, representado por el
Sr. José Pellegrino (DNI 16.305.664)
y la Municipalidad de Carlos Casares, representada por su Intendente,
Esc. Walter S. Torchio, el cual tiene
por objeto regular la campaña de
“donación a través de vueltos”, en
compras que se realizan el el supermercado “ La Anónima”, cuyo destino
de lo recaudado y otorgado a la beneficiaria será el Centro de Día para
discapacitados “Portal de Mi Vida”,
acompañando copia del mismo.
ARTÍCULO 2º: Los gastos que demande el cumplimiento de la presente ordenanza serán imputados a la
partida de gastos vigente.ARTÍCULO 3º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, a sus efectos.-

DADA EN LA SALA DE SESIONES
DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE CARLOS CASARES, A LOS OCHO DIAS DEL MES
DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO

DADA EN LA SALA DE SESIONES
DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE CARLOS CASARES, A LOS OCHO DIAS DEL MES
DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO

ORDENANZA 3966/18

ORDENANZA 3968/18

ARTÍCULO 1°: El Municipio de Carlos Casares adhiere en todos sus términos a la Ley Provincial N° 15.051.
ARTÍCULO 2°: La autoridad de
aplicación de la presente ordenanza será el Departamento Ejecutivo,
quien -por vía reglamentaria- establecerá las características y dimensiones de los carteles explicativos
sobre cómo efectuar la “Maniobra
de Heimlich” en los establecimientos
gastronómicos y educativos tanto
públicos como privados y demás lugares de concurrencia masiva que el
mismo determine.

ARTÍCULO 1º: Concédase una licencia sin goce de sueldo al Sr. Intendente Municipal Esc. Walter Torchio, desde el 28 de noviembre al 7
de diciembre de 2018 inclusive.
ARTÍCULO 2º: El reemplazo, se llevará a cabo de acuerdo a las normas
legales vigentes.
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, a sus efectos.DADA EN LA SALA DE SESIONES
DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE CARLOS CASA-
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RES, A LOS OCHO DIAS DEL MES
DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO
ORDENANZA 3969/18
ARTÍCULO 1º: Modifícase la licencia concedida mediante Ordenanza
N° 3.968 al Sr. Intendente Municipal
Esc. Walter Torchio, la que tendrá lugar desde el 30 de noviembre al 10
de diciembre de 2018 inclusive once
(11) días corridos, sin goce de haberes.
ARTÍCULO 2º: El reemplazo, se llevará a cabo de acuerdo a las normas
legales vigentes.
ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, a sus efectos.DADA EN LA SALA DE SESIONES
DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE CARLOS CASARES, A LOS VEINTINUEVE DIAS
DEL MES DE NOVIEMBRE DE DOS
MIL DIECIOCHO
ORDENANZA 3970/18
ARTÍCULO 1º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a suscribir el
CONVENIO DE PERMISO DE USO,
con el Ministerio de Seguridad de la
Provincia de Buenos Aires, sobre el
inmueble donde se encuentra funcionando actualmente la Comisaría
de la Mujer y la Familia, cuyos datos catastrales son Circunscripción I,
Sección A, Manzana 57, Parcela 2,
Matrícula N° 168 (16) del partido de
Carlos Casares.ARTÍCULO 2º.- Establécese que
dicho “PERMISO DE USO” tendrá
vigencia hasta el vencimiento del
contrato de locación suscripto por
ésta Municipalidad con la locadora,
el cual expira el 9 de marzo de 2020,
momento en el cuál concluyen las
atribuciones del municipio de dar el
inmueble en préstamo, uso u ocupación conforme cláusula séptima del
citado contrato de locación.
ARTÍCULO 3º.- Los gastos que demande el cumplimiento de la presente ordenanza serán imputados a la
partida de gastos vigente.ARTÍCULO 4º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, a sus efectos.DADA EN LA SALA DE SESIONES
DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE CARLOS CASARES, A LOS VEINTINUEVE DIAS
DEL MES DE NOVIEMBRE DE DOS

MIL DIECIOCHO
ORDENANZA 3971/18
ARTÍCULO 1º: Declárase de Utilidad Pública y Pago Obligatorio para
los propietarios de los inmuebles
beneficiados por las Obras de desagües cloacales, de las cuadras situadas en las calles que conforman
el listado anexado a la presente ordenanza.
ARTÍCULO 2º: Para la determinación
de la factibilidad de las obras citadas en el artículo anterior, el Departamento Ejecutivo abrirá un Registro
de Oposición y en aquellos casos
en que se verifique una adhesión a
dicho registro, superior al treinta por
ciento (30%), no se procederá a la
realización de la obra.ARTÍCULO 3º: El Departamento Ejecutivo determinará las formas y condiciones de pago de la obra.
ARTÍCULO 4º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.
DADA EN LA SALA DE SESIONES
DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE CARLOS CASARES, A LOS VEINTINUEVE DIAS
DEL MES DE NOVIEMBRE DE DOS
MIL DIECIOCHO
ORDENANZA 3972/18
ARTÍCULO 1º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a suscribir convenio LEY 13.010, con la Dirección de
Vialidad de la Provincia de Buenos
Aires, representada éste acto por el
ING. PABLO RENE PALANCAR, a
cargo del Departamento Zona VIII y
el Sr. Gerente Ejecutivo Ing. GUSTAVO RAFAEL TORRONTEGUI, “Ad.
Referéndum” del Sr. Administrador
General Ing. MARIANO DANIEL
CAMPOS; con el objeto de realizar
tareas en los caminos de la Red
Vial Provincial de tierra, dentro de
la jurisdicción del partido de Carlos
Casares, para lo cual proveerá una
(1) motoniveladora, una (1) retroexcavadora, dos (2) camiones volcadores, un (1) carretón, con su respectivas casillas y tanque petrolero,
una camioneta y su correspondiente
equipista, cuyas características se
especifican en el contrato adjunto y
su anexo, que forman parte del presente.ARTÍCULO 2º.- Los gastos que demande el cumplimiento de la presente Ordenanza serán
imputados
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a las partidas correspondientes del
Presupuesto de Gastos vigente.ARTÍCULO 3º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.
DADA EN LA SALA DE SESIONES
DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE CARLOS CASARES, A LOS VEINTINUEVE DIAS
DEL MES DE NOVIEMBRE DE DOS
MIL DIECIOCHO
ORDENANZA 3973/18
ARTÍCULO 1°: Acéptase la donación
realizada por la Provincia de Buenos
Aires del inmueble identificado catastralmente como Circunscripción
III, Sección C, Manzana 19, Parcela 13, inscripto al Folio 75, del año
1954, de Carlos Casares, conforme
el artículo 39 inciso b) del Decreto
Ley 9533/80.ARTÍCULO 2°: Requiérase la intervención de la Escribanía General de
Gobierno de la Provincia de Buenos
Aires, a los fines del otorgamiento de
la correspondiente escritura traslativa de dominio.ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, a sus efectos,
regístrese y archívese.DADA EN LA SALA DE SESIONES
DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE CARLOS CASARES, A LOS VEINTINUEVE DIAS
DEL MES DE NOVIEMBRE DE DOS
MIL DIECIOCHO
ORDENANZA 3974/18
ARTÍCULO 1º.- Autorízase al Intendente Esc. Walter S. Torchio en representación de la MUNICIPALIDAD
DE CARLOS CASARES a suscribir
con el ORGANISMO PROVINCIAL
DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA,
representado por su Directora Ejecutiva Lic. María Pilar Molina, un
ACTA ACUERDO DE COOPERACIÓN PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO COMUNITARIO PARA
LA INCLUSIÓN DE NIÑOS, NIÑAS
Y ADOLESCENTES, a fin de implementar el proyecto “Servicio de Asistencia Familiar”, en nuestra ciudad.ARTÍCULO 2º.- Los gastos que demande el cumplimiento de la presente ordenanza serán imputados a la
partida de gastos vigente.ARTÍCULO 3º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, a sus efectos.-
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DADA EN LA SALA DE SESIONES
DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE CARLOS CASARES, A LOS VEINTINUEVE DIAS
DEL MES DE NOVIEMBRE DE DOS
MIL DIECIOCHO
ORDENANZA 3975/18
ARTÍCULO 1º: Declárese de interés
social la escrituración de los inmuebles que se consignan en el anexo
I, que forma parte de la presente, a
favor de quienes resulten adjudicatarios de los mismos.ARTÍCULO 2º: Autorízase al Departamento Ejecutivo a Transferir a
título gratuito” los inmuebles que se
consignan en el anexo I, a favor de
quieres resulten adjudicatarios.ARTÍCULO 3º: Requiérase la intervención de la Escribanía General de
Gobierno de la Provincia de Buenos
Aires, a los fines del otorgamiento de
las correspondientes escrituras traslativas de dominio.ARTÍCULO 4º: Comuníquese al
Departamento Ejecutivo, a sus
efectos, Regístrese y Archívese.-

Cuadro de usos
1.5. Usos Prohibidos: Ver Planilla de zonas o
Cuadro de usos
1.6. Indicadores Urbanísticos:
FOS: 0,6
FOT: 3
Densidad Neta Máxima: 1200 hab/Ha
Densidad Bruta Máxima: 820 hab/Ha
Parcelas mínima: Frente: 12 m. - Superficie:
432 m2
Altura máxima 25 mts.
1.7. Servicios Esenciales: Agua corriente,
Desagües Cloacales, Energía eléctrica domiciliaria, Alumbrado Público, Desagües Pluviales
y pavimento”

ARTÍCULO 2º: Modifíquese el Artículo 43°
- CAPITULO III – PLANILLA DE ZONAS
–
--------------------- AREA URBANA – COMERCIAL ADMINISTRATIVA (C.A.), del ANEXO I, de la Ordenanza 3775/16, el cual quedara
redactado del siguiente modo:
“ARTÍCULO 43°: En caso de discrepancia entre los documentos gráficos y escritos, primarán los primeros. En caso de discrepancias entre
documentos gráficos, tendrá primacía el de mayor sobre el de menor
escala.

DADA EN LA SALA DE SESIONES
DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE CARLOS CASARES, A LOS VEINTINUEVE DIAS
DEL MES DE NOVIEMBRE DE DOS
MIL DIECIOCHO
ORDENANZA 3976/18
ARTÍCULO 1º. Modifíquese el Artículo 36°
- Inciso 1°, del ANEXO I, de la Ordenanza
3.775/16, el que quedara redactado de la siguiente forma:
“Artículo 36°: Las zonas que conforman el área
urbana de Carlos Casares, enunciadas en el
art. 32 cuentan con la siguiente delimitación e
indicadores urbanísticos:
1. ZONA COMERCIAL ADMINISTRATIVA
(CA)
Delimitada por las calles Avenida Maya, Soler,
Moreno, Las Heras, Güemes y Alvarado (ambos frentes).
1.1. Carácter de la Zona:
Zona destinada a la localización de actividades
institucionales, comerciales, financieras, administrativas, amenidades, de servicio y residenciales unifamiliar y multifamiliar, con posibilidades de albergar otros usos compatibles.
1.2. Usos predominantes: Ver Planilla de zonas o Cuadro de usos
1.3. Usos complementários: Ver Planilla de
zonas o Cuadro de usos
1.4. Usos Tolerados: Ver Planilla de zonas o
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ARTÍCULO 3º: Derógase cualquier otra reglamentación que se oponga a la presente.
ARTÍCULO 4º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, Regístrese y Archívese.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE CARLOS CASARES, A LOS VEINTINUEVE DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE
DE DOS MIL DIECIOCHO

ORDENANZA 3977/18
ARTÍCULO 1o: La presente Ordenanza tiene por objeto establecer
los requisitos necesarios para el
otorgamiento de la habilitación y
registración de estructuras soporte
de antenas de telecomunicaciones
y radiocomunicaciones sus infraestructuras relacionadas conforme a
las definiciones y alcances en ella
determinadas, de tal forma de posibilitar que el partido de Carlos Casares pueda contar a la brevedad
con la prestación de servicios para
toda la población.
ARTÍCULO 2o: Esta Ordenanza
unifica y sistematiza las diversas
normas existentes referidas a la
regulación de la instalación de las
estructuras soporte de antenas
para la prestación de los servicios
de telecomunicaciones y radiocomunicaciones en cualquiera de sus
distintas tipologías instaladas o a
instalarse, así como toda obra civil
asociada al equipamiento complementario y de conexión ubicados
dentro de la jurisdicción municipal.
ARTÍCULO 3o: La presente Ordenanza será de aplicación obligatoria
para todos los Propietarios de Estructuras Soporte (PES), que instalen o tengan instaladas estructuras
soporte de antenas de telecomunicaciones y radiocomunicaciones y a
sus infraestructuras asociadas.
ARTÍCULO 4o: Se define como Estructura Soporte de Antenas de telecomunicaciones y sus infraestructuras asociadas a toda torre, mono
poste, pedestal o mástil montado
sobre terreno natural; o bien fijado
sobre edificaciones existentes, o
acoplado sobre columnas soporte
en la vía pública y/o cualquier otro
tipo de instalaciones, que constituyan la infraestructura necesaria
para soportar antenas utilizadas
para la prestación de los diversos
servicios de telecomunicaciones.
ARTÍCULO 5o: Toda radicación de
estructura soporte de antenas para
servicio de
tele-

comunicaciones y sus infraestructuras relacionadas que se efectúe
en el Municipio de Carlos Casares,
queda sujeta al cumplimiento de los
requisitos que establece la presente
Ordenanza.
ARTÍCULO 6o: Se excluyen expresamente de la aplicación de esta
Ordenanza las estructuras soporte
de antenas y sus infraestructuras
asociadas afectadas a los servicios
de Defensa Nacional, Seguridad
Pública y Defensa Civil.
Asimismo, quedan exceptuadas de
esta regulación la instalación de
estructuras soporte de antenas de
radioaficionados, de antenas receptoras de uso domiciliario y las
afectadas a la defensa nacional, a
la segundad pública, a la defensa
civil, al Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre (SATVD) y las
estructuras soportes de antenas del
Servicio Básico Telefónico preexistentes a la privatización de ENTEL.
ARTÍCULO 7o: Se establece como
Autoridad de Aplicación de esta Ordenanza a la Secretaría de Obras
y Servicios Públicos del Municipio
de Carlos Casares.
ARTÍCULO 8o: El trámite administrativo que presenten los Propietarios de Estructuras Soporte (PES),
de conformidad con el procedimiento establecido en el Artículo 11° se
llevará ante la Dirección de Obras
Particulares y Catastro.
ARTÍCULO 9o: Créase un Registro
Único de Propietarios de Estructuras Soporte (PES) en la órbita de la
Autoridad de Aplicación.
Los PES deberán entregar la siguiente documentación:
• Estatuto Social
• Licencia de Operador de Servicio de Telecomunicaciones
(OST), en el supuesto que se
trate de un OST
• Constancia de CUIT
• Acreditación de la personería
de los firmantes
• Constitución del domicilio legal
• Notificación de contacto, teléfono y dirección de correo electrónico
• Listado de instalaciones existentes en el Municipio de Carlos
Casares al momento de la Inscripción en el Registro Único.
EL Departamento Ejecutivo determinará el plazo máximo para que
los PES establecidos al momento
de la sanción de la presente Ordenanza cumplan con lo estipulado en
el presente artículo.
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ARTÍCULO 10º: Cumplida la presentación por parte de los PES en
el Registro Único
--------------------- mencionado en el Artículo 9o, el Departamento Ejecutivo
Municipal deberá una vez Constatada la información aportada con los
registros municipales, publicar en la
página WEB, u otro medio que se
determine, información de los sitios
y elementos asociados, fecha de
habilitación y el registro de las mediciones oficiales con que se contaran
a la fecha.
ARTÍCULO 11º: PROCEDIMIENTO
---------------------- Se establece el siguiente procedimiento administrativo para la tramitación de instalación
de Infraestructura Soporte de Antenas y equipamiento asociado, de
acuerdo a los parámetros urbanísticos para la instalación detallados
en el Anexo I:
•

Certificado de Factibilidad de
Instalación
Permiso de Construcción
Certificado Final de Obra
Habilitación Municipal

•
•
•
•
ARTÍCULO 12º: CERTIFICADO DE
FACTIBILIDAD DE INSTALACIÓN
Se establecen los requisitos que
deben presentar todos los interesados en construir una infraestructura
soporte de antenas y equipamiento
asociado de telecomunicaciones:
•
Ubicación de la futura
estructura, coordenadas geográficas y/o nomenclatura catastral.
•
Datos del propietario
de la estructura soporte.
•
Tipología a emplear,
altura necesaria de instalación y
croquis de implantación.
•
Datos del titular del
inmueble. En caso de tratarse de
estructuras a instalarse en dominio
municipal, la factibilidad se considerará otorgada con la suscripción
del correspondiente contrato de locación entre el Municipio y el interesado en instalar la infraestructura
soporte de antenas.
•
Declaración Jurada de
altas de estaciones del servicio de
comunicaciones móviles, visado por
el área pertinente del Ente Nacional
de Comunicaciones (ENACOM).
El municipio evaluará la documentación y dictaminará respecto de la
factibilidad en un plazo no mayor a
10 días hábiles desde la presentación del trámite. En caso de aprobarse el mismo se entregará el Certificado de Factibilidad respectivo.
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ARTÍCULO 13º: El certificado de
factibilidad habilitará al solicitante
para requerir el correspondiente suministro de energía eléctrica.
ARTÍCULO 14º: PERMISO DE
CONSTRUCCION Obtenida la factibilidad, el Propietario de la Estructura Soporte (PES) deberá presentar la siguiente documentación a fin
de obtener el Permiso de Construcción:
•
Contrato de locación,
escritura del inmueble o cualquier
otro título que autorice al uso del
terreno o edificación donde se realizará el emplazamiento de la estructura.
•
Cómputo y presupuesto de obra.
•
Constancia de la Póliza de Seguro de Responsabilidad
Civil vigente.
•
Constancia de Pago
de los Derechos de Construcción de
la Obra Civil.
•
Copia del Certificado
de Aprobación emitido por la Administración Nacional de Aviación Civil
(ANAC) o de cualquier otro organismo encargado de velar por la seguridad de la navegación aérea.
•
Plano de construcción
de las instalaciones previstas, civil y
de electromecánica, detalles técnicos, cálculos y cualquier otro medio
analógico y/o escrito que facilite la
comprensión de las mismas, firmado por profesional responsable habilitado y visado por el Colegio Profesional correspondiente.
•
Estudio de Impacto
Ambiental.
La Autoridad de Aplicación, deberá analizar la documentación en el
plazo de 10 días hábiles desde su
presentación y otorgará el Permiso
de Construcción una vez abonada
la tasa establecida en el Código
Tributario y Ordenanza Impositiva
vigente al momento.
Los Permisos de Construcción tendrán una validez de sesenta (60)
días corridos, contados a partir de
su notificación al solicitante, plazo
durante el cual, el mismo deberá dar
inicio a los trabajos para materializar las instalaciones proyectadas.
Vencido este plazo sin que se verifique el inicio efectivo de los trabajos,
automáticamente quedará sin efecto el permiso de construcción otorgado. Ante razones de fuerza mayor
debidamente acreditadas, se podrá
solicitar la correspondiente prórroga
por una única vez por igual plazo.
ARTÍCULO 15º: CERTIFICADO FI-
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NAL DE OBRA Una vez finalizada la
obra de infraestructura, el solicitante presentará el Plano final de obra
debidamente aprobado. El Departamento Ejecutivo Municipal otorgará el Certificado Final de Obra y la
liquidación de la Tasa por Habilitación de Uso establecida en el Código Tributario y Ordenanza Impositiva vigente al momento.
ARTÍCULO 16º: HABILITACIÓN
MUNICIPAL: Cumplidos los requisitos establecidos en esta ordenanza,
los PES presentarán la constancia
de pago de la tasa por habilitación y
el pedido formal de habilitación. La
Autoridad de Aplicación requerirá al
propietario de la instalación, la contratación de seguros que cubran los
riesgos asociados a sus instalaciones y su funcionamiento.
El Departamento Ejecutivo otorgará
la habilitación dentro del plazo de
15 días hábiles contados desde el
día siguiente a la solicitud de habilitación.
La habilitación será válida mientras
no se produzcan cambios materiales en la estructura, las cuales requerirán cumplir con lo dispuesto en
el Artículo 17º de la presente.
ARTÍCULO 17º: Para el supuesto
que con posterioridad al otorgamiento de la habilitación, deban realizarse modificaciones en la estructura soporte de antenas, de manera
que demanden un re cálculo de sus
condiciones de estabilidad, el PES
acompañará a modo de declaración
jurada, y en forma previa a la realización de tales modificaciones, el
correspondiente informe técnico de
cumplimiento de las condiciones
estructurales reglamentadas, firmado por profesional habilitado a tal
efecto, todo lo cual será evaluado y
autorizado por la Autoridad de Aplicación.
ARTÍCULO 18º: El titular de la estructura está obligado a mantener
la misma en perfecto estado de
conservación y mantenimiento. Asimismo deberá proceder al desmantelamiento de ella cuando deje de
cumplir su función dentro del plazo
que fije la reglamentación, debiendo
asumir los costos que devenga de
dichas tareas. En caso de incumplimiento, el Municipio podrá proceder por sí a su desmantelamiento a
exclusivo costo del titular y aplicará
además las sanciones que se determinen por vía reglamentaria. Los
PES deberán presentar anualmente
un informe de mantenimiento de la
estructura firmado por profesional

habilitado.
ARTICULO 18° BIS: La Autoridad
de Aplicación realizará anualmente
la respectiva verificación técnica de
las estructuras a los fines de garantizar la seguridad de las mismas.
ARTÍCULO 19º: En todo soporte de
antenas de comunicaciones deberán existir los elementos indispensables de seguridad y señalización
que informen de la existencia de la
misma así como el vallado correspondiente demarcando la instalación y el perímetro correspondiente
de inaccesibilidad en caso de corresponder.
ARTÍCULO 20º: Las empresas deberán, a los fines de prevenir y controlar la generación de impactos
ambientales y visuales negativos,
propiciar que en el ejido urbano se
instalen estructuras mimetizadas o
de diseño, debiendo realizar el mayor de los esfuerzos tendientes a
que las mismas, siempre que sea
factible, no generen contaminación
visual, como así también propender
la utilización de la mejor tecnología
disponible en concordancia.
ARTÍCULO 21º: Previa a la instalación de nuevas estructuras de
soporte de antenas, se deberán estudiar otras alternativas para su colocación en infraestructuras ya existentes tales como silos, depósitos
de agua, postes de energía y otras
construcciones de altura elevada.
ARTÍCULO 22º: Las instalaciones
existentes que cuenten con habilitación municipal permanecerán vigentes.
ARTÍCULO 23º: Las oficinas técnicas del municipio serán competentes para la aprobación de
las
obras civiles, electromecánicas, estructuras, y cálculos complementarios que resulten necesarios para el
montaje o soporte de las instalaciones correspondientes, así como el
control de su mantenimiento, deterioro de las estructuras resistentes
involucradas y de la eventual variación de las condiciones de carga.
ARTÍCULO 24º: Las empresas prestadoras de servicio deberán cumplir
con la obligación de adoptar como
referencia el Estándar Nacional de
Seguridad para la exposición a radiofrecuencias comprendidas entre
100 KHz. y 300 GHz. estipulados en
la Resolución N° 202/95 del Ministerio de Salud y Acción Social de la
Nación, la cual contiene los niveles
máximos permisibles de exposición
de los seres humanos a las Radiaciones No Ionizantes (RNI), la Re-
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solución N° 530/00 de la Secretaría
de Comunicaciones de la Nación
que adopta el estándar mencionado para todos los sistemas de telecomunicaciones, la Resolución
N°3690/04 de la Ex - Comisión Nacional de Comunicaciones que establece el método de control para
verificación del cumplimiento de los
niveles de RNI, y las que en el futuro las reemplacen o modifiquen.
Las mediciones de RNI serán solicitadas por la Autoridad de Aplicación
al organismo nacional de control
competente.
ARTÍCULO 25º: El Departamento
Ejecutivo Municipal podrá dictar las
normas reglamentarias y las especificaciones técnicas administrativas necesarias para la efectiva aplicación de la presente, así como su
adaptación progresiva a los avances tecnológicos en la materia.
DE LOS INCUMPLIMIENTOS
ARTÍCULO 26º: En caso de constatarse incumplimientos por parte de
los PES o los OST, respecto de los
condicionantes establecidos en esta
Ordenanza y cualquier otra cuestión
vinculada a la estructura soporte,
resulta de aplicación lo establecido
en el Reglamento de Edificación vigente para el Municipio de Carlos
Casares. Será necesario tipificar
la infracción y el trámite correspondiente proseguirá en el Juzgado de
faltas según corresponda.
El Municipio deberá aplicar lo establecido en la normativa vigente
garantizando el debido proceso y
el legítimo derecho de defensa del
infractor.
ARTÍCULO 27º: El Departamento
Ejecutivo procederá a informar al
ENTE NACIONAL DE
COMUNICACIONES (ENACOM) respecto
de las denuncias por incumplimientos por exceso en el límite de radicación, quien tomará la debida intervención.
ARTÍCULO 28º: Cuando se registren deficiencias técnicas relacionadas con la infraestructura de apoyo
de las antenas que puedan conducir a generar condiciones de riesgo
para la salud y segundad de las personas, se intimará a su regularización en los términos del Artículo 12.
ARTÍCULO 29º: Si persistiera en
su conducta infractora y no diera
cumplimiento a la adecuación requerida, la Autoridad de Aplicación
procederá a dejar sin efecto la Factibilidad oportunamente otorgada,

asumiendo la obligación de adoptar las medidas conducentes para
hacer efectiva la caducidad del
Permiso, pudiendo requerir la colaboración de los organismos que
correspondan y/o la vía judicial si
fuere pertinente.
DISPOSICIONES
TARIAS

COMPLEMEN-

ARTÍULO 30º: El Departamento
Ejecutivo Municipal arbitrará los
medios necesarios para dar cumplimiento con toda norma jurídica de
orden superior, ya sea Provincial o
Nacional.
ARTÍCULO 31º: Se Instruye al Departamento Ejecutivo Municipal que
una vez sancionada, remita copia
de esta Ordenanza al ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES
(ENACOM) a efectos informativos.
ARTÍCULO 32: Se aprueba el Convenio de Colaboración oportunamente suscripto entre el Intendente
Municipal y el ENTE NACIONAL DE
COMUNICACIONES
(ENACOM)
(optativo)
ARTÍCULO 33º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro de Ordenanzas, Decretos y Resoluciones;
cúmplase y oportunamente archívese.DADA EN LA SALA DE SESIONES
DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE CARLOS CASARES, A LOS VEINTINUEVE DIAS
DEL MES DE NOVIEMBRE DE
DOS MIL DIECIOCHO
ORDENANZA 3978/18
ARTICULO 1º: Créase el Programa
de Presupuesto Participativo que
regirá en el Partido de Carlos Casares a partir del 1 de Enero de 2019.ARTICULO 2º: El monto asignado al
programa Presupuesto Participativo
será de entre $1 y $2 cada $1000
del presupuesto anual Municipal.
ARTÍCULO 3º: La dirección de Participación Ciudadana o la que en un
futuro la remplace, es el órgano de
aplicación de la siguiente Ordenanza.
ARTICULO 4º: Facúltese al Departamento Ejecutivo y a efectos
de cumplir con el Artículo 1º de la
presente, a la división del Partido
de Carlos Casares en Sectores adreferéndum del Honorable Concejo
Deliberante, según la intensidad de
los servicios prestados y de acuer-
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do a la clasificación de los barrios
en zonas y localidades del interior
del partido.
ARTICULO 5º: Autorízase al Departamento Ejecutivo a establecer
mecanismos de participación de la
ciudadanía y coordinación con los
equipos técnicos en el marco del
Presupuesto Participativo, a través
de los sectores en que se divida la
ciudad y las localidades.
ARTICULO 6º: Del proceso de formación del Presupuesto Participativo:
-------------------- Determínense las
siguientes etapas, las que constituirán el Sistema de Presupuesto Participativo:
A- Primera ronda de Asambleas
Participativas (propuestas).B- Segunda ronda de Elección de
Proyectos (votación).ARTICULO 7º: Ordénese al Departamento Ejecutivo la preparación
de un informe de ejecución del presupuesto municipal anual en curso
que contemple los recursos estimados para la elaboración del proyecto de presupuesto en discusión, que
deberá ser igual o mayor en valores
porcentuales a lo establecido en el
año inmediato anterior.
ARTICULO 8º: Concédase la inscripción y participación en las Asambleas Participativas a los vecinos
que acrediten domicilio real en jurisdicción del Barrio y/o localidad rural,
cuya Asamblea deseen integrar,
mediante documento nacional de
identidad y factura de servicio público actualizada; y los representantes
de las Entidades de Bien Público,
en tanto comprueben que la entidad
posee domicilio legal en el distrito.
En el caso de las Organizaciones
de Segundo Grado (Clubes, Asociaciones, ONG), podrán participar
a través de su representante y sólo
aquellas que comprueben ante la
Unidad de Organización y Seguimiento del Presupuesto Participativo el desarrollo de sus trabajos en
el escenario barrial y/o distrital.
Las convocatorias serán públicas
y se deberá acreditar presencia en
el lugar. Los vecinos para participar
en el debate de la Asamblea y en la
votación de las propuestas deberán
ser mayores de 16 años.
ARTICULO 9º: Delimítese los núcleos temáticos de presentación
de propuestas y proyectos en: Infraestructura y Servicios; Salud;
Educación No Formal; Seguridad;
Deporte, Cultura y Turismo; Medio
Ambiente y Urbanismo.
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El quórum legal de La Asamblea
Participativa para sesionar es de al
menos 20 personas que pertenezcan a la zona determinada conforme lo determine el Departamento
Ejecutivo.
El coordinador de la Asamblea Participativa desarrollará sus tareas con
carácter ad-honorem, finalizando su
mandato coincidiendo con el cierre del Ejercicio Presupuestario del
año para el cual ha sido designado,
siendo sus atribuciones y obligaciones: 1. Determinar los asuntos que
serán debatidos en cada una de las
Asambleas en conformidad con el
artículo 11 de la presente; 2. Dirigir
y moderar el debate; 3. Recoger las
propuestas por escrito para su elevación al Departamento Ejecutivo.
El Coordinador tendrá a su cargo
el Acta de Asamblea, en la que deberá expresar: 1. El nombre de los
vecinos e instituciones presentes;
2. Lugar de la reunión, fecha y hora
de apertura y cierre; 3. Los asuntos,
comunicaciones y proyectos de que
se haya dado cuenta.
Se considerará proyecto válido toda
proposición hecha por vecinos o representantes de Instituciones para
el sector o zona determinada y que
se encuentre dentro de los márgenes presupuestarios correspondientes a la misma.
ARTICULO 10: De la publicidad del
Presupuesto Participativo:
Ordénese al Departamento Ejecutivo, a través de la Dirección de Participación Ciudadana, la publicación
y actualización en la página web del
municipio la siguiente información:
• Los proyectos electos año a año
en cada sector.
• Presupuesto
originalmente
asignado a cada proyecto.
• Secretaría o repartición municipal responsable de su ejecución. monto finalmente erogado
en cada caso.
• Estado de avance de cada proyecto y de no ser posible su ejecución las razones debidamente fundadas que no permiten su
ejecución.
ARTICULO 11º: Facúltese al Departamento Ejecutivo a realizar las
adecuaciones presupuestarias necesarias para la ejecución de la presente.
ARTICULO 12º: Comuníquese al
Departamento Ejecutivo, a sus
efectos.
DADA EN LA SALA DE SESIONES
DEL HONORABLE CONCEJO DE-
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LIBERANTE DE CARLOS CASARES, A LOS VEINTINUEVE DIAS
DEL MES DE NOVIEMBRE DE
DOS MIL DIECIOCHO
ORDENANZA 3979/18
ARTÍCULO 1º: Establécese por la
presente el RÉGIMEN DE CONFLICTOS DE INTERESES que se
aplicará en el ámbito de la Administración Pública Municipal. Existe
conflicto de intereses en el ejercicio de la función pública municipal
cuando concurre a la vez el interés
público, propio del ejercicio de las
funciones, con un interés particular
de carácter económico. Se trata de
una situación objetiva que se configura cuando existe la intención del
funcionario de procurarse un beneficio económico.
ARTÍCULO 2°: Los conflictos de intereses pueden presentarse cuando
la concurrencia de intereses se produce por el desempeño de actividades particulares simultáneas al ejercicio de la función pública o por la
posesión de intereses financieros,
en los términos y condiciones establecidos en esta ordenanza.
CAPÍTULO II
CONFLICTOS DE INTERESES
ARTÍCULO 3°: Quien desempeñe
una función pública tiene prohibido,
durante el ejercicio de dicha función, en forma remunerada:
a) Realizar una actividad en el ámbito privado sobre la que como funcionario tenga atribuciones decisorias.
b) Proveer, directamente, en forma
personal bienes, servicios u obras a
la Municipalidad.
c) Representar o patrocinar a litigantes y/o intervenir en gestiones
judiciales o extrajudiciales contra
el Estado Municipal en asuntos en
que los que este sea parte y/o actuar como perito ya sea por nombramiento de oficio o a propuesta
de parte en iguales circunstancias.
Se exceptúa de estas disposiciones
cuando se trate de la defensa de intereses personales del agente, de
su cónyuge o de sus parientes en
primer grado.
ARTÍCULO 4°: Los funcionarios de
jerarquía igual o superior a la de
Subsecretario no podrán ejercer en
forma concomitante, con la sola excepción de las establecidas en la
Ley 13644, que modifica en su artículo 2 los artículos 2 y 3 del Decreto

LEY 8078 y la modificatoria 8147.
ARTÍCULO 5°: Ningún funcionario
público con jerarquía igual o superior a Subsecretario, podrá constituir
sociedades, ni adquirir directamente, participaciones en sociedades
cuyo objeto social se encuentre sujeto al ámbito de su competencia.
No podrán ser propietarios, ni accionista, ni integrantes del directorio
en empresas sujetas a su ámbito de
regulación y control.
ARTÍCULO 6°: En el caso de que,
al momento de su designación, el
funcionario se encuentre alcanzado por alguna de las situaciones
previstas, deberá renunciar a las
actividades o intereses en conflicto
como condición previa para asumir
el cargo, la Autoridad de Aplicación
deberá verificar en cada caso que
cumpla con los requisitos establecidos en el Art 4 de la presente.
CAPÍTULO III
EFECTOS DE LOS ACTOS CELEBRADOS EN CONFLICTO DE INTERESES
ARTÍCULO 7°: El incumplimiento de
las normas sobre conflictos de intereses será considerado falta grave.
Los actos realizados mediando intervención decisoria de un funcionario en conflicto de intereses serán
nulos de nulidad absoluta, sin perjuicio de los derechos de terceros
de buena fe. Si se tratare del dictado de un acto administrativo, éste
se encontrará viciado de nulidad
absoluta. Los funcionarios intervinientes y los terceros de mala fe
involucrados serán solidariamente
responsables por los daños ocasionados al erario público, sin perjuicio
de otras consecuencias jurídicas
que pudieren derivar de este accionar irregular. A los efectos previstos
en este artículo se considerará decisoria la intervención del funcionario
que dictó el acto, la de quien emitió
informes técnicos o dictámenes, así
como cualquier otra participación
determinante para la emisión del
acto cuestionado o para su motivación.
CAPÍTULO IV
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS APLICABLES AL DEPARTAMENTO DELIBERATIVO
ARTÍCULO 8°: Los concejales en
ejercicio de su mandato deberán
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comunicar ante el seno del cuerpo,
sus intereses particulares que tengan vinculación con las cuestiones
que deban ser tratadas en el recinto. La reglamentación determinará
el modo y las condiciones a las que
se ajustarán la comunicación, la
cual deberá garantizar su publicidad
en tiempo oportuno.
ARTÍCULO 9°: La presente Ordenanza entrara en vigencia el 1 de
abril de 2019.
ARTÍCULO 10°: Comuníquese al
Departamento Ejecutivo, a sus
efectos.DADA EN LA SALA DE SESIONES
DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE CARLOS CASARES, A LOS VEINTINUEVE DIAS
DEL MES DE NOVIEMBRE DE
DOS MIL DIECIOCHO
ORDENANZA 3980/18
ARTÍCULO 1º: Manténgase la vigencia en el ámbito del Partido de
Carlos Casares, del Plan de Entrenamiento Ocupacional (P.E.O.),
entre el 01/01/2019 al 31/12/2019
conforme la ordenanza 2726/2001 y
sus modificatorias.ARTÍCULO 2º: Los gastos que demande el cumplimiento de la presente ordenanza se imputará a las
partidas pertinentes del Presupuesto de Gastos vigente.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese al
Departamento Ejecutivo, a sus
efectos.DADA EN LA SALA DE SESIONES
DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE CARLOS CASARES, A LOS CINCO DIAS DEL MES
DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO
ORDENANZA 3981/18
ARTÍCULO 1º: Las construcciones,
trabajos, instalaciones u obras que
deban realizarse en todo el distrito
de Carlos Casares y que revistan
determinada importancia o características que determine la reglamentación pertinente, deberán contratar
un porcentaje especifico de mano
de obra local compuesta, como mínimo, por el cincuenta por ciento
(50%) de ciudadanos domiciliados
realmente en el partido de Carlos
Casares.

ARTÍCULO 2º: Quedan exceptuadas de lo previsto en el artículo anterior, las siguientes obras:
• Inc. 1) Las que por su naturaleza o técnica sólo pudieran ser
ejecutadas necesariamente por
personal u operarios especialmente capacitados en la materia o deban confiarse a artistas,
técnicos o científicos.
• Inc. 2) Las obras en las que deban utilizarse patentes o privilegios exclusivos.
ARTÍCULO 3º: El Departamento
Ejecutivo determinará el procedimiento más adecuado y expeditivo
posible mediante el cual el responsable legal de la construcción, trabajo, instalación u obra pondrá en
conocimiento del Municipio la cantidad y nómina estimada de personas contratadas o subcontratadas,
rubros y/o especialidades que se
emplearán con ese fin.
ARTÍCULO 4º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, a sus efectos.DADA EN LA SALA DE SESIONES
DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE CARLOS CASARES, A LOS VEINTINUEVE DIAS
DEL MES DE NOVIEMBRE DE
DOS MIL DIECIOCHO
ORDENANZA 3982/18
ARTÍCULO 1º: Incorpórese a la
Ordenanza 1233/75
Código de
Construcción Municipio de Carlos
Casares, en el Capítulo Quinto
“Proyecto y Ejecución de las obras”
Sección Decima Sistemas y materiales de Construcción
- Normas de acondicionamiento térmico en las construcciones de edificios
– Para construcciones nuevas de tipología multifamiliar se deberá cumplir con Normativas, Alcances y Disposiciones de diseño en edificios de
habitación humana, tal lo establecido en el Anexo I del Reglamento de
aplicación de la Ley Nº 13059 que
consta en el Decreto Reglamentario
1030/10.
ARTÍCULO 2º: El Departamento
Ejecutivo podrá celebrar convenios
con las Universidades y los Colegios Profesionales con el objeto de
conformar una Comisión Técnica
que será la encargada de coordinar
el asesoramiento y capacitación en
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relación a la temática de aislamiento térmico de edificios con el objeto
de implementar una correcta aplicación de la normativa.
ARTÍCULO 3º: Fíjese por vía reglamentaria la puesta en vigencia de
la normativa aludida en el artículo 1º considerando un principio de
gradualidad y definiendo requisitos
técnicos en función de tipologías y
usos edilicios.
ARTÍCULO 4º: El DE implementará
un Plan de Capacitación en Tecnologías para el Acondicionamiento
Térmico de edificios según requisitos establecidos por la Ley 13059,
Decreto Reglamentario 1030/10 y
el Manual de Aplicación de la Ley
13059, Acondicionamiento Higrotérmico de edificios del Instituto de
la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires; destinado a profesionales
técnicos de las áreas técnicas municipales como Secretaría de Obras y
Servicios Públicos.
ARTÍCULO 5º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.
DADA EN LA SALA DE SESIONES
DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE CARLOS CASARES, A LOS VEINTINUEVE DIAS
DEL MES DE NOVIEMBRE DE
DOS MIL DIECIOCHO
ORDENANZA 3983/18
ARTÍCULO 1º: Crease en el sistema de Salud Municipal del partido
de Carlos Casares la Historia Clínica Única (HCU) que tendrá como
objetivo acceder de manera sencilla
a la Historia Clínica de un ciudadano desde cualquier centro de salud
del partido.ARTÍCULO 2º: La HCU será un
dispositivo similar a una tarjeta de
crédito y funcionara como un sistema de almacenamiento de datos.
Cada ciudadano podrá acceder de
forma gratuita a dicho dispositivo.
En su interior tendrá un resumen
digitalizado de su historia clínica
personal.ARTÍCULO 3º: La HCU tendrá información básica y uniforme en salud:
•
•

Datos personales
Enfermedades padecidas o
preexistentes, consultas anteriores, diagnostico, tratamiento,
medicación prescripta y todo
otra información necesaria para
el establecimiento progresivo
de HCU.-
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•
ARTÍCULO 4º: La HCU tendrá por
objeto:
• Permitir el seguimiento de la
evolución de los pacientes en
cualquier centro de salud del
partido de Carlos Casares
• Crear una red de interconexión
informática entre todos los establecimientos asistenciales del
partido de Carlos Casares
• Brindar al cuerpo médico dependiente de la Secretaria de
Salud la información que contenga la HCU, implementando
una metodología que asegure
no violar el secreto profesional,
es decir compatibilizar accesibilidad y confiabilidad de información según el art 43 de la Constitución Nacional
• Para garantizar privacidad, no
adulteración de datos y la autoría de los datos clínicos es
obligatorio el empleo de la firma
digital de acuerdo a lo establecido en Ley Nacional de Firmas
Digitales
• Posibilitar un diagnostico de salud de la comunidad, facilitando
la organización y planificación
de políticas sanitarias
• Facilitar la evaluación de programas, actividades y procedimientos preventivos y terapéuticos, respecto de la prestación
de servicio y la repercusión de
las medidas sanitarias empleadas.ARTÍCULO 5º: Los gastos que demande la implementación serán
afectados a la partida presupuestaria correspondiente del presupuesto
municipal 2019.ARTÍCULO 6º: Los plazos que demande la implementación de la presente Ordenanza estarán sujeto a la
reglamentación del Departamento
Ejecutivo.
ARTÍCULO 7º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, a sus efectos.
DADA EN LA SALA DE SESIONES
DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE CARLOS CASARES, A LOS VEINTINUEVE DIAS
DEL MES DE NOVIEMBRE DE
DOS MIL DIECIOCHO
ORDENANZA 3984/18
ARTÍCULO 1º: Declárase de Utilidad Pública y Pago Obligatorio
para los propietarios de los inmuebles beneficiados por las Obras de
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mejorado y cordón cuneta, de las
cuadras situadas en las calles que
conforman el listado anexado a la
presente ordenanza.
ARTÍCULO 2º: Para la determinación de la factibilidad de las obras
citadas en el artículo anterior, el
Departamento Ejecutivo abrirá un
Registro de Oposición y en aquellos
casos en que se verifique una adhesión a dicho registro, superior al
treinta por ciento (30%), no se procederá a la realización de la obra.
ARTÍCULO 3º: El Departamento
Ejecutivo determinará las formas y
condiciones de pago de la obra.
ARTÍCULO 4º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.
DADA EN LA SALA DE SESIONES
DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE CARLOS CASARES, A LOS VEINTINUEVE DIAS
DEL MES DE NOVIEMBRE DE
DOS MIL DIECIOCHO
ORDENANZA 3985/18
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 1°:Créase en el Partido
de Carlos Casares el Centro Municipal de Zoonosis, con el objetivo
de implementar las medidas necesarias que resulten acordes a la
normativa correspondiente a fin de
prevenir y controlar la zoonosis, así
como también promover la tenencia responsable de mascotas y el
control poblacional de las mismas.
Dicho Centro tendrá a cargo la prevención y atención de la zoonosis,
tanto en los humanos como en los
animales, así como el manejo y
control de las poblaciones de animales de compañía y de la tenencia
de mascotas de manera responsable, sin perjuicio de la aplicación de
las normativas legales vigentes. El
mencionado Centro estará a cargo
de la Dirección de Bromatología,
integrado por un profesional veterinario y una persona a cargo de la
administración del Centro, dependiendo de la Secretaria de Salud de
la Municipalidad de Carlos Casares.
A los efectos de la aplicación de
esta Ordenanza, resultara inaplicable toda otra normativa que contraríe lo dispuesto en la presente.
ARTÍCULO 2º: A los fines interpretativos de la presente ordenanza se
debe considerar a las enfermedades zoonóticas como las enfermedades transmitidas en condiciones

naturales entre los animales y el
hombre. Por su parte, se debe interpretar a la tenencia responsable de
los animales como la condición por
la cual una persona tenedora y/o poseedora de un animal asume la obligación de procurarle una adecuada
provisión de alimentos, vivienda,
contención, atención de la salud y
buen trato durante toda la vida, evitando asimismo el riesgo que pudiere generar como potencial agresor
o transmisor de enfermedades a la
población humana, animal y al medio ambiente. Respecto al control
poblacional de animales, éste debe
ser entendido como el control por
parte del Centro de Zoonosis de la
superpoblación de animales en la
vía pública, se encuentren o no desamparados. FUNCIONES
ARTÍCULO 3º: La prevención y
atención de las enfermedades
zoonóticas se llevará a cabo por los
medios que a continuación se detallan y en la forma que establezcan
para cada caso las normas técnicas
correspondientes:
a) Atención de consultas a público
en general, así como derivación de
personas afectadas al Hospital Público Municipal.
b) Realización de estudios epidemiológicos con la participación conjunta de las áreas administrativas y
veterinarias para la resolución de
los focos de patologías zoonóticas
que se presenten.
c) Implementación de un proceso
informativo y educativo en forma
regular y sostenida en el tiempo,
brindando a la población en general
y especialmente a la población escolar pautas de la relación humanoanimal, basadas principalmente en
la prevención de zoonosis y en la
tenencia responsable de los animales. Para ello, se tendrá en cuenta
la participación del Consejo Escolar.
d) Capacitación técnica y profesional hacia el grupo de salud municipal en los programas de zoonosis.
e) Atención de consultas clínicas de
animales, orientadas exclusivamente a la detección de posibles patologías zoonóticas.
f) Internación de animales mordedores para observación clínica antirrábica e información del animal a
consultorios de atención humana.
g) Vacunación antirrábica canina en
el marco del Plan Provincial de Control de la Rabia.
h) Esterilización quirúrgica de pe-
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rros y gatos a cargo de la Municipalidad de Carlos Casares.
ARTÍCULO 4º: El manejo y control
poblacional se llevará a cabo por los
medios que a continuación se detallan y en las formas que establezcan
para cada caso las normativas técnicas correspondientes:
a) Retiro de la vía pública de los animales callejeros sin control y abandonados.
b) Implementación de un sistema de
identificación y registro de animales
de compañía, por métodos eficaces
y factibles, con la participación de
veterinarios de ejercicio privado de
la profesión y de los propietarios de
dichos animales.
c) Promoción de la adopción de
animales de organismos oficiales,
privados y comunitarios por parte
de tenedores responsables, sean
éstos particulares o entidades legalmente constituidas, sin fines de
lucro, reservándose las autoridades
sanitarias las funciones de control
sobre las pautas de funcionamiento.
d) Aplicación de métodos de control
de natalidad tomando en consideración las bases de la normativa
expuesta precedentemente, respetando lo que la propia comunidad
demande, de acuerdo a las características locales, quirúrgicas o anticonceptivas orales y/o inyectables.
e) Control de centros transitorios de
reubicación de animales existentes
o a crearse de conformidad con la
normativa aplicable.
f) Registro de entidades protectoras.
g) Registro de centros transitorios
de reubicación.
DEFINICIONES
ARTÍCULO 5º: A los fines del presente proyecto de ordenanza se
considerará:
- Animal doméstico: aquel que ha
sido criado en cautiverio históricamente y que necesita de la asistencia del hombre para su subsistencia.
- Animal doméstico no considerado
de compañía: el animal criado con
fines productivos y no de compañía.
- Animal silvestre de compañía:
aquel que depende de los humanos,
convive y ha asumido la costumbre
del cautiverio.
- Mascota: animal doméstico de
compañía, que posee un humano
responsable de sus acciones, el
cual se identifica como dueño, poseedor o tenedor del mismo.
- Animal asilvestrado: es aquel ani-

mal de compañía que pierde las
condiciones que lo hacen apto para
la convivencia de las personas.
- Animal abandonado: animal de
compañía que no va acompañado
de persona alguna ni lleva identificación de su origen o de la persona
que es propietaria o poseedora. Los
animales que no estén conviviendo en un domicilio particular, serán
considerados como animales abandonados en la vía pública sin dueño, poseedor o tenedor hasta tanto
alguna persona demuestre lo contrario, en los plazos establecidos
por la ley.
- Perro en situación de calle: es el
que teniendo dueño e identificación
deambula libremente por la vía pública y espacio público, sin presencia del propietario o tenedor.
- Animal comunitario: el que posee
varios dueños que se hacen responsables de su sanidad y bienestar, que habita en un vecindario
determinado y que ante cualquier
molestia, se hacen responsables
solidariamente para solucionar los
problemas que éste pueda ocasionar.
- Animal molesto: es aquel que produce alteración del medio ambiente,
ya sea sonora, por contaminación
por excretas, o cualquier otra que
dificulte la convivencia con los vecinos.
- Animal retirado: es el que se retira
de un domicilio o de la vía pública,
actuando de oficio y por protección
de la integridad de las personas.
- Animal secuestrado: es el que se
retira de un domicilio o vía pública,
teniendo un propietario identificado
y mediando el acta de secuestro correspondiente.
- Perro potencialmente peligroso:
es el que, por su contextura física,
temperamento o raza pueda, con su
mordedura, provocar daños graves
a las personas.
- Propietario o dueño: es la persona
que acredita la propiedad del animal, mediante documentación de
origen del mismo o cualquier otro
tipo de evidencia inequívoca que
acredite la propiedad.
- Poseedor: es la persona que, aunque no posea documentación que
acredite la propiedad del animal,
tiene las mismas obligaciones que
los propietarios.
- Tenedor: es la persona que transporta o tiene la custodia de una
mascota, independientemente de
que sea o no el propietario.
- Criaderos: son los lugares (predios
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o edificios) donde se alojan animales con fines reproductivos para su
comercialización. Estos lugares deberán asegurarles a los animales
plenas condiciones de salubridad,
higiene y seguridad. Asimismo, deberán ser habilitados acorde con las
normas vigentes y no podrán desarrollar condiciones de exceso de
reproducción, debiendo respetar los
plazos necesarios para no alterar la
salud y el bienestar físico y/o psíquico del animal.
- Refugio: predio donde se alojan
animales en forma transitoria, sin fines comerciales, con el objetivo de
rescatarlos, tratarlos y reintegrarlos
a su hábitat natural o bien disponer de su adopción en el caso de
mascotas, debiendo cumplir con la
legislación vigente.
- Guardería: predio donde se alojan
animales en forma transitoria, con
fines comerciales, los cuales deben
cumplir con la legislación vigente.
ARTÍCULO 6º: El Centro Municipal
de Zoonosis, será el organismo de
aplicación de la presente ordenanza
y establecerá en función del seguimiento y monitoreo epidemiológico
de las enfermedades zoonóticas en
el Partido de Carlos Casares, los
calendarios oficiales de desparasitación, vacunación y controles sanitarios, estableciendo las campañas
gratuitas anuales a las que se les
dará la difusión necesaria.
ARTÍCULO 7º: Los caninos y felinos
que tengan residencia habitual fuera del territorio del Partido de Carlos
Casares, estarán sujetos a lo establecido en esta ordenanza cuando
se hallen en el Partido.
CAPITULO II
DEL CONTROL POBLACIONAL DE
ANIMALES
ARTÍCULO 8º: Prohíbase el sacrificio de perros y gatos en el Partido
de Carlos Casares adoptándose la
Ley Provincial Nº 13.879.
ARTÍCULO 9º: Se adopta como único método ético oficial para disminuir la reproducción indiscriminada
de caninos y felinos, en todo el ámbito del Partido de Carlos Casares,
la esterilización quirúrgica, entendiéndose por ella la extirpación de
testículos, ovario y/o útero y trompas.
ARTÍCULO 10º: El programa de
esterilización deberá cumplir con
los siguientes objetivos: gratuito,
masivo, extendido y sistemático, el
cual estará en función de la situación epidemiológica de las zoonosis
prevalentes en el Partido de Carlos
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Casares.
ARTÍCULO 11º: El Centro Municipal
de Zoonosis, planificará y ejecutará
por sí las acciones de esterilización.
Podrá acordar con los distintos Refugios y voluntariados la forma de
trabajo. La esterilización animal
se llevará a cabo en el Centro de
Castraciones Municipal ubicado y
se dispondrá de un quirófano móvil
para intervenciones en los diferentes barrios del distrito. Para tal fin se
usaran el siguiente orden de prioridad
1. Caninos y felinos abandonados y
en situación de calle.
2. Caninos y felinos acercados por
los refugios y voluntariados de la
Ciudad.
3. Caninos y felinos (en calidad de
DOMESTICOS /MASCOTAS) por
orden de prioridad.
ARTÍCULO 12º: Podrán ser esterilizados los caninos y felinos, sin restricción de ningún tipo, mientras su
condición física lo permita, por voluntad de sus dueños, poseedores o
tenedores y expresada mediante la
firma de un consentimiento informado. Asimismo, serán esterilizados
los animales que hayan sido encontrados en la vía pública y no fueran
reclamados, quedando los mismos
en adopción en establecimientos
que cumplan con las condiciones
establecidas en la normativa expuesta anteriormente.
ARTÍCULO 13: Toda persona que
desea adiestrar canes, deberá
acreditar previamente Zidoneidad,
para lo cual se habilitará un registro
en el centro municipal de zoonosis
y/o colegios veterinarios, en el que
constara los datos personales, capacitación adquirida, antecedentes
laborales, certificado de examen
psicofísico y todo otros datos que
resulten relevantes para meritar tal
condición, siendo sometido a una
entrevista por la comisión en forma
conjunta por el Colegio de veterinarios y el Centro Municipal de Zoonosis.
ARTÍCULO 14: Las Veterinarias
darán difusión de la presente Ordenanza e informarán al centro municipal de zoonosis, sobre los perros
que se ajusten a las características
comprendidas en la presente legislación, y sobre los datos e identificaciones de los mismos para ser
incorporados al registro de PPP y
o perros con extrema fuerza mandibular.
ARTÍCULO 15: Todo veterinario que
advierta en el cuerpo del perro, ya
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sea PPP y/o con extrema fuerza
mandibular o no, cualquier tipo de
lección o daño que pudiera haber
sido consecuencia de una pelea,
deberá informarlo de inmediato al
centro municipal de zoonosis. Dicha
información deberá tener los datos
del poseedor o tenedor del animal.
ARTÍCULO 16: Por todo lo expuesto
el municipio de Carlos Casares protege la vida de los animales domésticos, previene los actos de crueldad
contra ellos, controla su salubridad,
su reproducción con métodos éticos.
ARTÍCULO 17º: La Municipalidad a
través de sus dependencias competentes, garantizará la existencia de
instalaciones adecuadas a los fines
de la internación de animales, cuyo
diseño deberá permitir el mantenimiento de las condiciones de salubridad y bienestar de los animales
y favorecer las tareas de educación
y socialización de los mismos. Asimismo se garantizará la prestación
de la atención clínica necesaria
para la entrega de animales sanos
en adopción, tanto en el Centro Municipal de Zoonosis como en lugares autorizados para esta actividad.
DEBERES DE PROPIETARIOS,
POSEEDORES Y TENEDORES
ARTÍCULO 18º: Los propietarios,
poseedores o tenedores de mascotas, tienen la obligación de mantenerlos en condiciones higiénico sanitarias de bienestar y seguridad,
adecuadas a su especie y raza; además de brindar alojamiento, agua
limpia suficiente y alimentación,
debiéndolos someter a la profilaxis
de las enfermedades zoonóticas
que se establezcan como obligatorias por la autoridad de aplicación,
teniendo como constancia el certificado oficial que deberá ser exhibido
ante requerimiento del Centro Municipal de Zoonosis.
ARTÍCULO 19º: La persona tenedora de un animal, sin perjuicio de
la responsabilidad subsidiaria de la
persona propietaria, es responsable
de los daños, perjuicios y molestias
que ocasione su animal a las personas, a otros animales, a las cosas,
a los espacios públicos y al medio
natural en general, de acuerdo con
lo que establezca la legislación vigente.
ARTÍCULO20º: Prohíbase a los
dueños, poseedores y tenedores de
perros, que los mismas deambulen
sueltos en la vía pública y en lugares de uso público no habilitados
para tal fin, quedando obligados al

uso de correa, collar y bozal.
ARTÍCULO 21º: Sin perjuicio de los
deberes impuestos por la Ley Nacional Nº 14.346 y de otra norma que
resulte aplicable en esta materia,
quien resulte dueño, poseedor o tenedor de animales dentro del ámbito
del Partido de Carlos Casares deberá abstenerse de:
• Abandonar animales en la vía
pública.
• Someterlos a peleas y/o a toda
otra actividad que ponga en
riesgo la vida de los animales.
ARTÍCULO 22º: Desde el ingreso
hasta la entrega de los animales que
permanezcan en un establecimiento
de guarda o adopción, deberán estar debidamente fichados con tarjeta
identificatoria y libreta sanitaria firmada por Médico Veterinario, donde
conste:
• Fecha de entrada del animal o
de nacimiento en su caso, sus
características individuales, estado de salud, vacunas y tratamientos practicados, lugar de
origen.
• Datos personales del dueño o
tenedor, si existiese.
• Fecha de castración y vacunación antirrábica.
• Tratamientos
antiparasitarios
externos e internos.
• Datos personales del adoptante,
domicilio real
ARTÍCULO 23º: Las sanciones las
determinará el Departamento Ejecutivo en la reglamentación de la presente ordenanza.
ARTICULO 24º: A los efectos de dotar de los recursos necesarios a este
nuevo centro de salud se afectarán
los gastos a las partidas correspondientes del presupuesto vigente.
ARTÍCULO 25º: Comuníquese a
quien corresponda a sus efectos,
Archívese y Regístrese.
DADA EN LA SALA DE SESIONES
DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE CARLOS CASARES, A LOS VEINTINUEVE DIAS
DEL MES DE NOVIEMBRE DE
DOS MIL DIECIOCHO
ORDENANZA 3986/18
ARTÍCULO 1°. Desaféctese del
Área Deportivo Recreativo (DR),
la fracción delimitada
por calle
Santa Fe, Pista Hípica (Rte. parcela 1m), pista de karting (Rte,
parcela 1c) y pista de ciclismo (Rte.
parcela 1c, 1t y 1w) del Parque San
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Esteban y con calle en medio de
Barrio Balbín, denominada catastralmente como Circunscripción II,
Parcela 1x, Partida de origen (01600465), que encierra una superficie
total de 45.260,51m2.ARTÍCULO 2°. Asígnase al área determinada en el artículo anterior, los
siguientes indicadores urbanísticos:
a)
Densidad poblacional: 200 habitantes por hectárea;
b) F.O.S.: 0,6;
c)
F.O.T.: 1,2;
d)
Subdivisión: frente mínimo: 12
m- Superficie mínima: 300 m2
ARTÍCULO 3°. Incorpórese al “AREA
URBANA – RESIDENCIAL DOS
(R2)”, de la ordenanza 3775/16, la
nueva parcela descripta en el artículo 1°, con sus correspondientes
indicadores urbanísticos.ARTÍCULO 4°. Incorpórese las modificaciones del artículo anterior,
al ANEXO II, de la Ordenanza N°
3775/16, el que se adjunta a la presente como parte integrante de la
misma.ARTICULO 5°. Derógase cualquier
otra reglamentación que se oponga
a la presente.
ARTICULO 6°. Comuníquese al Departamento Ejecutivo, Regístrese y
Archívese.
DADA EN LA SALA DE SESIONES
DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE CARLOS CASARES, A LOS VEINTE DIAS DEL
MES DE DICIEMBRE DE DOS MIL
DIECIOCHO
ORDENANZA 3987/18
ARTICULO 1°: Fíjese en la suma
de Pesos Seiscientos Quince
Millones Sesenta y ocho mil ($
615.068.000,00), el presupuesto de
Gastos que regirá para el Ejercicio
2019, de acuerdo al detalle que figura en las planillas que se adjuntan
y que forman parte de la presente
Ordenanza.
ARTICULO 2°: Estímese en la
suma de Pesos Seiscientos Quince Millones Sesenta y ocho mil ($
615.068.000,00), el cálculo de Recurso destinado a la Financiación
del Presupuesto de Gastos del Ejercicio 2019, de acuerdo al detalle que
figura en las planillas que se adjuntan y que forman parte de la presente Ordenanza.
ARTÍCULO 3°: Los agentes Municipales de Planta Permanente y de
Planta Temporaria que deban cum-

plir labores extraordinarias fuera del
horario normal, serán retribuidos por
hora de acuerdo a lo establecido en
el la ley 14.656. A los efectos indicados precedentemente se entiende
por sueldo del agente las retribuciones que este percibe en concepto
de Sueldo Básico y Bonificación por
Antigüedad.Cuándo el trabajo se realice fuera
del horario normal y habitual se liquidará de la siguiente forma:
a)
Días laborables y sábados con un incremento del Cincuenta por ciento (50 %) cada hora.
b)
Días domingos, no laborables y feriados nacionales se
abonará con un incremento del Cien
por ciento (100 %).ARTICULO 4°: Por cada año de antigüedad, se computará un uno por
ciento de valor de las unidades retributivas asignadas al nivel respectivo, a partir del 1º de enero de 1996.
Es decir, no afectará los porcentajes
adquiridos por antigüedad al 31 de
diciembre de 1995.
ARTICULO 5°: El Personal Superior
y Jerárquico que se desempeñe cubriendo cargos previstos en el plantel básico y que se encuentre en una
disposición permanente hacia la Administración Municipal, cuándo razones que hacen al funcionamiento
de esta última así lo requieran, tendrán derecho a percibir una bonificación en concepto de Tiempo Pleno
de hasta un Treinta por Ciento (30
%) de su Categoría.
El Intendente Municipal y/o el Presidente del H.C.D. dispondrán por
Decreto la afectación del personal,
debiendo certificar mensualmente el
porcentaje correspondiente.ARTICULO 6°: El Departamento
Ejecutivo se encuentra autorizado y
facultado para crear cargos, fijar remuneraciones, bonificaciones, adicionales y/o compensaciones para
el personal de dicho departamento,
que se encuentra excluido de la aplicación del régimen de la Ley 14.656.
ARTICULO 7°: El sueldo mínimo
para los agentes Municipales mayores de 18 años que cumplan el horario normal de 48 horas semanales
será de Pesos nueve mil quinientos
sesenta y cuatro ($ 9.564,00).ARTICULO 8°: Los saldos que arrojen al cierre de cada Ejercicio las
Cuentas de Recursos con Afectación serán transferidos al Ejercicio
siguiente, incorporándolos al Cálculo de Recursos por Decreto del Departamento Ejecutivo.Correlativamente se ampliará el Pre-
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supuesto de Gastos, reforzando créditos de cuentas existentes o incorporando conceptos no previstos. En
ambos casos se respetará el destino
al que deben ser aplicados los fondos en cuestión. La incorporación
de Saldos Afectados al Cálculo de
Recursos y de nuevos conceptos al
Presupuesto de Gastos se efectuará
respetando los respectivos nomencladores vigentes.ARTICULO 9°: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.DADA EN LA SALA DE SESIONES
DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE CARLOS CASARES, A LOS VEINTE DIAS DEL
MES DE DICIEMBRE DE DOS MIL
DIECIOCHO
ORDENANZA 3988/18
ARTÍCULO 1º: Apruébese la Ordenanza Impositiva que regirá a partir
del 1º de enero de 2019, cuyo texto forma parte de la presente como
Anexo I.
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, a sus efectos,
Regístrese y Archívese
DADA EN LA SALA DE SESIONES
DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE CARLOS CASARES, A LOS VEINTISIETE DIAS
DEL MES DE DICIEMBRE DE DOS
MIL DIECIOCHO
ORDENANZA 3989/18
ARTÍCULO 1º: Apruébese la Ordenanza Fiscal que regirá a partir del
1º de enero de2019, cuyo texto forma parte de la presente como Anexo
I.
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, a sus efectos,
Regístrese y Archívese
DADA EN LA SALA DE SESIONES
DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE CARLOS CASARES, A LOS VEINTISIETE DIAS
DEL MES DE DICIEMBRE DE DOS
MIL DIECIOCHO

Ana Emelina Laffont
Presidente H.C.D.
Marcos Rosenzuaig
Secretario Legislativo
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