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MUNICIPALIDADES
MUNICIPALIDAD DE CANDELARIA
ORDENANZA 001/08
Candelaria, Misiones, 09 de Enero de 2008.VISTO: El Proyecto sobre tasas presentado por el concejal Peñas Jorge, donde propone una extensión de la moratoria
General Impositiva, relacionada al cobro de las Tasas Municipales, y
CONSIDERANDO:
Atento al aumento significativo que tuvo la Municipalidad en el período establecido para la regularización de deudas
vencidas, y teniendo en cuenta que el plazo de la misma caducó el 31 de Diciembre de 2007 pasado.QUE: La comunidad en general se beneficia con la extensión del plazo, a fin de que los contribuyentes regularicen su
situación, atento a ello se modifican dos arts. de la Ordenanza 04/05;
POR ELLO:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
ORDENA:
ARTÍCULO 1: Modificase el Art. 32 y parcialmente el 4º Inc.c y d, de la Ordenanza 04/005 que quedara redactado
como sigue:
Artículo 3º: La opción de acogimiento al presente régimen vence el 29 de Febrero del corriente año, suspendiéndose
hasta dicha fecha toda otra disposición que se oponga a la presente ordenanza, Facultase al DEM a extender dicho plazo si lo considera conveniente o si las circunstancias lo requieren.Artículo 4º inc. c: Por pago al contado de la deuda: condonación del 100% de los intereses resarcitorios.Inc. d: Por pago hasta en tres cuotas: condonación del 100% de los intereses resarcitorios.ARTICULO 2: REGISTRESE Y COMUNIQUESE al Departamento EJECUTIVO municipal y al Tribunal de Cuentas de la Provincia de Misiones a sus efectos, PUBLIQUESE y cumplido, ARCHIVESE.PEÑAS - Vasena Marengo - Bütof
PS4395 V12375
ORDENANZA 002/08
Candelaria 14 de Enero de 2008.VISTO:
El Proyecto presentado por la Dirección de Turismo, A cargo de la Sra. Navas Nidia, sobre. La valoración de los Patrimonios Históricos para el reconocimiento Turístico de la Ciudad de Candelaria, y;
CONSIDERANDO:
Que el mismo se fundamenta, en que tanto la población, la Provincia y la Nación conozcan la importancia que tuvo
nuestra Localidad y el lugar que ocupa en la Historia.QUE: Tanto las Reducciones Jesuíticas de la cual Candelaria fue Capital, como el paso del Gral. Belgrano y su descanso bajo aquel Histórico Árbol Sarandí, no son hechos aislados.
POR ELLO:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE CANDELARIA
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA:
Articulo: 1° Aprobar, el Proyecto presentado por la Dirección de Turismo a cargo de la Sra. Navas Lidia.
Articulo: 2° de Forma.PEÑAS - Vasena Marengo - Bütof
PS4396 V12375
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ORDENANZA ESPECIAL N° 02/2008
Candelaria, Misiones, 06 de Octubre de 2008.VISTO: La Ley Provincial N° 257 - Ley Orgánica de Municipalidades, y;
CONSIDERANDO:
QUE, en el CAPÍTULO VI referente a los RECURSOS MUNICIPALES, en su ARTÍCULO N° 121 la Ley constituye
como recursos municipales los impuestos, tasas, derechos licencias, contribuciones, retribuciones de servicios y rentas
que se detallan en sus incisos, especificándose en el INCISO 5, la Explotación de canteras, extracción de arena, cascajo, pedregullo y minerales en jurisdicción municipal;
QUE, en la CONSTITUCIÓN DE LA PROVINCIA DE MISIONES, en la SECCIÓN SEGUNDA referente a MUNICIPIOS - RÉGIMEN MUNICIPAL, en su CAPÍTULO PRIMERO, referente a Disposiciones generales, en el ARTÍCULO 161 se dispone que EL MUNICIPIO GOZARÁ DE AUTONOMÍA POLÍTICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, EJERCIENDO SUS FUNCIONES CON INDEPENDENCIA DE TODO OTRO PODER;
QUE, en el Municipio de Candelaria, se encuentran funcionando empresas de extracción de minerales de tercer categoría, que utilizan sistemas que pueden generar un significativo impacto ambiental, y que afecta a la buena calidad de
convivencia de la que es merecedor todo habitante del Municipio de Candelaria;
QUE, de acuerdo a nuestra Ordenanza 005/08- Ordenanza General Impositiva, según el Capítulo I Artículo 2, establece que solamente por Ordenanza Especial, podrá reglamentarse este tipo de actividad;
QUE, a los efectos de llevar tranquilidad y seguridad a la Población de Candelaria, se hace pertinente el dictado del
presente instrumento legal;
POR ELLO:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CANDELARIA
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA ESPECIAL
ARTÍCULO 1.- ESTABLECESE que, la extracción de minerales de tercera categoría que se encuentran dentro del
Municipio de Candelaria, será regulada por las disposiciones emanadas del articulado de la presente Ordenanza.
ARTÍCULO 2.- ENTIENDESE por minerales de tercera categoría (de acuerdo al Artículo 5° del Código de Minería Ley Nacional N° 1.919/87), las producciones minerales de naturaleza pétrea o terrosa entre los que se encuentran: tierra, piedras, arena, canto rodado cascajo, pedregullo, tosca, rocas de aplicación (todas las que se usan para enlucido o
revestimiento).
ARTICULO 3.- Créase como Tasas Fijas referente a las Industrias Mineras de 3° Categoría y que a continuación se
detalla:
INDUSTRIAS VINCULADAS A LA MINERIA DE 3° CATEGORIA
A) EXPLOTACION DE MINERALES DE TERCERA CATEGORIA

$ 800,00

B) RENOVACION ANUAL

$ 500,00

ARTICULO 4.- FIJESE en el ocho por Mil (8 °/00) sobre los Ingresos Brutos a declarar por el contribuyente la Alícuota para la Tasa Correspondiente a la Explotación y venta en todas sus formas de Minerales de 3° Categoría.ARTÍCULO 5.- ESTABLÉCESE que la extracción sólo podrá llevarse a cabo en el área que el Municipio autorice
acorde a las Ordenanzas vigentes, sujeta a las siguientes limitaciones:
a. No se podrá efectuar a la vera de rutas nacionales, provinciales o caminos municipales. La cantera deberá estar
ubicada como mínimo a Cien (100) metros de los citados caminos o rutas, contados a partir del eje de los mismos.
Exceptúense del cumplimiento de este requisito los establecimientos que estén habilitados por esta Municipalidad
con anterioridad a la vigencia de la presente.
b. No podrá extraerse ninguna clase de material en las cercanías de muros y alambrados linderos a la explotación
debiéndose dejar dos (2) metros sin excavar para luego por cada metro de profundidad, construir un talud de relación
1:2, o sea una pendiente igual a 0,5.
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c. Se deberá asegurar la estabilidad de los postes de distribución de energía eléctrica, telefónicos u otros de prestación
de servicios públicos existentes o instalarse, dejando a su alrededor una superficie mínima de terreno sin excavar
de dos (2) metros y procediendo desde ese punto en forma similar al inciso b) del presente artículo, es decir, construyendo un talud de relación 1: 2.
ARTÍCULO 6.- LA Autorización para la extracción de minerales de tercera categoría, será otorgado por el Departamento Ejecutivo y tendrá el carácter de precario, estando sujeto a la presente, y podrá ser revocado por el mismo cuando por razones técnicas o de seguridad resulte aconsejable, sin derecho a reclamo o indemnización por parte del
permisionario.- Deberá ser renovado anualmente, previa auditoria de control de seguridad y protección del medio ambiente circundante.
ARTÍCULO 7.- PARA el otorgamiento de la Autorización, el interesado deberá presentar una solicitud con los siguientes requisitos:
a. Nombre y apellido del solicitante.b. Documento de identidad.c. Domicilio comercial, particular y número de teléfono.d. Certificados de Productor Minero de tercera categoría.e. Plano de ubicación de la cantera o lote a explotar dentro del Ejido Municipal..f. Plano del lote con los hechos existentes en el mismo.g. Plano del lote con discernimiento de los límites máximos dentro de los cuales podrá extenderse la cantera, en cumplimiento total con la presente Ordenanza y las disposiciones de la Secretaría de Geología y Minería -Código de Minería - Ley Nacional N° 1919/87 y sus modificatorias.h. Copia del Informe de Impacto Ambiental presentado ante la Dirección General de Geología y Minería de la Provincia de Misiones.i. Informe de las acciones que llevará a cabo para evitar el impacto ambiental causado por las explosiones, y contaminación aérea por polvo y ruido.j. Fotocopia autenticada de la documentación que acredite la titularidad del derecho de explotación.k. Domicilio de acopio.I. Mecanismo de extracción.m. Horario de trabajo.n. Las solicitudes serán presentadas por triplicado, quedando el original en poder del solicitante, una copia para la Municipalidad y otra para ser remitida a la Dirección de Geología, y Minería de la Provincia de Misiones a los efectos de
la constatación de datos.ARTÍCULO 8.- LAS canteras ubicadas en terrenos fiscales ya sean municipales, provinciales o nacionales, deberán
contar, con el correspondiente permiso de explotación de la autoridad competente.ARTÍCULO 9.- LA Autorización municipal para la extracción de los minerales, no podrá ser transferida a terceros, ni
cambiada el objeto para el que fue otorgado.En tal caso, el permisionario deberá solicitar la baja y el nuevo interesado solicitará el permiso de acuerdo con lo establecido en el Atículo 6°.ARTÍCULO 10.- UNA vez otorgado el permiso, el permisionario presentará un informe a la Municipalidad sobre las
cotas de nivel del terreno existente y trimestralmente nivelaciones de control, con las que se verificarán los metros cúbicos extraídos.ARTÍCULO 11.- LA revocación del permiso, cualquiera sea la causa que la origine, implicará el cese inmediato de las
labores por el tiempo que la Municipalidad considere necesario.ARTÍCULO 12.- EL permisionario está obligado a facilitar la fiscalización de la explotación y a suministrar todos los
datos que se le requieran como así también, exhibir ante la autoridad municipal, la documentación exigida en esta Ordenanza.-
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ARTÍCULO 13.- EL permisionario está obligado a abonar a la Municipalidad en concepto de “Derecho de Explotación de minerales de tercera categoría”, y a exhibir a la vista el comprobante de pago.ARTÍCULO 14.- PROHÍBESE la explotación extractiva del suelo o subsuelo de toda zona forestada con una densidad
igual o mayor a doscientos (200) árboles por hectárea o con ejemplares excepcionales por su edad o rareza. Queda
igualmente prohibida la explotación extractiva en áreas declaradas o que se declaren en el futuro como reservas
paisajísticas. Los grupos de árboles aislados asentados en áreas inferiores a una hectárea y superiores a los dos mil quinientos metros cuadrados (2.500 m2.) se conservarán rodeados de un perímetro defensivo constituido por una faja de
dos (2) metros, cumpliendo lo establecido en la presente Ordenanza.ARTÍCULO 15.- LAS trituradoras, zarandas y las cintas transportadoras en toda su extensión, empleadas en la molienda de minerales, deberán cubrirse para impedir la dispersión del material más fino por la acción del viento.ARTÍCULO 16.- TODO vehículo que circule transportando los minerales señalados en el Atículo 1° de la presente Ordenanza, deberá hacerlo provisto de una copia del Permiso Municipal establecido en el Atículo 4° de esta Ordenanza.
La falta del mismo determinará el secuestro del vehículo y su inmediata remisión a dependencias municipales hasta
que el conductor regularice su situación, sin perjuicio de las sanciones que correspondieren.ARTÍCULO 17.- El transporte, manejo y uso de explosivos, deberá hacerse de acuerdo con lo establecido por la Ley
Nacional de Armas y Explosivos N° 20.429 y su Decreto Reglamentario.ARTÍCULO 18.- LA Municipalidad coordinará los horarios de las voladuras en las distintas canteras a fin de evitar
explosiones simultáneas y minimizar las vibraciones, estando prohibido a los permisionarios alterar los cronogramas
que se establezcan.ARTÍCULO 19.- El incumplimiento a lo dispuesto en este instrumento legal hará pasible al responsable de las sanciones que el Departamento Ejecutivo Municipal determine para las faltas que se establecen a continuación:
*Faltas al Artículo 5° - Inciso b $ 1.500,00
*Faltas al Artículo 5º - Inciso c $ 1.800,00
*Faltas al Artículo 7° - Inciso i $ 1.200,00
*Faltas al Artículo 8 ——————$ 5.000,00
*Falta al Artículo 9———————$ 3.500,00
* Falta al Artículo 12——————$ 2.500,00
ARTÍCULO 20.- Son causales de cierre o clausura parcial o total de las explotaciones de que trata la presente Ordenanza, las siguientes:
1. La carencia o vencimiento de la Autorización Municipal de Explotación.2. El peligro o perjuicio de la ciudad o a los particulares en salud, obras, edificios, aguas de uso público u otros factores ambientales, por causa de las explotaciones.ARTÍCULO 21.- En el caso de Venta Por parte de la Municipalidad de Candelaria por Cualquier motivo, se debe Cobrar por
CONCEPTO

EN YACIMIENTO

PUESTO EN CAMIÓN UNIDAD DE MEDIDA

Tierra

$ 2,40

$ 10,00

m3

Ripio

$ 10,00

$ 35,00

m3

Tosca

$ 5,00

$ 15,00

m3

Pudiéndose hacer alguna Bonificación del 20% del precio Fijado, si las Ordenes de Compra son superiores a 5.000
Mts 3.
ARTÍCULO 22.- FACÚLTASE al Departamento Ejecutivo Municipal, a llevar a cabo todas las acciones necesarias a
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los efectos de la inmediata puesta en marcha de la ejecución de las disposiciones del presente dispositivo.
ARTÍCULO 23.- APRUEBESE, NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE, CUMPLIDO ARCHIVESE.PEÑAS - Vasena Marengo - Bütof
PS4397 V12375
ORDENANZA 003/08
VISTO:
El convenio suscripto entre la Provincia de Misiones; representada por el Sr. Subsecretario de Obras Públicas y Servicios Públicos, Ing. Marcelo Bacigalupi en una parte y el Ex Intendente de Candelaria Don Antonio Vidal González por
la otra y,
CONSIDERANDO:
Que por expediente N° 3415-M-926.07 Reg. DGA Caratulado “El Proyecto de un Anfiteatro”, mejoramiento de la trama urbana del Municipio de Candelaria, con un presupuesto oficial de $ 725.111,32 (setecientos veinticinco mil ciento
once con 32/100 centavos).
Que, por gestión del actual Intendente Don Carlos Omar Flores, y el compromiso del Sr. Gobernador Dr. Maurice
Cloos, garantizando que el municipio no pondrá en riesgo la coparticipación y tampoco los recursos genuinos en la
compensación de deudas.
POR ELLO:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE LA MUNICIPALIDAD DE CANDELARIA
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA:
ARTICULO N° 1: Aprobar el proyecto por Expediente N° 3415-m-926-07 Reg. DGA “El Proyecto de un Anfiteatro”,
Mejoramiento de la trama Urbana del Municipio de Candelaria, suscripto entre el municipio y la Provincia.ARTICULO N° 2: Regístrese, Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal DEM a los fines que correspondan,
cumplido Archívese.Dado en la sesiones de Honorable Concejo Deliberante de Candelaria, Misiones a los 15 días del mes de Enero del dos
mil ocho.PEÑAS - Vasena Marengo - Bütof
PS4398 V12375
ORDENANZA N° 004/08
VISTO:
La necesidad de modificar situaciones negativas y/o conflictivas, estimular y consolidar las positivas y crear condiciones que tiendan a favorecer y producir el ordenamiento territorial y funcional de la localidad de Candelaria y,
CONSIDERANDO:
Las particulares características socio-económicas y físicas, atento a la oportunidad del desarrollo que la localidad ofrece, se reglamenta el Código de Ordenamiento Urbano que establece las formas del uso del suelo, el parcelamiento de la
tierra, las restricciones a la construcción, la preservación de las condiciones ambientales, la preservación de los ámbitos históricos y todo aquello que tenga relación con el ordenamiento territorial de la localidad de Candelaria, sentando
las bases para organizar el proceso de planeamiento.
POR ELLO:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
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DE LA MUNICIPALIDAD DE CANDELARIA
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA:
ARTICULO 1° Apruébese el proyecto de Código de Ordenamiento Urbano para la jurisdicción de la Municipalidad de
Candelaria.ARTICULO 2°: Adjuntase instrumentación y fundamentación.ARTICULO 3°: Regístrese, comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) a los fines que corresponda,
cumplido ARCHIVESE.Dado en la sala de sesiones del Honorable Concejo Deliberante de Candelaria Misiones, a los 22 días del mes de Enero
del dos mil ocho.
PEÑAS - Vasena Marengo
PS4399 V12375
ORDENANZA N° 005/2008
VISTO Y CONSIDERANDO:
La necesidad de fijar los Derechos, Tasas y Obligaciones de los Contribuyentes, por los conceptos y en las condiciones
establecidas en el Código Fiscal Municipal, los que regirán a partir de la sanción de la presente;
Que, corresponde al Honorable Concejo Deliberante sancionar las Ordenanzas Impositivas, acorde al Artículo 31° de
la Ley 257, Orgánica de Municipalidades;
POR ELLO:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE CANDELARIA, MNES.
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA:
ARTICULO 1°).- TENGASE por ORDENANZA GENERAL IMPOSITIVA -Parte Tributaria- con vigencia a partir
del 1er. Día hábil del mes de Enero del Ejercicio Año 2008, los Derechos, Tasas, Contribuciones, Obligaciones,
Gravámenes y Disposiciones en general que, como Ordenanza General Impositiva, corre anexa a la presente, Hojas 2
al 9, Artículos 1° al 28°. Los valores consignados se expresan en PESOS.ARTICULO 2°).- Los Contribuyentes y Responsables de las Obligaciones establecidas abonarán los importes y por los
conceptos y períodos indicados, acorde con las normas y procedimientos determinados por el Código Fiscal Municipal
(CFM).ARTICULO 3°).- DEROGASE toda Ordenanza y/o Disposición que se oponga a la aplicación de la presente.ARTICULO 4°).- REGISTRESE, Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal (DEM), a los fines previstos
por la Ley 257, Artículo 84°, Inciso 2°, Cumplido, ARCHÍVESE.DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE CANDELARIA, DEPARTAMENTO DE CANDELARIA, PROVINCIA DE MISIONES, A LOS........DIAS DEL MES DE ENERO
DEL AÑO DOS MIL OCHO.PEÑAS - Bütof
ORDENANZA GENERAL IMPOSITIVA AÑO 2008
CAPITULO I
DERECHO DE INSPECCION, REGISTRO Y SERVICIOS DE CONTRALOR
ARTÍCULO 1°.- Fíjase la siguiente escala, por DERECHO DE INSCRIPCION, o HABILITACION, en los Registros
Catastrales:
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1: Comercios en General

$ 60,00.-

2: Industrias en General

$ 100,00.-

3: Confiterías, pistas bailables y afines

$ 216,00.-

4: Actividades de menor volumen y/o aquellas no comprendidas en las
clasificaciones precedentes

$ 50.00.-

ARTÍCULO 2°.- ESTABLECENSE las TASAS FIJAS que se indican en el Anexo I Hojas 10 a 14, para las actividades encuadradas en el Artículo 101 del Código Fiscal, salvo disposiciones especiales de la presente Ordenanza u Ordenanzas Especiales, dictadas o a dictarse; las actividades de grandes volúmenes y/o cuya recaudación se efectué a través
de los agentes de retención, abonaran, en forma mensual, el monto resultante de aplicación de las alícuotas fijadas en
los incisos a) y/o b) del presente articulo, tomándose como anticipos los pagos mensuales realizados como tasas fijas.
a) Comercios de elevado volumen, encuadrados en el Artículo 101° del Código Fiscal Municipal, abonaran en forma
mensual, el cinco por mil (0.5 %) sobre las ventas brutas. A los efectos de las determinaciones se consideraran de elevado volumen las actividades que superen los $ 30.000,00 de ingresos brutos mensuales;
b) Industrias de elevado volumen, mensual, el cinco por mil (0,5%) sobre las ventas brutas. A los efectos de las liquidaciones se consideraran de elevado volumen aquellas actividades que superan los $ 30.000.00 de ingresos brutos
mensuales.
ARTICULO 3°.- ESTABLECENSE las siguientes TASAS mensuales para las actividades que se detallan a continuación:1) Profesionales: no domiciliados y/o no registrados en. el Municipio, por cada trabajo que realicen, adjuntando constancia actualizada de Registro en el Consejo Profesional respectivo
$ 35,00
2) Abastecedores: según el Artículo 117 del CFM, abonaran por los períodos y categorías que se indican a continuación:
a) Furgones y Furgonetas, por día

$ 6,00

b) Furgones y Furgonetas por mes

$ 30,00

c) Camiones, por día

$ 12,00

d) Camiones, por mes

$ 45,00

3) Tasas Especiales: Las actividades que se enumeran a continuación abonarán el tributo en forma mensual conforme
al siguiente detalle:
a) Kioscos

$ 15,00

b) Kioscos con agencias, subagencias de quiniela y otros

$ 60;00

c) Academias en general, gimnasios y afines

$ 20,00

d) Supermercados

$100,00

e) Carnicerías

$ 22,00

f) Banderías

$ 20,00

g) Compra - Venta y/o consignación de Automotores e inmuebles

$ 150,00

h) Farmacias, perfumerías

$ 45,00

i) Peluquerías

$ 20,00

j) Tiendas, mercerías, zapaterías y boutiques

$ 45,00

k) Heladerías, paletearías y comedores

$ 45,00

1) Pubs, bares y afines

$ 60,00

m) Ferreterías, ventas de materiales de construcción y/o electricidad

$ 90,00

n) Video clubes

$ 60,00
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o) Video Cables

$ 150,00

p) Emisoras de radio

$ 70,00

q) Repuestos y Accesorios del Automotor

$ 50,00

r) Talleres mecánicos, chapa y pintura y tapizado del automotor

$ 30,00
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s) Estaciones de Servicio:
1) Básico

$ 150,00

2) Por boca de expendio

$ 50,00

t) Mueblerías

$ 60,00

u) Agencias de ventas de Automóviles 0 Km

$ 1.500,00

v) Farmacias con Anexos (Drugstores)

$ 80,00

w) Consultorios Médicos/odontológicos

$ 40,00

x) Correo con DDJJ

$ 60,00

y) Clínicas y Sanatorios

$ 60,00

z) Carpinterías

$ 30,00

aa) Gomerías

$ 25,00

bb) Aserraderos

$ 150,00

cc) Mini mercados

$ 80,00

dd) Despensas con venta de prods. de 1ª necesidad,

$ 25,00

ee) Fábricas de premoldeados e industrias afines

$ 200,00

ff) Bancos

$ 300,00

gg) Servicios y cochería fúnebres

$ 100,00

hh) Locutorios (por cabina telefónica)

$ 15,00

ii) Lavaderos de Autos

$ 30,00

jj) Librerías

$ 45,00

kk) Fruterías y Verdulerías

$ 25,00

11) Herrerías, torneras y afines

$ 45,00

mm) Casas de Servicio fotográfico

$ 35,00

a) Los que desarrollen un oficio (albañiles, herreros, mecánicos, modistas, etc.) siempre que sus actividades la realicen
en forma independiente, individual y sin operarios, abonarán la suma de
$ 50,00
b) Las peluquerías como único medio o rubro de explotación, que tengan un solo sillón, atendido por sus propios dueños abonarán la suma de
$ 20,00
c) Las pequeñas olerías no mecanizadas, explotadas en forma individual y/o sin
operarios, abonarán

$ 30,00

ARTICULO 4º.- El pago de las tasas previstas en el presente Capítulo serán mensuales y los vencimientos serán fijados por el Departamento Ejecutivo Municipal.ARTICULO 5°.- Todos los Contribuyentes encuadrados en el presente Capítulo estarán obligados , sin excepciones, a
presentar fotocopia certificada de la Declaración Jurada Anual de la Dirección General de Rentas de la Provincia de
Misiones, dentro de los diez (10) días posteriores al vencimiento que fije dicho ente para las presentaciones anuales,
caso contrario el Departamento Ejecutivo Municipal arbitrará los medios para acceder a dicha información, para cruzar
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datos respecto a las actividades comerciales del Municipio, con la Dirección General de Rentas de la Provincia.CAPITULO II
TASA GENERAL DE INMUEBLES
ARTICULO 6°.- FIJASE la siguiente escala, ANUAL, en concepto de la Tasa General de Inmuebles:
A: ZONA URBANA:

TIERRA/ASFALTO-EMPEDRADO

a) Lotes urbanos, hasta 500 m2, abonarán

$ 33,00/$ 75,00.-

b) Lotes urbanos, de 501 m2 hasta 1.000 m2, abonarán

$ 51,00/$ 145,00

c) Lotes urbanos, de 1.001 m2 hasta 2.500 m2 abonarán

$ 80,00/$ 250,00

d) Lotes urbanos, de 2.501 m2 hasta 5.000 m2, abonarán

$ 120,00/$ 400,00

e) Lotes urbanos, de 5.001 m2 hasta: 15.000 m2, abonarán

$ 400,00/$ 1.000,00

B: ZONA SUBURBANA O QUINTAS Y RURAL:
a) Lotes hasta 3 hectáreas

$ 33,00

b) Lotes de más de 3 hectáreas: Básico $ 33,00 más $ 1,00 por cada hectárea excedente.Las propiedades que no superen un total de 50 hectáreas por grupo familiar, serán beneficiadas con una bonificación
del 25%; la bonificación será acordada por el Departamento Ejecutivo Municipal previa expresa solicitud del interesado y regirá a partir de la fecha de la respectiva Resolución, en tanto no sea acordada la bonificación, regirá la tasa sin
descuento alguno.
C: ADICIONALES:
ESTABLECENSE los siguientes adicionales que serán calculados sobre el monto total de la Tasa determinada:
1: Adicional por esquina o más de un frente: Este adicional lo abonarán por aquellas parcelas que den a dos o más calles laterales, calculándose la Tasa sobre la suma de todos los frentes dividido por dos, por el importe correspondiente a
la Tasa del frente de mayor categoría.
2: Recargo por Baldío:
a) Con cerramiento, parquizado y conservado

100 %

b) Sin cerramiento, parquizado y conservado

200 %

c) Sin cerramiento, sin parquizado y conservado

300 %

d) Sin cerramiento, sin parquizado y no conservado

400 %

e) Baldíos con alumbrado público, abonarán sobre la Tasa Básica determinada y más los incisos precedentes
40 %
3: Adicional Especial por Recolección de Residuos: Los Sanatorios, Restaurantes, Carnicerías, Supermercados y actividades en general que generen mayores servicios de Recolección de Residuos, abonarán una sobretasa del 30 % al 50
%.
4: Alumbrado Público: La Tasa de Alumbrado Público, incluidos en las escalas de Tasas Urbanas de este Capítulo, representa el 40 % de los valores de dichas escalas.
ARTICULO 7°.- Las Tasas fijadas para la zona urbana, corresponden al servicio completo que, normal y habitualmente, presta la comuna. El DEM determinará las escalas diferenciales en cada categoría, según el nivel de prestación de
los servicios.
ARTICULO 8°.- Fíjanse las siguientes tasas mínimas:
a) ZONA URBANA: el equivalente a 500 m2.b) ZONA SUB-URBANA O RURAL: El equivalente a una (1) hectárea;
ARTICULO 9°.- El DEM fijará las fechas de vencimientos bimestrales de las tasas establecidas en el presente Capítu-
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lo.
CAPITULO III
DERECHOS SOBRE LA CONSTRUCCION
ARTICULO 10°.- ESTABLECENSE las siguientes alícuotas, sobre la tasación de la obra, conforme lo establece el
Artículo 137° del Código Fiscal Municipal:
1: Por c/proyecto de construcción de obra, refacciones, ampliaciones destinadas a viviendas, y/o industrias: (Cinco por
mil)
0,5 %
2: Por c/proyecto de obra, refacción y/o ampliación, destinado a locales comerciales, piscinas y afines: (Diez por mil)
1%
3: Tasa mínima para el inciso 1

$ 25.20

4: Tasa mínima para el inciso 2

$ 62.40

5: Tasa por relevamiento: se adicionará el 50 % sobre la Tasa correspondiente.
ARTICULO 11°.- Por visación de planos de mensura: Básico

$ 18.00

Adicional por cada lote o parcela

$ 6.00

ARTICULO 12.- Las obras realizadas en el cementerio abonarán las siguientes Tasas:
1: Panteones, mausoleos, monumentos y nichos

$ 12.00

2: Piletas, veredas y otras obras en el Cementerio

$ 6.00
CAPITULO IV

CARNET DE CONDUCTOR
ARTICULO 13°.- Por el otorgamiento y/o renovación, ANUAL; fiel carnet de conductor se abonarán las siguientes tasas, con vencimiento el 30 de marzo de cada año:
a) Otorgamiento carnet para motos

$ 15.00, renovación

$ 10.00

b) Otorgamiento carnet Categoría B

$ 20.00, renovación

$ 15,00

c) Otorgamiento carnet Categoría C

$ 22.00, renovación

$ 15,00

d) Otorgamiento carnet Categoría D

$ 23.00, renovación

$ 15,00

e) Otorgamiento carnet Categoría E

$ 25.00, renovación

$ 15.00

f) Carnets para Automóviles por 5 años.

$ 60,00

g) Renovación Carnet Automóviles por 5 años

$ 50,00

h) Carnets Motos por 5 años

$ 50,00

i) Renovación Carnets Motos por 5 años

$ 40,00

ARTICULO 14°.- Por cada juego de plaquetas adicionales, en los casos en que la Comuna provea, se abonarán las siguientes Tasas:
a) Automotores en general y motocicletas

$ 10.00

b) Tablillas Adicionales

$ 6.00
CAPITULO V
TASA DE SALUD MUNICIPAL

ARTICULO 15°.- ESTABLECENSE las Tasas y por los conceptos que se indican a continuación, con plazos de vencimientos contados a partir de la fecha de otorgamiento:
a) Otorgamiento de Libreta Sanitaria

$ 10.00
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$ 10.00

c) Renovación semestral de la Libreta Sanitaria

$ 5.00

d) Habilitación anual de vehículos de transporte de productos alimenticios, bebidas
y gas, con vencimiento 30 de enero de cada año

$ 70.00

e) Renovación anual de la habilitación prevista en el
inciso precedente

$ 30.00

f) Habilitación de vehículos de transporte de pasajeros, taxis, transportes escolares,
taxi-flet y remises

$ 31.00

g) Renovación anual de la habilitación prevista en el
inciso precedente

$ 18.00

h) Servicio Especial de Desagote de Pozo Ciego

$ 30,00

i) Servicio de Fumigaciones

$ 25,00

j) Servicios especiales de desinfección y/o técnica-mecánica de vehículos, por cada concepto y por cada vez:
1) Taxis y Transporte escolar

$ 6.00

2) Ómnibus

$ 10.00

ARTICULO 16°.- Por Derechos de faenamiento y/o, introducción de carnes se abonarán las tasas según la siguiente
escala:
a) Por introducción de carnes rojas o blancas, 3 % del precio de venta al público del Kg de carne, corte general.
b) La Tasa mínima mensual será el equivalente a 10 Kg de carne, por cada puesto de venta.
c) Por faenamiento de animal vacuno por cada animal

$ 12.00

d) Por faenamiento de animal porcino, aves y otros,
por cada animal

$ 2.00
CAPITULO VI
DERECHO DE CEMENTERIO

ARTICULO 17°.- ESTABLECENSE las Tasas y por los conceptos que se indican a continuación:
a) Inhumaciones en general

$ 10.00

b) Arrendamientos, por los primeros cinco años

$ 40.00

c) Arrendamientos por los años siguientes

$ 10.00

d) Por reservas de terreno para inhumación

$ 5.00 ‘

e) Por derecho de construcción, se abonará el cinco por ciento (5%) de la obra, Tasa mínima .$ 30.00
f) Inhumación con servicios de terceros habilitados (Empresas Funerarias)$ 12.00
g) Inhumación con servicios de terceros no habilitados (Empresas Funera).$ 24.00
CAPITULO VII
PUBLICIDAD
ARTICULO 18°.- ESTABLECENSE las Tasas y por los conceptos que se indican a continuación:
1: Letreros y avisos en general, por m2 y por año

$ 5.00

2: Publicidad con altoparlantes, por día

$ 4.00

3: Publicidad con altoparlantes, por mes

$ 24.00

4: Publicidad con altoparlantes, por año

$ 144.00
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5: Inscriptos en el Padrón de Derecho de Inspección, Registro y Servicios de Contralor abonarán el 3% (tres por ciento) sobre el monto a tributar por dicho concepto.
CAPITULO VIII
ESPECTACULOS PUBLICOS
ARTICULO 19°.- ESTABLECENSE las Tasas y por los conceptos que se indican a continuación:
1: Espectáculos públicos, de cualquier naturaleza, sobre el valor de las entradas, 10% con una Tasa Mínima de
$ 30.00
2: Espectáculos públicos sin cobro de entradas, por función$ 2.00
3: Parque de diversiones, hasta 10 juegos electromecánicos,
por cada función

$ 2.00

4: Parque de diversiones, con más de 10 juegos Eletromec..;
por cada función,

$ 10.00

5: Parque de diversiones de gran porte: por cada juego habilitado, abonarán $ 12.00
CAPITULO IX
OCUPACION DEL DOMINIO PÚBLICO
ARTICULO 20.- Por la ocupación del dominio público, superficie subterránea y/o espacio aéreo, se abonará, por metro lineal y por cuatrimestre (teléfonos, energía eléctrica, agua circuitos cerrados, cloacas, etc.)
$ 0.18
De común acuerdo entre el DEM y el usufructuario de los servicios, se podrá establecer la compensación total o parcial
de este derecho con los servicios que los mismos presten a la Municipalidad.ARTÍCULO 21°.- Los vendedores ambulantes abonarán las tasas y por los períodos y conceptos que se indican:
1: Vendedores de frutas, hortalizas y comestibles en general, con vehíc por día.

$ 5.00

2: Vendedores ambulantes de telas, prendas de vestir, zapatos, joyas, bazar y afines:
a) Por día, a pie

$ 1.00

b) Por día con vehículo

$ 30.00

c) A pie, por mes

$ 10.00

d) Con vehículo, por mes

$ 120.00

3: Vendedores de repuestos, materiales de construcción y asimilables a estos; por día, por carga y/o cada vez
$ 12.00
4: Vendedores de Plásticos, fantasías y asimilables a estos:
a) Por día, a pie

$ 1.00

b) Por día, con vehículo

$ 10.00

c) A pie, por mes

$ 5.00

d) Con vehículo, por mes

$ 50.00

5: Vendedores de loterías, rifas, baratijas, fotógrafos y actividades afines:
a) Por día

$ 1.00

b) Por mes

$ 10.00

ARTICULO 22°.- Por la ocupación de aceras, paseos, etc., con materiales, mesas u, otros elementos, por mes, abonarán por m2.
$ 1,20
CAPITULO XI
DERECHO DE OFICINA Y TASAS VARIAS
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ARTICULO 23°.- ESTABLECENSE los derechos y por los conceptos que se indican a continuación:
a) Por todo comprobante de ingresos que se otorgue

$ 2.50

b) Por solicitudes en general

$ 25.00

c) Por certificados varios y de libre gravamen o de libre deuda

$ 25.00

d) Por inscripción o reinscripción de inmuebles

$ 20.00

e) Por inscripción o reinscripción en padrón de automotores

$ 15.00

f) Por baja del padrón de automotores

$ 25.00

g) Por visación de guías de maderas en rollos, aserradas y raleos de pino u otras
especies, por metro cúbico (m3)

$ 3.00

h) Por visación de guías por ventas de animales, por cada uno

$ 5.00

i) Por solicitud de habilitación y/o cierre de Comercio o Industrias Varias

$ 25.00

j) Por visación de planos mensura y/o subdivisiones

$ 20.00

k) Fotocopia, por cada faz

$ 0.15

1) Otras actuaciones no especificadas

$ 20.00

m) A todo pago que se efectúe en la Tesorería Municipal por servicios, derechos y tasas se les adicionará un cinco por
ciento (5%), con destino a Defensa Civil.CAPITULO XII
ARTICULO 24°.- Los precios de las obras de mejoras (asfalto, empedrado, cordón cuneta, veredas, etc.), materiales
(losetas, tubos de H°A°, piedra, arena, etc.) y alquileres de máquinas viales y camiones, serán fijadas por Resolución
del Departamento Ejecutivo Municipal DEM, previo estudio de costos de las áreas técnicas respectivas y con comunicación al Honorable Concejo Deliberante.ARTICULO 25°.- Las multas, recargos e intereses resarcitorios por pagos realizados fuera de término, serán resueltas,
en general, por Resolución del Departamento Ejecutivo Municipal (DEM). Las mismas podrán ser eliminadas o modificadas, en particular, en casos expresos, por Resolución fundada del Departamento Ejecutivo Municipal (DEM).ARTICULO 26°.- Las tasas General de Inmuebles y Derecho de Inspección (Comercio e Industria), abonadas por el
total del año antes del vencimiento que se establezca para la primera cuota de cada una de ellas, gozarán del beneficio
de un descuento del 10% sobre el total del año. El acogimiento al beneficio no generará derechos a compensaciones o
devoluciones a favor del contribuyente por cambios que se produzcan con posterioridad, y dentro del Ejercicio, en su
situación como contribuyente de las referidas tasas ante la Municipalidad. Asimismo todas las cuotas de ambos tributos, que se abonen dentro de los vencimientos establecidos, tendrán un descuento del 5% sobre el monto de cada cuota.
ARTICULO 27°.- Los emprendimientos comprendidos en la Ordenanza de adhesión a la Ley Nacional N° 25080 de
Inversiones para Bosques Cultivados, gozarán de estabilidad fiscal, conforme lo dispuesto por el Artículo 8° de esa
Ley y la Ley Provincial N° 3585, y abonarán la Tasa General de Inmuebles calculados con los valores vigentes a la fecha de la presentación del proyecto; para ello deberá mediar solicitud expresa detallando superficies efectivamente
ocupadas y afectadas a los proyectos, debiendo estar los mismos aprobados en el marco de la Ley Nacional N°
25.080.ARTICULO 28°.- Los Derechos, Tasas, Contribuciones y Obligaciones en general, no consolidadas, que se encuentren vencidos e impagos, serán liquidados de acuerdo con las tarifas vigentes a la fecha con más los intereses
resarcitorios, multas y gastos de determinación administrativa que fije al Departamento Ejecutivo Municipal.PS4400 V12375
ORDENANZA Nº 006/2008
Candelaria, 5 de Febrero de 2008.VISTO:
La nota de solicitud, derogar Ordenanza 02/2002 enviada por el Sr. Intendente Don Carlos Omar Flores y:
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CONSIDERANDO:
Que, el Municipio se halla en un Reordenamiento Financiero y,
Que, el Municipio afronta diariamente y se hace cargo de la provisión de medicamentos y traslado de personas de escasos recursos, afectados en su salud.
POR ELLO:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE CANDELARIA
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA:
ARTICULO 1°: Derógase toda otra norma legal vigente sobre la presente cuestión o que se contraponga a la misma.ARTICULO 2°: Regístrese, Comuníquese al DEM, a su efectos Cumplido. Archivese.PEÑAS - Vasena Marengo - Bütof
PS4401 V12375
ORDENANZA Nº 007/2008
Candelaria 26 de Febrero de 2008.VISTO:
Que la Ley 3.637 en su Artículo 9 crea en el orden Provincial en el ámbito de la Vice-Gobernación, el CONCEJO
MULTILATERAL DE POLITICAS SOCIALES Y DESARROLLO INTERIOR y el dictado de los Decretos N° 30
que aprueba la estructura de la Vice-Gobernación y el N° 485/04 que aprueba la conformación del Concejo
Multilateral Provincial y define sus responsabilidades y,
CONSIDERANDO y,
Que, la totalidad de los municipios de la Provincia han sido convocados para integrar el Plenario Permanente del Concejo Provincial.
Que, al efecto los municipios de la Provincia de Misiones conformarán sus concejos Consultivos Municipales.
Que, el Intendente Municipal Don Carlos Omar Flores, ha convocado a representantes de la comunidad a fines de explicar los objetivos del Concejo Multilateral Provincial y la conveniencia de conformar el correlato Municipal.
POR ELLO:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE CANDELARIA
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA:
ARTICULO1°: Créase el Concejo Multilateral de Políticas Sociales y Desarrollo Local del Municipio de Candelaria.
ARTICULO 2°: APRUEBASE para el Concejo Multilateral de Políticas Sociales y Desarrollo local, su estructura Orgánica y composición, consignados en el Anexo y que forma parte de la presente Ordenanza.
ARTICULO 3°: APRUEBASE que los sectores que deseen participar en el Consejo Multilateral de Política Social deberán registrarse en una nómina habilitada en la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de Candelaria, la
cual quedará a ulterior, resolución del Sr. Intendente.
ARTICULO 4°: APRUEBASE que el Consejo Multilateral de Política Social, expresara su entender sobre las materias
de su competencia, al ser requerido por el Sr. Intendente.
ARTICULO 5° REGISTRESE Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal, a las organizaciones que conforman el presente Concejo, Cumplido Archívese.PEÑAS - Vasena Marengo - Bütof
PS4402 V12375
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ORDENANZA N° 008 /2008.VISTO:
El convenio suscripto con la entidad EMSA respecto a la incorporación de la Recolección de residuos domiciliaria, en
la facturación del servicio de energía eléctrica suministrado en este Municipio, y la necesidad de contar con una Ordenanza que apruebe y ratifique el mismo,
Y CONSIDERANDO:
Que la medida redundara en beneficio de los contribuyentes como de la municipalidad;
Que, dichas tasas se incluirán en la facturación del servicio de energía eléctrica emitidas por EMSA a los usuarios del
municipio,
Que, se fija como plazo de vigencia del contrato el de cuatro (4) años a partir de la suscripción,
Que, para la suscripción del mismo es necesario que el instrumento legal que se acompaña, sea aprobado y ratificado
por este honorable cuerpo, mediante la sanción de la ordenanza;
POR ELLO:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE CANDELARIA, MNES.
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA:
ARTICULO 1°).- APRUEBASE el convenio suscripto entre la Municipalidad de Candelaria y EMSA de fecha 04 de
Marzo de 2008, referente a la recolección de residuos, para su aplicación en el municipio de Candelaria, el que forma
parte de esta ordenanza.
ARTICULO 2°).- TENGASE presente el plazo de duración del Convenio que se fija en cuatro (4) años, contados a
partir de la suscripción del mismo.
ARTICULO 3°).- DEROGASE toda Ordenanza y/o Disposición referente a la materia, que se oponga a la aplicación
de la presente.
ARTICULO 4°).- REGISTRESE, COMUNIQUESE al Departamento Ejecutivo Municipal (DEM), y a EMSA,
PUBLIQUESE, Cumplido, ARCHIVESE.DADA en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de Candelaria, a los..... del mes de......................de
2008.PEÑAS - Bütof
PS4403 V12375
ORDENANZA N° 009/08
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CANDELARIA,
SANCIONA CON FUERZA DE:
ORDENANZA:
ARTÍCULO 1°: ADHIÉRASE la Municipalidad de Candelaria a la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449, su reglamentación y la Ley Integral de Tránsito N° 3824 de la Provincia de Misiones en los términos que apruebe su reglamentación para el municipio dentro de los ciento veinte días de aprobado la presente.
ARTÍCULO 2°: FACÚLTASE al Departamento Ejecutivo, a reglamentar la aplicación de la ley mencionada en el Artículo 1° atendiendo a las necesidades y particularidades del tránsito dentro del ejido municipal, debiendo elevarlo al
Honorable Concejo Deliberante para su conocimiento.
ARTÍCULO 3°: DERÓGASE toda disposición que se oponga a la presente.
ARTÍCULO 4°: REGÍSTRESE, comuníquese al Departamento Ejecutivo, cumplido, archívese.
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Dada en la sala de sesiones de este Honorable cuerpo, en la sesión Ordinaria N° XIV del día 11 de Marzo de 2.008.PEÑAS - Vasena Marengo - Bütof
PS4404 V12375
ORDENANZA Nº 10/2008.
Candelaria, 13 de Marzo de 2.008.VISTO el Ejercicio 2008 y,
CONSIDERANDO:
QUE: Es necesario dotar a esta Municipalidad del Cálculo de Recursos y del Presupuesto de Gastos a ser aplicados en
dicho Ejercicio.POR ELLO
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE CANDELARIA-MISIONES
SANCIONA CON FUERZA DE
O R D E N A N Z A:
ARTICULO 1º: FIJASE en la suma de $ 2.395.000,00 (Pesos DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y
CINCO MIL CON CERO CENTAVOS), el Presupuesto de Gastos que regirá para el Ejercicio 2.008, de conformidad
al detalle que figura en planillas anexas, que forman parte integrante de la presente Ordenanza.
ARTICULO 2º: ESTIMASE en la suma de $ 2.395.000,00 (Pesos DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y
CINCO MIL CON CERO CENTAVOS), los Recursos destinados a la financiación del Presupuesto de Gastos, de
acuerdo al detalle que figura en planillas anexas, que forman parte integrante de la presente Ordenanza.
ARTICULO 3º: AUTORIZASE al Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) a ejecutar la Partida Trabajos Públicos
en las obras que las prioridades así lo determinen.
ARTICULO 4º: FIJASE la Planta de Cargos del Personal de Planta Permanente con categoría del Escalafón General,
de acuerdo al detalle obrante en planilla anexa a la presente Ordenanza.
ARTICULO 5º: El Personal de Planta Permanente y Temporario percibirá las Bonificaciones y Asignaciones Familiares por los mismos montos y Conceptos dispuestos por la Administración Pública Provincial, de conformidad a las Reglamentaciones vigentes en la Provincia.
ARTICULO 6º: FACULTASE al Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) a realizar las reestructuraciones que considere necesarias en el Presupuesto de Gastos, sin alterar el total de las erogaciones. Podrá asimismo modificar el Presupuesto General incorporando las Partidas necesarias o incrementando las ya previstas cuando deba realizar
erogaciones originadas por la adhesión a Leyes, Decretos o Convenios con Organismos Nacionales, y/o Provinciales,
esta autorización estará limitada a los aportes que dispongan estos Organismos.
ARTICULO 7º: LAS contrataciones del Personal Temporario que se efectúen serán por montos equivalentes a categorías previstas para el Personal de Planta Permanente. Para Él Personal Jornalizado, se considerará como valor el día:
los distintos conceptos dividido 22 (VEINTIDOS) días.
ARTICULO 8º: REGISTRESE, Comuníquese y remítase copia autenticada al Departamento Ejecutivo Municipal
(DEM) y al Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia (HTC). Cumplido. ARCHIVESE.
PEÑAS - Vasena Marengo - Bütof
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ORDENANZA Nº 011/2008
Candelaria 25 de Marzo de 2008.VISTO:
QUE la Ordenanza N° 07/2008 en su Artículo 1° crea el Concejo Consultivo Multilateral de Políticas Sociales y Desarrollo Local del Municipio de Candelaria.
CONSIDERANDO:
QUE al efecto el C.C.M conformará el Consejo de la Discapacidad Municipal.
QUE resulta necesario propiciar una normativa reglamentaria que optimice el funcionamiento de los tres Consejos de
Discapacidad.
POR ELLO:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE CANDELARIA
SANCIONA CON FUERZA DE
O R D E N A N Z A:
ARTICULO 1°: FUNCION: Las funciones del Consejo de Discapacidad estarán supervisadas por el Consejo Consultivo Municipal.
ARTICULO 2°: OBJETIVO: Ver la Articulación entre las Diferentes Organizaciones de la Sociedad Civil y del Gobierno Orientadas al Mejoramiento de la Calidad de Vida de las Personas con Necesidades Especiales.
ARTICULO 3°: SEDE: El Consejo de Discapacidad Municipal será la Secretaría de Desarrollo Social, donde se Brindará Atención Gestiones y Ayuda Técnica.
ARTICULO 4°: CONSTITUCION: El Consejo de Discapacidad Municipal se compondrá por una Coordinadora la
Sra. Nélida Cabañas y un Cuerpo de 15 Miembros (propuestos según consta en Acta N° 03/2008 del C.C.M).
ARTICULO 5°: Se Reunirán cada 15 Días en la Semana posterior al Plenario.
ARTICULO 6°: Los Proyectos se Presentarán Firmados y con su Fundamento quedarán bajo Consideración del
C.C.M.
ARTICULO 7°: APRUEBESE: El Consejo de Discapacidad Municipal, sus Funciones, Objetivos, y Constitución.
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ARTICULO 8º: REGISTRESE, Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal, a las Organizaciones que Forman el Presente Consejo. Cumplido Archívese.
PEÑAS - Vasena Marengo - Bütof
PS4406 V12375
ORDENANZA Nº 012/2008
Candelaria 08 de Abril de 2008.VISTO:
Que la Empresa ELEPRINT.S.A. se presenta en este Municipio solicitando arrendar un terreno afectado como espacio
verde y reserva Municipal. Ubicado en Lote Agrícola 27 Manzana 105, Lote S y Lote D ambos propiedad del Municipio a fin de asentar el obrador para la Construcción del Puente sobre el Arroyo Garupá.
Que el término de contrato de arrendamiento solicitado es entre 18 y 24 meses.
Que el Cánon, será determinado en el contrato que en copia se adjuntará a la presente y que será suscripto entre el municipio y la empresa ELEPRINT.S.A.
Que como contraprestación la Empresa ELEPRINT.S.A. se compromete a construir el playón y los sanitarios, que pasarán a propiedad del municipio una vez terminada la Obra y;
CONSIDERANDO:
Atento a la necesidad de contar con un puente en condiciones óptimas que una los municipios de Candelaria y Profundidad y en vista que la misma se encuadra dentro del Plan de terminación de Yacyretá.
POR ELLO:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE LA LOCALIDAD DE CANDELARIA.
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA:
ARTICULO PRIMERO: Arrendar por el término que se fijara en el contrato Correspondiente a Confeccionarse, el
predio Ubicado en Lote Agrícola-27 Manzana 105 Lote S y Lote D a la empresa ELEPRINT.S.A. con el fin de asentar
Obrador para la Construcción del puente sobre el Arroyo Garupá.
ARTICULO SEGUNDO: Los datos sobre Cánon y demás condiciones de Contraprestación, término etc. Se fijarán expresamente en el respectivo contrato.
ARTICULO TERCERO: Regístrese. Notifíquese al Ejecutivo. Publíquese. Cumplido. Archívese.PEÑAS - Vasena Marengo
PS4407 V12375
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ORDENANZA Nº 13
Candelaria - Misiones, 29 de Abril de 2008.VISTO: Que existe un gran número de Contribuyentes con atraso en el pago de sus Obligaciones Tributarias; y
CONSIDERANDO:
QUE a efectos de posibilitar que los mismos regularicen su situación es necesario establecer un régimen permanente
de Facilidades de Pago.QUE el Código Fiscal en sus Artículos 54º y 55º prevé tal mecanismo e impone límites a su concesión.QUE es indispensable concientizar al vecino de la importancia del cumplimiento de sus Obligaciones con el Municipio, por lo que esta Administración propicia este mecanismo.QUE este procedimiento permitirá a la Municipalidad el ingreso de fondos para su normal y óptimo funcionamiento.QUE a su vez es necesario alentar la conducta de los Contribuyentes que mantienen sus obligaciones tributarias al día,
otorgando una bonificación a los mismos.POR ELLO:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE CANDELARIA — MISIONES
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA:
ARTICULO 1º: ESTABLÉCESE a partir de la fecha de la presente Ordenanza, un Régimen de Facilidades de Pago
para regularización de Tasas, Derechos, Contribución de Mejoras y otras Obligaciones Fiscales comprendidas en el
Código Fiscal Municipal.
ARTICULO 2º: Quedan comprendidas en el marco de este régimen las siguientes obligaciones:
a- Deudas por Obligaciones Tributarias.
b- Deudas en discusión administrativa, contencioso administrativa o sometido a ejecución fiscal, excepto las que se
hallen con sentencia firme.
c- Intereses y actualizaciones, correspondientes a los conceptos indicados precedentemente.
ARTICULO 3º: El acogimiento al presente régimen implica el reconocimiento de la deuda fiscal pertinente y el desistimiento automático de cualquier recurso interpuesto o pendiente con relación a la misma, de igual manera la suscripción del plan interrumpe la prescripción de las deudas imputadas de los últimos Diez (10) años a la fecha de suscripción del Plan.ARTÍCULO 4º: El Contribuyente que se encuentre al día con el pago de sus Obligaciones Tributarias, tendrá una bonificación del 10% en los vencimientos que abone en término de la Tasa General de Inmueble y/o del Derecho de Inspección, Registro y Servicios de Contralor.ARTICULO 5º: Las deudas que se regularicen por medio del presente Régimen podrán ser abonadas mediante una entrega del 10% de la misma y el saldo en hasta 36 cuotas mensuales iguales y consecutivas con el interés que establezca
el Código Fiscal. El importe de cada cuota no podrá ser inferior a $ 35,00 (Pesos Treinta y Cinco). Se admitirá un solo
Plan de Pagos por cada Tributo adeudado.ARTÍCULO 6º: Los Contribuyentes y/o Responsables podrán en cualquier momento cancelar la totalidad de la deuda,
abonando en un solo pago las cuotas de amortización pendientes a ese momento, deduciéndose los intereses no vencidos.ARTICULO 7º: La caducidad del Plan de Facilidades del presente régimen se operará cuando se registre un atraso en
el pago de dos (2) cuotas consecutivas, previa intimación Municipal por el término de Quince (15) días corridos.
ARTICULO 8º: Fíjase como fecha de ingreso de las cuotas los días 10 de cada mes.ARTÍCULO 9º: REGISTRESE, Publíquese, Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y cumplido
ARCHIVESE.PEÑAS - Vasena Marengo
PS4408 V12375
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ORDENANZA N° 14/08
Candelaria-Misiones 29 de Abril de 2008
VISTO: QUE la Nota remitida por el Departamento Ejecutivo Municipal, con elevación del Proyecto de Ordenanza, de
las Comisiones Vecinales de la Localidad de Candelaria;
QUE la mencionada Ordenanza, reglamentará el funcionamiento de las Comisiones Vecinales, otorgándole un marco
Institucional un respaldo estatal;
CONSIDERANDO:
QUE es necesario que los vecinos de una misma comunidad se organicen, a los fines de mancomunar esfuerzos, por
un objetivo común;
QUE de esta forma también se beneficiará este Municipio, ya que habrán grupos organizados de tareas para desplegar
las distintas políticas de gobierno;
POR ELLO:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA LOCALIDAD DE CANDELARIA
SANCIONA CON FUERZA DE:
ORDENANZA:
ARTICULO 1.- DEROGASE en todas sus partes, toda otra Ordenanza o disposición que se oponga a la presente.
ARTICULO 2.- LA siguiente Ordenanza administrará el funcionamiento de las Comisiones Vecinales del Municipio
de la Ciudad de Candelaria, conteniendo las Disposiciones Generales y Especiales en el Anexo I de la presente Ordenanza.ARTICULO 3.- APRUEBASE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE, ELEVESE copia al Departamento Ejecutivo Municipal, a sus efectos. Cumplido. ARCHIVESE.PEÑAS - Vasena Marengo -Bütof
ANEXO I
CAPITULO I
DE LA CONSTITUCION, PROPOSITOS Y FUNCIONES DE LAS
COMISIONES VECINALES
ARTICULO 1.- PODRÁN constituir una Comisión Vecinal del Municipio de la Ciudad de Candelaria, todos los vecinos que cumplan con las normas de residencia establecidas en la presente Ordenanza pertenecientes a una misma comunidad barrial, entendiéndose como comunidad barrial, la establecida por la denominación catastral, de los barrios
reconocidos, que llevarán adelantes los objetivos y funciones que establezca la presente Ordenanza y el Decreto Reglamentario que se dicte en consecuencia.
Podrá admitirse la adhesión de otras comunidades barriales, que se encuentren dentro de la misma (como conjuntos
habitacionales de IPRODHA.). Para ello se deberá contar con el aval del 70% de los vecinos pertenecientes a la/s otra/
s comunidad/es adyacentes que pretendan adherirse a la Comisión Vecinal, debiendo dar cumplimiento a las disposiciones de residencia establecidas en la presente Ordenanza. Sin perjuicio de que aquellas que no quieran adherirse, podrán formar sus propias comisiones vecinales.
Las Comisiones Vecinales elegirán sus autoridades conforme a lo establecido en los capítulos V y VI.
ARTÍCULO 2.- EL Departamento Ejecutivo Municipal deberá oficializar, a través del Otorgamiento de una Certificación Municipal, a las Comisiones Vecinales, la que será expedida por el Registro Municipal de Comisiones Vecinales,
habilitado a tal efecto en la Secretaría de Asuntos Municipal.
Quedaran habilitadas para que se otorgue tal Certificación, las Comisiones Vecinales, que cuenten con la pertinente lubricación de los Libros de Actas (de Asamblea y Comisión de Gobierno), Inventario y Diario, integrando de tal modo
el mencionado Registro Municipal, una vez que cumplimenten su proceso eleccionario y formalizado su Acta Constitutiva, listado de autoridades, reglamentación interna, inventario de patrimonio, y toda documentación que sé le re-
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quiera al efecto.
ARTÍCULO 3.- A los fines Municipales no se aceptará otro tipo de organización vecinal con o sin personería jurídica,
más allá de aquellas que se encuentren registradas antes la Municipalidad en el Registro Municipal, siempre que se refieran exclusivamente a temas de Comisiones Vecinales.
Para el caso de Organizaciones No Gubernamentales que deseen trabajar o se encuentren trabajando en el barrio, deberán presentarse e informar su propósito ante la Comisión Vecinal, a los fines de establecer la relación que la misma
pretenda entablar con la Comisión Vecinal y/o con el Municipio. Esta última relación será formalizada únicamente a
través de la unidad representativa comunitaria, es decir la Comisión Vecinal.
ARTÍCULO 4.- LAS Comisiones Vecinales no tendrán identificación política –partidaria, religiosa y/o de raza y sus
objetivos estarán orientadas al bien común, y sus objetivos serán:
a) Originar conciencia sobre solidaridad social, estimular el civismo y la cooperación comunitaria e impulsando los valores de la democracia como modo de vida.
b) Comprometer a su comunidad en la proyección, presujeción, y ejecución de emprendimientos comunes, de producción de fondos, mini proyectos familiares, originando opciones mancomunadas y solidarias.
c) Incentivar la organización de los distintos sectores de su barrio (mujeres, jóvenes, niños, comercio, O.N.G.S, instituciones, etc.), en consejos grupos, juntas, subcomisiones, etc.
d) Dar primera línea de participación a las amas de casa, reconociéndolas como conocedoras de las problemáticas
barriales comunes.
e) Instruir la CONCILIACIÓN SOCIAL BARRIAL, para la solución de problemas entre los miembros de su comunidad, reconociendo el Municipio, las decisiones que de ellas emanen, siempre que las mismas no sean contrarias a normas legales vigentes.
f) Coordinar con el Municipio, las tareas inherentes al mejoramiento de la calidad de vida de su comunidad, con esfuerzos compartidos.
g) Auxiliar a la Municipalidad y el Honorable Concejo Deliberante, como transmisor de las Ordenanzas entre los vecinos, de seguridad, salud pública, medio ambiente, convivencia urbana, servicios, planificación urbana, cultura y deportes.
h) Ser el ente transferencia de las necesidades de su comunidad, a las autoridades Municipales.
i) Realizar todas las gestiones necesarias, ante las autoridades que corresponda, con el fin de solucionar problemáticas
comunes de los ciudadanos de su comunidad.
CAPITULO II
DE LOS VECINOS MIEMBROS
ARTÍCULO 5.- PARA formar parte de la Comisión Vecinal, serán requisitos ser mayor de dieciocho (18) años cumplidos, con domicilio, sin interrupción, por un año (1) dentro de la jurisdicción geográfica definida en el Artículo 1 del
presente Anexo.
LA residencia se acreditará indefectiblemente con la inscripción en el Documento Nacional de Identidad.
ARTÍCULO 6.- LOS integrantes de una Comisión Vecinal podrán contribuir una cuota social periódica, no siendo excluyente.
ARTÍCULO 7.- LOS miembros podrán:
a) Usufructuar de los derechos que establece la presente Ordenanza.
b) Convocar a Asamblea Extraordinaria, con el único requisito, del requerimiento con las firmas de no menos del 20%
(veinte por ciento) de los vecinos empadronados.
ARTICULO 8.- LOS integrantes de la Comisión Vecinal, /o sus autoridades, se les suprimirá su carácter, fuera del término de fenecimiento de su mandato, por fallecimiento, renuncia, mudanza, o expulsión.
ARTÍCULO 9.- LA “Comisión Vecinal tendrá la facultad de sancionar con suspensión o expulsión, a sus miembros,
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según la gravedad que revista el caso, o por las siguientes causales:
a) Incumplimiento, por culpa o dolo, de sus obligaciones, previstas en esta Ordenanza o su Decreto reglamentario.
b) Conducta inmoral, por engaño, estafa o fraude a otro integrante de la Comisión Vecinal.
c) Intentar obtener reedito propio a través de la Comisión Vecinal.
d) Dañar o causar desordenes graves en el seno de la Comisión Vecinal.
e) Disipación de algunas de las circunstancias que lo habilite para ser integrante de la Comisión Vecinal.
Para efectivizar las circunstancias mencionadas precedentemente, serán necesarios los votos de la mayoría absoluta de
los miembros de la Comisión Vecinal.
La medida tendrá, para el sancionado, una oportunidad de defensa, a través, en la primera Asamblea siguiente a la decisión, podrá ser apelada. Las resoluciones de la Asamblea, de apelación, será inapelable.
ARTÍCULO 10.- EL integrante sancionado con suspensión, respetará el procedimiento de expulsión.ARTÍCULO 11.- ESTARÁN inhabilitados para participar de la Comisión Vecinal:
a) Los contemplados en las tipificaciones de las incapacidades prescriptas por el
——————————ARTICULO 54° del Código Civil.
b) Los fallecidos, quebrados o inhabilitados.
c) Las personas sobre las cuales pesen una sentencia firme, privativa de la libertad, por un tiempo, superior, por el doble de la reprensión.
CAPITULO III
DEL ORGANO DE APLICACIÓN Y DEL REPRESENTANTE MUNICIPAL
ARTÍCULO 12.- FIJASE como autoridad de aplicación de la presente Ordenanza, a la Secretaría de Asuntos Sociales
de la Municipalidad de Candelaria, a través de su Área de Asuntos Barriales, realizar el contralor administrativo, contable y social, brindará auxilio técnico, administrativo y jurídica. Como así implementará el Registro Único de Comisiones Vecinales.
ARTICULO 13.- INSTITUYESE el cargo Representante Municipal, investido por el Sr. Intendente, como único eslabón Municipal en las Comisiones Vecinales.
Como deberes y atribuciones tendrá que:
a) Constituir o reorganizar, acorde a la presente Ordenanza, las Comisiones
Vecinales.
b) Hacer observar las funciones y objetivos, realizando contralores de sus movimientos.
c) Actualización de padrones, especialmente en períodos comiciales, de las Comisiones Vecinales.
d) En reuniones y Asambleas de Comisión Vecinal, asistirá con derecho a voz, pero sin voto.
e) Podrá delegar esta función por motivos de ausencia, en un funcionario del Departamento Ejecutivo de su Gabinete.
CAPITULO IV
DE LA JUNTA ELECTORAL
ARTÍCULO 14.- LA Junta Electoral la integrarán dos (2) vecinos escogidos del padrón, por sorteo, el Responsable del
Área de Asuntos Barriales o un veedor designado a tal efecto, el Representante Municipal. Presidirá el Responsable del
Área de Asuntos Barriales o el Representante Municipal, con funciones colegiadas.
ARTÍCULO 15.- LOS deberes y facultades son:
a) Fenecidos el mandato de una Comisión Vecinal o Comisión Provisoria u Organizadora, y de no mediar convocatoria a elecciones, deberá emplazarla de oficio.
b) Fiscalizar la elaboración de los Padrones y aprobarlos.
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c) Instituir los tiempos y espacios del proceso electoral y fiscalizarlo.
d) Ejecutar el escrutinio. Consagrar las autoridades.
CAPITULO V
DE LAS ELECCIONES DE LAS AUTORIDADES
ARTÍCULO 16.- LA distribución de cargos de las comisiones de Gobierno y Revisores de Cuenta, se aran, por voto
directo, secreto y acorde a lo establecido en la presente herramienta legal.
ARTÍCULO 17.- COMPONDRÁN el padrón electoral:
a) Los miembros de la comunidad, de nacionalidad Argentina o extranjero, dentro de los límites jurisdiccionales, previstos en el Artículo 1, de la presente Ordenanza.
b) Contar con una residencia, mínima, de un (1) año en el barrio.
c) Ser mayor de (18) años de edad y hábil según la ley.
d) Los vecinos de la nacionalidad extranjera, deberán leer y escribir en el ídíoma castellano.
e) La residencia se acreditará en forma indefectible con la inscripción en el Documento Nacional de Identidad, por el
Registro Provincial de las Personas.
ARTÍCULO 18.- LA vigencia de las personas que componen el padrón de cada Barrio, tendrá una permanencia de (2)
años, debiendo renovarse dentro de dicho término, para tener derecho a la participación en futuras elecciones.
Los tiempos electorales de los padrones, tendrán los siguientes términos:
a) Los padrones se confeccionaran con (20) días de antelación, a la conformación de la Junta Electoral.
b) Los padrones electorales, serán exhibidos, por (25) días en lugares públicos.
Dentro de los (20) veinte primeros días, mencionado precedentemente, se podrán realizar las solicitudes y observancias, para la modificación del mismo, ante las autoridades de la Junta Electoral.
ARTÍCULO 19.- LOS comicios se llevaran a cabo con la modalidad de padrón cerrado, no pudiendo realizarse padrón
suplementario alguno, fuera de los términos de tiempo mencionado en el Artículo precedente.
ARTÍCULO 20.- LAS lista que deseen participar de las elecciones de las Comisiones Vecinales, deberán contar con el
aval de no menos del (5) cinco %, de los vecinos del Barrio.
ARTÍCULO 21.- LA lista que participe del Acto Eleccionario y consiga la simple mayoría será la vencedora
ARTÍCULO 22.- PARA participar de los comicios, las listas deberán poseer el (30%), como mínimo de candidatas
mujeres, acorde a lo establecido en la Ley N° 24.012 y en una proporción, de manera que resulten electas, Siendo esta
una condición excluyente.
CAPITULO VI
DE LAS AUTORIDADES DE LA COMISION VECINAL
ARTÍCULO 23.- LAS Comisiones Vecinales, tendrán las siguientes autoridades:
a) Comisión de Gobierno.
b) Comisión Revisora de Cuentas.
c) Asamblea de Vecinos.
CAPITULO VII
DE LA COMISION DE GOBIERNO
ARTÍCULO 24.- DEBERAN presentarse a los candidatos a los cargos lectivos para la Comisión de
Gobierno y Revisora de Cuenta de la Comisión Vecinal, en una lista, los cuales deberán cumplimentar con las condiciones requeridas en la presente Ordenanza y no estar tipificados en las inhabilidades o incapacidades previstas en el
Artículo 11.
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ARTÍCULO 25.- CONFORMARAN la Comisión de Gobierno de la Comisión Vecinal (7) personas con cargos titulares a saber: Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero, y (3)
Vocales.
ARTÍCULO 26.- LAS autoridades mencionadas en el Artículo anterior, tendrán un período de mandato de hasta (2)
dos años, con la posibilidad de ser reelectos.
ARTÍCULO 27.- LA sucesión de mandato tendrá la siguiente orden de entrega: al Presidente lo sucederá el Vicepresidente, a este el Secretario de la Comisión de Gobierno, al Secretario el Tesorero y a este el 1° Vocal Titular, luego el 2°
y 3° sucesivamente.
ARTÍCULO 28.- SE responsabilizarán mancomunada y solidariamente, ante los actos de la Comisión vecinal, los
miembros que aprueben el mismo con su voto afirmativo, y contravenciones lo que dispone la presente Ordenanza y el
Reglamento de Funcionamiento.
ARTÍCULO 29.- DEBERAN cumplimentar con reuniones, con una periodicidad no mayor a los (15) días corridos.
ARTÍCULO 30.- COORDINARÁ las reuniones el Presidente de la Comisión de Gobierno de la Comisión Vecinal, y
en caso de ausencia, se seguirá el orden mencionado en el Artículo 27.
ARTÍCULO 31.- A los efectos organizativos y comunicacionales, la Comisión de Gobierno llamará a una reunión trimestralmente, a la totalidad de los miembros de la Comisión Vecinal, donde informara sus actos tratará los actos futuros.
ARTÍCULO 32.- LA aprobación del Estatuto y Reglamento de la Comisión Vecinal, tendrá el siguiente procedimiento. En primer lugar se aprobará por Asamblea de Vecinos, labrándose, luego la Comisión de Gobierno, lo pondrá a
consideración aprobación del Órgano de Aplicación (Area de Asuntos Barriales). Para el caso en que hubiere observaciones, la Comisión de Gobierno, tendrá un plazo máximo de (30) días, para rectificar el mismo.
ARTÍCULO 33.- PARA el caso de los miembros de la Comisión de Gobierno, que deseen renunciar a la Comisión
Vecinal, deberán realizar una presentación por escrito ante la misma, restituyendo documentos y libros inherentes a su
cargo, con la respectiva rendición de cuenta. En un término no mayor a (48) horas, la Comisión de Gobierno informará
la novedad al Órgano de Aplicación.
ARTÍCULO 34.- LA Comisión de Gobierno de la Comisión Vecinal, y sus miembros en forma solidaria, tendrán
como deberes y derechos: +
a) Administración, con capacidad para adquirir o enajenar, los bienes muebles o inmuebles, propiedad de la Comisión
Vecinal, Actos que deberán quedar asentados en actas, donde se consignarán apellidos, nombres y tipo y número de
documento, de los miembros que aprueben dicha transacción, con el fin de determinar la responsabilidad del mismo.
b) Habilitar y disponer actualizado los Libros de Actas, Inventario de Bienes y Documentaciones de la Comisión Vecinal, requeridas, para su correspondiente registro.
c) A los fines organizativos elegirá a un gestor por manzana, en carácter de Ad-Honoren, el que realizará las gestiones
ante la Comisión Vecinal, con capacidad para participar de las reuniones de la Comisión de Gobierno, con voz pero
sin voto. El representante será elegido o reemplazado por la simple mayoría de los votos de la Comisión de Gobierno.
d) Crear un organigrama de trabajo, con subcomisiones para tareas individualizadas, controlados en forma directa por
la Comisión de Gobierno, con rendiciones periódicas, con la misma modalidad de funcionamiento mencionada en el
Artículo anterior.
Para la ejecución de proyectos deberán contar con la aprobación de la Comisión de Gobierno.
e) Realizar los cambios de los miembros nombrados, que correspondan en Las circunstancias que así lo ameriten.
f) Asegurar la observancia de los mandatos de las Asambleas, el estatuto y reglamento prescrito, e interpretación de la
misma, en caso de duda, debiendo informar a la Comisión Vecinal, en la Asamblea próxima.
g) Exhibir Memoria, Balance General, Inventario de Bienes, Cuentas de gastos, recursos e informe del Órgano de Fiscalización, ante la Asamblea General Ordinaria Anual. (Todos estos documentos deberán ser puestos en conocimiento
de los miembros de la Comisión Vecinal con la anticipación prevista para la convocatoria para la Asamblea Ordinaria).
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h) Ejecutar, acorde a los estipulado en el Artículo 1881 y concordantes del Código Civil, los actos por el establecido,
informando posteriormente en la primera Asamblea que se celebre, excepto al adquirir, enajenar o constituir gravamen
sobre los bienes de la Comisión Vecinal, donde se requerirá autorización previa Asamblea.
i) Remitir, para su tratamiento y aprobación, el estatuto a la Asamblea de Vecinos.
j) Establecer un Reglamento Interno, dentro de los parámetros de la presente Ordenanza, la que deberá contar con la
aprobación de la Asamblea de la Comisión Vecinal.
k) Será la responsable de la correcta libración de las Actas correspondientes, ante toda circunstancia que así lo amerite.
1) Finalizado su mandato o Cuando estuviere por fenecer, arbitrar todos los medios, para facilitar el llamado a elecciones.
CAPITULO VIII
DEL PRESIDENTE Y DEL VICEPRESIDENTE
ARTÍCULO 35.- EL Presidente tendrá las siguientes facultades y obligaciones, y en circunstancia de su renuncia, fallecimiento, destitución o vacancia transitoria el Vicepresidente:
a) Será encargado de los actos legales o de toda índole en que intervenga la Comisión Vecinal.
b) Será el responsable de la Organización de Asamblea y Sesiones de la Comisión de Gobierno presidirlas.
c) Podrá votar en las Sesiones de la Comisión de Gobierno, con un voto como los demás integrantes del cuerpo, el cual
valdrá doble en caso de empate.
d) Responsabilizarse de la observancia de esta Ordenanza, su Reglamento Interno y Estatuto, como toda herramienta
legal en vigencia, al respecto.
e) Es responsable, juntamente con el Secretario de las Actas, Ordenes del Día, Notas Emitidas de la Comisión de Gobierno y sus firmas correspondientes, como la de los demás integrantes de la misma.
f) Dar cuenta de sus actos y novedades en la primera reunión posterior al suceso acaecido.
g) Es responsable, en conjunto con el Tesorero de la Cuenta de Gastos, sus documentaciones y comprobantes correspondientes, la inversión de los fondos comunitarios, acorde a lo dispuesto por la Comisión de Gobierno.
h) Dar cuenta, a la brevedad posible, a las autoridades municipales, de las decisiones adoptadas en el ceno de la Comisión de Gobierno de la Comisión Vecinal, como así formación de subcomisiones, datos filia torios de los miembros de
las mismas.
i) Deberá realizar la asignación de tareas y funciones de los miembros de la Comisión de Gobierno de la Comisión Vecinal.
CAPITULO IX
DEL SECRETARIO
ARTÍCULO 36.- EL Secretario de actas, tendrá las siguientes facultades y obligaciones, y en circunstancia de renuncia, fallecimiento, destitución o vacancia transitoria la persona que fuera designada por la Comisión de Gobierno, para
que lo remplace:
a) Deberá estar presente en todas las reuniones y asambleas que se realicen, la redacción de las actas y labrado pertinente en los libros que corresponde, firmando las mismas juntamente con los ‘presentes.
b) Elaboración, emisión y firma juntamente con el Presidente, de toda la documentación de la Comisión.
c) Confeccionar la Orden del Día, con la supervisión del Presidente de la Comisión Vecinal.
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d) Efectuar la convocatoria a Asamblea junto con el Presidente.
CAPITULO X
DEL TESORERO
ARTÍCULO 37.- EL Tesorero, tendrá las siguientes facultades y obligaciones, y en circunstancia de renuncia, fallecimiento, destitución o vacancia transitoria la persona que fuera designada por la Comisión de Gobierno, para que lo reemplace:
a) Mantener informado al órgano de fiscalización o cuando este la requiera, sobre el estado de la cuenta de la Comisión Vecinal.
b) Abonar los compromisos asumidos y otorgados firmando los cheques, simultáneamente con el Presidente de la Comisión.
c) Arbitrar los medios para la apertura de una cuenta en mía Institución Bancaria, juntamente con el Presidente de la
Comisión, para los depósitos.
d) Emitir recibos y documentos de la Comisión de. Gobierno, firmando con el Presidente de la Comisión.
e) Mantener al día y exhibir Balances Mensuales, Balance General, Cuenta de Gastos, recursos e inventarios, para su
aprobación y conocimiento y consideración de la Asamblea.
f) Estar presente en reuniones y asambleas, responsabilizándose de tareas inherentes a dineros, recaudación y pagos,
imputándosele negligencia en caso de falta de dinero por error de abonos o cobranzas, extravíos u otros motivos.
CAPITULO XI
DE LOS LIBROS
ARTÍCULO 38.- LA Comisión de Gobierno, hará rubricar por el Órgano de Aplicación, al otorgársele la certificación
por registro municipal, los libros de actas.
ARTÍCULO 39.- ACTAS de reuniones. Este libro deberá constar con la siguiente información:
a) Lugar, fecha, hora y determinación de la reunión.
b) Nombres y apellido de quien presidiera y los presentes, ausentes (con o sin comunicación y razones). Además la
presencia o no del Comisionado Municipal.
c) Los temas de la Orden del Día, tratados o no y conclusión de cada caso.
d) Cualquier circunstancia que deba constar en la misma.
e) Firma de todos los presentes.
ARTÍCULO 40.- ACTAS DE ASAMBLEAS. Para su elaboración se seguirá el mismo procedimiento estipulado en el
Artículo precedente, con la incorporación de los nombres, apellido, tipo y número de documento de los vecinos presentes y autoridades del orden Municipal y/o provincial que se encuentre en la misma, debiendo firmar al pie.
ARTÍCULO 41.- OTROS LIBROS. Además de los que considere necesario la Comisión de Gobierno, en forma in
ecuánime, deberán labrar: Libros de Actas de Comisión de Gobierno, un Libro de Inventario, un libro Diario de Tesorería, todos signados por Órgano de Aplicación.
CAPITULO XII
DE LOS VOCALES
ARTÍCULO 42.- LOS VOCALES deberán estar presente en las asambleas y sesiones con voz y voto. Ejecutar las diligencias y tareas que le delegue la Comisión de Gobierno.
CAPITULO XIII
DE LA COMISION REVISADORA DE CUENTAS
ARTÍCULO 43.- LA COMISION REVISORA DE CUENTAS, será el órgano de contralor e inspección de la Comisión Vecinal y tendrá tres integrantes.
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ARTÍCULO 44.- LA COMISION REVISORA DE CUENTAS, tendrá deberes y atribuciones a caber.
a) Fiscalizar la administración, controlar libros y documentaciones contables correspondientes a asientos volcados,
comprobar el estado de caja, presencia de fondos, títulos y valores.
b) Estar presente con voz y voto, cuando se estime conveniente, en sesiones de la Comisión de Gobierno, no siendo
factor a efectos del quórum.
c) Cumplir y hacer cumplir leyes, estatutos y reglamentos, con mayor enfasis en lo referido a derechos de los integrantes y otorgamiento de beneficios sociales.
d) En períodos de un año, informará acerca de Memoria, Inventario, Balance General, de Cuentas de Gastos, de Recursos sobre información brindada por la Comisión de Gobierno en Asamblea Ordinaria.
e) En caso de que la Comisión de Gobierno omitiera la convocatoria a Asamblea Ordinaria, será responsable de hacerlo, intimación mediante por un plazo no mayor a 10 (diez) días.
f) Tendrá la facultad de convocar a Asamblea extraordinaria, fundamentando su pedido con los antecedentes, siempre
que lo juzgue necesario.
CAPITULO XIV
DE LA ASAMBLEA DE LOS VECINOS
ARTÍCULO 45.- LOS efectos de considerar la Memoria Anual, Balance General y restantes documentaciones, en un
termino no mayor a 30 (treinta) días del cierre del Ejercicio Anual, deberá, la Comisión de Gobierno, convocar a una
Asamblea de Vecinos integrantes de la Comisión Vecinal.
ARTICULO 46.- LA Asamblea de Vecinos, deberá realizarse con un quórum de por lo menos el 51 % de los vecinos
empadronados en el Barrio. Contará además con una tolerancia de 30 (treinta) minutos, para el inicio de la misma, finalizado el mismo y no habiendo conseguido el quórum, deberá levantarse la Asamblea.
ARTÍCULO 47.- LA Comisión Vecinal comunicará al Órgano de Aplicación, la fecha, hora fijada y Orden del Día, en
que se llevará a cabo la Asamblea de Vecinos, con un plazo no menor a 15 (quince) días de antelación, además arbitrará los medios para que la información llegue formalmente a conocimiento de cada vecino.
ARTÍCULO 48.- EL Órgano de Aplicación, será el encargado de convocar a Asamblea de Vecinos, en caso de no hacerlo las Autoridades de la Comisión Vecinal, a tales efectos publicará dicha circunstancias en un medio gráfico de
circulación masiva, a los fines previsto en el artículo precedente.
ARTICULO 49.- LA Asamblea de Vecinos, estará presidida por el Presidente de la Comisión de Gobierno de la Comisión Vecinal, debiendo contar con la aprobación de la misma, dictamen que deberá contar con la simple mayoría.CAPITULO XV
DEL PATRIMONIO DE LA COMISION VECINAL
ARTÍCULO 50.- LA adquisición de bienes y la contracción de obligaciones son capacidades legales de la Comisión
Vecinal, previo registro en la Municipalidad de la Localidad de Candelaria. También tendrá la capacidad de gestión de
préstamos y subsidios, a través de Entidades Bancarias, públicas o privadas, como así toda actividad tendiente a mejorar la calidad de vida de los vecinos.
ARTÍCULO 51.- PODRA comprometer, la Comisión de Gobierno, el patrimonio de la Comisión Vecinal, a los fines
de obtener prestamos o subsidios reintegrables, siempre que el plazo de devolución del mismo no exceda la vigencia de
su mandato. En casos de mala fe en la obtención, desvio o malversación de los fondos, habrá responsabilidad solidaria
de los que hayan votado afirmativamente dicha resolución.
ARTÍCULO 52.- LA Comisión Vecinal constituirá en patrimonio y serán recursos los siguientes elementos:
a) Bienes muebles e inmuebles, útiles e instalaciones siempre de exclusiva propiedad de la Comisión Vecinal.
b) Valores, títulos y dineros en efectivos depositados en cuenta de entidad bancaria, rentas e intereses devengados.
c) Subvenciones Públicas o Privadas, Nacionales o Extranjeras y subsidios.
d) Cuotas sociales (voluntarias), manufacturas de festivales, rifas y contribuciones voluntarias. Todo ingreso licito sin
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origen de actos contrarios a los objetivos y funciones de la Comisión Vecinal.
ARTÍCULO 53.- TODO lo citado en el Artículo anterior quedarán a disposición de los vecinos y Órgano de Aplicación, con registros contables en libros debidamente rubricados.
ARTÍCULO 54.- EL patrimonio será de uso exclusivo a los fines de los objetivos y funciones de la Comisión Vecinal.
CAPITULO XVI
DE LA INTERVENCIÓN
ARTÍCULO 55.- EL Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Candelaria, tendrá la facultad de intervención de
las Comisiones Vecinales, cuando:
a) Estén acéfalas de sus autoridades, a número de no tener quórum
b) Cometan contravenciones a esta Ordenanza, su Reglamento o normas legales que se dicten al respecto.
ARTÍCULO 56.- LA herramienta legal, que instale la intervención investirá al interventor, con funciones “ADHONOREM”, con responsabilidad absoluta de los fondos y valores, como así daños, perjuicios, por culpa o negligencia, que provoque a la Comisión Vecinal.
ARTÍCULO 57.- LA intervención deberá llamar a elecciones en un período que no exceda los 90 (noventa) días, desde
su aplicación, además en este período normalizará la vida institucional de la Comisión Vecinal.
ARTÍCULO 58.- DEBERA mediar Disposición de Departamento Ejecutivo Municipal, debidamente fundado, para
declarar la disolución de la Comisión Vecinal.
ARTÍCULO 59.- TODO el patrimonio de la Comisión Vecinal disuelta, quedará a disposición del Departamento Ejecutivo Municipal, hasta tanto se constituya una nueva Comisión Vecinal, y cumplimiento con lo dispuesto en la presente Ordenanza.
CAPITULO XVII
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 60.- EL Órgano de Aplicación realizara controles periódicos de lo administrativo y contable de las Comisiones Vecinales.
ARTÍCULO 61.- EL Órgano de Aplicación a través de una disposición del Departamento Ejecutivo Municipal, establecerá un reglamento, como así un modelo tipo de reglamento de funcionamiento internos, que será adaptado a sus
necesidades para cada Comisión Vecinal.
CAPITULO XX
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
ARTÍCULO 62.- EL Representante Municipal, juntamente a 5 (cinco) vecinos del barrio constituirá una Comisión Organizadora, para Organizar las Comisiones Vecinales no creadas.
ARTÍCULO 63.- LA Comisión Organizadora deberá empadronar a los vecinos, llamar a elecciones de autoridades y
registrar a la Comisión Vecinal.
ARTÍCULO 64.- LA Comisión Organizadora, no tendrá una vigencia mayor a 90 (noventa) días, a partir de la firma
del Acta de su Constitución, período en el cual asumirá las atribuciones y funciones de la Comisión Vecinal
prescriptas en esta Ordenanza.
PS4409 V12375
ORDENANZA Nº 15/08
Candelaria, 27 de Mayo de 2008.
VISTO:
Las notas presentadas tanto por el Intendente Don Carlos Omar Flores y la Asociación Civil Juan Liberti de Bomberos
Voluntarios de Candelaria, solicitando ceder a esta última un espacio Verde ubicado en la Mz. I Lote 10 Nomenclatura
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Catastral Mz. 372 Parcela 10 con una superficie de 1.484 mts2. Propiedad del municipio; y
CONSIDERANDO:
QUE, es justo lo que motiva esta solicitud, siendo el reconocimiento a la tarea de Bomberos Voluntarios una labor sacrificada y no siempre bien reconocida.Que, además el mismo será destinado a la creación y funcionamiento de Juegos Infantiles, Parquizado, Bancos de Descanso, que bien serán ocupados por niños y vecinos de tan populosa barriada.
QUE, la construcción y mantenimiento del mismo quedara pura y exclusivamente cargo de la Asociación Civil de
Bomberos Voluntarios de Candelaria.
POR ELLO:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE CANDELARIA MISIONES
DECLARA CON FUERZA DE
ORDENANZA:
ARTICULO PRIMERO: Ceder a la Asociación Civil de Bomberos Voluntarios de Candelaria el espacio verde reserva
del municipio ubicado en la Mz. I Lote 10 Nomenclatura Catastral Mz. 372 Parcela 10 con una superficie de 1484
Mts2 propiedad del municipio con el fin de enclavar un reconocimiento al Bombero Voluntario la creación de juegos
infantiles y demás.
ARTICULO SEGUNDO: REGISTRESE, COMUNIQUESE, AL D.E.M. CUMPLIDO ARCHÍVESE.PEÑAS - Bütof
PS4410 12375
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ORDENANZA N° 16/08.Candelaria, Mnes, 03 le Junio de 2008.VISTO:
La nota presentada por PREFECTO ESPINOSA, MIGUEL Ángel, director de la Colonia Penal de Candelaria U.17.CONSIDERANDO:
QUE, Con motivo de celebrarse el próximo 16 de Julio el Septuagésimo quinto aniversario del SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL ARGENTINO, razón por la cual se realizará una ceremonia conmemorativa.
QUE, En razón de que seria de gran importancia para la institución que tal Acto Evocativo sea declarado de Interés
Municipal por el Honorable Concejo Deliberante de la Localidad de Candelaria.
Que, Este acontecimiento no solo enaltece a este Establecimiento Penitenciario, sino también a esta localidad que tan
humildemente nos alberga.
POR ELLO:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE CANDELARIA SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA
ARTICULO 1°: DECLÁRESE DE INTERÉS MUNICIPAL LA CEREMONIA CONMEMORATIVA que se llevará
a cabo el próximo 16 de Julio del corriente año por celebrarse el DIA DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL
ARGENTINO, cumpliendo el Septuagésimo Quinto Aniversario de tan prestigiosa institución.
ARTICULO 2°: REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, ELÉVESE copia al Departamento Ejecutivo y a
las partes interesadas, a sus efectos CUMPLIDO, ARCHÍVESE.PEÑAS - Vasena Marengo - Bütof
PS4411 12375
ORDENANZA N° 017/08
VISTO:
El pedido del Ejecutivo Municipal de ceder a favor de la Comisaría de Candelaria UR “X”, el Espacio Verde Municipal ubicado en el terreno de Subdivisión de Lote 1 Parcela 108 Lote S (538mts2 polígono de tres (3) lados 12,05 mts.
x 142 mts. x83,68 mts.) ubicado en el Barrio Evita 80 viviendas tercera (3a) etapa, que se destinará para la construcción del Destacamento Policial, que tendrá como objeto la custodia y protección de los Lotes Agrícolas N° 26,27,28, y
42 conformado por los complejos habitacionales, San Cayetano, 80 viviendas, Evita,231 viviendas, Malvinas,50 viviendas, 13 de Julio,150 viviendas,5 de Abri1,80 viviendas, 21 de Septiembre,120 viviendas, Paso Viejo,30 viviendas,
Ñande Roga o Solidarias,10 viviendas; viviendas particulares y adyacencias, es loable y;
CONSIDERANDO:
QUE, La construcción del Destacamento Policial será financiada con fondos del Gobierno Provincial a través de la Policía de la Provincia de Misiones, sin erogación alguna para nuestro municipio.
QUE, Es indispensable contar con dicho Destacamento Policial en esta zona de nuestro municipio, que estará en vigilia y custodia de más de tres mil quinientas (3.500) personas distribuidas en aproximadamente mil (1.000) viviendas
que conforman los barrios antes mencionados.
QUE, Con el asentamiento del mencionado Destacamento Policial estaremos dando respuesta a los vecinos del lugar,
que es un viejo anhelo contar con seguridad más ágil y cercana en defensa y prevención del delito que día a día nos
acosa.POR ELLO:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE CANDELARIA
O R D E N A:
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ARTICULO 1°: CEDER, En nombre de la Comisaría de Candelaria UR “X” dependiente de la Policía de la Provincia
de Misiones el terreno Subdivisión del Lote 1 Parcela 108 Lote S (538 mts2 Polígono de tres lados 12,05 mts x 142
mts. x 83,68 mts.) Que será destinado a la construcción del Destacamento Policial.
ARTICULO 2°:ELÉVESE copia al Departamento Ejecutivo para su notificación y homologación, posterior envió a
las partes interesadas.
ARTICULO 3°: REGISTRESE, COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE, CUMPLIDO ARCHÍVESE.DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA LOCALIDAD DE
CANDELARIA A LOS 10 DÍAS DEL MES DE JUNIO DE 2008.PEÑAS - Vasena Marengo - Bütof
PS4412 V12375
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ORDENANZA N° 18/08
Candelaria, Mnes, 17 de Junio de 2008.
Visto: El Convenio N° 975/07 Suscripto entre él Instituto de Desarrollo Habitacional (IPRODHA) y la Municipalidad
de Candelaria –Misiones para la Ejecución del “PLAN TECHO” destinado a la adquisición de (20) veinte
cerramientos de madera para familias de escasos recursos aprobado por Resolución Reglamentaria N°81/07 del
IPRODHA a través de un Subsidio no Reintegrable por un monto de $ 34.000 (treinta y cuatro mil con cero centavos),
y
CONSIDERANDO:
Que, dicho convenio fue aprobado por Ordenanza N°13/2007 y no fue ejecutado.QUE, El mismo esta destinado a la ejecución del Programa “Plan Techo” destinado a la financiación de la adquisición
de “(20) Veinte Cerramientos de Madera Para Familia de Escasos Recursos”.QUE, La CLÁUSULA NOVENA del mismo requiere la aprobación en todos sus términos y en particular la CLÁUSULA SEXTA por Ordenanza del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Candelaria.QUE, Además corresponde al Honorable Concejo Deliberante la autorización del Convenio mencionado en la presente, en virtud de lo dispuesto en el ARTÍCULO 41 de la LEY 257, Ley Orgánica de Municipalidades.POR ELLO:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE CANDELARIA
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA
ARTICULO 1°: DEROGAR en todos sus términos la Ordenanza 13/2007.ARTICULO 2°: APROBAR en todas sus partes el Convenio Bilateral suscripto entre la Municipalidad de Candelaria,
representado por el Señor Intendente Don Carlos Omar Flores y el Instituto de Desarrollo Habitacional (IPRODHA)
representado por su Presidente Ingeniero Santiago Ros, N° 975/07, Programa “Programa Plan Techo”, para beneficiar
a (20) veinte familias de escasos recursos de nuestra Localidad, por un monto de 34.000 (Treinta y Cuatro Mil Pesos
con Cero Centavos).
ARTICULO 3°: AUTORIZAR al Departamento Ejecutivo Municipal a afectar cuando corresponda los recursos provenientes de la Coparticipación Municipal en concepto de Garantía o pago por la cancelación de Capital e Intereses provenientes del “Plan Techo” instrumentado por Resolución Reglamentaria del IPRODHA N° 81/07 de acuerdo a los
términos de la CLÁUSULA SEXTA del presente Convenio.ARTICULO 4°: REGISTRECE, Publíquese, Comuníquese al. Departamento Ejecutivo Municipal, Cumplido,
ARCHIVESE.PEÑAS -Vasena Marengo - Bútof
PS4413 12375
ORDENANZA N° 19/08:
Candelaria-Misiones, 25 de Junio de 2008.VISTO: La Ley Nacional N° 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños, y Adolescentes, la Ley
Nacional N° 25.632, que incorpora a nuestro plexo normativo la Convención Internacional Contra la Delincuencia Organizada Transnacional y la Ley Nacional N° 26364 “Para Prevenir, Reprimir, y Sancionar la Trata de Personas Especialmente Mujeres y Niños” la Ley Nacional N° 23.849 que incorpora a nuestra Legislación la Convención sobre los
Derechos del Niño, y forma parte de nuestra Constitución Nacional, demás Convenios Internacionales, Legislación
Nacional y Provincial vigentes y, que se aplican con el objeto de evitar y reprimir la Trata de Personas y la Explotación
Sexual de Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes. Conociendo la realidad social en que se encuentra este Municipio de
Candelaria, y Municipios vecinos, en los cuales la explotación sexual comercial infantil se ha convertido en un problema social que atañe, compromete, y responsabiliza a toda la comunidad de este Municipio, y,
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CONSIDERANDO:
QUE, debemos difundir y concientizar sobre todos los aspectos que refieran a la Trata de Personas y a la Explotación
Sexual Comercial Infantil, basando esta difusión en que constituyen estos delitos una violación fundamental de los Derechos de la Mujer, Niña, Niño y Adolescente; y,
QUE, abarca en el caso de la Explotación Sexual Comercial Infantil el abuso sexual por parte del adulto, y remuneración en dinero o en especie para el niño, o para tercera persona o personas; y,
QUE, la mujer, la niña, el niño o adolescente es tratado como objeto sexual o mercancía; y
QUE, la explotación sexual comercial constituye una forma de coerción y violación de los derechos humanos fundamentales, y que constituye una forma contemporánea de esclavitud; y
QUE, el término “Explotación sexual comercial” abarca además, no solamente las relaciones sexuales sino un conjunto
de diferentes actividades sexuales, las cuales tienen consecuencias negativas para el desarrollo de la persona, afectando
tanto Psíquicamente como Físicamente a las mismas, y
QUE, la “Explotación Sexual Comercial” de la Niñez y la Adolescencia, es una actividad lucrativa e ilícita que obedece a un conjunto de prácticas sociales propias de una cultura de ejercicio abusivo de poder y violencia frente a quienes,
por su condición histórica de subordinación, o bien debido a sus circunstancias de vida, suelen ser mas débiles y vulnerables; y,
QUE, la Legislación vigente ya referida aporta herramientas legales básicas para combatir esta violación a los derechos, específicamente en el Artículo N° 6 de la Ley Nacional N° 26061 que nos dice “La comunidad, por motivos de
solidaridad y en ejercicio de la democracia participativa, debe y tiene derecho a ser parte activa en el logro de la vigencia plena y efectiva de los derechos de las niñas, niños y adolescentes”.
QUE, es inexistente una normativa en el Municipio de Candelaria que colabore con la lucha “Al alto a la trata y a la
explotación sexual comercial”, y,
QUE, la Municipalidad de Candelaria se adhiere a la lucha contra la explotación sexual comercial y al Alto a la Trata;
y,
QUE, la Municipalidad de Candelaria se compromete a realizar todas las acciones internas pertinentes para su rápida
ratificación y vigencia, que faciliten el combate eficaz contra estos hechos aberrantes y criminales.
POR ELLO:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA LOCALIDAD DE CANDELARIA
SANCIONA CON FUERZA DE
O R D E N A N Z A:
ARTÍCULO N° 1: ADHERIR este Municipio a las Leyes Nacionales N°s. 26.364, 26.061, 25.632 y 23.849, como
también a todas las Convenciones con sus correspondientes Protocolos relativos al trabajo contra la Trata de Personas
y la Explotación Sexual Comercial en especial Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, legisladas por los Organismos
Internacionales, Nacionales y Provinciales.
ARTÍCULO N° 2: IMPLEMENTAR Avisos obligatorios en Hoteles y Moteles, Remises, Taxis, Comercio de todo
tipo, Parada de colectivos, Instituciones, Bares, Restaurantes, Escuelas, Clubes, Lugares turísticos en forma de panfletos, carteles, y afiches;
QUE EXPRESEN:
Este Establecimiento y/o Empresa y/o Institución, adhiere a la campaña de Lucha contra la Trata de Personas y la Explotación Sexual Comercial de Mujeres, Niñas, Niños, y Adolescentes, conjuntamente con la Municipalidad de Candelaria.ARTÍCULO N° 3: El incumplimiento de lo establecido en el Artículo N° 2 dará lugar a sanciones con multas económicas de diferentes grados e inhabilitaciones, indicado según el nivel de incumplimiento;
1° Incumplimiento $ 75 2° Incumplimiento $ 100
3° Incumplimiento: Clausura. Inhabilitación o impedimento a la circulación de vehículos por 7 (siete) días.
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ARTÍCULO N° 4: Autorizase al DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL a la reglamentación y aplicación de
dichas normas.
ARTÍCULO N° 5: Autorizase al DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL a realizar todas las acciones internas pertinentes a la ratificación de la presente, que faciliten la labor eficaz contra estos hechos aberrantes y criminales.
ARTÍCULO N° 6: Regístrese, comuníquese al DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL, cumplido,
ARCHÍVESE.
PEÑAS -Vasena Marengo - Bütof
PS4414 V12375
ORDENANZA N° 20/08
Candelaria Mnes., 29 de Julio de 2008.VISTO:
Los Festejos a desarrollarse en nuestra Localidad el día 03 de Agosto del corriente año con motivo de celebrarse el
“DIA DEL NIÑO”, y
CONSIDERANDO:
QUE: el Departamento Ejecutivo Municipal y el Honorable Concejo Deliberante ven con agrado homenajear a nuestros niños en su día;
QUE: se estima declarar de Interés Municipal todas aquellas actividades relacionadas al mencionado evento;
QUE: no existen objeciones a tal propuesta;
POR ELLO:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE CANDELARIA
SANCIONA CON FUERZA DE
O R DE N A N Z A
ARTICULO 1°: DECLARAR DE INTERÉS MUNICIPAL los festejos del “DIA DEL NIÑO” a celebrarse el día 03
de agosto de 2008 en nuestra querida localidad.ARTICULO 2°: REGISTRESE, Comuníquese, Publíquese. Cumplido ARCHÍVESE.PEÑAS -Vasena Marengo - Bütof
PS4415 V12375
ORDENANZA Nº 21/2008
Candelaria, Misiones, 29de Julio de 2008.VISTA: La Nota enviada por el Departamento Ejecutivo Municipal (D.E.M.) solicitando autorización para regularizar
los Pagos a Prevención ART en concepto de pago de alícuotas correspondientes a los períodos 06/2007 a 12/2007 los
que se encuentran pendientes de pago y provienen de la anterior Gestión Municipal y no figuraban como Compromisos
Pendientes de Pago a la fecha de traspaso a la actual Gestión y que el monto adeudado correspondiente al Ejercicio
2007 asciende a la suma de $ 7.767,01 (Pesos Siete Mil Setecientos Sesenta y Siete con 01/100);
CONSIDERANDO:
QUE, durante la Actual Gestión Municipal se realizaron pagos que unilateralmente la Aseguradora imputo a los períodos 06/2007 y 07/2007, por ello la erogación que realizara el municipio haciende a $ 5.112,55 (Pesos Ciento Doce con
55/100) por los periodos del ejercicio 2007;
QUE, es imprescindible realizar los pagos pendientes para darle cobertura de riesgo de trabajo al personal Municipal;
QUE, corresponde al Honorable Concejo Deliberante autorizar la realización de los pagos correspondientes;
POR ELLO:
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EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE CANDELARIA - MISIONES
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA:
ARTÍCULO 1º: AUTORIZAR al Departamento Ejecutivo Municipal (D.E.M.) a pagar a la Aseguradora de Riesgo
del Trabajo Prevención ART por los períodos adeudados Correspondientes al Ejercicio económico 2007 por un monto
total de $ 7.767,01 (Pesos Siete Mil Setecientos Sesenta y Siete con 01/100).ARTÍCULO 2º: AUTORIZAR al Departamento Ejecutivo Municipal a afectar el gasto enunciado en el artículo anterior, a fondos provenientes de la Coparticipación de Impuestos Nacionales y Provinciales e imputar el gasto a la cuenta
Principal: Personal.ARTÍCULO 3º:
ARCHÍVESE.-

REGISTRESE, Publíquese, Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y cumplido
PEÑAS - Vasena Marengo - Bütof
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ORDENANZA N° 022/2008
VISTO: El convenio suscripto con la entidad EMSA respecto a la prestación del servicio de ALUMBRADO PUBLICO, e incorporación del mismo en la facturación del servicio de energía eléctrica que emite EMSA, suministrado en
este Municipio, y la necesidad de contar con una Ordenanza que apruebe y ratifique el mismo, y;
CONSIDERANDO:
Que la medida redundara en beneficio de los contribuyentes como de la municipalidad;
Que, dicha tasa se incluirá en la facturación del servicio de energía eléctrica emitida por EMSA a los usuarios del municipio, adjunta Anexo especificando valores de tasas;
Que, EMSA solicita la excepción del pago de tasa tributaria por el uso del espacio aéreo y ocupación del dominio público, a fin de brindar el servicio de alumbrado público con la red actualmente instalada y las posibles ampliaciones futuras que se hagan;
Que, se fija como plazo de vigencia del contrato el de dos (2) años a partir de la suscripción;
Que, para la suscripción del mismo es necesario que el instrumento legal que se acompaña, sea aprobado y ratificado
por este honorable cuerpo, mediante la sanción de la ordenanza;
POR ELLO:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE CANDELARIA, MNES.
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA:
ARTÍCULO 1°).- APRUEBASE el convenio suscripto entre la Municipalidad de Candelaria y EMSA de fecha 10 de
Agosto de 2008, referente al servicio de alumbrado público, y su incorporación a la facturación que emite EMSA, para
su aplicación en el municipio de Candelaria, el que forma parte de esta ordenanza.ARTÍCULO 2°).- AUTORIZASE al Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) a efectuar la exención de tasa
tributaria por el uso del espacio aéreo y ocupación de dominio público que establece el Art. 179 y ccdtes. del Código
Fiscal Municipal.ARTÍCULO 3°).- TENGASE presente el plazo de duración del Convenio que se fija en dos (2) años, contados a partir
de la suscripción del mismo.ARTÍCULO 4°).- DEROGASE toda Ordenanza y/o Disposición referente a la materia, que se oponga a la aplicación
de la presente.ARTÍCULO 5°).- REGISTRESE, COMUNIQUESE al Departamento Ejecutivo Municipal (DEM), al DPTO: RECAUDACIONES y a EMSA, PUBLIQUESE, Cumplido, ARCHIVESE.DADA en la Sala de Sesiones de Honorable Concejo Deliberante de Candelaria, a los 22 de mes de Agosto de 2008.PEÑAS -Bütof
PS4417 V12375
ORDENANZA Nº 23/2008
VISTO: La necesidad de contar con un medio de transporte para trasladar contingentes ya sea deportivos, sociales, culturales, etc., y debido a las constantes solicitudes de ciudadanos de nuestra comunidad, teniendo en cuenta que existe
en esta localidad y fuera de ella, gran cantidad de eventos de esa índole por los que se reciben invitaciones de participación, siendo así de utilidad una unidad de traslado, para ello se debe contar con una Ordenanza aprobada por este
Concejo, y;
CONSIDERANDO:
Que la medida redundara en beneficio de toda la comunidad de Candelaria;
Que, la compra de la unidad estará comprendida dentro del concepto 4.1.1 BIENES DE CAPITAL del Presupuesto de
gastos del año 2008;
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Que, a raíz de ello, se recibió una propuesta de compra realizada por varias empresas, pero la más conveniente para el
presupuesto comunal es la presentada por la Empresa SINGER SAT, se adjunta pro forma;
Que, se determina que la compra se realizará con fondos provenientes de la Coparticipación de Impuestos Nacionales
y provinciales;
Que para ello, es necesario contar con una Ordenanza que apruebe y autorice la operación comercial, como así la ampliación del presupuesto 2008;
POR ELLO:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE CANDELARIA, MNES.
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA:
ARTÍCULO 1°).- AUTORIZASE la compra de una unidad de traslado –Colectivo marca SCANIA, modelo 1993, capacidad 51 asientos. Siendo el precio total de dicha unidad de PESOS SESENTA Y NUEVE MIL ($ 69.000).ARTÍCULO 2°).- AUTORIZASE al DEM Departamento Ejecutivo Municipal a efectuar la erogación en 12 (doce)
CUOTAS de ($ 5.750,00) cada una, pagaderas en forma mensual y consecutiva.ARTÍCULO 3°).- AMPLIESE el Presupuesto General de Gastos del año 2008, la Partida 4.1.1. Bienes de Capital en la
suma de Pesos SESENTA Y NUEVE MIL ($ 69.000).ARTÍCULO 4°).- AMPLIESE el calculo de Recursos en la suma de Pesos SESENTA Y NUEVE MIL ($ 69.000) en
la Partida Coparticipación de impuestos Nacionales y Provinciales.ARTÍCULO 5°).- REGISTRESE, COMUNIQUESE al Departamento Ejecutivo Municipal (DEM), PUBLIQUESE,
Cumplido, ARCHIVESE.
DADA en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de Candelaria, a los.....del mes de ................ de
2008.PEÑAS - Vasena Marengo - Bütof
PS 4418 V12375
ORDENANZA N° 24/2008
VISTO: Las acuciantes condiciones económicas y sociales en la que se encuentra inmersa gran parte de nuestra comunidad, las que no escapan a las generales del país y teniendo en cuenta que existe en esta localidad gran cantidad de pequeños emprendimientos productivos, y existiendo la posibilidad de crear una FERIA FRANCA, con buenos resultados en otras localidades, para ello es necesario contar con una Ordenanza aprobada por este Concejo, y;
CONSIDERANDO:
Que la medida redundará en beneficio de los pequeños productores como así de toda la comunidad de Candelaria;
Que, la comercialización de dichos productos, es de dificil realización por los altos costos que significa la habilitación
de un comercio propio y el pago de las respectivas tasas retributivas;
Que, a raíz de ello esos productores no podrán hacerse cargo de dichas tasas, en consecuencia debe preverse la excepción del pago de las mismas;
Que, se determina que la habilitación será temporaria, hasta tanto la Feria mencionada ut supra obtenga un espacio físico definitivo;
Que para ello, es necesario contar con una Ordenanza que apruebe y habilite la feria;
POR ELLO:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE CANDELARIA, MNES.
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA:

Pág.60.

SUPLEMENTO B. O. Nº 12375

Posadas, Viernes 24 de Octubre de 2008

ARTÍCULO 1°).- HABILITASE la FERIA FRANCA, para la exposición y comercialización de productos de consumo domiciliario, en forma temporaria, y con sede en la vereda ubicada en la Mza. 104 sobre Avda Mitre y Roque
González, del municipio de Candelaria.ARTÍCULO 2°).- AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) a efectuar la exención de tasa
tributaria por la ocupación del espacio de dominio público y otras tasas, que establece el Código Fiscal Municipal.ARTÍCULO 3°).- TENGASE presente el Reglamento interno que se acompaña, a fin de ser aprobado, y deberá hacerse saber a todos los feriantes que integren la misma, que deberá crearse una Comisión Directiva para el contralor interno, y con el fin de que los represente ante autoridades que así lo requieran.ARTÍCULO 4°).- DETERMÍNASE que la participación como expositor de la Feria Franca estará circunscripta a los
productores domiciliados en el Departamento de Candelaria, debiendo acreditarse mediante DNI y constancia de domicilio. Tal circunstancia se instrumentada mediante una identificación expedida por la Municipalidad donde constara
nombre, DNI y rubro de cada feriante.ARTÍCULO 5°).- CREASE a los fines del articulo anterior, un REGISTRO Municipal, el que deberá ser actualizado
permanentemente por la Comisión Directiva de la feria. El que será llevado por la sección Bromatología de esta Municipalidad.ARTÍCULO 6°).- HABILITASE la Feria los días Miércoles y Sábados de 7 a 12 horas, y a las 13 horas el predio deberá estar en optimas condiciones de higiene. Cada feriante tendrá a su cargo la limpieza correcta de su sector ocupado
al finalizar la exposición.
ARTÍCULO 7°).- ORDENASE que el control sanitario de los productos expuestos estará a cargo de la Sección de
Bromatología de este municipio
ARTÍCULO 8°)- DEROGASE toda Ordenanza y/o Disposición referente a la materia, que se oponga a la aplicación
de la presente.
ARTÍCULO 9°).- REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE al Departamento Ejecutivo Municipal (DEM), a la Comisión Directiva de la Feria Franca una vez creada, PUBLÍQUESE, Cumplido, ARCHÍVESE.
DADA en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de Candelaria, a los.....del mes de.............de 2008.PEÑAS - Vasena Marengo - Bütof
PS4419 V12375
ORDENANZA Nº 25/2008.Candelaria, Mnes., 07 de Octubre de 2008.TITULO I: EMERGENCIA SANITARIA.ARTÍCULO 1°.- DECLARASE la emergencia sanitaria en el ámbito de la ciudad de Candelaria en consecuencia,
facultase al Departamento Ejecutivo Municipal a realizar las acciones necesarias para prevenir la Leishmaniasis u otras
enfermedades que la provocan.- La misma regirá desde la entrada en vigencia de la presente y por un año, prorrogable
por un período más, después de la cual se convertirá en una Ordenanza de vigilancia y control epidemiológico.ARTÍCULO 2°.- FACULTASE al Departamento Ejecutivo Municipal a través de la Secretaría de Saneamiento Ambiental Municipal a crear una perrera Municipal. El Departamento Ejecutivo Municipal deberá proveer al personal encargado de los procedimientos de captura de los animales sueltos, de la ropa y materiales de seguridad necesarios.
ARTÍCULO 3°.- AUTORIZASE AL Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la Secretaría de Saneamiento
Ambiental Municipal a celebrar convenios de colaboración tanto con Organismos Nacionales, Provinciales y Municipales, como así también con Organismos de países limítrofes a los fines de dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 1º.ARTÍCULO 4°.- EL Departamento Ejecutivo Municipal deberá realizar campañas permanentes explicativas y
concientización a la población sobre la enfermedad, prevención y cuidados a tener con los animales, las cuales se efectuarán a través de los distintos medios masivos de comunicación (radiales, televisivos, gráficos y folletería).TITULO II: CREACIÓN DE REGISTRO MUNICIPAL DE CANES INFECTADOS Y/U OTROS ANIMALES Y
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TODO LO QUE RESPECTA AL CUIDADO DE NUESTRO MEDIO AMBIENTE.
ARTÍCULO 5°.- CREASE un Registro Municipal de perros y/u otros animales diagnosticados con alguna enfermedad y todo lo relacionado con el cuidado de nuestro Medio Ambiente, como ser humaredas aguas servidas sacadas a la
vía pública etc.
La localización de animales enfermos así como sanos, se podrá conseguir a través de collares de identificación que
consigné la nominación de Municipalidad de Candelaria y provista de número, que será consignado en una ficha que
se confeccionará detallando datos del propietario, dirección, teléfono y datos del animal como así también las vacunas
y otras medicaciones recibidas.
En caso de encontrarse con un animal identificado con el collar, en la calle, los encargados de la perrera no deberán levantar los mismos en un primer momento, pero en caso de encontrárselo nuevamente en la calle se lo trasladará al corralón y se notificará a los dueños para el retiro de los mismos, previo pago de una multa.
ARTÍCULO 6°.- ES obligatoria la notificación ante la Autoridad Sanitaria Municipal de todos los casos de
Leishmaniasis, cutánea y visceral y otros tipos de zoonosis por parte de particulares, veterinarios laboratoristas y los
que ejerzan algunas de las ramas auxiliares de la ciencia médica, que hayan realizados exámenes que comprueben o
permitan sospechar la enfermedad. Dicha notificación se hará en concordancia con el régimen legal de las enfermedades de notificación obligatoria contempladas en el SINAVE LEY N° 15465, reglamentada por Decreto Nacional N°
2771/79.
ARTÍCULO 7°.- LA notificación deberá realizarse por escrito, contener datos que permitan la localización e individualización de la persona o animal enfermo, de la fuente de infección, y todo otro dato que resulte de interés sanitario
así como también la individualización del que la efectué. Dicha notificación se hará en concordancia y con la metodología establecida en la Ley Nacional mencionada en el artículo precedente.
ARTÍCULO 8°.- RECIBIDA la notificación o comunicación del animal, este será trasladado al predio del IMUSA
(INSTITUTO MUNICIPAL DE SANIDAD ANIMAL) quien proveerá los medios para efectuar las comprobaciones
clínica y de laboratorio para seguimiento del animal enfermo y resguardo de la salud pública.
TITULO III.- FUNCION DE LOS AGENTES DE SANEAMIENTO AMBIENTAL MUNICIPAL
ARTÍCULO 9°.- LOS animales abandonados en la vía pública serán capturados por personal del S.A.M , capacitados
a tal fin, priorizándose la captura de perras preñadas y cachorros, estos serán alojados en las instalaciones provisorias
creadas por el Municipio, se verificará si tienen dueños y se les dará a los mismos 24 hs. hábiles para su retiro, caso
contrario se trasladarán al predio del IMUSA quienes determinan la viabilidad Sanitaria de los Canes y comprobada la
existencia de una enfermedad en los animales, estos serán eutanasiados. Dicha decisión será rubricada por profesional
responsable del área correspondiente.
ARTÍCULO 10°.- EL departamento Ejecutivo Municipal recomendará a los propietarios de canes u otros animales
comprobadamente infectados el sacrificio de los mismos, bajo procedimientos humanizados. En el caso que el propietario rechace la eutanasia del animal se le exigirá que el animal sea aislado del posible contacto con el vector a través
de barreras físicas (canes protegidos con mosquiteros) o ambientales (el can debe permanecer dentro del hogar a partir
del atardecer hasta dos horas después de la salida del sol) y debe ser tratado con los repelentes de mosquitos
comprobadamente eficaces. Estas medidas de control deben ser certificadas semanalmente por el profesional particular
y en el caso de no contar el tenedor con recursos para ello debe hacerlo el S.A.M.
ARTÍCULO 11°.- A los fines de dar cumplimiento a la presente Ordenanza y su reglamentación, las autoridades Sanitarias competentes quedan facultadas para requerir el auxilio de la fuerza pública y allanar domicilios en caso de ser
necesario. En este último caso deberá existir una orden del juez de faltas.
ARTÍCULO 12°.- CITASE el Concejo Coordinador de Política Públicas de Salud Animal y Saneamiento Ambiental
que funcionará en el área de Secretaría de Saneamiento Ambiental Municipal, quien coordinará todas las acciones de
prevención de Salud Pública y de combate de enfermedades zoonoticas.TITULO IV.- ACCIONES PREVENTIVAS DE LA ENFERMEDAD
ARTÍCULO 13°.- EL Departamento Ejecutivo Municipal a través de las áreas que correspondan a fin de evitar focos
infecciosos de cualquier tipo de enfermedad deberá:
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Intensificar la esterilización de canes
Erradicar los minis basurales y así mismo incrementar la frecuencia de recolección de residuos. Planificar las
fumigaciones según criterios epidemiológicos y ecológicos.
Intensificar las intimaciones a los propietarios de terrenos baldíos al desmalezamiento de los mismos y otros que causen problemas ambientales, como los mencionados anteriormente.
TITULO V.- REGIMEN DE SANCIONES Y MULTAS
ARTÍCULO 14°.- QUIENES abandonen perros, gatos u otros animales en la vía pública serán pasible de una multa
que será de 20 a 150 unidades fijas (de acuerdo a lo establecido por el ejecutivo, una unidad fija equivale a un litro de
nafta especial y o gasoil). En caso de reincidencia el S.A.M tendrá la facultad de determinar el destino del animal.
ARTÍCULO 15°.- LA falta de pago de las multas aplicadas hará exigible su cobro por ejecución fiscal, constituyendo
suficiente título ejecutivo el testimonio autenticado de la resolución condenatoria firme.
ARTÍCULO 16°.- EL Departamento Ejecutivo Municipal deberá garantizar la existencia de fondos para el cumplimiento de la presente Ordenanza, hasta que exista una partida específica incluida en el presupuesto ordinario del Municipio.
ARTÍCULO 17°.- EL Departamento Ejecutivo Municipal deberá reglamentar la presente Ordenanza de forma urgente
para la vigencia del mismo.
ARTÍCULO 18°.- REGISTRESE,
ARCHIVESE.-

COMUNÍQUESE

AL

DEPARTAMENTO

EJECUTIVO,

CUMPLIDO,
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ORDENANZA N° 26/2008
VISTO: El convenio suscripto con la entidad EMSA respecto a la prestación del servicio de RECOLECCION DE RESIDUOS, e incorporación del mismo en la facturación del servicio de energía eléctrica que emite EMSA, suministrado
en este Municipio, y que hasta el mes de marzo del cte. año COSCAL tenia a su cargo el cobro de dicho servicio, y la
necesidad de contar con una ordenanza que regularice esta situación, y;
CONSIDERANDO:
Que dicho convenio con EMSA fue aprobado y ratificado por Ordenanza N° 008/08 según la misma, dicha tasa se incluirá en la facturación del servicio de energía eléctrica emitida por EMSA a los usuarios del municipio,
Que, es necesario así, ampliar la Ordenanza General Impositiva ejercicio 2008- N° 005/08 de fecha 15 de enero de
2008, mediante la sanción de la presente ordenanza;
POR ELLO:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE CANDELARIA, MNES.
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA:
ARTÍCULO 1°).- MODIFICASE la ORDENANZA GENERAL IMPOSITIVA EJERCICIO 2008- N° 005/08, INCORPORÁNDOSE el Artículo N° 29, el que de ahora en adelante dice así “TASA POR RECOLECCION DE RESIDUOS” Se establece la siguiente Tasa fija mensual de PESOS SIETE ($ 7,00.-) que será incorporada a la facturación
que emite EMSA a los usuarios del municipio en concepto de Tasa por Recolección de Residuos. EMSA liquidara al
Municipio los días 20 de cada mes los importes recaudados por dicha Tasa. Dejando establecido que el servicio de Recolección de Residuos será ejecutado por la Municipalidad de Candelaria”.ARTÍCULO 2°).- AUTORIZASE al Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) a efectuar la aplicación de la presente
Ordenanza a partir de su entrada en vigencia.ARTÍCULO 4°).- REGISTRESE, COMUNÍQUESE al Departamento Ejecutivo Municipal (DEM), al DPTO: RE-
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CAUDACIONES y a EMSA, PUBLIQUESE, Cumplido, ARCHIVESE.DADA en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de Candelaria, a los 07 días del mes de Octubre de
2008.PEÑAS - Vasena Marengo - Bütof
PS4421 V12375
ORDENANZA ESPECIAL Nº 01/2008
CANDELARIA 30 de Septiembre de 2008.VISTO: La Sesión Especial de este Honorable Cuerpo de fecha 30 de Septiembre de 2008, donde se ha tratado como
Orden del Día todo lo actuado por el Departamento Ejecutivo Municipal, durante el período 10 de Diciembre de 2007
a 31 de Diciembre del mismo año,
Y CONSIDERANDO:
QUE, durante el mes de Diciembre de 2007 se realizó un Inventario General de Bienes y que resultante del mismo se
detecto el faltante de bienes de escasa significación los que fueron dados de baja por Resolución del Departamento
Ejecutivo Municipal, además se detectó que en el inventario figuraba la retroexcavadora Rusa Diesel de 4 tiempos con
un valor de $ 35.820,00 (PESOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTE CON 00 CTVOS) valor este
último que no refleja las condiciones en que se halló la misma, sin motor y en absoluto estado de abandono, lo que motivó que se realice una Amortización Extraordinaria, también por Resolución del Departamento Ejecutivo Municipal,
de manera que el Inventario General de Bienes refleje cabalmente la situación del Patrimonio Municipal.
QUE, además en esa Sesión especial, se trató la Rendición de Cuentas del período 10 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2007, y que de las explicaciones recibidas por el Ctdor. Municipal Javier Ulises REDKA y de la documentación
exhibida a los miembros de este Honorable Concejo Deliberante, surge a las claras que no se pueden validar los saldos
de las cuentas aportadas por los anteriores responsables de la comuna, y que debido a ello se debieron realizar ajustes y
una ampliación de Presupuesto a través de una Resolución del Departamento Ejecutivo Municipal, puesto que recién
avanzado el mes de Enero de 2008, se recibió la documentación contable faltante, razón por la cual y con el objeto de
atender a las erogaciones más urgentes del municipio se debió realizar la ampliación presupuestaria antes citada.
POR ELLO
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE CANDELARIA
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA:
ARTICULO 1.- APRUÉBASE lo actuado por el Departamento Ejecutivo Municipal durante el período comprendido
entre el 10 de Diciembre al 31 de Diciembre del año 2007. APROBÁNDOSE, en consecuencia: el Inventario realizado, las Bajas, la Amortización Extraordinaria, los Ajustes a los saldos iniciales y la Ampliación Presupuestaria.
ARTICULO 2.- REGISTRESE-NOTIFIQUESE al DEM y al Departamento Contable- PUBLÍQUESE. Cumplido,
ARCHÍVESE.PEÑAS - Vasena Marengo - Bütof
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ORDENANZA Nº 27/2008
Candelaria 14 de Octubre del 2008.VISTO: El PROGRAMA DE PROVISIÓN DE AGUA POTABLE, AYUDA SOCIAL Y SANEAMIENTO BÁSICO
(PRO.PA.SA.), y;
CONSIDERANDO:
QUE, dicho programa permite la obtención y distribución de agua potable a familias residentes en zonas con escaso o
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ningún acceso al vital líquido, mediante la construcción de un sistema que consta de pozo perforado, tanque elevado y
red de distribución;
QUE, la requisitoria del programa, exige una constancia fehaciente de la titularidad del dominio, cesión o derecho de
explotación del predio donde se ejecutará la obra, asegurando que no existan restricciones dominiales para los usos de
la tierra conforme a su fin;
QUE, por lo antedicho, se considera necesario dictar el instrumento legal correspondiente.
POR ELLO:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE CANDELARIA
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA:
ARTÍCULO 1.- AUTORIZASE al Departamento Ejecutivo Municipal, a utilizar la fracción de 10m x 10m, del predio
municipal designado catastralmente como: Depto 03- Municipio14 - Sección 02 - Chacra 00 - Manzana 184 - Lote 07
Parcela 13 (ESPACIO VERDE), de acuerdo al croquis que se adjunta a la presente como ANEXO I, para la Construcción de un Sistema de Obtención y Distribución de Agua Potable en el Marco del PROGRAMA DE PROVISIÓN DE
AGUA POTABLE, AYUDA SOCIAL Y SANEAMIENTO BÁSICO (PRO.PA.SA.).ARTICULO 2.- LA titularidad del predio se basa en el cumplimiento del Artículo N° 33 de la Ley Provincial N° 517/
74, según Plano de Mensura N° 18.920.ARTICULO 3.- Regístrese, comuníquese, elévese copia a las partes interesadas, publíquese, cumplido, archívese.PEÑAS - Vasena Marengo - Bütof
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ORDENANZA Nº 28/2008
Candelaria 14 de Octubre del 2008.VISTO: El PROGRAMA DE PROVISIÓN DE AGUA POTABLE, AYUDA SOCIAL Y SANEAMIENTO BÁSICO
(PRO.PA.SA.), y;
CONSIDERANDO:
QUE, dicho programa permite la obtención y distribución de agua potable a familias residentes en zonas con escaso o
ningún acceso al vital líquido, mediante la construcción de un sistema que consta de pozo perforado, tanque elevado y
red de distribución;
QUE, la requisitoria del programa, exige una constancia fehaciente de la titularidad del dominio, cesión o derecho de
explotación del predio donde se ejecutará la obra, asegurando que no existan restricciones dominiales para los usos de
la tierra conforme a su fin;
QUE, por lo antedicho, se considera necesario dictar el instrumento legal correspondiente.
POR ELLO:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE CANDELARIA
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA:
ARTÍCULO 1.- AUTORIZASE al Departamento Ejecutivo Municipal, a utilizar la fracción de 10 m x 10 m, del predio municipal designado catastralmente como: Depto 03- Municipio14 - Sección 02 - Chacra 00 - Manzana 421 - Lote
01 - Parcela 01 (ESPACIO VERDE), de acuerdo al croquis que se adjunta a la presente como ANEXO I, para la
Construcción de un Sistema de Obtención y Distribución de Agua Potable en el Marco del PROGRAMA DE PROVISIÓN DE AGUA POTABLE, AYUDA SOCIAL Y SANEAMIENTO BÁSICO (PRO.PASA.).ARTÍCULO 2.- LA titularidad del predio se basa en el cumplimiento del Artículo N° 33 de la Ley Provincial N° 517/
74, según Plano de Mensura N° 26.527.-
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ARTÍCULO 3.- Regístrese, comuníquese copia a las partes interesadas, publíquese, Cumplido, archívese.PEÑAS - Vasena Marengo - Bütof
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