Boletín Oficial de la Municipalidad de Saladas.

“Saladas, Cuna del Sargento Cabral”

ORDENANZA N° 00031/14
Saladas (Ctes.), 03 de Septiembre de
2014.
VISTO:
La necesidad de contar con un espacio
físico adecuado, para la construcción
de un Paseo comercial –artesanal
Municipal, y
CONSIDERANDO:
Que los artesanos y pequeños
productores integrantes de la Feria
Franca de la localidad, registrados
como tales en la Municipalidad de
Saladas ,no cuentan con un lugar
estable ni infraestructura adecuada a
sus necesidades para la exhibición y
comercialización de sus producciones.
Que es necesario
la construcción de un Paseo comercial
de Ferias Francas y Artesanal
Municipal,
que
resuelva
definitivamente los trastornos de
traslados de pequeñas infraestructuras y
productos,
los proteja de las
inclemencias del tiempo, dando
estabilidad y permanencia de espacio a
la actividad comercial, conveniencia y
comodidad que será compartida
conjuntamente con el consumidor y
visitante de la Feria.
Que para proceder
a la construcción del mencionado Paseo
comercial de Ferias Francas y
Artesanal, el Municipio cuenta con un
predio de su propiedad totalmente
saneado, apto para el citado propósito,
ubicado sobre calle 25 de Mayo entre
8 de octubre de 2014 – Nº 0013/ 2014

Avenida Coronel
Tgetgel.

Blanco y Nicolás

Que dicho espacio
está ubicado próximo a la Laguna Soto
y la Terminal de Ómnibus de corta y
larga distancia. Lugar elegido por
considerarlo conveniente por ser una
de las principales vías de acceso a la
localidad y sobre la costanera donde se
concentra la mayor oferta turística
natural.
Que fue uno de los
mayores desvelos de la Sra. Eva Duarte
de Perón incentivar y apoyar al sector
productivo más necesitado del país en
el momento histórico que le toco
transitar, y considerando
loable
reconocer con su nombre este espacio
público que dignificara la tarea
cotidiana de los productores y artesanos
locales.
POR ELLO:
EL
HONORABLE
CONCEJO
DELIBERANTE DE SALADAS
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA
Artículo 1º) DEROGASE la Ordenanza
Nº 87/2003.
Articulo 2º) DESTINESE, el inmueble
inscripto en el Registro de la Propiedad
de la provincia de Corrientes: Tomo 1Folio 112-N° 96- Año 1965 E.M.E.;
Registro de la Propiedad Municipal – L
N° 9-F.340- N° 1324- Año 1973
(E.M.E.). Partida Inmobiliaria : Q1783-2 (E.M.E.), mensuras relacionadas:
1546 – T; Superficie según mensura
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679,26 m2, ubicado en la Manzana N°
36 b, lote s/n s/cat., en la Calle 25 de
Mayo entre Avenida Coronel Blanco y
Calle Nicolás Tgetgel, de la localidad
para la construcción del Paseo
Comercial de ferias Francas y
Artesanal Municipal.
Artículo 3º) CONSIDERESE, la
actividad comercial a la venta de lo
producido
por
los
pequeños
productores y artesanos locales.
Artículo 4º) AUTORICESE al D.E.M.
establecer convenios de usos del
espacio con los feriantes, siguiendo lo
indicado en el Anexo I de la presente
norma.
Artículo 5º) CONSIDERESE el diseño
de construcción sugerido por la
Arquitecta Noemí Torres adjunto en el
Anexo II de la presente norma.
Artículo 6º) IMPUTESE los gastos que
demande la Construcción del Paseo
Comercial de Ferias Francas y
Artesanal Municipal a
la partida
presupuestaria 3.2. Erogaciones no
corrientes 3.2.1.14 Construcción y
Obras Ferias Francas del Presupuesto
de Recursos y Gastos del año 2014.
Artículo 7º) IMPONGASE una vez
concluida las obras el nombre “Paseo
Eva Perón” al PASEO COMERCIAL
de
FERIAS
FRANCAS
y
ARTESANAL MUNICIPAL al paseo
comercial indicado en la presente
Ordenanza.

8 de octubre de 2014 – Nº 0013/ 2014

Artículo 8º)
ELEVESE copia al
Departamento Ejecutivo Municipal
para su homologación.
Artículo 9º)
COMUNIQUESE,
PUBLIQUESE, DESE AL R.M. Y
ARCHIVESE.Roberto Daniel Alterats
Presidente HDC
José Luis Miguel
Secretario HCD
“Dado en el Salón Pbro. José
Demarchi, en la 26ª Sesión Especial ,
del 7º Periodo de Sesiones Ordinarias
del Honorable Concejo Deliberante de
la ciudad de Saladas” a los 03 días del
mes de Septiembre de 2014, por
Proyecto presentado por Bloque Frente
para la Victoria”
ORDENANZA N° 00031/14
HOMOLOGADA EN TODOS SUS
TERMINOS POR RESOLUCION
Nº 31/14 DEL DEPARTAMENTO
EJECUTIVO MUNICIPAL.
_______________________________
ANEXO I
ORDENANZA Nº 00031/2014
REGLAMENTO DE CONVENIO
DE
USOS
DEL
PASEO
COMERCIAL
de
FERIAS
FRANCAS
Y
ARTESANAL
MUNICIPAL “EVA PERON” DE
LA CIUDAD DE SALADAS”
TITULO PRELIMINAR.
El presente Reglamento regirá el Uso
de las Instalaciones del Paseo
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Comercial de Ferias Francas y
Artesanal Municipal “EVA PERON” y
de los espacios asignados para la
exposición y comercialización de las
mercancías
producidas
por
los
pequeños productores y
artesanos,
brindándole infraestructura confortable,
segura, sanitariamente aprobada.
Art. 1°.- Se considera Paseo comercial
de ferias Francas y artesanal municipal,
al espacio físico conjunto de puestos
fijos y demás instalaciones donde los
feriantes expondrán sus productos.
Art. 2°.- Se considera feriantes, al
conjunto de pequeños productores y
artesanos organizados que elaboran sus
propios productos a través del trabajo
de su grupo familiar, y lo comercializan
a través del sistema de venta directa a
los consumidores en el puesto de la
feria asignado. Quedan también
comprendidas en la presente definición
las asociaciones
de pequeños
productores. Se excluyen los grandes
productores;
así
como
los
intermediarios.
Art. 3°.- El Departamento Ejecutivo
Municipal (DEM) procederá a realizar
los convenios con los feriantes, en los
que se establezca duración de los
mismos, horario de uso, cuidado del
lugar; atención al público, calidad del
producto, aplicación de precios
populares, comprometiéndose cumplir
estrictamente lo pautado en el convenio
de usos.
Art. 4°.- Los feriantes deberán acatar
las normas municipales vigentes,
8 de octubre de 2014 – Nº 0013/ 2014

debiendo estar registrados como tales,
recepcionar los controles de los
responsables de las Secretarias y
Direcciones
de Gobierno, de
Producción, de Turismo y Medio
Ambiente del Municipio de Saladas.
Art. 5°.- La feria funcionará todos los
días hábiles y feriados respectivamente,
en los horarios acordados por las
partes.
Art. 6°.- Los feriantes garantizarán
buen trato, respeto para con el público,
higiene, orden en el lugar, y
la
preservación integra del mismo,
cumpliendo con estas pautas:
a) Al cierre de la feria, cada feriante
retirará sus productos dejando el
espacio en perfecto estado de higiene.
b) Acordarán previamente aquellos que
dejaran depositadas sus mercancías en
los espacios asignados para tal efecto.
c) Por ninguna causa podrán modificar
o agregar lo plantado en el “Paseo”.
d) Ante algo destruido o sustraído
responderán con la reposición del ello.
Art. 7°.- Queda prohibido, la tenencia
de animales domésticos en los puestos
y en el paseo mismo.
Art. 8°.- Sanciones: De no cumplirse
algunos de los puntos establecidos en la
presente Ordenanza
y su Anexo
Reglamentario, serán pasibles a las
siguientes sanciones:
a.
Ante la primera infracción: se le
hará un llamado de atención por
escrito, y si se tratara de pérdida o
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destrucción de alguna parte del predio,
siempre con reposición.
b.
En caso de reincidir, se
procederá a la suspensión de hasta
cinco días, según la gravedad del
hecho, hasta poder dejar sin efecto el
convenio de uso en el paseo.
_______________________________
RESOLUCIÓN DEL DEM / ADREFERENDUM DEL HCD
RESOLUCIÓN Nº 164/14
Saladas (Ctes.) 03 de septiembre de
2014
VISTO:
La necesidad en la
Municipalidad de la ciudad de Saladas,
de dotar del equipamiento técnico, a la
Radio Municipal FM “Che Retá” 87.9
MHz.
El articulo Nº 180º, inciso 23
de la carta Orgánica Municipal de
Saladas, y;
CONSIDERANDO:
QUE; la Municipalidad de la
ciudad de Saladas, cuenta con la
habilitación de la Frecuencia Modulada
87.9 MHz, autorizada por la: Autoridad
Federal de Servicios de Comunicación
Audiovisual (AFSCA).
QUE, la comuna saladeña
posee el espacio físico, especialmente
construido para la instalación de una
radio FM, con las especificaciones
edilicias previstas para el caso.
QUE, la radio FM “Che Retá”
87.9 MHz, tiene como objetivo,
8 de octubre de 2014 – Nº 0013/ 2014

constituirse en una herramientas, que
facilite el acceso válido a la
información permitiendo una mayor
participación y mejor control por parte
de los ciudadanos de la ciudad de
Saladas, respecto de la administración
pública municipal, fortaleciendo a las
instituciones democráticas.
QUE, en el Presupuesto de
Gastos del D.E.M. del año 2014 se
encuentra prevista en el Título III,
EROGACIONES
CORRIENTES:
Partida Parcial 3.2.2- BIENES DE
USOSubpartida
3.2.2.2.
“HERRAMIENTAS Y APARATOS,
la que cuenta con recursos suficiente
para efectuar las erogaciones que
generen las compras en cuestión.
QUE la firma M31
ELECTRÓNICA S.R.L., presenta una
buena
oferta
del
equipamiento
necesario
para
la
puesta
en
funcionamiento
de
una
planta
transmisora de radio en frecuencia
modulada, oferta con validez por siete
días.
QUE, los equipos a adquirir,
está compuesto en gran parte por
insumos de origen importado y en el
contexto actual inflacionario y con la
cotización fluctuante diariamente del
Dólar, torna urgente, la aceptación de
la propuesta de la firma comercial
especializada en electrónica M31
ELECTRÓNICA S.R.L
QUE, median probadas razones
de urgencia, ante la imprevisibilidad
del sistema financiero, entre otras
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situaciones adversas
del mercado
bursátil de la actualidad, además del
perentorio plazo de vigencia de la
cotización de los equipos en cuestión.
QUE, por lo expuesto, están
justificadas
sobradamente
las
condiciones de proceder a la COMPRA
DIRECTA de los aparatos en cuestión.
QUE; la Carta Orgánica
municipal de Saladas, en su artículo Nº
180º, inciso 23, otorga al Departamento
Ejecutivo Municipal, la facultad de
dictar Resoluciones Ad Referéndum
del Honorable Concejo Deliberante, en
casos de urgencia.
POR ELLO:
EL INTENDENTE
DE LA MUNICIPALIDAD DELA
CIUDAD DE SALADAS
RESUELVE AD REFERENDUN
DEL HCD
Artículo 1°- AUTORIZASE, a la
Secretaría de Economía y Hacienda de
la Municipalidad de Saladas a realizar
la compra directa, de los equipos de
radiodifusión, cuyos detalles constan en
el ANEXO I, el cual forma parte
integrante de esta norma, a la firma
“M31 ELECTRÓNICA S.R.L”
Artículo 2º- AUTORIZASE
a la
Secretaría de Economía Hacienda de la
Municipalidad de Saladas a realizar el
pago anticipado para fijar precio en
pesos hasta la recepción de los equipos
y factura de forma en puerta de fábrica,
de los insumos detallados en el
8 de octubre de 2014 – Nº 0013/ 2014

ANEXO I, en la suma total de pesos:
cincuenta y siete mil ciento ochenta y
cinco
con
cincuenta
centavos
($57.185,50) en concepto de pago total
del equipamiento adquirido.
Artículo 3°- AUTORIZASE, a la
Secretaría de Economía y Hacienda de
la Municipalidad de Saladas a realizar
la Transferencia de la Cuenta Banco de
Corrientes Nº 132091/001, al CBU Nº:
01100402
20004000007492
perteneciente a la firma “M31
ELECTRÓNICA S.R.L” por el importe
total de pesos: cincuenta y siete mil
ciento ochenta y cinco con cincuenta
centavos ($57.185,50)
Artículo 4°IMPUTESE el pago
autorizado en el Artículo 2°) de la
presente
al
Título
III,
EROGACIONES
CORRIENTES:
Partida Parcial 3.2.2- BIENES DE
USOSubpartida
3.2.2.2.
“HERRAMIENTAS Y APARATOS”,
del Presupuesto de Gastos del D.E.M.
del año 2014
Artículo 5°- LA presente Resolución
será refrendada por el Secretario de
Economía
y Hacienda
de la
Municipalidad de Saladas.
Artículo 6°ENVÍESE en forma
inmediata copia de la presente al
Honorable Concejo Deliberante, a
todos sus efectos
Artículo
7°COMUNÍQUESE,
PUBLÍQUESE, DESE AL R.M. Y
ARCHÍVESE
Santos Omar Herrero
Intendente Municipal
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Jorge Antonio Borsatto
Secretario de Economía y Hacienda
Municipalidad ciudad de Saladas
_______________________________
ORDENANZA N° 00032/14
Saladas (Ctes.),10 de Septiembre de
2014.
VISTO:
La Resolución Nº 164/14 Adreferéndum
del
Departamento
Ejecutivo Municipal;
CONSIDERANDO:
Que
en
la
mencionada
Resolución se trata del equipamiento
necesario para el funcionamiento de la
radio “Che Reta” 87.9 MHz.

presente normativa amparada en el
Articulo 180º inciso 23 de la Carta
Orgánica Municipal.

Que
la
Firma
M31
ELECTRONICA S.R.L. presenta una
buena
oferta
del
equipamiento
necesario
para
la
puesta
en
funcionamiento
de
una
planta
transmisora de radio en frecuencia
modulada, oferta con validez por siete
días.

Artículo 3º)
COMUNIQUESE,
PUBLIQUESE, DESE AL R.M. Y
ARCHIVESE.Roberto Daniel Alterats
Presidente HDC
José Luis Miguel
Secretario HCD

Que, existen probadas razones
de urgencia, ante la imprevisibilidad
del sistema financiero, entre otras
situaciones adversas del mercado
bursátil de la actualidad, además del
perentorio plazo de vigencia de la
cotización de los equipos en cuestión.
Que por la urgencia de esta
norma, es necesario el dictado de la
8 de octubre de 2014 – Nº 0013/ 2014

POR ELLO:
EL
HONORABLE
CONCEJO
DELIBERANTE DE SALADAS
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA
Artículo 1º) HOMOLOGAR en todas
sus partes la Resolución Nº 164/14
Ad- Referéndum del Departamento
Ejecutivo Municipal.
Artículo 2º) ENVÍESE copia de la
presente Ordenanza al DEM., a todos
sus efectos.

“Dado en el Salón Pbro. José
Demarchi, en la 28ª Sesión Especial ,
del 7º Periodo de Sesiones Ordinarias
del Honorable Concejo Deliberante de
la ciudad de Saladas” a los 10 días del
mes de Septiembre de 2014, por
Proyecto presentado por Departamento
Ejecutivo Municipal”
ORDENANZA N° 00032/14
HOMOLOGADA EN TODOS SUS
TERMINOS POR RESOLUCION
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Nº 182/14 DEL DEPARTAMENTO
EJECUTIVO MUNICIPAL.
ORDENANZA N° 00033/14
Saladas (Ctes.), 10 de Septiembre de
2014.
VISTO: La Ordenanza Nº 00026/14
de fecha 11 de agosto de 2014 y;
CONSIDERANDO:
QUE, por la citada Ordenanza
se autoriza al Departamento Ejecutivo
Municipal a disponer de un el Tractor
Massey Ferguson MF 283/2 Chasis Nº
2832230088, Motor I 41 AC
84710091C como parte de PAGO para
la compra directa del Tractor Massey
Ferguson modelo MF 4292 HD
mediante el sistema de compra directa.
QUE; en la cotización de este
tipo de maquinarias, se rige en base a la
cotización del dólar Oficial, del día de
la transacción comercial.
QUE; la factura proforma se
cotiza en base al precio del dólar oficial
de $8,22, en tanto en la factura final,
se desliza una diferencia de $ 0,195 por
cada Dólar USA, al cambio oficial,
BNA tipo vendedor con la cotización a
la suma de $ 8,415, al momento de la
operación comercial, entre las partes.
QUE, por lo precedentemente
expuesto, surge una diferencia de
pesos: nueve mil quinientos doce, con
diez centavos ($9.512,10)
QUE, este Departamento
Ejecutivo debe proceder a habilitar el
pago de la diferencia por la fluctuación
del Dólar al cambio oficial.
8 de octubre de 2014 – Nº 0013/ 2014

QUE; es necesario autorizar a la
Secretaria de Economía y Hacienda de
la Municipalidad de la ciudad de
Saladas a realizar el pago de la
diferencia por la oscilación del dólar al
tipo de cambio oficial, en la suma de
pesos: nueve mil quinientos doce, con
diez centavos ($9.512,10)
QUE, en el Presupuesto de
Gastos del DEM. del Año 2014 se
encuentra prevista la Partida en el
Titulo III , Partida Principal 3.2.EROGACIONES NO CORRIENTES –
Partida Parcial 3.2.2- “BIENES DE
USOSUBPARTIDA:
3.2.2.1MAQUINARIAS Y EQUIPOS, para
estos gastos, la que cuenta con recursos
suficiente para efectuar las erogaciones
que genere la compra en cuestión.
POR ELLO:
EL
HONORABLE
CONCEJO
DELIBERANTE DE SALADAS
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA
Artículo 1º) AUTORIZASE
a la
Secretaría de Economía y Hacienda de
la Municipalidad de Saladas a realizar
el pago a la Empresa “AGROCHACO
S.R.L.”, de la Factura: “B” N° 000900001967, por importe total de pesos:
nueve mil quinientos doce, con diez
centavos ($9.512,10).
Articulo 2º) IMPUTASE los el pago
autorizado en el Art. 1°) de la presente,
Al Título III , Partida Principal 3.2EROGACIONES NO CORRIENTES –
Partida Parcial 3.2.2- “BIENES DE
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USOSUBPARTIDA:
3.2.2.1MAQUINARIAS Y EQUIPOS.
Articulo 3º) ENVÍESE copia de la
presente Ordenanza al DEM., a todos
sus efectos.
Articulo 4º)
COMUNIQUESE,
PUBLIQUESE, DESE AL R.M. Y
ARCHIVESE.Roberto Daniel Alterats
Presidente HDC
José Luis Miguel
Secretario HCD
“Dado en el Salón Pbro. José
Demarchi, en la 28ª Sesión Especial ,
del 7º Periodo de Sesiones Ordinarias
del Honorable Concejo Deliberante de
la ciudad de Saladas” a los 10 días del
mes de Septiembre de 2014, por
Proyecto presentado por Departamento
Ejecutivo Municipal”
ORDENANZA N° 00033/14
HOMOLOGADA EN TODOS SUS
TERMINOS POR RESOLUCION
Nº 183/14 DEL DEPARTAMENTO
EJECUTIVO MUNICIPAL.
_______________________________
ORDENANZA N° 00034/14
Saladas (Ctes.), 17 de Septiembre de
2014.
VISTO:
La Ordenanza Nº13/12 del 23 de Mayo
de 2012 por la que se Dona los terrenos
propiedad de la Municipalidad de
Saladas identificados como Lotes 03,
04, 08, 10, 12 y 14 de la Manzana C
según Duplicado de Mensura Nº128-T
Inscriptos en mayor extensión en el
8 de octubre de 2014 – Nº 0013/ 2014

Protocolo
de
dominio
del
Departamento de Saladas al Tomo 1º,
Folio 112 Nº96 año 1965.
CONSIDERANDO:
Que por un error involuntario en
dicha Ordenanza se consignaron en
forma incorrecta los Lotes donde se
asientan las viviendas donadas a los
adjudicatarios
Que advertido el error al constatarse
quienes habitan cada una de las
viviendas
Que asimismo el D.N.I. del Sr
Domingo
Alberto Ramírez
fue
designado en forma inexacta.
Que a efectos de subsanar dichos
errores y procederse a la escrituración
de los inmuebles relacionados a sus
correspondientes adjudicatarios
POR ELLO:
EL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE DE SALADAS
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA
Artículo
1º)
DEROGUESE
la
Ordenanza Nº13/12 del Honorable
Concejo Municipal de fecha 23 de
mayo de 2012.
Articulo 2º) DONESE los terrenos de
propiedad de la Municipalidad de
Saladas, identificado como Lotes 03,
04, 08, 10, 12 y 14 de la Manzana C
según Duplicado de Mensura Nº128-T
Inscriptos en mayor extensión al Folio
Real Matricula Nº1991 Departamento
de Saladas a las siguientes personas:
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ALICIA MANUELA
ECHAVARRIA, D.N.I. Nº20.530.324
Lote 03 Manzana C (Mza 141)
Adrema Q1-4525-1
Superficie: 264.13m2
Dimensiones Lineales:
Frente: 8.86m
Fondo: 28,74m
DOMINGO ALBERTO RAMIREZ,
D.N.I. Nº27.866.705
Lote 04 Manzana C (Mza 141)
Adrema Q1-4526-1
Superficie: 262.31m2
Dimensiones Lineales:
Frente: 8.87m
Fondo: 28,51m
ANIBAL ASDRUBAL GONZALEZ,
D.N.I. Nº23.657.643
Lote 08 Manzana C (Mza 141)
Adrema Q1-4530-1
Superficie: 200.00m2
Dimensiones Lineales:
Frente: 10.00m
Fondo: 20.00m
MARIA CONCEPCION GOMEZ,
D.N.I. Nº22.419.057
Lote 10 Manzana C (Mza 141)
Adrema Q1-4532-1
Superficie: 200.00m2
Dimensiones Lineales:
Frente: 10.00m
Fondo: 20.00m

8 de octubre de 2014 – Nº 0013/ 2014

JUAN MANUEL DIEZ, D.N.I.
Nº22.088.616
Lote 12 Manzana C (Mza 141)
Adrema Q1-4534-1
Superficie: 200.00m2
Dimensiones Lineales:
Frente: 10.00m
Fondo: 20.00m
ALEJANDRA VILA, D.N.I.
Nº23.705.164
Lote 03 Manzana C (Mza 141)
Adrema Q1-4536-1
Superficie: 200.00m2
Dimensiones Lineales:
Frente: 10.00m
Fondo: 20.00m
Artículo 3º) ENVÍESE copia de la
presente Ordenanza al DEM., a todos
sus efectos.
Artículo 4º) COMUNIQUESE,
PUBLIQUESE, DESE AL R.M. Y
ARCHIVESE.Roberto Daniel Alterats
Presidente HDC
José Luis Miguel
Secretario HCD
“Dado en el Salón Pbro. José
Demarchi, en la 29ª Sesión Especial ,
del 7º Periodo de Sesiones Ordinarias
del Honorable Concejo Deliberante de
la ciudad de Saladas” a los 17 días del
mes de Septiembre de 2014, por Proyecto
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Ejecutivo

ORDENANZA N° 00034/14
HOMOLOGADA EN TODOS SUS
TERMINOS POR RESOLUCION
Nº 185/14 DEL DEPARTAMENTO
EJECUTIVO MUNICIPAL.

8 de octubre de 2014 – Nº 0013/ 2014
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