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La Granja, 20 de marzo de 2019 

ORDENANZA N° 657  

VISTO: 

           La necesidad de otorgar un incremento salarial en las remuneraciones del personal de 

planta permanente y contratada en todas sus categorías, Planta Política, miembros del Concejo 

Deliberante y Tribunal de Cuenta;  

Y CONSIDERANDO: 

             QUE lo proyectado, intenta paliar el deterioro progresivo en la capacidad adquisitiva de 

los salarios de los empleados municipales, por efecto de la inflación existente en nuestro país; 

             QUE se han realizado los estudios que permiten afirmar la factibilidad de afrontar este 

incremento salarial; 

             QUE el incremento propuesto, ha sido consensuado con la entidad gremial de los 

trabajadores municipales y será realizado según lo acordado en la última reunión con los 

representantes de la entidad según Acta Acuerdo del día 22 de febrero de 2019; 

POR ELLO:  

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA  

MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA  

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES  

SANCIONA CON FUERZA DE 

 ORDENANZA: 

Art 1°) OTORGUESE un incremento salarial No acumulativo del de un 20 %, el mismo corresponde 

a los primeros seis meses del año, dicho incremento se realizará  de la siguiente manera: 15 % al 

sueldo básico con la liquidación de haberes del mes de febrero de 2019 y un 5% con la liquidación 

de los haberes de julio de 2019 a cada una de las categorías de personal de planta permanente y 

contratados. Departamento Ejecutivo, miembros del Concejo Deliberante y Tribunal de Cuentas. 

Art 2°) COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, dese al Registro Municipal y ARCHÍVESE.  
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La Granja,  3 de Abril de 2019 

ORDENANZA N° 658 

VISTO: 

 La necesidad de realizar la venta de un automóvil MODELO PICK UP SAVEIRO D AÑO 

1995, DOMINIO AQJ 648, MOTOR BE890419, CHASIS 9BWZZZ30ZSP114973,  propiedad de la 

Municipalidad de La Granja; 

Y CONSIDERANDO: 

 QUE en función de las necesidades actuales de la Administración Municipal, se hace 

imprescindible disponer de la venta del rodado en el estado en el que se encuentra; 

 QUE en el presente proyecto, se ha establecido un procedimiento especial para la venta 

de bienes municipales, basado en la necesidad de que la misma se realice de manera rápida ágil, 

menos onerosa y menos burocrática para la Administración Municipal y en especial, por ser 

bienes que se pretenden vender para actualizar el parque automotor municipal; 

POR ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA 

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES, 

SANCIONA CON FUERZA DE  

O R D E N A N Z A: 

Art. 1º) AUTORIZASE Y FACULTASE al Departamento Ejecutivo Municipal a realizar la venta de 

forma de un automóvil MODELO PICK UP SAVEIRO D AÑO 1995, DOMINIO AQJ 648, MOTOR 

BE890419, CHASIS 9BWZZZ30ZSP114973, en el estado en que se encuentra, propiedad de la 

Municipalidad de La Granja, la cual se realizará mediante el procedimiento descripto en la 

presente Ordenanza Especial; 
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Art. 2º)  La venta descripta en el artículo precedente, ser realizará mediante el siguiente 

procedimiento: 

a) El presente llamado a oferentes, deberá ser publicado en los lugares públicos de la 

localidad, página web y periódico de tirada local, con una anticipación no menor a 

cinco días hábiles al acto de apertura de las ofertas; 

b) El vehículo se enajena en el estado en el que se encuentra; 

c) Se constituirá una COMISION de APERTURA de OFERTAS, la cual estará compuesta por 

uno (1) representante del Departamento Ejecutivo, tres (3) miembros del Concejo 

Deliberante (dos (2) por la mayoría, uno (1) por la minoría), y uno (1) representante 

del Tribunal Municipal de Cuentas; ante la misma, se realizará la apertura de las 

ofertas, consignándose en una acta especial cada una de ellas y elevando luego al 

Departamento Ejecutivo Municipal, un informe, indicando cual es la oferta más 

conveniente a su criterio; 

d) La adjudicación, será realizada por el Departamento Ejecutivo Municipal; 

e) La Transferencia se realizará dentro del plazo de 72 horas hábiles al adjudicatario; 

f) Fíjese el presupuesto oficial para la venta en un mínimo de $ 45.000 (pesos cuarenta 

y cinco mil) transferencia incluida; 

g) El Departamento Ejecutivo Municipal, confeccionará y entregará en forma gratuita a 

todos los oferentes que deseen participar de este proceso, un FORMULARIO DE 

OFERTA (Anexo a la presente), en el cual, deberán constar datos completos del 

oferente, oferta en pesos, y demás requisitos que sean necesarios a criterio del 

Departamento Ejecutivo Municipal; 

h) Fíjese el vencimiento del plazo para la presentación de propuestas en Mesa de 

Entrada Municipalidad de La Granja, el día 16 de abril del año 2019, estableciéndose 

la apertura de los sobres propuesta para el día 17 del mes de abril del año 2019 a las 

11:00hs, en la Sala de Sesiones del Concejo Deliberante, sito en Avda. Los Fresnos S/N 

La Granja; 

Art. 3º) Una vez culminado el procedimiento establecido por la presente Ordenanza, el 

Departamento Ejecutivo Municipal, procederá a dar de baja al mencionado rodado y de esta 
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forma desafectarlo del inventario Municipal y realizar todas las actuaciones administrativas para 

transferirlo al nuevo propietario;              

Art. 4º) COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, dese al Registro Municipal y ARCHÍVESE.- 

FORMULARIO DE OFERTA 

 

Apellido / s:…………………………………………Nombre /s:……………………………… 

DNI (adjuntar copia):……………………….………………………………………………….. 

Dirección: …………………………………………..Barrio:………………………………….. 

Localidad:………………………….Provincia:…………………Código Postal:…………… 

Teléfono de contacto:(……..)……………………..Alternativo:(……..)…………………… 

REFERENCIAS: 

 

MODELO PICK UP SAVEIRO D AÑO 1995, DOMINIO: AQJ 648, MOTOR: 

BE890419, CHASIS: 9BWZZZ30ZSP114973 

……………………………………………………………………….($......................) 

 

 

                                                                                                

 

     Firma: …………………………….……….. 

                                                                                                     Aclaración:…………………………………                                                                                                                     

DNI:…………..…………..…………….….. 
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                                                                                                    La Granja,  3 de Abril de 2019 

ORDENANZA N° 659  

VISTO: 

 La necesidad de realizar la venta de un automóvil MODELO PICK UP FORD F-100, 

DOMINIO: RNE 492, MOTOR XUAD71428, CHASIS KA1JYS-02897,  propiedad de la Municipalidad 

de La Granja; 

Y CONSIDERANDO: 

 QUE en función de las necesidades actuales de la Administración Municipal, se hace 

imprescindible disponer de la venta del rodado en el estado en el que se encuentra; 

 QUE en el presente proyecto, se ha establecido un procedimiento especial para la venta 

de bienes municipales, basado en la necesidad de que la misma se realice de manera rápida ágil, 

menos onerosa y menos burocrática para la Administración Municipal y en especial, por ser 

bienes que se pretenden vender para actualizar el parque automotor municipal; 

POR ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA 

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES, 

SANCIONA CON FUERZA DE  

O R D E N A N Z A: 

Art. 1º) AUTORIZASE Y FACULTASE al Departamento Ejecutivo Municipal a realizar la venta de 

forma de un automóvil MODELO PICK UP FORD F-100, DOMINIO: RNE 492, MOTOR XUAD71428, 

CHASIS KA1JYS-02897, en el estado en que se encuentra, propiedad de la Municipalidad de La 

Granja, la cual se realizará mediante el procedimiento descripto en la presente Ordenanza 

Especial; 
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Art. 2º)  La venta descripta en el artículo precedente, ser realizará mediante el siguiente 

procedimiento: 

a) El presente llamado a oferentes, deberá ser publicado en los lugares públicos de la 

localidad, página web y periódico de tirada local, con una anticipación no menor a 

cinco días hábiles al acto de apertura de las ofertas; 

b) El vehículo se enajena en el estado en el que se encuentra; 

c) Se constituirá una COMISION de APERTURA de OFERTAS, la cual estará compuesta por 

uno (1) representante del Departamento Ejecutivo, tres (3) miembros del Concejo 

Deliberante (dos (2) por la mayoría, uno (1) por la minoría), y uno (1) representante 

del Tribunal Municipal de Cuentas; ante la misma, se realizará la apertura de las 

ofertas, consignándose en una acta especial cada una de ellas y elevando luego al 

Departamento Ejecutivo Municipal, un informe, indicando cual es la oferta más 

conveniente a su criterio; 

d) La adjudicación, será realizada por el Departamento Ejecutivo Municipal; 

e) La Transferencia se realizará dentro del plazo de 72 horas hábiles al adjudicatario; 

f) Fíjese el presupuesto oficial para la venta en un mínimo de $ 50.000 (pesos cincuenta 

mil) transferencia incluida; 

g) El Departamento Ejecutivo Municipal, confeccionará y entregará en forma gratuita a 

todos los oferentes que deseen participar de este proceso, un FORMULARIO DE 

OFERTA (Anexo a la presente), en el cual, deberán constar datos completos del 

oferente, oferta en pesos, y demás requisitos que sean necesarios a criterio del 

Departamento Ejecutivo Municipal; 

h) Fíjese el vencimiento del plazo para la presentación de propuestas en Mesa de 

Entrada Municipalidad de La Granja, el día 16 de abril del año 2019, estableciéndose 

la apertura de los sobres propuesta para el día 17 del mes de abril del año 2019 a las 

11:00hs, en la Sala de Sesiones del Concejo Deliberante, sito en Avda. Los Fresnos S/N 

La Granja; 

Art. 3º) Una vez culminado el procedimiento establecido por la presente Ordenanza, el 

Departamento Ejecutivo Municipal, procederá a dar de baja al mencionado rodado y de esta  
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forma desafectarlo del inventario Municipal y realizar todas las actuaciones administrativas para 

transferirlo al nuevo propietario;              

Art. 4º) COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, dese al Registro Municipal y ARCHÍVESE.- 

FORMULARIO DE OFERTA 

 

Apellido / s:…………………………………………Nombre /s:……………………………… 

DNI (adjuntar copia):……………………….………………………………………………….. 

Dirección: …………………………………………..Barrio:………………………………….. 

Localidad:………………………….Provincia:…………………Código Postal:…………… 

Teléfono de contacto:(……..)……………………..Alternativo:(……..)…………………… 

REFERENCIAS: 

 

MODELO PICK UP FORD F-100, DOMINIO: RNE 492, MOTOR XUAD71428, CHASIS 

KA1JYS-02897 

……………………………………………………………………….($......................) 

 

La Granja, 2 de mayo de 2019 

ORDENANZA N° 660  

 

VISTO: 

           La deuda que mantiene con este municipio la Sra. Margarita Chiaraviglio DNI: 11.181.181 

propietaria de los lotes ubicados en Villa Ani Mi de la Localidad de la Granja, cuyo monto a pagar 

de impuestos desde el año 2015 a la fecha  (hasta cuota 3 del año 2018) es de $ 233.618,50 de 

los inmuebles que a continuación se detallan: 

Mz.110 (Lotes:1-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21-22-23-24);  

Mz.111 (Lotes: 10-11);  

Mz.112 (Lotes:1-2-17-18-19-20-21-30-31-32-33-34-42-43-44-45-46);  
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Mz.009 (Lotes: (3-4-45);  

Mz.010 (Lotes: 30-31-32-43-44-45-46-47-48-49-50); 

 Mz.011 (Lotes:1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-28-29-30-31-

32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50);  

Mz.013 (Lotes:30-31-32-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50); 

 Mz.014 (Lotes: 1-2-3-4-5);  

Mz.028 (Lotes: 1-2-3-4-5-6);  

Mz.029 (Lotes: 4-5-9-10-11);  

Y CONSIDERANDO: 

             QUE la Sra. Margarita Chiaraviglio ha ofrecido cancelar la deuda que mantiene con este 

Municipio y por el monto antes mencionado, a través de dación en  pago, se propone transferir 

a la Municipalidad los lotes 3 y 4 de la manzana 9, ubicados en calle el Manzano (se adjunta plano 

de ubicación) por el monto total de impuestos.  

                                        QUE esta operación resulta conveniente a los intereses municipales, 

puesto que constituye una forma rápida de poder cobrar deudas de largo arrastre y de esta 

manera salvaguardar el patrimonio municipal, sin tener que llegar a una instancia de cobro de la 

renta por medios judiciales, lo cual hace que el cobro se difiera en el tiempo.  

 

POR ELLO:  

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA  

MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA  

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES  

SANCIONA CON FUERZA DE 

 ORDENANZA: 
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Art 1°) AUTORIZACE Y FACULTESE al Sr. Intendente Arq. Carlos Ambrosich a suscribir un Convenio 

de dación de pago en nombre y representación de la Municipalidad de La Granja, con La Sra. 

Margarita Chiaraviglio DNI 11.181.181, a fin de cancelar la deuda que esta mantiene con el 

Municipio, correspondiente a la tasa de servicios a la propiedad de los inmuebles que a 

continuación se detallan: 

Mz.110 (Lotes:1-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21-22-23-24);  

Mz.111 (Lotes: 10-11);  

Mz.112 (Lotes:1-2-17-18-19-20-21-30-31-32-33-34-42-43-44-45-46);  

Mz.009 (Lotes: (3-4-45);  

Mz.010 (Lotes: 30-31-32-43-44-45-46-47-48-49-50); 

 Mz.011 (Lotes:1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-28-29-30-31-

32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50);  

Mz.013 (Lotes:30-31-32-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50); 

 Mz.014 (Lotes: 1-2-3-4-5);  

Mz.028 (Lotes: 1-2-3-4-5-6);  

Mz.029 (Lotes: 4-5-9-10-11);  

Art 2°) COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, dese al Registro Municipal y ARCHÍVESE 

 

La Granja, 2 de mayo de 2019 

ORDENANZA N° 661  

VISTO: 

           La deuda que mantiene con este municipio la Sra. Ana María Chiaraviglio DNI 10.543.245 

propietaria de los lotes ubicados en Villa Ani Mi de la Localidad de la Granja, cuyo monto a pagar 

es de $155.078,84  de impuestos desde el 2015 hasta la tercera cuota del año 2018 de los 

Inmuebles que a continuación se detallan: 

Mz.111 (Lotes:1-2-3-4-5-6-7-8-9-14-15-16-17-18-19-20-24):  $ 25.139,8 
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Mz.112 (Lotes: 3-4-22-23-24-25-26-27-2-29-35-36-37-3-39-40-41): $21.295,1  

Mz.9 (Lotes: 5-6-7—9-10-11): $8.054,64 (vendido el lote 11, no hay deuda municipal, hay 

comprobante de pago).  

Mz.10 (Lotes: (9-10-11-12-39-40-41-42): $5.369,6 (vendidos lotes 9, 10, 11, 12, no hay deuda 

municipal, hay comprobante de pago). 

Mz.12 (Lotes:1-6-7—9-10-11-12-26-27-2-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-

45-46-47-48-49-50): $ 47.776,5 

 Mz.13 (Lotes:1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-24-25-26-27-28-29): 

$29.349,5 ( vendidos lotes 24 al 29,no hay deuda municipal, hay comprobante de pago).   

Mz.14 (Lotes: 6-7-9-10-11): $5.369,6  (vendido lote 9, no hay deuda municipal, hay comprobante 

de pago). 

 Mz.28 (Lotes: 46-49-50): $ 4.853,0 (vendido lote 46, no hay deuda municipal, hay comprobante 

de pago)   

Mz.29 (Lotes: 1-2-6-7-8): $ 7.871, 1   

Y CONSIDERANDO: 

            QUE la Sra. Ana María Chiaraviglio ha ofrecido cancelar la deuda que mantiene con este 

Municipio y por el monto antes mencionado, a través de dación en  pago, se propone transferir 

a la Municipalidad los lotes 5 y 6 de la manzana 9, ubicados en calle el Manzano entre Los Cocos 

y Molle. 

             QUE esta operación resulta conveniente a los intereses municipales, puesto que 

constituye una forma rápida de poder cobrar deudas de largo arrastre y de esta manera 

salvaguardar el patrimonio municipal, sin tener que llegar a una instancia de cobro de la renta 

por medios judiciales, lo cual hace que el cobro se difiera en el tiempo. 

             QUE en caso de resultar excedente la tasación de los lotes 5 y 6,  se tomará ese  monto  

por  parte del municipio para futuros gastos de la posterior  venta.  
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POR ELLO:  

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA  

MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA  

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES  

SANCIONA CON FUERZA DE 

 ORDENANZA: 

 

Art 1°) AUTORIZACE Y FACULTESE al Sr. Intendente Arq. Carlos Ambrosich a suscribir un Convenio 

de dación de pago en nombre y representación de la Municipalidad de La Granja, con la Sra. Ana 

María  Chiaraviglio DNI 10.543.245, a fin de cancelar la deuda que esta mantiene con el 

Municipio, correspondiente a la tasa de servicios a la propiedad de los inmuebles que a 

continuación se detallan: 

Mz.111 (Lotes:1-2-3-4-5-6-7-8-9-14-15-16-17-18-19-20-24);  

Mz.112 (Lotes: 3-4-22-23-24-25-26-27-2-29-35-36-37-3-39-40-41)  

Mz.9 (Lotes: 5-6-7—9-10-11)  

Mz.10 (Lotes: (9-10-11-12-39-40-41-42)  

Mz.12 (Lotes:1-6-7—9-10-11-12-26-27-2-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-

45-46-47-48-49-50) 

 Mz.13 (Lotes:1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-24-25-26-27-28-29)  

Mz.14 (Lotes: 6-7-9-10-11) 

 Mz.28 (Lotes: 46-49-50)  

Mz.29 (Lotes: 1-2-6-7-8). 

Art 2°) COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, dese al Registro Municipal y ARCHÍVESE 
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  La Granja, 2 de mayo  de 2019 

  ORDENANZA N°662 

VISTO: 

           La solicitud presentada por la Empresa Emprendimientos  S.R.L que actualmente presta 

Servicio Público de Transporte Urbano de Pasajeros de La Granja. 

Y CONSIDERANDO: 

                                QUE es de público conocimiento la situación económica que atraviesa el país, 

la inflación, incremento salarial, 

                                QUE  es de público conocimiento el incremento en mantenimiento (repuestos, 

neumático), como también el extraordinario aumento del combustible; 

                               QUE es potestad del Concejo Deliberante de  la Municipalidad de La Granja, 

autorizar el incremento de las tarifas a aplicar para el boleto del Servicio Urbano de Pasajeros, 

según la cláusula N° 8: Retribución y pago de los servicios del Contrato de Concesión de Servicios 

Públicos, Ordenanza N° 482/12; 

POR ELLO: 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA, 

SANCIONA CON FUERZA DE: 

ORDENANZA: 

 

Art.1°) AUTORÍCESE   a la empresa EMPRENDIMIENTOS S.R.L  a incrementar la tarifa para el 

boleto del Servicio Público de Transporte Urbano de Pasajeros de La Granja, marca comercial 

CITY BUS según el siguiente cuadro tarifario:  

CUADRO TARIFARIO TARIFA SOLICITADA 

DETALLE 13/  5  /19 

BOLETO GENERAL $25 
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ABONO GENERAL $20 

ABONO ESTUDIANTE $12,50 

 

Art.2°) AUTORÍCESE  a la Empresa EMPRENDIMIENTO S.R.L  a realizar dichos incrementos a partir 

de la fecha  13/5/19 según el cuadro anterior.  

Art. 3º) COMUNIQUÉSE a la Empresa EMPRENDIMIENTOS S.R.L la autorización para realizar los 

incrementos a la tarifa, según cuadro tarifario.  

Art. 4º) COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, dese al Registro Municipal y ARCHIVESE. 

 

La Granja,  12 de Junio de 2019 

 ORDENANZA N° 663  

VISTO: 

 La necesidad de realizar la venta de un automóvil MODELO PICK UP CHEVROLET LUV, 

DOMINIO: BRW105, MOTOR 394783, CHASIS 8GGTFR6DHWA049694,  propiedad de la 

Municipalidad de La Granja; 

 

Y CONSIDERANDO: 

 QUE en función de las necesidades actuales de la Administración Municipal, se hace 

imprescindible disponer de la venta del rodado en el estado en el que se encuentra; 

 QUE en el presente proyecto, se ha establecido un procedimiento especial para la venta 

de bienes municipales, basado en la necesidad de que la misma se realice de manera rápida ágil, 

menos onerosa y menos burocrática para la Administración Municipal y en especial, por ser 

bienes que se pretenden vender para actualizar el parque automotor municipal; 

 POR ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA 
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EN USO DE SUS ATRIBUCIONES, 

SANCIONA CON FUERZA DE  

O R D E N A N Z A: 

Art. 1º) AUTORIZASE Y FACULTASE al Departamento Ejecutivo Municipal a realizar la venta de 

forma de un automóvil MODELO PICK UP CHEVROLET LUV, DOMINIO: BRW105, MOTOR 

394783, CHASIS 8GGTFR6DHWA049694, en el estado en que se encuentra, propiedad de la 

Municipalidad de La Granja, la cual se realizará mediante el procedimiento descripto en la 

presente Ordenanza Especial; 

Art. 2º)  La venta descripta en el artículo precedente, ser realizará mediante el siguiente 

procedimiento: 

a) El presente llamado a oferentes, deberá ser publicado en los lugares públicos de la 

localidad, página web y periódico de tirada local, con una anticipación no menor a 

cinco días hábiles al acto de apertura de las ofertas; 

b) El vehículo se enajena en el estado en el que se encuentra; 

c) Se constituirá una COMISION de APERTURA de OFERTAS, la cual estará compuesta por 

uno (1) representante del Departamento Ejecutivo, tres (3) miembros del Concejo 

Deliberante (dos (2) por la mayoría, uno (1) por la minoría), y uno (1) representante 

del Tribunal Municipal de Cuentas; ante la misma, se realizará la apertura de las 

ofertas, consignándose en una acta especial cada una de ellas y elevando luego al 

Departamento Ejecutivo Municipal, un informe, indicando cual es la oferta más 

conveniente a su criterio; 

d) La adjudicación, será realizada por el Departamento Ejecutivo Municipal; 

e) La Transferencia se realizará dentro del plazo de 72 horas hábiles al adjudicatario; 

f) Fíjese el presupuesto oficial para la venta en un mínimo de $ 35.000 (pesos TREINTA 

Y CINCO MIL) transferencia incluida; 

g) El Departamento Ejecutivo Municipal, confeccionará y entregará en forma gratuita a 

todos los oferentes que deseen participar de esta proceso, un FORMULARIO DE 

OFERTA (Anexo a la presente), en el cual, deberán constar datos completos del 

oferente, oferta en pesos, y demás requisitos que sean necesarios a criterio del 

Departamento Ejecutivo Municipal; 
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h) Fíjese el vencimiento del plazo para la presentación de propuestas en Mesa de 

Entrada Municipalidad de La Granja, el día 26 de junio del año 2019, estableciéndose 

la apertura de los sobres propuesta para el día 27 del mes junio del año 2019 a las 

12:00hs, en la Sala de Sesiones del Concejo Deliberante, sito en Avda. Los Fresnos S/N 

La Granja; 

Art. 3º) Una vez culminado el procedimiento establecido por la presente Ordenanza, el 

Departamento Ejecutivo Municipal, procederá a dar de baja al mencionado rodado y de esta 

forma desafectarlo del inventario Municipal y realizar todas las actuaciones administrativas para 

transferirlo al nuevo propietario;              

Art. 4º) COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, dese al Registro Municipal y ARCHÍVESE.- 

 

FORMULARIO DE OFERTA 

 

Apellido / s:…………………………………………Nombre /s:……………………………… 

DNI (adjuntar copia):……………………….………………………………………………….. 

Dirección: …………………………………………..Barrio:………………………………….. 

Localidad:………………………….Provincia:…………………Código Postal:…………… 

Teléfono de contacto:(……..)……………………..Alternativo:(……..)…………………… 

REFERENCIAS: 

 

MODELO PICK UP CHEVROLET LUV, DOMINIO: BRW105, MOTOR 394783, CHASIS 

8GGTFR6DHWA049694……………………………………………….($......................) 

La Granja,  12 de Junio de 2019 

ORDENANZA N° 664 

VISTO: 

 El pedido realizado por La Asociación Civil Guardamonte; 

Y CONSIDERANDO: 
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QUE mediante un acuerdo con el comité de Gestión de la Reserva Natural de la Defensa 

Ascochinga, conformado por FFAA, IOSFA y La Administración de Parques Nacionales (APN), se 

viene realizando acciones en Tres Cascadas, Valle de los Osos y Vado Carapé; 

POR ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA 

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES, 

SANCIONA CON FUERZA DE  

O R D E N A N Z A: 

Art. 1º) AUTORIZASE Y FACULTASE al Departamento Ejecutivo Municipal a recibir  un vehículo 

FORD RANGER DC 4X4 Plus 2.8 L D Mod/Año 2005 dominio FBZ 057, propiedad de APN 

(Administración de Parques Nacionales). Dicho vehículo será transferido al Municipio. Una vez 

que la Asociación Civil Guardamontes cuente con la personería jurídica correspondiente se 

realizará la transferencia a dicha Asociación; 

Art. 2º) COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, dese al Registro Municipal y ARCHÍVESE.- 

La Granja,  26 de junio de 2019 

ORDENANZA N° 665 

VISTO: 

 La necesidad de realizar la venta de un automóvil MODELO PICK UP FORD F-100, 

DOMINIO: RNE 492, MOTOR XUAD71428, CHASIS KA1JYS-02897,  propiedad de la Municipalidad 

de La Granja; 

Y CONSIDERANDO: 

 QUE en función de las necesidades actuales de la Administración Municipal, se hace 

imprescindible disponer de la venta del rodado en el estado en el que se encuentra; 
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QUE se ha establecido un procedimiento especial para la venta de bienes municipales, 

basado en la necesidad de que la misma se realice de manera rápida ágil, menos onerosa y menos 

burocrática para la Administración Municipal y en especial, por ser bienes que se pretenden 

vender para actualizar el parque automotor municipal       

            QUE no hubo oferentes en los dos concursos de precios llamados por el Ejecutivo  

            QUE se ha recibido una oferta por parte de un vecino  

POR ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA 

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES, 

SANCIONA CON FUERZA DE  

O R D E N A N Z A: 

Art. 1º) AUTORIZASE Y FACULTASE al Departamento Ejecutivo Municipal a aceptar  la oferta 

propuesta por el Sr. Chiantore Pedro de $30.000 (treinta mil pesos) por el vehículo   MODELO 

PICK UP FORD F-100, DOMINIO: RNE 492, MOTOR XUAD71428, CHASIS KA1JYS-02897  

propiedad de la Municipalidad de La Granja,  

Art. 2º)  El Departamento Ejecutivo Municipal, procederá a dar de baja al mencionado rodado y 

de esta forma desafectarlo del inventario Municipal y realizar todas las actuaciones 

administrativas para transferirlo al nuevo propietario;              

Art. 3º) COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, dese al Registro Municipal y ARCHÍVESE.- 

La Granja, 24 de Julio de 2019. 

 ORDENANZA N° 666 

VISTO: 

La Ordenanza Nº 657/19, sancionada por el Concejo Deliberante de la Municipalidad de 

La Granja con fecha 20 de marzo de 2019; 
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Y CONSIDERANDO: 

QUE lo proyectado, intenta paliar el deterioro progresivo en la capacidad adquisitiva de 

los salarios de los empleados municipales, por efecto de la inflación existente en nuestro país; 

 QUE se han realizado los estudios que permiten afirmar la factibilidad de afrontar este 

incremento salarial; 

 QUE el incremento propuesto, ha sido consensuado con la entidad gremial de los 

trabajadores municipales y será realizado según lo acordado en la última reunión con los 

representantes de la entidad, el día 23 de Julio de 2019; 

 

POR TODO ELLO: 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE  

DE LA MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA 

SANCIONA CON FUERZA DE 

ORDENANZA  

 

Art. 1°) MODIFICASE el ARTICULO PRIMERO de la Ordenanza Nro. 657/19, el que quedará 

redactado de la siguiente manera: 

Otórguese un incremento salarial No Acumulativo  de un 22 %, el mismo corresponde a los 

primeros seis meses del año, dicho incremento se realizará de la siguiente manera: 15% al sueldo 

básico con la liquidación de haberes del mes de Febrero de 2019 y un 7% con la liquidación de 

los haberes de julio de 2019 a cada una de las categorías del personal de planta permanente y 

contratados, Departamento Ejecutivo, miembros del Concejo Deliberante y Tribunal de Cuentas. 

Art. 2°) COMUNIQUESE, PUBLIQUESE, remítase al Registro Municipal y ARCHIVESE.-  

 

 

 

 

mailto:intendente@lagranja.gob.ar
mailto:sec.gobierno@lagranja.gob.ar


   
 

Av. Los Fresnos esq. Los Aceres     X5115XAB     (03525) 491-212 / 491-456 
intendente@lagranja.gob.ar – sec.gobierno@lagranja.gob.ar – www.lagranja.gob.ar 

 

21 

 

La Granja, 31 de Julio de 2019 

 

 ORDENANZA  N°  667  

VISTO: 

 La necesidad de renovación del Contrato de Locación con la Empresa AMX ARGENTINA 

S.A (CLARO); 

Y CONSIDERANDO: 

 QUE la Municipalidad de La Granja viene realizando contratos de Locación con la empresa  

AMX ARGENTINA S.A (CLARO) desde del año 1998; 

POR ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA 

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES, 

SANCIONA CON FUERZA DE  

O R D E N A N Z A: 

Art. 1º) AUTORIZASE al D.E.M, a celebrar el CONTRATO DE LOCACIÓN con la Empresa AMX 

ARGENTINA S.A (CLARO) del predio cuya denominación es Yacimiento Potabilizador de Agua, 

ubicado en la Planta Purificadora perteneciente a la Municipalidad de La Granja, en la localidad 

de Ascochinga, cedida gratuitamente por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, según Decreto Nº 

4820 del 26 de Junio de 1964; 

Art. 2º) El plazo de vigencia de locación, queda establecido a partir del 05 de julio de 2019 hasta 

el 04 de Julio de 2022; 

Art. 3º) Se establece la suma fija e inamovible de pesos doscientos mil ($200.000) anuales, los 

cuales serán abonados por adelantado los tres años juntos, haciendo una suma total de pesos 

seiscientos mil ($ 600.000); 
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Art. 4º) El canon indicado en la cláusula anterior, se establece por la totalidad del plazo de 

vigencia del contrato, el cual deberá ser depositado en la cuenta corriente de La Municipalidad 

de La Granja Nº 4557 / 03 cbu 0200308301000000455733, del Banco Provincia de Córdoba, 

Sucursal 308 – Jesús María; 

Art. 5º) COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, dese al Registro Municipal y ARCHÍVESE.- 

                                                                                                 La Granja,  7 de agosto  de 2019 

ORDENANZA N° 668 

VISTO: 

            Lo autorizado por la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y Cálculos de Recursos, 

la cual faculta al Departamento Ejecutivo a compensar las partidas del Presupuesto General de 

Gastos del año 2018.  

Y CONSIDERANDO: 

 QUE es necesario a  esta altura del Ejercicio  Económico de compensar las partidas del 

Presupuesto de Gastos vigente al resultar insuficientes los créditos originales; y que existen 

excedentes en otras partidas, que permiten efectuar las compensaciones necesarias, las que no 

modifican el total de Presupuesto General de Gastos y Recursos. 

POR ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA 

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES, 

SANCIONA CON FUERZA DE  

O R D E N A N Z A: 

Art. 1º) COMPENSÁSE las partidas de Presupuesto de Gastos  conforme al detalle que se adjunta 

anexo a la presente. 
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Art. 2º)  con la presente modificación no se altera el monto total del Presupuesto General de 

Gastos vigente, que se mantiene en pesos sesenta y seis millones ciento sesenta y dos mil 

quinientos                  ( $66.162.500)      

Art. 3º) COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, dese al Registro Municipal y ARCHÍVESE.- 

La Granja, 7  de Agosto de 2019. 

 ORDENANZA N° 669 

 

VISTO: 

La Ordenanza Nº 656/18, puntualmente el Art15. De la presente ordenanza sancionada 

por el Concejo Deliberante de la Municipalidad de La Granja con fecha 19 de diciembre de 2018; 

 

Y CONSIDERANDO: 

QUE teniendo en cuenta la situación económica general del país; 

 QUE la merma en las ventas como así también en los márgenes de utilidad y el pedido de 

varios contribuyentes; 

POR TODO ELLO: 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE  

DE LA MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA 

SANCIONA CON FUERZA DE 

ORDENANZA  

 

Art. 1°) MODIFICASE EXCEPCIONALMENTE el ARTICULO 15 para el año 2019 de la Ordenanza 

Nro. 656/18 el que quedara con una disminución en el importe que abonan, quedando en la 

suma de pesos quinientos ($500) para todos los contribuyentes previstos en el artículo 15 de la 

Ordenanza General Tarifaria 2019. Siendo dicha suma retroactiva al mes de enero de 2019. 

Aquellos contribuyentes que hubieren abonado un importe mayor, se le re imputará la diferencia 

abonada en más a los siguientes períodos. 
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Art. 2°) COMUNIQUESE, PUBLIQUESE, remítase al Registro Municipal y ARCHIVESE.-  

La Granja, 7 de Agosto  de  2019 

 ORDENANZA  N° 670 

VISTO:  

La  necesidad de realizar la venta de los lotes que a continuación se detallan: LOTES 3 y 4, 

5 y 6 DE MZA. OFICIAL: 9, recibidos en dación por pago de deuda de TASA A LA PROPIEDAD, por 

parte de Margarita Chiaraviglio y Ana María Chiaraviglio, sancionado mediante Ordenanza N° 

660/19 y Ordenanza N° 662/19 respectivamente con fecha 2 de mayo de 2019; 

Y CONSIDERANDO: 

QUE se ha establecido un precio de base de $ 517 (pesos Quinientos diecisiete) el metro 

cuadrado, al haberse tenido en cuenta el monto de tasación existente en mercado actual para la 

zona donde se encuentran los inmuebles municipales anteriormente mencionados;  

POR ELLO 

EL CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA 

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES, 

SANCIONA CON FUERZA DE 

ORDENANZA 

ARTÍCULO  1º) AUTORÍCESE y FACÚLTESE al D.E.M.,  a efectuar la Venta en forma Directa 

mediante selección de oferente, de los inmuebles municipales que a continuación se detallan: 

LOTES 3y4, 5y6 de la MZA. OFICIAL: 9, por parte de Margarita Chiaraviglio y Ana María 

Chiaraviglio, sancionado mediante Ordenanza N° 660/19 y Ordenanza N° 662/19 

respectivamente con fecha 2 de mayo de 2019; 

 

ARTÍCULO 2º) APRUÉBESE, el MODELO DE PLIEGO DE CONDICIONES DE VENTA, que se adjunta 

a la presente Ordenanza y que forma parte integrante de la misma;  
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ARTÍCULO  3º) El D.E.M., realizará la venta directa de los inmuebles descriptos en el Artículo 1°), 

de conformidad a las condiciones fijadas en el MODELO DE PLIEGO DE CONDICIONES DE VENTA, 

integrante de la presente ordenanza; 

ARTÍCULO  4º) AUTORÍCESE al D.E.M., a realizar todas las actuaciones administrativas derivadas 

del cumplimiento de la presente Ordenanza; 

ARTÍCULO 5º) COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, dese al Registro Municipal y ARCHÍVESE.- 

La Granja, 4 de septiembre  de 2019 

ORDENANZA N° 671 

VISTO: 

               La petición por parte del Arq. Enrique Ompre en representación de la Sra. Gonzales María Cristina, 

sobre terreno ubicado en Barrio Selva Negra Localidad de La Granja, quienes presentan plano adjunto a 

la presente ordenanza;                         

Y CONSIDERANDO:  

              La necesaria modificación de las medidas originales del terreno por estar  invadiendo 16.12 M2 

de espacio público  

               La propuesta por parte de los interesados de ceder a espacio público 321.14 M2 para ser 

adaptado a la traza del Municipio.           

 POR ELLO:  

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA  

MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA  

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES  

SANCIONA CON FUERZA DE 

 ORDENANZA: 

Art 1°) AUTORIZASE la modificación de medidas del terreno C 01 S 02 M011 P016 ubicado en Barrio Selva 

Negra de la localidad de La Granja, a nombre de la Sra. María Cristina González, por estar invadiendo 16,12 

m2 de espacio público. 
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Art 2°) AUTORIZASE la cesión por parte de la Sra. María Cristina González de 321,14 m2 a espacio público 

para ser adaptado a la traza municipal. 

Art 3°) ADJUNTASE a la presente planos presentados. 

Art 4°) COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, dese al Registro Municipal y ARCHÍVESE 

La Granja, 2 de octubre de 2019 

ORDENANZA N° 672 

VISTO:   

            La propuesta presentada por el Sr. Guillermo Alberto Rosso, propietario de un terrero  ubicado en 

la manzana 97 lote N° 15 de Villa Ani Mí, con las medidas de 8 mts por 35 mts, superficie total de 280 mts. 

Matricula 1220518. 

Y CONSIDERANDO: 

             QUE el Sr. Rosso plantea poseer una deuda con el Municipio y propone el pago y cancelación de la 

misma a través de la entrega del lote ut supra descrito  

             QUE el interesado manifiesta la intención de que el municipio costee los gastos de escrituración  

POR ELLO:  

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA  

MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA  

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES  

SANCIONA CON FUERZA DE 

 ORDENANZA: 

Art 1°) AUTORIZACE Y FACULTESE al Departamento Ejecutivo Municipal a recibir por parte del Sr. 

Guillermo Alberto Rosso un terreno ubicado en manzana 97 lote N° 15 de Villa Ani Mi de medidas 8 mts 

por 35 mts, superficie total 280 mts, matrícula N°1220518 en parte de pago y cancelación de deuda que 

el nombrado posee con el Municipio y que a la fecha asciende a la suma de pesos seis mil veinte 

($6020,00).  
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Art. 2°) ESTABLÉCESE que el Departamento Ejecutivo Municipal se hará cargo de los gastos de 

escrituración del inmueble.  

Art 3°) COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, dese al Registro Municipal y ARCHÍVESE 

La Granja, 16 de octubre de 2019 

ORDENANZA N° 673 

VISTO:   

            La nota enviada por parte de la Asociación de Bomberos Voluntarios de La Granja solicitando la 

declaración de Interés Municipal al “Foro de Incendios Forestales edición serrana” 

Y CONSIDERANDO: 

             QUE la organización del Foro está a cargo del Cuartel de Bomberos N°113 de la localidad de La 

Granja  

             QUE dicho Foro tiene por objetivo abrir espacios para el debate, propuestas e intercambio de ideas 

entre distintos actores involucrados en la problemática de los incendios 

             QUE consideramos de gran importancia fomentar y apoyar actividades y espacios que se generen 

en pos de la capacitación y tratamiento de la problemática de incendios que ha afectado a nuestra zona 

en numerosas ocasiones. 

POR ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA  

MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA  

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES  

SANCIONA CON FUERZA DE 

 ORDENANZA: 

Art 1°) DECLÁRESE de Interés Municipal la realización del “Foro de Incendios Forestales edición Serrana” 

organizado por el Cuartel de Bomberos N° 113 de la localidad de La Granja, que se realizará el 16 de 

noviembre del corriente año en el Club Social y Deportivo de Agua de Oro.  

Art. 2°) COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, dese al Registro Municipal y ARCHÍVESE 
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La Granja, 16 de octubre de 2019 

ORDENANZA N° 674 

VISTO: 

           La necesidad de otorgar un incremento salarial en las remuneraciones del personal de planta 

permanente y contratada en todas sus categorías, Planta Política, miembros del Concejo Deliberante y 

Tribunal de Cuenta;  

Y CONSIDERANDO: 

             QUE lo proyectado, intenta paliar el deterioro progresivo en la capacidad adquisitiva de los salarios 

de los empleados municipales, por efecto de la inflación existente en nuestro país; 

             QUE se han realizado los estudios que permiten afirmar la factibilidad de afrontar este incremento 

salarial; 

             QUE el incremento propuesto, ha sido consensuado con la entidad gremial de los trabajadores 

municipales. 

POR ELLO:  

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA  

MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA  

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES  

SANCIONA CON FUERZA DE 

 ORDENANZA: 

Art 1°) OTORGUESE un incremento salarial No acumulativo de PESOS UN 

 MIL QUINIENTOS ($1500,00) a cuenta de futuros aumentos con la liquidación de los haberes de 

septiembre de 2019 a cada una de las categorías de personal de planta permanente y contratados, 

Departamento Ejecutivo, miembros del Concejo Deliberante y Tribunal de Cuentas, dicho incremento se 

mantendrá hasta nuevo acuerdo con la entidad gremial de trabajadores municipales.   

Art 2°) COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, dese al Registro Municipal y ARCHÍVESE.  
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La Granja, 30 de octubre de 2019 

ORDENANZA N° 675 

VISTO:   

            La propuesta presentada por el Sr. Roberto López Carricondo y la Sra. María José Eyherabide, 

propietarios de un terrero designado como lote 50,   ubicado en Los Molles en  la localidad de La Granja, 

cuya superficie total es de aproximadamente de 55.119,8  M2.  

Y CONSIDERANDO: 

            QUE la Asesora Técnica de la Municipalidad de La Granja la Ing. María del Carmen del Corro   

expresa que la subdivisión propuesta por los Sres.  Carricondo y Eyherabide se encuadra dentro de las 

superficies permitidas en el Código de Ordenamiento Urbano de esta repartición. No así la longitud 

permitida en cuanto a pasaje privado. 

             QUE el lote en cuestión tiene una forma que condiciona las dimensiones del futuro pasaje, siendo 

que físicamente se considera que el terreno en su forma en el ingreso es un pasaje.  

POR ELLO:  

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA  

MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA  

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES  

SANCIONA CON FUERZA DE 

 ORDENANZA: 

Art 1°) AUTORIZACE Y APRUEBASE la subdivisión del terreno en cinco lotes de 12.800 M2, 8.000 M2, 

5.500 M2, 10.000 M2 y 13.000 M2  y un  pasaje de 15 mts de ancho. 

Art. 2°) ADJUNTESE plano presentado de subdivisión a la presente.  

Art 3°) COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, dese al Registro Municipal y ARCHÍVESE 
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La Granja, 20 de noviembre   de 2019 

 

 ORDENANZA N°676 

VISTO: 

           La solicitud presentada por la Empresa Emprendimientos S.R.L que actualmente presta Servicio 

Público de Transporte Urbano de Pasajeros de La Granja. 

Y CONSIDERANDO: 

               QUE es de público conocimiento la situación económica que atraviesa el país, la inflación, 

incremento salarial, 

                QUE es de público conocimiento el incremento en mantenimiento (repuestos, neumático), como 

también el extraordinario aumento del combustible; 

                 QUE es potestad del Concejo Deliberante de  la Municipalidad de La Granja, autorizar el 

incremento de las tarifas a aplicar para el boleto del Servicio Urbano de Pasajeros, según la cláusula N° 8: 

Retribución y pago de los servicios del Contrato de Concesión de Servicios Públicos, Ordenanza N° 482; 

POR ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA, 

SANCIONA CON FUERZA DE: 

ORDENANZA: 

 

Art.1°) AUTORÍCESE   a la empresa EMPRENDIMIENTOS S.R.L  a incrementar la tarifa para el boleto del 

Servicio Público de Transporte Urbano de Pasajeros de La Granja, marca comercial CITY BUS según el 

siguiente cuadro tarifario:  

CUADRO TARIFARIO TARIFA SOLICITADA TARIFARIA SOLICITADA 

DETALLE 01/01/19 01/01/20 01/03/20 

BOLETO GENERAL $25,00 $30,00 $35,00 

ABONO GENERAL $20,00 $22,50 $25,00 

ABONO ESTUDIANTE $12,50 $ 15,00 $17,50 
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Art.2°) AUTORÍCESE a la Empresa EMPRENDIMIENTO S.R.L a realizar dichos incrementos a partir de la 

fecha 01/01/20 según el cuadro anterior.  

Art. 3º) COMUNIQUÉSE a la Empresa EMPRENDIMIENTOS S.R.L la autorización para realizar los 

incrementos a la tarifa, según cuadro tarifario.  

Art. 4º) COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, dese al Registro Municipal y ARCHIVESE. 

La Granja, 27 de noviembre de 2019   

 

ORDENANZA N° 677 

VISTO:  

            La necesidad de reconocer la labor y el compromiso que tuvieron los veterinarios de nuestra 

localidad para con el municipio de La Granja en la Campaña de Vacunación Antirrábica; 

Y CONSIDERANDO: 

           QUE dichos veterinarios colaboraron desinteresadamente y con compromiso de dicha campaña. 

           QUE es intención de este Departamento Ejecutivo reconocer dicha actitud de manera material; 

POR ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA 

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES,  

SANCIONA CON FUERZA  

DE ORDENANZA  

Art. 1.- AUTORIZASE al Departamento Ejecutivo Municipal, representado por el señor Intendente ARQ. 

CARLOS A. AMBROSICH, a realizar una bonificación de la Tasa Comercial correspondiente a las cuotas de 

los meses: julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre inclusive del corriente año. Esta 

bonificación alcanza a los siguientes veterinarios titulares de los siguientes comercios: 

DR. DISCHNER Jorge - Veterinaria: SAN JORGE- Nro. de Habilitación 023 

DR. YOSVIAK Rogelio- Veterinaria: Don Rogelio- Nro. de Habilitación 067 
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Art. 2- COMUNIQUESE, publíquese, dese al Registro Municipal y archívese.-  

La Granja, 27 de Noviembre de 2019 

 ORDENANZA N° 678 

VISTO:  

            La necesidad de reconocer la labor y el compromiso que tuvo la veterinaria Liziardi Fabiana 

para con el municipio de La Granja en la Campaña de Vacunación Antirrábica; 

Y CONSIDERANDO: 

                                QUE la médica veterinaria Liziardi Fabiana colaboro desinteresadamente y con 

compromiso de dicha campaña. 

                                QUE es intención de este Departamento Ejecutivo reconocer dicha actitud de 

manera material; 

POR ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA 

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES,  

SANCIONA CON FUERZA DE  

ORDENANZA:  

Art. 1.- AUTORIZASE al Departamento Ejecutivo Municipal, representado por el señor Intendente 

ARQ. CARLOS A. AMBROSICH, a realizar una bonificación de la Tasa a la propiedad cuenta n° 

003449 Cuim: 001989, correspondientes a las siguientes cuotas: Cuota 01, Cuota 02, Cuota 03, 

Cuota 04 del año 2019. 

Art. 2- COMUNIQUESE, publíquese, dese al Registro Municipal y archívese.-  
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La Granja, 27 de Noviembre de 2019 

ORDENANZA N° 679 

VISTO: 

 La necesidad de otorgar un incremento salarial en las remuneraciones del personal de 

planta permanente y contratada en todas sus categorías, Planta Política, miembros del Concejo 

Deliberante y Tribunal de Cuenta; 

Y CONSIDERANDO: 

 QUE lo proyectado, intenta paliar el deterioro progresivo en la capacidad adquisitiva de 

los salarios de los empleados municipales, por efecto de la inflación existente en nuestro país; 

 QUE se han realizado los estudios que permiten afirmar la factibilidad de afrontar este 

incremento salarial; 

 QUE el incremento propuesto, ha sido consensuado con la entidad gremial de los 

trabajadores municipales y será realizado según lo acordado en la última reunión con los 

representantes de la entidad, según Acta Acuerdo del día 22 de febrero de 2019; 

POR ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

 MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA 

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 

SANCIONA CON FUERZA DE  

ORDENANZA: 

Art 1°) OTORGUESE un incremento salarial No Acumulativo del 10%, con la liquidación de los 

haberes de noviembre de 2019 a cada una de las categorías del personal de planta permanente 

y contratados, Departamento Ejecutivo, miembros del Concejo Deliberante y Tribunal de 

Cuentas. 
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Art 2°) COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, dese al Registro Municipal y ARCHÍVESE.- 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

Ordenanza 

Tarifaria 
Año 2019 
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AÑO 2020 
TÍTULO I 

CONTRIBUCIONES INCIDEN SOBRE LOS INMUEBLES  

TASA MUNICIPAL DE SERVICIO A LA PROPIEDAD  

CAPÍTULO I 

ART. 1: A los fines de la aplicación del Código Tributario Municipal vigente, se establece una tasa anual 

que regirá para el año 2020, para los Inmuebles Edificados y Baldíos de acuerdo a las categorías que se 

determinan en el artículo siguiente en toda la jurisdicción de la Municipalidad de La Granja.  

ART. 2: ESTABLÉCESE a los fines del cobro de la tasa del Servicios a la Propiedad, las siguientes categorías: 

EDIFICADOS 

Categoría A: Inmuebles edificados que posean una superficie cubierta de más de 350 mts. cuadrados.- 

Categoría B: Inmuebles edificados con una superficie cubierta de más de 250 mts. cuadrados y hasta 350 

mts. cuadrados.- 

Categoría C: Inmuebles edificados con una superficie cubierta de más de 150 mts. cuadrados y hasta 250 

mts. cuadrados.- 

Categoría D: Inmuebles edificados con una superficie cubierta de más de 80 mts. cuadrados y hasta 150 

mts. cuadrados.- 

Categoría E: Inmuebles edificados con una superficie cubierta de hasta 80 mts. cuadrados.- 

BALDÍOS 

Categoría A: De más de 40 mts. lineales de frente.- 

Categoría B: De más de 30 mts. lineales hasta 40 mts. lineales de frente.- 
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Categoría C: De más de 20 mts. lineales hasta 30 mts. lineales de frente.-  

Categoría D: De hasta 20 mts. lineales de frente.- 

ART. 3: ESTABLÉCESE para los inmuebles categorizados en el art. anterior, que el presente tributo se 

abonara en 12 (doce) cuotas mensuales según el siguiente detalle: 

                                                        Edificados             Baldíos 

Cat. “A”    $788.-  $704.- 

Cat. “B”    $535.-  $514.- 

Cat. “C”    $343.-  $298.- 

Cat. “D”    $234.-  $227.- 

Cat. “E”    $146.-  $     -.- 

Dichas cuotas podrán abonarse, a opción del Municipio, en 4 (cuatro) cuotas trimestrales. 

ART. 4: Los inmuebles baldíos ubicados a más de 100 (cien) metros de la Ruta Provincial E 53, abonaran 

los importes precedentemente fijados con una deducción del 20 % (veinte por ciento).- 

Aquellos lotes baldíos que se hallen a una distancia superior a los 200 mts. de la Ruta provincial 

mencionada anteriormente abonaran los importes fijados precedentemente con una deducción del 30% 

(treinta por ciento).- 

Los baldíos que por su ubicación obtengan la prestación de los servicios a la propiedad en forma 

esporádica y/o sean considerados indirectos, abonaran los importes fijados en la presente ordenanza 

deducidos en un 40% (cuarenta por ciento) precedentemente. Asimismo en aquellos inmuebles 

edificados o baldíos en los cuales que por las condiciones de higiene la Municipalidad realice tareas de 

limpieza y desmalezado, deberán abonar por esos servicios, una contribución adicional de $ 4.556.- por 

corte. 

PROPIEDADES CON AFECTACIÓN ESPECIAL 

ART. 4 bis: Para aquellas propiedades comprendidas en la nueva demarcación territorial aprobada 

mediante Ordenanza Nº 435/10 y su Decreto 17/2010; se establece que el tributo será abonado en 12 

(doce) cuotas mensuales con las siguientes categorías: 

 

 Propiedades de menos de 5 has.   $ 812.- 

Propiedades desde 5 has. hasta 10 has.  $ 1.109.- 
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Propiedades de más de 10 has. hasta 50 has. $ 1.390.- 

Propiedades de más de 50 has. hasta 100 has. $ 1.806.- 

Propiedades superiores a 100 has.  $ 2.393.- 

Los propietarios de fracciones de tierra contemplados en ese artículo, deberán realizar las presentaciones 

de escrituras que acrediten la titularidad, a fin de proceder a realizar las inscripciones y ajustes si 

correspondieren. 

CAPÍTULO II 

DEDUCCIONES 

ART. 5: Los loteadores inscriptos como tales, con planos aprobados conforme a la reglamentación vigente, 

con no menos de CINCUENTA (50) lotes a nombre del loteador en el Registro General de la Provincia, 

abonaran las tasas previstas en el art. 2º de la presente Ordenanza con un descuento del TREINTA POR 

CIENTO (30%), previa presentación anual en carácter de Declaración Jurada, hasta el último día hábil del 

mes de mayo de cada año de un listado de la totalidad de los lotes de su propiedad. 

La presente bonificación no podrá hacerse efectiva en caso de deuda por contribuciones de años 

anteriores.- 

ART. 6: Las Propiedades que formen esquina, ubicadas dentro de la Jurisdicción Municipal, abonaran la 

tasa de Servicio a la Propiedad de la siguiente manera: 

1) Se las considerara solo por los metros del frente más largo que posea.- 

2) Se abonara la tasa fijada en el Art. 2º, cualquiera sea la cantidad de metros afectados al frente sobre el 

que le corresponda tributar.- 

ART. 7: Las Propiedades inmuebles con frentes inferiores a los cinco metros (5 mts.), colindante con una 

propiedad del mismo dueño, al solo efecto del cobro de la tasa prevista en esta Ordenanza, se las 

consideraran como un solo inmueble, sumándose los metros de frente de ambas propiedades para la 

categorización correspondientes a los fines de la liquidación de la tasa. 

ART. 8: Se determina que para aquellos inmuebles a los que no se pueda acceder por la inexistencia física 

de la calle correspondiente según planos catastrales, el importe de la contribución será del 20 % (VEINTE 

POR CIENTO) del valor que le hubiere correspondido tributar en condiciones generales, es decir con la 

posibilidad real de llegar al mismo. El mencionado importe se justifica por el mantenimiento de cuenta y 

derecho catastral, siendo el presente beneficio otorgado previa certificación municipal y a partir de la 

solicitud del mismo por parte del titular del inmueble.- 
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ART. 9: Los jubilados propietarios de una sola vivienda habitada exclusivamente por ellos, y que reciban 

como único haber tope el monto de la jubilación mínima ordinaria provincial o nacional, gozarán un 

descuento del 50% (cincuenta por ciento) sobre la tasa. De la misma manera tributaran los pensionados 

que acrediten iguales condiciones. 

CAPÍTULO III 

FORMAS DE PAGO 

ART. 10: Las contribuciones por los servicios que se presten a la propiedad inmueble, establecida en el 

presente título, podrán abonarse al contado mediante un Pago Total Anual:  

Pago Único Anual: 

a) Hasta el 12 de febrero con el 10% de descuento. 

b) Hasta el 12 de marzo con el 5% de descuento. 

Si no se optase por el Pago Total Anual se podrá abonar en doce cuotas mensuales ó, a opción del 

Municipio, en cuatro cuotas trimestrales, en ambos casos, iguales y consecutivas con los siguientes 

vencimientos: 

Primera Cuota: 

a) Hasta el 20 de enero o el primer día hábil siguiente, el importe neto fijado por la presente 

ordenanza.- 

Segunda Cuota: 

a) Hasta el 20 de febrero o el primer día hábil siguiente, el importe neto fijado por la presente 

ordenanza.- 

Tercera Cuota: 

a) Hasta el 20 de marzo o el primer día  hábil siguiente, el importe neto fijado por la presente 

ordenanza.- 

Cuarta Cuota: 

a) Hasta el 20 de abril o el primer día hábil siguiente, el importe neto fijado por la presente 

ordenanza.- 
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Quinta Cuota: 

a) Hasta el 20 de mayo o el primer día hábil siguiente, el importe neto fijado por la presente 

ordenanza.- 

Sexta Cuota: 

a) Hasta el 20 de junio o el primer día hábil siguiente, el importe neto fijado por la presente 

ordenanza.- 

Séptima Cuota: 

a) Hasta el 20 de julio o el primer día hábil siguiente, el importe neto fijado por la presente 

ordenanza.- 

Octava Cuota: 

a) Hasta el 20 de agosto o el primer día hábil siguiente, el importe neto fijado por la presente 

ordenanza.- 

Novena Cuota: 

a) Hasta el 20 de septiembre o el primer día hábil siguiente, el importe neto fijado por la presente 

ordenanza.- 

Décima Cuota: 

a) Hasta el 20 de octubre o el primer día hábil siguiente, el importe neto fijado por la presente 

ordenanza.- 

Décima Primera Cuota: 

a) Hasta el 20 de noviembre o el primer día hábil siguiente, el importe neto fijado por la presente 

ordenanza.- 

Décima Segunda Cuota: 

a) Hasta el 20 de diciembre o el primer día hábil siguiente, el importe neto fijado por la presente 

ordenanza.- 

Si se optase por el Pago en cuatro cuotas trimestrales, las mismas serán  iguales y consecutivas con los 

siguientes vencimientos: 
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Primera Cuota: 

a) Hasta el 10 de febrero o el primer día hábil siguiente, el importe neto fijado por la presente 

ordenanza.- 

Segunda Cuota: 

a) Hasta el 10 de mayo o el primer día hábil siguiente, el importe neto fijado por la presente 

ordenanza.- 

Tercera Cuota: 

a) Hasta el 10 de agosto o el primer día hábil siguiente, el importe neto fijado por la presente 

ordenanza.- 

Cuarta Cuota: 

a) Hasta el 10 de noviembre o el primer día hábil siguiente, el importe neto fijado por la presente 

ordenanza.- 

FACÚLTESE al D.E.M. a prorrogar los vencimientos de la presente por causas debidamente fundamentadas 

hasta 30 días posteriores a los fijados precedentemente.- 

DISPONESE que para el caso del cobro de las deudas no prescriptas se tomará como base el importe del 

último anticipo vencido, multiplicándolo por el número de anticipos adeudados, en el caso de que los 

mismos se hubieran fijado en forma trimestral, si por el contrario estaban fijados por bimestre o por mes 

se los adecuará previamente a la multiplicación aludida, en todos los casos se le deberá adicionar desde 

el vencimiento de cada anticipo los recargos por mora previstos en la parte siguiente del presente 

artículo.- 

AUTORIZASE al D.E.M. a cobrar recargos por mora según coeficiente establecido en el Art. 24) del Código 

Tributario Municipal, el cual establece el  

0,1333% diario (4% mensual).- 

Son responsables del pago y demás obligaciones previstas en la presente Ordenanza, Código Tributario 

Municipal y/u ordenanzas especiales los propietarios a título definitivo y/o tenencia precaria, debiendo 

los primeros adjuntar copia del testimonio de la escritura traslativa del mismo o boleto de compra -venta 

con constancia de toma de razón por parte del Registro General de la Provincia, y los segundos el 

instrumento que autorice la mencionada tenencia.- 
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CAPÍTULO IV 

EMPRESAS DEL ESTADO 

ART. 11: Las empresas y/u organismos del Estado Nacional y/o Provincial estarán exentos del pago de las 

contribuciones por los servicios a la propiedad, a condición de reciprocidad de impuesto y/o tasas que los 

mencionados estados pudieren gravar sobre bienes y/o servicios de este municipio.- 

TÍTULO II 

CONTRIBUCIONES POR LOS SERVICIOS DE INSPECCIÓN GENERAL E HIGIENE QUE INCIDEN SOBRE LA 

ACTIVIDAD COMERCIAL, INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS 

CAPÍTULO I 

ART. 12: Conforme a lo establecido en el Art. 88 del Código Tributario Municipal fijase en el seis por mil 

(6 %o), la alícuota general que se aplicará a todas las actividades, con las excepciones de las que resulten 

con una alícuota diferencial o importes mínimos anuales que se especifican para cada actividad en el 

siguiente detalle: 

ACTIVIDADES PRIMARIAS 

EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS 

18001 Explotaciones avícolas. 

18002 Agricultura, ganadería, producción de leche, caza y pesca. 

18003 Viveros 

18004 Silvicultura y extracción de madera 

18005 Apicultura 

18006 Explotaciones agropecuarias no clasificadas en otra parte. 

EXTRACCIÓN DE PIEDRA, ARCILLA Y ARENA: 

19000 Extracción de piedra, arcilla y arena. 

EXTRACCIÓN DE MINERALES NO METÁLICOS NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE Y EXPLOTACIÓN DE 

CANTERAS:  

19200 Extracción de minerales para abono. 

19900 Extracción de minerales no metálicos no clasificados en otra parte. 
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19901 Extracción de piedra caliza. 

INDUSTRIA 

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS EXCEPTO LAS BEBIDAS. 

20300 Envase y conservación de frutas y legumbres. 

20600 Manufactura de productos de Molino. 

20900 Industrias alimenticias diversas. 

20901 Fábrica de fideos secos. 

INDUSTRIAS DE BEBIDAS 

21300 Fabricación de cervezas y maltas. 

21400 Fabricación de bebidas no alcohólicas y aguas gaseosas. 

FABRICACIÓN DE TEXTILES 

23100 Hilado, tejido y acabado de textiles (desmonte, enriedo, macerado, limpieza, carcado, blanqueado 

y teñido, fabricación de tapices y alfombras, tejidos trenzados y otros productos primarios.). 

23200 Fábrica de tejidos de punto. 

23300 Fábrica de cordajes, sogas y cordeles. 

23900 Fabricación de textiles no clasificados en otra parte. 

FABRICACIÓN DE CALZADO, PRENDAS DE VESTIR Y OTROS ARTÍCULOS CONFECCIONADOS CON 

PRODUCTOS TEXTILES. 

24100 Fabricación de calzado. 

24300 Fabricación de prendas de vestir, excepto el calzado. 

24400 Artículos confeccionados de materiales textiles, excepto prendas de vestir. 

INDUSTRIAS DE LA MADERA Y EL CORCHO, EXCEPTO LA FABRICACIÓN DE MUEBLES. 

25100 Aserraderos, talleres de cepillado y otros talleres para trabajar la madera. 

25200 Envases de madera  y caña y artículos menudos de caña. 

25900 Fabricación de productos de corcho y madera, no clasificados en otra parte. 

mailto:intendente@lagranja.gob.ar
mailto:sec.gobierno@lagranja.gob.ar


   
 

Av. Los Fresnos esq. Los Aceres     X5115XAB     (03525) 491-212 / 491-456 
intendente@lagranja.gob.ar – sec.gobierno@lagranja.gob.ar – www.lagranja.gob.ar 

 

44 

 

FABRICACIÓN DE MUEBLES Y ACCESORIOS 

26600 Fabricación de muebles y accesorios. 

IMPRENTAS, EDITORIALES E INDUSTRIAS CONEXAS. 

28000 Imprentas, editoriales e industrias conexas. 

INDUSTRIA DEL CUERO Y PRODUCTOS DE CUERO Y PIEL, EXCEPTO EL CALZADO Y OTRAS PRENDAS DE 

VESTIR. 

29300 Fabricación de artículos de cuero, excepto el calzado y otras prendas de vestir. 

FABRICACIÓN DE SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS. 

31100 Productos químicos industriales esenciales, inclusive abonos. 

31200 Aceites y grasas vegetales y animales. 

31300 Fabricación de Pinturas, barnices y lacas. 

31900 Fabricación de productos químicos diversos. 

31901 Fabricación de productos medicinales. 

FABRICACIÓN DE PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS, EXCEPTO LOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO Y 

DEL CARBÓN. 

7%0 

33100 Fabricación de productos de arcilla para construcción. 

33200 Fabricación de vidrios y productos de vidrio. 

33300 Fabricación de objetos de barro, loza y porcelana. 

33900 Fabricación de productos minerales no metálicos, no clasificados en otra parte. 

INDUSTRIA METÁLICA BÁSICA. 

34100 Industrias básicas del hierro y acero, (producción de lingotes, techos, planchas, relaminaciones y 

estirados en formas básicas, telas como: láminas, cintas, tubos, cañerías, varillas y alambres.). 

34200 Industrias básicas de metales no ferrosos (Producción de lingotes, barras, láminas, varillas, tubos, 

y cañerías). 
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FABRICACIÓN DE MAQUINARIAS, EXCEPTO LAS MAQUINARIAS ELÉCTRICAS 

36000 Construcciones de maquinarias excepto las maquinarias eléctricas. 

FABRICACIÓN DE MAQUINARIAS, APARATOS, ACCESORIOS Y ARTÍCULOS ELÉCTRICOS. 

37000 Construcción de maquinarias, aparatos, accesorios y artículos eléctricos. 

FABRICACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE. 

38500 Construcción de motocicletas y bicicletas. 

38900 Construcción de material de transporte, no clasificados en otra parte. 

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS DIVERSAS 

39100 Fabricación de instrumentos profesionales, científicos de medida y control. 

39200 Fabricación de instrumentos de óptica. 

7%0 

39300 Fabricación de relojes. 

39400 Fabricación de joyas y artículos conexos. 

39500 Fabricación de instrumentos de música. 

39900 Industrias manufactureras no clasificadas en otra parte. 

CONSTRUCCIÓN 

40000 Construcción 

ELECTRICIDAD, LUZ, AGUA Y SERVICIOS SANITARIOS, ELECTRICIDAD, GAS Y VAPOR. 

51100 Luz y energía eléctrica. 

51200 Producción y distribución de gas. 

51201 Producción y distribución de gas al por mayor. 

ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SERVICIOS SANITARIOS. 

52100 Abastecimiento de agua. 

50200 Servicios sanitarios. 
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COMERCIO 

COMERCIO POR MAYOR 

61110 Materias primas agrícolas y ganaderas. 

61112 Cereales y oleaginosas en estado natural. 

61120 Minerales, metales y productos químicos industriales, excepto piedra, arena y grava. 

61121 Nafta, kerosene y demás combustibles derivados del petróleo excepto el gas. 

61130 Madera aserrada y materiales de construcción excepto metálicos y eléctricos. 

61140 Maquinarias y material para la industria, el comercio y la agricultura, vehículos automóviles, 

incluidos piezas, accesorios y neumáticos. 

61150 Artículos de bazar, ferreterías y eléctricos. 

61160 Muebles y accesorios para el hogar. 

61170 Géneros textiles y prendas de vestir incluidos artículos de cuero. 

61180 Productos alimenticios, bebidas, cigarrillos y cigarros. 

61181 Verduras, frutas, hortalizas, papas, legumbres y leche. 

61182 Almacenes, sin discriminar rubros. 

61183 Abastecimiento de carne. 

61184 Distribuidores mayoristas, independientes de productos alimenticios, excluida bebidas alcohólicas. 

61185 Cigarrillos y cigarros. 

61190 Comercio al por mayor, no clasificados en otra parte. 

61191 Substancias minerales concesibles. 

61192 Fósforo. 

61194 Productos medicinales. 

COMERCIO POR MENOR 
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61210 Almacenes y otros establecimientos para la venta de productos alimenticios, bebidas alcohólicas, 

cigarrillos y cigarros. 

61211 Carne, incluidos embutidos y brozas. 

61212 Leche, manteca, pan, facturas, pescados, aves, huevos, frutas y verduras. 

61213 Almacenes sin discriminar rubros. 

61214 Organizaciones comerciales regidas por la Ley Nro. 18.425. 

12%0 

61215 Bebidas alcohólicas no destinadas al consumo en el local o lugar de venta. 

61216 Cigarrillos y cigarros. 

61220 Farmacias. 

61230 Tiendas de géneros textiles, prendas de vestir y calzados. 

7%0 

61231 Valijas y artículos de cuero excepto el calzado. 

61240 Artículos y accesorios para el hogar. 

61241 Muebles de madera, metal y otros minerales, gabinetes o muebles para heladeras, radios y 

combinados. 

61250 Ferreterías. 

61251 Pinturas, esmaltes, barnices y afines. 

61260 Vehículos, automotores, motocicletas, motonetas y bicicletas y sus accesorios y/o repuestos. 

61261 Motocicletas, motonetas y bicicletas nuevas. 

61262 Motocicletas, motonetas y bicicletas usadas. 

61263 Vehículos automotores nuevos. 

61264 Vehículos automotores usados. 

61265 Accesorios y/o repuestos. 

61270 Nafta, kerosene y demás productos derivados del petróleo excepto el gas. 
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61280 Grandes almacenes y bazares. 

61281 Casas de ramos generales sin discriminar rubros excepto los comprendidos en los números 61260 

- 61261 - 61263 -61264 y 61291, salvo accesorios y repuestos. 

61282 Artículos de bazar o de menaje. 

61290 Comercios por menor no clasificados en otra parte. 

61291 Artefactos eléctricos o mecánicos, máquinas e implementos incluyendo los agrícola - ganaderos, 

accesorios o repuestos. 

61292 Leña o carbón. 

61293 Metales en desuso, botellas y vidrios rotos. 

61294 Artículos y juegos deportivos. 

61295 Instrumentos musicales. 

10%0 

61296 Grabadores, cintas o alambres magnetofónicos, excepto discos, armas y sus accesorios proyectiles 

y municiones. 

7%0 

61297 Florerías. 

12%0 

61298 Venta de artículos usados o incondicionados, excepto la venta de bolsas reacondicionadas o usadas 

y los expresamente especificados en algún otro apartado de esta ordenanza. 

20%0 

61299 Billetes de loterías y rifas. 

BANCOS Y OTROS ESTABLECIMIENTO FINANCIEROS 

62000 Bancos, Cajeros Automáticos de cualquier Red y Entidad. 

62001 Compañías de ahorros y préstamos para la vivienda, compañías financieras, cajas de créditos y 

sociedades de créditos para consumo comprendidas en la Ley 18061 y autorizadas por el Banco Central 

de la República Argentina. 
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20%0 

62002 Personas Físicas y Jurídicas no comprendidas en los inicios anteriores e inscriptos en la Dirección 

General de Rentas, en la forma y condiciones que reglamenta el Poder Ejecutivo. 

62003 Operaciones de préstamos que se efectúen a empresas comerciales, industriales, agropecuarias, 

financieras o de servicios que no sean las otorgadas por las entidades involucradas en los apartados 

anteriores. 

24%0 

62004 Operaciones de préstamos no involucradas en los apartados anteriores. 

62005 Compraventa de títulos y casas de cambio. 

SEGUROS 

63000 Seguros. 

BIENES INMUEBLES 

14%0 

64000 Bienes inmuebles. 

64001 Locación de Bienes Inmuebles: casas, habitaciones y locales con o sin muebles 

64002 Locación de Bienes Muebles 

64003 Locación de Maquinarias, equipos y accesorios. 

TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES. 

TRANSPORTE 

7%o 

71200 Transporte de cargas. 

8%0 

71300 Transporte terrestre de pasajeros. 

71400 Transporte de pasajeros por Remises. 

71500 Servicios conexos con el transporte. 

71600 Transporte no clasificado en otra parte. 
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72000 Agencias de viajes y/o turismo  

14%0 

71300 Garajes, playas de estacionamiento, guardacoches y similares. 

DEPÓSITO Y ALMACENAMIENTO 

14%0 

72000 Depósito y almacenamiento. 

COMUNICACIONES 

73100 Comunicaciones telefónicas, con un mínimo mensual por abonado de $ 24,00 

73200 Comunicaciones por radio, excepto radiodifusión y televisión. 

73300 Distribución postal y/o servicios de comunicación p/sistemas eléctricos  

o electrónicos. 

73400 Telefonía Celular, con un mínimo mensual por línea abonado de $ 24,00 

73500 Telecentro 

73600 Servicio de Internet 

73700 Cabinas Telefónicas 

73800 Venta de Teléfonos y Reparación de Celulares 

14%o 

73900 Servicios complementarios de antena comunitaria de TV y circuito cerrado  comunitario de TV – 

como la televisión satelital y por cable- regulados por Ley 22.285, con un mínimo mensual por abonado 

de $ 24,00 

SERVICIOS 

SERVICIOS PRESTADOS AL PÚBLICO 

82100 Instrucción pública. 

82200 Servicios médicos y sanitarios. 

82300 Organizaciones religiosas. 
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82400 Instituciones de asistencia social. 

82500 Asociaciones comerciales y profesionales y Organizaciones obreras. 

82600 Bibliotecas, Museos, Jardines Botánicos y Zoológicos. 

82700 Servicios prestados al público, no clasificados en otra parte. 

SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS 

8%0 

83100 Intermediarios o consignatarios en la comercialización de hacienda que tenga instalaciones de 

remates ferias y actúen percibiendo comisiones y otra retribución análoga o porcentual. 

12%0 

83200 Agencias de publicidad. 

14%0 

83300 Servicios de ajuste y cobranzas de cuentas. 

12%0 

83400 Servicios de anuncios en cartelera. 

83900 Servicios prestados en las empresas no clasificados en otra parte. 

SERVICIOS DE ESPARCIMIENTOS. 

81400 Intermediario en la distribución y locación de películas cinematográficas. 

84101 Producción y exhibición de películas cinematográficas. 

84200 Teatro y servicios conexos. 

84300 Otros servicios de esparcimiento. 

30%0 

84301 Pistas sin discriminar rubros. 

40%0 

84303 Peñas. 
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SERVICIOS PERSONALES Y DE LOS HOGARES 

85100 Servicio domésticos. 

85150 Servicios de reparaciones y personales directos. 

85200 Restaurantes, cafés, tabernas y otros establecimientos que expendan bebidas y comidas, 

incluyendo servicios festivos. 

85250 Toda actividad de intermediación que se ejerza percibiendo comisiones, bonificaciones, 

intermediación en la compra y venta de títulos, de bienes muebles e inmuebles en forma pública y privada, 

agencias o representaciones para la venta de mercaderías de propiedad de terceros, comisiones por 

publicidad o actividades similares $ 561,00 

18%0 

85300 Hoteles, casas de huéspedes, campamentos y otros lugares de alojamiento sin discriminar rubros. 

40%0 

85350 Casas amuebladas o alojamientos por hora sin discriminar rubros. 

85400 Lavanderías y servicios de lavanderías, limpieza y teñido. 

85500 Peluquerías y salones de belleza. 

85600 Estudios fotográficos y fotografía comercial. 

85700 Compostura de calzados. 

85900 Servicios personales no clasificados en otra parte. 

7%0 

85901 Alquiler de vajilla para lunch, mobiliario y elementos de fiesta. 

7%0 

85902 Servicios funerarios. 

12%0 

85904 Rematadores o sociedades dedicadas al remate, que no sean remates en ferias. 

85905 Consignatarios o comisionistas, que no sean consignatarios de hacienda. 
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85906 Toda actividad de intermediación que se ejercite percibiendo comisiones, porcentajes y otra 

retribución análoga y que no tenga un tratamiento expreso en esta ordenanza. 

86100 Reparación de maquinarias o equipos, excluidos los eléctricos. 

86200 Reparación de maquinarias, accesorios y artículos eléctricos. 

86300 Reparación de motocicletas, motonetas y bicicletas. 

86301 Reparación de automotores o sus partes integrantes, no incluyendo lavado; lubricación y servicio 

de remolque. 

86400 Reparación de joyas. 

86401 Reparación de relojes. 

86500 Reparación y afinación de instrumentos musicales. 

86900 Reparación no clasificada en otra parte. 

10%0 

86901 Reparación de armas de fuego. 

ART. 13: El pago de la presente tasa será mensual y los montos mínimos mensuales a tributar por los 

contribuyentes, serán los siguientes: 

a) Contribuyentes que realicen actividades con alícuotas del 6%o:        $ 1.099.- 

b) Contribuyentes que realicen actividades gravadas con alícuotas superiores al 6%o:   

             $ 1.463.- 

Los importes mínimos mensuales establecidos en este artículo, se aplicarán cuando el contribuyente en 

ejercicio de su actividad, explote un solo rubro o varios sometidos a la misma alícuota. 

Cuando el contribuyente explote dos o más rubros sometidos a distintas alícuotas, tributará como mínimo 

lo que corresponda para el rubro de mayor base imponible, siempre que el mismo no sea inferior al 

impuesto total resultante de la suma de los productos de las bases imponibles por las alícuotas de las 

actividades que desarrollan. 

Cuando un mismo contribuyente tenga habilitado más de un local de venta, estos mínimos serán de 

aplicación para cada uno de ellos. 
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Sin perjuicio de lo expuesto en el párrafo anterior, cuando se exploten los siguientes rubros pagarán 

como impuestos mínimos: 

1) Casa amueblada y de alojamiento por hora, por pieza habilitada al finalizar el año calendario inmediato 

anterior o al inicio de la actividad:        $    580.- 

2) Boites, clubes nocturnos:            $5.813.- 

3) Pistas de bailes:              $ 1.664.- 

4) Taxímetros, remiseros, fleteros, por cada coche explotado habilitado y por  mes:   

             $   568.- 

5) Artesanado, enseñanza u oficio, hospedaje, pensión, comercio al por menor, códigos N° 61210 al 61299 

inclusive, sin empleado, directamente al consumidor final, con un activo de valores corrientes, excepto 

inmuebles al inicio del ejercicio, no superior a $ 57.805,00 o cuyas ventas del ejercicio cerrado el 31 de 

Diciembre del año anterior no hayan superado los $ 231.228,00: $ 1.148,00.- 

6) Constructores, albañiles y otros oficios subsidiarios de la construcción, ejercidos en forma personal e 

independiente sin empleados en relación de dependencia:      

       $ 1.013,00.- 

ART. 14: Los contribuyentes deberán presentar Declaración Jurada mensual con los montos de las 

operaciones efectuadas hasta el día 20 del mes siguiente. En el caso de contribuyentes inscriptos en el -

régimen local- del impuesto sobre los ingresos brutos deberán adjuntar el F. 5601 o 5602 y su acuse de 

recibo. En el caso de contribuyentes inscriptos en el régimen de -Convenio Multilateral- del impuesto 

sobre los ingresos brutos deberá adjuntar el CM 03, su acuse de recibo y el papel de trabajo del aplicativo 

en donde se visualice la base imponible para la jurisdicción Córdoba 

El pago se hará mensualmente y lo podrá realizar hasta el día 20 del mes siguiente al período declarado o 

día hábil posterior si este fuera inhábil o feriado. La falta de presentación dentro del plazo previsto, hará 

incurrir al contribuyente en infracción a los deberes formales siéndoles aplicable una multa por período 

fiscal omitido equivalente a 2 (dos) veces el mínimo correspondiente a la actividad por la cual tributa. 

Después de cada vencimiento, los importes no abonados en término, sufrirán el recargo que dispone el 

Art. 24), del Código Tributario Municipal.- 

ART. 15: Tributarán mensualmente una tasa fija de $ 725,00 cuando cumplan los siguientes requisitos: 
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a. Aquellos contribuyentes que estén comprendidos en el Régimen Simplificado para Pequeños 

Contribuyentes, Ley Nacional Nº 25.865. 

Se deberá adjuntar la constancia de inscripción en el régimen simplificado de pequeños contribuyentes 

(monotributo) 

CAPÍTULO II 

EMPRESAS DEL ESTADO Y COOPERATIVAS DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y OTROS SERVICIOS. 

ART. 16. La contribución por los servicios de inspección general e higiene que incide sobre la actividad 

comercial, industrial y de servicio para las empresas del estado establecidas en la ley N° 22.016 o empresas 

privadas o mixtas adjudicatarias en los procesos de privatización que pudieran existir, y cooperativas de 

suministro de energía eléctrica y otros servicios, se establece de la siguiente manera: 

a) Cooperativas o Empresas de suministro de energía eléctrica: por cada 100 Kw. facturados o fracción, 

por bimestre, incluido el alumbrado público en la jurisdicción municipal:    

         $       24.- 

b) Bancos y entidades financieras privadas u oficiales y ENCOTEL o ENCOTESA y/o las Empresas 

adjudicatarias, por empleado afectado a la sucursal, agencia u oficina y por bimestre:   

        $   600.- 

c) Gas de Estado o la Empresa adjudicataria de su privatización, por cada 100 mts. cúbicos o fracción por 

bimestre / gas facturado:          $      10.- 

Por cada cilindro de gas facturado o su equivalente en Kg. o fracción:  $     10.- 

d) Las Empresas concesionarias de servicios de Telecomunicaciones, p/ cada abonado habilitado al 

servicio telefónico, fax o telex, por bimestre:        $      23.- 

En todos los casos señalados precedentemente, el mínimo por bimestre no podrá ser inferior a la suma 

de:            $ 4.953.- 

CAPÍTULO III 

DEL CESE 

ART. 17: CORRESPONDE otorgar el cese de la actividad comercial, cuando la misma sea requerida por el 

contribuyente de manera formal, presente la solicitud correspondiente, las declaraciones juradas 

respectivas y abona la totalidad del tributo que resultare deudor.- 
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TÍTULO III 

CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE LOS ESPECTÁCULOS Y DIVERSIONES PÚBLICAS 

CAPÍTULO I 

CINEMATÓGRAFOS 

ART. 18: Los cinematógrafos abonaran por cada función el valor de diez (10) entradas plateas, no 

pudiendo ser, dicho monto, inferior a:            $  923.- 

ART. 19: Quedan facultadas las empresas cinematográficas para incorporar al precio básico de las 

entradas, hasta un 10% del mismo, como importe adicional no imponible, a los efectos de integrar los 

montos correspondientes al pago previsto en el artículo anterior. 

ART. 20: Las proyecciones cinematográficas efectuadas por empresas ambulantes, abonaran por función 

un derecho de $ 1.487,00 autorizándose cuando la función sea a no menos de cinco cuadras de los 

cinematógrafos establecidos. 

CAPÍTULO II 

CIRCOS Y SIMILARES 

ART. 21. Para circos o espectáculos similares que se instalen en el ejido municipal, por el paso que autorice 

el Departamento Ejecutivo, abonarán el valor de diez (10) plateas por función. En caso en que se cobre 

entradas abonaran por día o por función la suma de $ 3.698,00. 

CAPÍTULO III 

TEATROS, DESFILES, FESTIVALES, VARIOS, ETC. 

ART. 22. Los espectáculos teatrales de compañías de revistas, obras frívolas y/o picarescas, comedias, 

café concert, desfiles de modelos, festivales diversos, etc., que se realicen en teatros, cines clubes, 

entidades, locales al aire libre, abonarán por cada función el valor de diez (10) entradas plateas, con un 

mínimo de $ 1.487,00. En el caso que no se cobre entradas el monto a tributar será de $ 743,00.- 

CAPÍTULO IV 

BAILES Y PARQUES DE DIVERSIONES 

ART. 23: Los Clubes, sociedades o agrupaciones que realicen bailes en locales propios o arrendados, 

abonaran por cada reunión: 

   - Hasta 300 entradas vendidas, el equivalente a Diez (10) entradas.- 
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   - De 300 a 500 entradas vendidas, el equivalente a Quince (15) entradas.- 

   - Más de 500 entradas vendidas, el equivalente a Veinte (20) entradas.- 

En todos los casos el mínimo por reunión será de $ 4.953,00. 

ART. 24: Los parques de diversiones y otras atracciones análogas, deberán tributar de acuerdo a la 

siguiente escala, por mes adelantado y fracción: 

a) Primera categoría, más de diez (10) juegos, ($ 1.107.-). 

b) Segunda categoría, hasta diez juegos, pesos ($ 593.-) 

c) Tercera categoría, hasta cinco juegos pesos ($ 363.-) 

Las calesitas, carrusel, trencitos, monocarril o similares y toda atracción infantil que cobre entradas, tarifa 

o boleto por cada juego el valor de veinte (20) fichas.- 

CAPÍTULO V 

DEPORTES 

ART. 25: Los espectáculos de boxeo, catch, fútbol y similares, abonaran por cada reunión el equivalente 

al valor de diez (10) entradas platea, vendidas con un mínimo de pesos $ 2.575,00 

     CAPÍTULO VI 

BILLARES, BOCHAS Y JUEGOS SIMILARES 

ART. 26: 

A. Por cada mesa de billar o juego similar, instalados en negocios particulares o clubes, abonarán 

un derecho de pesos $ 1.471 por año o fracción.- 

B. Por cada cancha de bochas instalada en negocios particulares o clubes, abonarán un derecho 

de pesos $ 1.175 por año o fracción.- 

 C. Por cada cancha de Bowling profesional, mecánica y/o eléctrica, se abonaran por año o fracción 

y por adelantado la suma de pesos $ 1.102 

 D. Por cada cancha de paddle, tenis, fútbol 5 o similar se abonará por año o fracción la suma de 

pesos $ 1.848 
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CAPÍTULO VII 

JUEGOS MECÁNICOS, ELECTROMECÁNICOS, ELECTRÓNICOS y/o SIMILARES 

ART. 27: La instalación de juegos mecánicos, electromecánicos y/o similares, abonaran por cada juego y/o 

atracción y/o máquina instalada la suma de pesos $ 439 por mes o fracción.- 

La Municipalidad no acordará autorización para funcionamiento de estos juegos por períodos mayores a 

treinta días (30) y las tasas que se fijaron precedentemente, deberán ser abonadas por adelantado. 

Queda totalmente prohibida la instalación de cualquiera de los juegos mencionados en este artículo, sin 

la autorización expresa del Departamento Ejecutivo Municipal.-.- 

CAPÍTULO VIII 

NIGHTS CLUBS, BOITES, NEGOCIOS CON MÚSICA, VIDEOS. 

ART. 28. Los nights clubs, bares nocturnos, boites, peñas, salones de té y similares, abonarán 

mensualmente y por adelantado, un derecho fijo de $ 5.891,00. 

Los espectáculos de exhibición de vídeo, televisión por circuito cerrado, codificado o abierto por 

reproducción de imagen en movimiento, realizados en lugares privados abonarán por mes y por 

adelantado, por local de: 

a) Hasta quince (15) mesas pesos $ 365. 

b) Más de quince (15) mesas pesos $ 582. 

          CAPÍTULO IX 

ENTIDADES EXENTAS 

ART. 29: DECLÁRENSE, eximidas de los derechos de este título las entidades con fines de beneficencia y 

asistencia social y sin fines de lucro, reconocidas como tales por el Departamento Ejecutivo Municipal.- 

TÍTULO IV 

CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE LA OCUPACIÓN Y EL COMERCIO EN LA VÍA PÚBLICA 

ART. 30: En concepto de control e inspección de las mercaderías, que se vendan en la vía pública, los 

contribuyentes deberán circular con el cedulón de la contribución mensual, y abonarán por adelantado 

las siguientes tasas: 
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- Vendedores de rifas o loterías en general, que se establezcan en un lugar fijo $ 582.- por mes o fracción, 

o sorteo.- 

- Fotógrafos: por mes y por adelantado, ambulantes $ 230; con paradas fijas pesos $ 266.- 

- Heladeros: por semestre adelantado, por la venta de helados y bebidas sin alcohol pesos $ 2.905 

ART. 30 bis: Por la ocupación, uso o ejercer comercio en las instalaciones del camping y balneario 

municipal se abonará lo siguiente:  

1) Por cada vehículo que estacione en el balneario y/o camping Municipal se abonará lo siguiente: 

a) Automóviles, pick-up y similares $  200.- por día. 

b) Colectivos de excursiones  $  500.- por día. 

c) Colectivos y/o similares   $  500.- por día. 

d) Motocicletas y/o similares  $    50.- por día. 

2) Por cada carpa y/o similares que se instale en el camping o balneario municipal, abonarán por día: 

a) Por cada carpa y por día o fracción sin uso de energía eléctrica $ 146; con uso de energía eléctrica pesos 

$ 224. 

b) Por cada tráiler y/o similares por día o fracción $ 224. 

c) Por cada casilla rodante y/o similares por día o fracción $ 224 

3) Por ocupación de la vía pública o inmueble de propiedad municipal, se abonará por día y por 

adelantado:  

a) Parques de diversiones y circos de primera categoría $ 2.575 

b) Parques de diversiones y circos de segunda categoría $ 1.848 

c) Juegos infantiles (tren / kartings / alquiler de juegos / etc.) $ 527 

4) Por la ocupación del espacio de Dominio Público con líneas eléctricas, telefónicas, cable, fibra óptica, 

gasoductos, redes de distribución de agua corriente, cloacas, etc., realizada por cualquier empresa, sea la 

misma aérea, de superficie o subterránea, la suma de $ 4,90 por cada metro lineal ocupado. 
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5)  Por la apertura de calzada para la conexión de agua corriente, obras de salubridad, cloacas, etc., se 

abonará por adelantado un derecho de $ 582 

6) Fijase un importe de $ 3.632 mensuales para aquellos negocios de apertura de temporada veraniega, 

no mayor de tres meses y no ubicados dentro del radio del balneario municipal o camping. El pago de esta 

tasa deberá hacerse íntegramente y por adelantado.- 

TÍTULO V 

CONTRIBUCIONES QUE INDICEN SOBRE LOS MERCADOS Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE 

ABASTO EN LUGARES DE DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL E INSPECCIÓN SANITARIA ANIMAL 

(MATADEROS). 

SIN TARIFAR 

TÍTULO VI 

CONTRIBUCION QUE INCIDE SOBRE EL SERVICIO DE SALUD 

ART. 32: Se establece como valores para las atenciones que se prestan en el Centro de Atención Primaria 

de Salud, los siguientes montos: 

 a.- Enfermería   $  33.- 

 b.- Clínica Médica   $  65.- 

 c.- Consulta Odontológica  $  65.- 

 d.- Extracciones Odontológicas $  130.- 

 e.- Arreglos Odontológicos $  130.- 

 f.- Especialidades Médicas $  297.- 

 g.-Servicio de Ecografía  $ 461.- 

TÍTULO VII 

CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE LAS FERIAS Y REMATES DE HACIENDA 

ART. 32: En concepto de cobro de esta contribución, cuya contra prestación corresponde a las 

desinfecciones de corrales y otros servicios que debe prestar la Municipalidad, se abonarán los siguientes 

derechos: 

a) Por ganado mayor por cabeza (Vendedor) pesos $ 26 
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b) Por ganado menor por cabeza (Vendedor) pesos $ 15 

Los pagos de estos derechos podrán efectuarse directamente por el vendedor cuando solicite guía de 

consignación para la feria de la propia jurisdicción municipal o en su caso, dentro de los cinco (5) días 

posteriores a los veinte (20) días que se realizó el remate feria y mediante declaraciones juradas de las 

firmas consignatarias como agente de retención, conforme lo dispone la Ordenanza General Impositiva. 

Si el contribuyente hubiera abonado este derecho al solicitar la guía de consignación a feria de la propia 

jurisdicción municipal, la firma rematadora o interviniente no debe proceder a retenerle el derecho por 

este concepto. 

     TÍTULO VIII 

DERECHO DE INSPECCIÓN Y CONTRASTE DE PESAS Y MEDIDAS 

ART. 33: La Municipalidad llevara un libro de inspección de pesas y medidas en el que contaran todo los 

actos pertinentes al cumplimiento de la presente obligación, los sujetos al Art. 143) del Código Tributario 

Municipal. deberán presentarse antes del 31 de JULIO para su inscripción, inspección y/o renovación.- 

ART. 34: Se abonará anualmente en concepto de servicios obligatorios de inspección y contraste de pesas 

y medidas los siguientes derechos:   

a) Por inscripción, incluido el derecho de oficina   $   1.107.- 

b) Por renovación anual       $   739.- 

POR SELLADO ANUAL Y POR ADELANTADO: 

Por cada medida de capacidad      $    224.- 

Por cada medida de longitud      $    224.- 

Por cada juego de medidas de peso suelto    $    224.- 

c) Las balanzas, básculas incluso de suspensión abonarán anualmente: 

- Hasta 10 Kgs.        $   224.- 

- Mas de 10 Kgs.        $   297.- 

- Mas de 25 Kgs. hasta 200 Kgs.      $   363.- 

- Mas de 200 Kgs. hasta 2.000 Kgs.     $   442.- 

- Mas de 2.000 Kgs. hasta 5.000 Kgs.     $   733.- 
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- Mas de 5.000 Kgs.                                                      $3.683.- 

ART. 35: A los efectos del servicio, la Municipalidad podrá ordenar la inspección y contraste de pesas y 

medidas en cualquier época del año.- 

TÍTULO IX 

CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE LOS CEMENTERIOS 

CAPÍTULO I 

DERECHOS DE INHUMACIÓN 

ART. 36: 

DEROGADO 

CONCESIÓN TEMPORARIA Y MANTENIMIENTO DE NICHOS, URNAS Y FOSAS 

 ART. 37: Por la locación de nichos por el lapso DIEZ (10) años se abonará: 

- por filas 1 y 4    $ 5.892.- 

- por filas 2 y 3    $ 7.366.- 

ART. 38:  

DEROGADO 

ART. 39: Por la concesión del uso de fosas por igual término indicado en el art. 37 se abonará la suma de:

   $ 5.892.- 

Autorizase al D.E.M. en la forma que este lo reglamente a recibir en devolución nichos, urnas y/o fosas, 

actualmente arrendados solamente para abonar deudas originadas por la presente contribución, para ello 

se computará por unidad devuelta y como crédito el monto que la misma adeude, no generando en 

ningún caso la devolución de dinero en efectivo ni la compensación con deudas generadas por cualquier 

otro tipo de tasas y/o servicios. 

Así mismo, se autoriza al D.E.M. a trasladar restos depositados en nichos, urnas y/o fosas a un lugar 

común, en el caso de abandono por sus deudos o responsables, cuando hubieren transcurridos como 

mínimo diez años desde la inhumación y previa notificación fehaciente por escrito al domicilio de los 

deudos o responsables o comunicación de dos días en periódicos de Circulación Local.- 
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CAPÍTULO II 

CONCESIÓN TEMPORARIA EN EL CEMENTERIO - DERECHO DE EXHUMACIÓN. 

ART. 40 Por los servicios de reducción de cadáveres cuyos restos sean colocados en urnas y depositados 

posteriormente en el cementerio municipal, se abonarán los siguientes derechos: 

a)  Por inhumación de restos del ataúd y traslado de los mismos dentro del cementerio:  

           $ 1.769.- 

b) Por aperturas de fosas y reducción:          $ 3.680.- 

c) Por la reducción del esqueleto:          $ 1.473.- 

d) Por desinfección en reducción de esqueletos y traslado de nichos:$ 1.835.- 

ART. 41: Por cierres y aperturas de nichos y de nichos urnarios, colocaciones de placas, etc., se abonará 

la suma de:         $   442.- 

CAPÍTULO III 

SUNTUARIOS 

 ART. 42: Por cada servicio suntuario de pompa fúnebre, las empresas abonarán la suma de:  

         $   1.473.- 

CAPÍTULO IV 

DEPÓSITO DE CADÁVERES, TRASLADO, INTRODUCCIÓN DE ATAÚDES Y URNAS DENTRO DEL 

CEMENTERIO 

ART. 43: Por el depósito de cadáveres cuando sea motivado por la falta de lugar disponible para 

inhumarlos por cada diez (10) días o fracción se abonará la suma de:     

        $      442.- 

ART. 44: Por la concesión del uso de fosas para urnas por el plazo de diez (10) años, se abonará la suma 

de           $   5.892.- 

En concepto de “mantenimiento” de éstas, se abonará el monto estipulado en el ART. 47 de la presente. 

ART. 45: Por la introducción de cadáveres de personas cuyo domicilio no se haya registrado en la 

Jurisdicción de la Municipalidad se abonará la suma de $ 57.805 quedando facultado el D.E.M según las 

disponibilidades a concederlos o no. 
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ART. 46: Por la renovación de los espacios de nichos, nichos urnarios y/o fosas se tributarán en el 

momento de su vencimiento los importes como si fuera una nueva concesión.- 

TASA DE MANTENIMIENTO 

ART. 47: Por los servicios de mantenimiento de cementerio, los responsables de las unidades arrendadas 

abonarán una cuota anual de $ 1.157 antes del día 20 de junio de cada año; y las criptas por igual concepto  

$ 1.914 

En ambos casos podrán optar por el pago en dos (2) cuotas cuyos vencimientos serán: la primera cuota el 

20 de junio y la segunda cuota el 20 de diciembre, o día hábil posterior, si estos fueran no laborables. Para 

el caso de las fosas y nichos, el valor de cada cuota será de $ 635 para fosa simple, y para las criptas $ 

990. 

CONSTRUCCIÓN, REFACCIÓN O MODIFICACIÓN EN EL CEMENTERIO 

ART. 48: Las construcciones, refacciones o modificaciones que se hagan en el cementerio abonarán los 

siguientes derechos conforme al valor de los mismos: a) Construcciones nuevas: cinco por ciento (5%).- 

b) Refacción o modificación: cinco por ciento (5%).- 

ART. 49: Para la aprobación de planos, documentos y verificaciones de cálculos y estudios de planos, se 

aplicaran las disposiciones y penalidades que rigen para la construcción de obras privadas. La multa será 

de hasta el triple del derecho que le hubiere correspondido abonar.- 

ART. 50: Facúltese al Departamento Ejecutivo Municipal a otorgar  planes de pago en relación al costo de 

ocupación de nichos, fosas y/o urnas.- 

ART. 51: Las personas que concurran a realizar trámites de arrendamiento y/o mantenimiento, deberán 

constituirse en responsables de las obligaciones emergentes del cementerio, debiendo registrar su 

domicilio y actualización en forma permanente.- 

TÍTULO X 

CONTRIBUCIONES POR CIRCULACIÓN DE VALORES SORTEABLES CON PREMIOS 

ART. 52: De conformidad el Art. 131 del Código Tributario Municipal vigente, se aplicará como índice el 

porcentaje sobre el monto total de la emisión.- 

ART. 53: De acuerdo al índice establecido en el Art. anterior se cobrará el quince por ciento (15%) sobre 

las tarifas de rifas, tómbolas y otra figuras del Art. 133 del Código Tributario Municipal vigente. Las de  
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carácter local que circulan solo en el municipio abonaran el diez por ciento (10%) de los valores de los 

números habilitados.- 

En ambos casos los pagos se deben efectuar por adelantado.- 

TÍTULO XI 

CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE LA PUBLICIDAD Y LA PROPAGANDA 

CAPÍTULO I 

AVISOS  

ART. 54: Los avisos o letreros de propaganda de cualquier tipo que contenga textos fijos, instalados en la 

vía pública visible desde ellas, en caminos o rutas de jurisdicción municipal, al igual que los ubicados 

dentro del radio del Municipio, abonarán por año y por cada metro y fracción $ 2.000. 

CAPÍTULO II 

VEHÍCULOS DE PROPAGANDA 

ART. 55: Por cada vehículo destinado exclusivamente a la propaganda en la vía pública, se pagará por año 

y por adelantado el derecho de: $ 3.962 por año, o la suma de pesos $ 165 por día.- 

ART. 56: Los vehículos que llevan leyendas denominativas de las firmas referidas al ramo o actividad que 

desarrollen abonarán por cada año y por cada vehículo: 

a) Camiones, automóviles, furgonetas, pick-up y otros vehículos de tracción mecánica: $ 1.107. 

b) Motocargas, motocicletas, motonetas y similares, triciclos motorizados: pesos $ 230. 

c) Vehículos a tracción a sangre, triciclos, bicicletas o similares: pesos $ 52. 

CAPÍTULO III 

ANUNCIOS DE VENTAS O REMATES 

ART. 57: Los letreros o carteles, cualesquiera sean sus características, que anuncien la venta de 

propiedades raíces, loteos y/o urbanizaciones, mercaderías, muebles, semovientes, etc., que sean visibles 

desde la vía pública, abonarán mensualmente la suma de $ 327. 

Los remates particulares de cualquier naturaleza, que funcionen permanentemente en un mismo local, 

abonarán un derecho mensual de $ 327. 
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Cuando los remates sean judiciales, abonaran el 50% de la tarifa establecida. 

ART. 58: La contribución establecida en el presente título, podrá ser abonada de la siguiente forma: 

a) Letreros colocados a la fecha, vencimiento del pago el 31 de mayo.- 

b) Letreros y/o avisos que se coloquen con posterioridad, se podrá realizar el pago de la siguiente manera: 

1) Al contado a la fecha de la colocación, con el diez por ciento (10%) de descuento.- 

2) A los treinta días de colocación, el importe neto.- 

3) Más de treinta días con el interés del 0,1% diario hasta la fecha del definitivo pago.- 

CAPÍTULO IV 

REPARTO DE VOLANTES, AFICHES, IMPRESOS Y SIMILARES 

ART. 59: Los anuncios que se hagan  por intermedio de afiches o boletines, abonarán el siguiente derecho: 

a) Por cada 100 ejemplares sellados pesos $ 72. 

b) Por impresos o afiches grandes por cada ejemplares sellados pesos $ 98. 

TÍTULO XII 

CONTRIBUCIONES QUE INCIDEN SOBRE LOS SERVICIOS A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PRIVADAS 

ART. 60: A los efectos de la aplicación de lo dispuesto en el Art. 146 del Código Tributario Municipal, 

establécese una única contribución para todo el radio municipal: 

1.- Obras nuevas: 

a.- Construcciones de hasta de 100 m2 el ocho por mil (8%0) sobre el monto que se determine 

conforme lo establece el inciso 3.- del presente artículo, con un mínimo de $ 1.467. 

b.- Construcciones de más de 100 m2 el uno por ciento (1%) sobre el monto que se determina 

conforme lo establece el inciso 3.- del presente artículo. 

2.- Relevamientos: 

a.- Construcciones de hasta de 60 m2 el ocho por mil (7 %0) sobre el monto que se determine 

conforme lo establece el inciso 3.- del presente artículo, con un mínimo de $ 1.467. 

 b.- Construcciones de más de 60 m2 el nueve por mil (9 %0) sobre el monto que se determina 

conforme lo establece el inciso 3.- del presente artículo. 
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3.- Cálculo de monto y tasa: 

 a.- Monto = (básico x m2) x m2 x coeficiente según el rubro. 

 b.- Tasa = monto x % (porcentajes apartados 1 y 2) 

Para el importe que corresponda al básico por m2 establecido en el cálculo del Monto, se tomará el que 

se encuentre fijado por el Colegio de Profesionales de la construcción de la Provincia de Córdoba. 

Las tasas establecidas se podrán abonar hasta en tres (3) cuotas mensuales, iguales y consecutivas, con 

un recargo del diez por ciento (10%) sobre la tasa establecida. 

Acreditación de libre deuda  

En todos los casos previstos en este inciso deberá acreditarse libre deuda por todo tipo de tributos, 

cancelación de planes de pago vigentes y multas existentes sobre la propiedad, como así también el pago 

de la contribución que incide sobre los inmuebles hasta inclusive las cuotas del bimestre fiscal vigente en 

el que se realiza la Visación.- 

CAPÍTULO II 

TRABAJOS ESPECIALES 

ART. 61: Por permiso para modificar el nivel de los cordones para ser utilizados para entrada de rodados, 

se abonará $ 146 por cada vez.- 

CAPÍTULO III 

USO DE LA VÍA PÚBLICA 

ART. 62: Por la ocupación de las veredas mediante cercas, puntales, etc., se abonará por día y por 

adelantado $ 290, no pudiendo excederse de 15 días corridos a partir de la fecha de solicitud del permiso. 

CAPÍTULO IV 

LOTES, UNIONES Y SUBDIVISIONES 

ART. 63: Por parcelar agrimensura, abonarán los siguientes derechos: 

a.- Previa Catastro $ 990.- 

b.- Mensuras en general por parcela, fracción o unidad de orígen: $ 2.311.- 

c.- Unión de dos o más parcelas o unidades por cada objeto de la unión: $ 1.451.- 
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d.- Por subdivisión o modificación de parcelas o unidades, por parcela o unidad resultante: $ 1.650.- 

e.- Por loteos o subdivisión en PH (por parcela o unidad propia): 

Hasta dos parcelas o unidades: $ 1.650.- c/u. 

De tres a cinco parcelas o unidades: $ 1.320.- c/u. 

Más de cinco parcelas o unidades: $ 1.057.- c/u. 

f.- En el caso de operaciones de mensura, unión y subdivisión se abonaran solamente los derechos 

correspondientes a la subdivisión. 

En el caso de operaciones de futura unión se abonaran los derechos correspondientes a la totalidad de 

las parcelas resultantes.- 

g.- Adicional por superficie cubierta: $ 7 x m2 cubierto.- 

Cuando las parcelas o unidades intervinientes  en las operaciones de agrimensura antes mencionadas se 

encuentren edificadas, o la aprobación de un plano de subdivisión bajo el régimen de la ley Nacional Nº 

13.512 resulte en base a proyecto de obra, además de los derechos que se refieren en los apartados 

precedentes se abonara: $ 6,00 por metro cuadrado de superficie cubierta existente o proyectada. 

Quedan excluidas de este adicional aquellas superficies cubiertas que con igual perfil figuren en los planos 

de agrimensura que hayan sido visados por Catastro Municipal con una antigüedad no mayor a 2 años; en 

caso de haber diferencia se abonara el excedente correspondiente a las ampliaciones.- 

h.- Quedan excluidas de tales derechos las parcelas cuyas modificaciones obedezcan a expresas 

condiciones de Ordenanzas de Urbanización vigentes.- 

i.- Para subdivisiones menores a 10 lotes o unidades ubicadas en zona de factibilidad de agua, se abonará 

$ 4.954.- en concepto de infraestructura previa. 

j.- Visación definitiva: $ 990.- 

Acreditación de libre deuda  

En todos los casos previstos en este inciso deberá acreditarse libre deuda por todo tipo de tributos, 

cancelación de planes de pago vigentes y multas existentes sobre la propiedad, como así también el pago 

de la contribución que incide sobre los inmuebles hasta inclusive las cuotas del bimestre fiscal vigente en 

el que se realiza la Visación.- 
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ART. 64: Las construcciones, refacciones o modificaciones que se hagan en el cementerio, abonarán los 

siguientes derechos: 

a) construcciones nuevas M2      $   729.- 

b) Refacciones o modificaciones, el M2 de sup.   $   187.- 

 

ART. 65: Para la presentación de planos, documentos, verificación de cálculos y estudios de planos, se 

abonará el 0,5% del monto total de la obra.- 

ART. 66: En ningún caso, los derechos precitados, serán inferiores al monto de $ 87 en su conjunto. 

La comprobación de la falta de cumplimiento a las disposiciones anteriores, serán penadas con multas de 

hasta el triple que le hubiere correspondido abonar.- 

CAPÍTULO VII 

POZOS NEGROS Y CÁMARAS SÉPTICAS 

ART. 67: Los pozos negros y cámaras sépticas deberán construirse de acuerdo a las siguientes 

disposiciones y se abonará un derecho de: 

a) Pozos negros debidamente calzados     $ 1.803.- 

b) Cámaras sépticas        $ 1.803.- 

las que se construirán debidamente calzadas y efectuadas con cemento en las siguientes medidas: 1,60 x 

25 x 2,20 M2.- 

TÍTULO XIII 

INSPECCIÓN ELÉCTRICA Y MECÁNICA 

ART. 68: Fíjase un derecho del Diez por ciento (10%) por Kw. facturado por la empresa prestataria del 

servicio público de electricidad, sobre los servicios residenciales, comerciales, industriales y generales. 

Estos importes se harán efectivos por intermedio de la entidad que tenga a su cargo el suministro de la 

energía eléctrica, quien actuará como agente de retención, y deberá realizar el depósito de las 

percepciones dentro de los diez (10) días posteriores al vencimiento de cada mes.- 
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ART. 69: Por cada inspección de motores, cualquiera sea la fuente de alimentación, tipo o destino a 

excepción de los de uso familiar, abonarán por cada motor $ 327.- 

Anualmente se efectuará la inspección obligatoria de motores, calderas, compresores, excepto los de uso 

familiar.- 

ART. 70: Las construcciones abonarán un derecho de inspección eléctrica, conforme al siguiente detalle: 

a) Casa-Habitación y departamento, abonará la suma de $ 549 

b) Construcciones industriales, galpones, depósitos, etc., abonarán un derecho de $ 2.060 

CAPÍTULO II 

RECONEXION DE LUZ 

ART. 71: Todo pedido de reconexión de luz y fuerza o cambio de nombre, deberá abonar un derecho de 

acuerdo a lo siguiente:  

a) Vivienda Familiar        $   171.- 

b) Industrial y comercial        $   410.- 

TÍTULO XIV 

DERECHOS DE OFICINA 

ART. 72: Todo trámite de gestión por ante la Municipalidad, está sometida al derecho de oficina que a 

continuación se detalla, para aquellos casos no contemplados se abonara la suma de pesos $ 243,00. 

a) DERECHOS DE OFICINA REFERIDOS A INMUEBLES: 

1) Declaración de inhabilitación de un inmueble y/o solicitando la inspección a esos efectos:  

       $   442.- 

2) Informes notariales solicitados por los Sres. escribanos relacionados con derechos en concepto de 

contribución sobre los inmuebles, para realizar transferencias, hipotecas y cualquier otra operación que 

afecte a cualquier inmueble, abonará por unidad:      $   1.102.- 

3) Informe de deuda, así como cualquier otro trámite relacionado con la propiedad, será sin cargo si es 

solicitado por el propietario; y si es solicitado por terceros:       

   $   580.- 

4) Por denuncia de propietario contra terceros, por daños:  $   580.- 
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5) Por denuncia de propietario contra inquilino o de éstos contra aquel, por daños:   

      $   929.- 

6) Informes sobre edificación:      $   1.390.- 

7) Pedidos de revisión de valuación referidos a la construcción sobre los inmuebles:   

      $ 1835.- 

b) DERECHOS DE OFICINAS REFERIDOS A CATASTRO: 

1) Inscripción catastral        $   430.- 

2) Solicitud de parcelamiento      $   929.- 

3) Solicitud de unión de parcelas o sub-división   $   929.- 

4) Por pedido de loteo o urbanización     $   929.- 

5) Por copias de planos o solicitud de informe de interés particular, mas costos de planos  

       $   430.- 

(Excepto informes técnicos, los que se cobrarán conforme a lo establecidos por el Colegio de Arquitectura 

de la Pcia. de Córdoba).- 

c) DERECHOS REFERIDOS AL COMERCIO Y A LA INDUSTRIA: 

1) Inscripción, transferencia y baja de negocios   $   484.- 

2) Pedidos de exención impositiva     $   990.- 

3) Pedido de instalación de kioscos y/o stand en la vía pública o espacios de uso público  

       $   171.- 

4) Inscripción en Registro de Abastecedores    $   1.276.- 

5) Pedidos de reclasificación de negocios    $   230.- 

6) Pedidos de inspección de vehículos de Sanidad   $   432.- 

7) Pedidos de autorización p/venta de diarios y revistas  $   230.- 

8) Pedidos de habilitación de negocio: 

   hasta 50 mts2     $   432.- 

   desde 51 hasta 200 mts2    $   870.- 
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   desde 201 hasta 500 mts2    $   1.334.- 

   desde 501 mts2 en adelante   $   1.684.- 

9) Alquiler de stands y espacios para diferentes eventos que realizará el municipio:   

      A COTIZAR 

d) DERECHOS REFERIDOS A ESPECTÁCULOS PÚBLICOS: 

1) Apertura, reapertura, traslado o transferencia de boites, clubes nocturnos, cines, teatros, cabarets, 

peñas      $ 2.260.- 

2) Circos y parques de diversiones     $    610.- 

3) Exposición de premios de rifas y tómbolas    $    610.- 

4) Permisos para realizar carreras de motos, autos, etc.  $  1.568.- 

5) Permisos para espectáculos boxísticos    $  1.568.- 

6) Permisos para realizar reuniones bailables    $    610.- 

7) Para realizar festivales, Kermeses, por día     $    230.- 

8) Para realizar festivales con desfiles, exposiciones, etc.   $    230.- 

e) DERECHOS DE OFICINA REFERIDOS A LOS VEHÍCULOS, SOLICITUD DE: 

1) Adjudicación de patentes de remises     $ 343.- 

2) Adjudicación de patentes de taxímetros    $ 343.- 

3) Transferencias de chapa patente de ómnibus, taximetros y remises $ 461.- 

4) Carnet de Conductor Clase A-1: 

a) Válido por cinco años, sin renovación anual   $ 2.318.- 

b) Válido por cuatro años, sin renovación anual   $ 1.854.- 

c) Válido por tres años sin renovación anual   $ 1.451.- 

d) Válido por un año      $ 782.- 

5) Carnet de Conductor Clase A-2 y A-3: 

a) Válido por cinco años, sin renovación anual   $ 2.318.- 
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b) Válido por cuatro años, sin renovación anual   $ 1.854.- 

c) Válido por tres años sin renovación anual   $ 1.451.- 

d) Válido por un año      $ 1.164.- 

6) Carnet de Conductor Clase B-1: 

a) Por primera vez (18 años), por un año   $ 1.164.- 

7) Carnet de Conductor Clase B-2: 

a) Válido por cinco años, sin renovación anual   $ 2.433.- 

b) Válido por cuatro años, sin renovación anual   $ 1976.- 

c) Válido por tres años sin renovación anual   $ 1.741.- 

d) Mayores de 65 años, por un año    $ 1.164 

8) Carnet de Conductor Clase C: 

a) Válido por cinco años, sin renovación anual   $ 2.608.- 

b) Válido por cuatro años, sin renovación anual  $ 2.028.- 

c) Válido por tres años, sin renovación anual    $ 1.741.- 

9) Carnet de Conductor Clase D-1: 

a) Válido por cinco años, sin renovación anual   $ 2.608.- 

b) Válido por cuatro años, sin renovación anual  $ 2.028.- 

c) Válido por tres años, sin renovación anual   $ 1.741.- 

10) Carnet de Conductor Clase D-2: 

a) Válido por cinco años, sin renovación anual   $ 2.608.- 

b) Válido por cuatro años, sin renovación anual  $ 2.028.- 

b) Válido por tres años, sin renovación anual    $ 1.741.- 

11) Carnet de Conductor Clase D-3: 

a) Válido por cinco años, sin renovación anual  $ 1.164.- 

b) Válido por cuatro años, sin renovación anual  $ 1.164.- 
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b) Válido por tres años, sin renovación anual    $ 1.164.- 

12) Carnet de Conductor Clase E-1: 

a) Válido por cinco años, sin renovación anual   $ 2.900.- 

b) Válido por cuatro años, sin renovación anual  $ 2.318.- 

c) Válido por tres años, sin renovación anual    $ 1.741.- 

13) Carnet de Conductor Clase E-2 y G: 

a) Válido por cinco años, sin renovación anual  $ 2.900.- 

b) Válido por cuatro años, sin renovación anual  $ 2.318.- 

b) Válido por tres años, sin renovación anual    $ 1.741.- 

14) Carnet de Conductor Clase F:     SIN CARGO 

f) DERECHOS REFERIDOS A LA CONSTRUCCIÓN, SOLICITUD DE:  

1) Visación previa de planos      $ 990.- 

2) Transferencia de inmuebles      $ 1.099.- 

3) Inscripción, presentación y aprobación de planos    $ 870.- 

4) Certificado parcial o final de obra     $ 2.971.- 

5) Inspección eléctrica (solicitud de conexión de luz para obra)  $ 1.099.- 

6) Demolición total o parcial de edificaciones     $ 2.318.- 

7) Incorporación de apéndices o modificaciones    $ 2.311.- 

8) Ocupación de calzada en forma precaria para tarea construcción de tapias, cercas y veredas   

         $ 1.099.- 

9) Líneas de edificación (mínimo, según computo)   $ 3.962.- 

10) Permisos precario de edificación (hasta completar  

la documentación)        $ 1.099.- 

11) Edificación de casa habitación propia y única    $ 1.099.- 
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12) Conexión, reconexión, cambio de nombre de voltaje o independización de conexión eléctrica 

         $ 432.- 

13) Pedidos de conexión de agua, gas, cloacas, etc.    $ 432.- 

14) Pedido de plancheta  por copia    $ 117.- 

15) Inspección de Obras Especiales (por visita)    $ 6.851.- 

g) DERECHOS DE OFICINAS VARIAS 

1) Reconsideración de multas       $ 432.- 

2) Reconsideración de decretos y resoluciones      $ 432.- 

3) No previas        $ 432.- 

h) DERECHOS DE OFICINAS REFERIDOS A SALUD: 

1) Por libreta de sanidad       $ 288.- 

2) Visación anual de habilitación      $ 288.- 

i) DERECHOS DE OFICINAS REFERIDOS A CERTIFICADOS GUÍAS DE HACIENDA: 

1) Por sellado de guías de tránsito, por animal transportado   $ 117.- 

 

TÍTULO XV  

IMPUESTO QUE INCIDE SOBRE LOS VEHÍCULOS AUTOMOTORES, ACOPLADOS Y SIMILARES 

ART. 73: DISPONESE  el impuesto que incide sobre los Vehículos Automotores, Acoplados y similares 

establecidos en el TITULO XIV, Art. 166 del CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL. La valuación, se determina 

conforme con los valores y escalas  publicadas de forma anual por la DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTROS 

DE PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y CRÉDITOS PRENDARIOS, del Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos de la Nación. 

ART. 74: QUEDA prohibida la expedición de permisos provisorios de tránsito para motocicletas, 

motonetas, automóviles, taxímetros y remises. 

ART. 75: FIJASE en $ 297.295 el importe que se refiere el Inc. 2º del Art. 174). Del Código Tributario 

Municipal vigente referido a los Automotores de propiedad de las personas lisiadas. 
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ART. 76: Derogado. 

ART. 77: AUTORIZASE al D.E.M. a efectuar descuentos de hasta un 20% (veinte por ciento) en el impuesto 

legislado en el presente Título, y según se establezca en la respectiva reglamentación. 

ART. 78: La Obligación Tributaria se devengará el 1 de Enero, y podrá ingresarse de contado o en seis 

cuotas bimestrales iguales y consecutivas, según los siguientes vencimientos: 

20 de marzo,     22 de mayo, 

24 de julio,     25 de septiembre,  

20 de noviembre y    22 de enero del año siguiente 

TÍTULO XVI 

RENTAS DIVERSAS  

ART. 79: De conformidad a lo establecido en el Art. 178) del  Código Tributario Municipal, RENTAS 

DIVERSAS, fijase la alícuota del 1.50% sobre el valor de los vehículos para patentamiento de rodados 

nuevos e igual alícuota para los vehículos usados, según lo establecido en el TÍTULO XV, Art. 73) de la 

presente Ordenanza Tarifaria. 

ART. 80: Para patentamiento de tractores, siempre que los mismos sean usados para arrastre de 

acoplados y otros elementos de carga y circulen por las calles del Municipio, fijase la suma anual de $ 

1.473.- 

Los planes para el pago de este derecho vencerán en la misma oportunidad que la Primera cuota del 

Impuesto Municipal a los Automotores del corriente año. 

Sin el cumplimiento de los requisitos precedente, dichos vehículos no podrán circular en las calles del 

Municipio sin perjuicio de las Multas que pudieren corresponderle. 

ART. 81: Establézcase el tope de 20 años de antigüedad al modelo de vehículos para el pago del tributo 

Impuesto Municipal al Automotor, según lo definido en el Art. 175) inc. 2°, del Código Tributario 

Municipal.  

ART. 82: Los acoplados no inscriptos en  R.N.P.A. abonarán un derecho de patentamiento en los plazos y 

formas establecidos en el Art. 79) de la presente Ordenanza Tarifaria. 

Los planes para el pago de este derecho vencerán en la misma oportunidad que la primera cuota del 

impuesto provincial a los automotores, dichos vehículos no podrán circular por las calles del municipio sin 

perjuicio de las Multas que pudieren corresponderle. 
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ART. 83: DEROGADO 

ART. 84: Para todas las personas que ejerzan actividades comerciales, industriales, y de servicios, es 

obligatoria la obtención de la libreta de sanidad, la que se renovará en forma anual con prestación de 

certificados médicos. 

ART. 85: Por prestación de servicios a terceros, con personal y equipos y maquinarias de la municipalidad, 

se deberá abonar conforme a la siguiente discriminación, por los viajes, usos y trabajos realizados dentro 

de la jurisdicción municipal. 

I - ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS MUNICIPALES  

A efectos de reglamentar el alquiler de las maquinarias y/o equipos municipales, fijase las siguientes 

escalas: 

1- Alquiler de moto-desmalezadora, por hora: 51 lts. de nafta común. 

2- Alquiler de moto-desmalezadora de arrastre, por hora: 251 lts. de Gas-Oil. 

3- Alquiler del tanque de agua, por viaje y dentro del radio municipal: 84 lts. de Gas-Oil. 

4- Alquiler de moto-niveladora, por hora: 140 lts. de Gas-Oil. 

5- Alquiler de pala cargadora, por hora: 140 lts. de Gas-Oil. 

6- Alquiler de camión para recolección residuos voluminosos por viaje y dentro del radio municipal: 50 lts. 

de Gas-Oil. 

7- Alquiler de máquina “chipeadora”, por hora: 10 lts. de Nafta Super. 

8- Alquiler de chatón para recolección de residuos voluminosos por viaje y dentro del radio municipal: 

75lts de Gas-Oil 

II - PROVISIÓN DE AGUA POTABLE 

Por provisión de agua potable, para consumo domiciliario, comercial e industrial, se cobrara 

bimestralmente los siguientes importes: 

Consumo sin medidor:       $ 1.332.- 

Consumo con medidor hasta 30 m3     $   381.- 

Consumo con medidor por m3 excedente de 31 hasta 50 m3 $     13.- 
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Consumo con medidor por m3 excedente de 51 hasta 60 m3 $      13.- 

Consumo con medidor por m3 excedente de 61 hasta 70 m3 $      23.- 

Consumo con medidor por m3 excedente de 71 m3 en adelante $      23.- 

Consumo de titular inmueble jubilado sin medidor:   $   667.- 

Consumo de titular inmueble jubilado con medidor:   $    201.- 

Consumo inmueble con piscina y sin medidor:    $ 4.722.- 

III – NORMATIVA ESPECIAL  

Derecho de red de Ascochinga:      $   336.- 

Derecho de conexión de medidor sin provisión de medidor y caja $ 3.649.- 

Provisión de medidor por Municipio  (a tarifar según valor mercado, el contribuyente tendrá 

la posibilidad de pagar el medidor hasta en 3 cuotas sin interés.) 

Derecho de conexión de agua corriente con cruce de calle  $ 3.953.- 

Derecho de conexión de agua corriente dentro de zona de  

Instalación hasta 100 mts. Lineales     $ 23.188.- 

Derecho de conexión de agua corriente fuera de zona de  

instalación mayor a 100 mts. lineales   $ s/presupuesto de obra 

a)- Los propietarios de piletas de natación para uso particular y/o privado de construcción fija, deberán 

notificar la misma en la Municipalidad con carácter de declaración jurada, donde debe constar la parcela, 

largo, ancho y profundidad media, si posee equipo de filtración/purificador y materiales con los que está 

construida. 

b)- En el caso de detectarse la existencia de piletas no declaradas se hará pasible a una multa equivalente 

al pago de 5 años del canon que le correspondiere. 

c)- A partir de la publicación de la presente Ordenanza el DEM otorgará un plazo de 90 días para efectuar 

la notificación establecida en el punto a). 

d)- Las deudas que por cualquier concepto propio por la prestación del servicio tuvieran los usuarios con 

el servicio de agua corriente, graban directamente al inmueble; cualquiera sea el titular del suministro 

respondiendo por ellos el titular del dominio del bien. 
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e)- Todo propietario y/o responsable del inmueble ubicado en la zona de prestación de servicio deberá 

cumplimentar previamente los siguientes requisitos y abonar los aranceles que se determinen en cada 

caso. Entiéndase por zona de prestación de servicio al territorio dentro del cual se presta efectivamente 

el servicio de provisión de agua, entendiéndose por tal a aquel por donde pasa por el frente del inmueble 

un caño de distribución de red. 

f)- Únicamente se receptarán solicitudes de conexión de agua en lotes baldíos si el destino dentro del 

mismo es de efectuar una construcción y posterior vivienda de personas, para lo cual deberá 

cumplimentar lo solicitado por el departamento de Arquitectura y Obras Privadas antes de la iniciación 

de los trabajos. 

g)- En caso de iniciar la construcción sin la información solicitada por el Departamento de Arquitectura, el 

servicio será cancelado en forma inmediata y hasta tanto sea subsanado los deberes formales. 

h)- Para la solicitud de conexión de agua los lotes deberán estar debidamente cercados y/o amojonados 

y con las tasas de servicios al día. 

LIBRE DEUDA 

ART. 86: Los certificados de libre deuda, deberán ser solicitados por el titular en caso de persona real, 

cuando se trate de personas jurídicas lo hará su representante mediante el poder otorgado por Escribano 

Público. 

Los titulares por causas que especificaran, podrán autorizar a terceros, debiendo suscribir la 

correspondiente nota y su firma ante Escribano Público con registro o Juez de Paz. 

Las certificaciones de libre deuda abonarán el siguiente derecho: 

Para la expedición de libre deuda por todo tipo de vehículo, incluidos motocicletas, se abonará la suma 

de $ 1.467. 

Para todos los vehículos exceptuados en el pago del Impuesto Municipal a los automotores, fijase como 

Importe fijo las siguientes sumas: 

a.- Para cualquier modelo de motocicleta: $ 375 

b.- Para cualquier modelo de automotor: $ 758. 
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ART. 87: En caso de solicitud de duplicado de libre deuda por extravío podrá obtenerse el mismo mediante 

la sujeción de las normas del Art. 86), abonando los mismos derechos y presentando la constancia policial 

de la denuncia del extravío del mismo. 

REGISTRO CIVIL 

ART. 88: Por los servicios que presta la Oficina del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, 

fijase los aranceles que establece la Provincia en la ley Impositiva Anual, los que deberán considerarse 

parte integrante de la presente Ordenanza. 

DERECHOS DE OFICINA 

Actas certificadas de nacimiento, defunción y matrimonio  $    185.- 

Inscripción nacimiento       $    185.- 

Inscripción defunción        $    298.- 

Transcripción de actas       $    450.- 

Celebración matrimonio, en días hábiles    $  1.885.- 

Celebración matrimonio, en días inhábiles    $ 5.650.- 

Inscripción divorcio       $   450.- 

Cambio de domicilio       $     87.- 

Actualización DNI 8 años      $     87.- 

Actualización DNI 14 años      $     87.- 

Testigos adicionales       $    391.- 

Porta libreta de familia       $    365.- 

Reconocimientos             $    365.- 

 

MULTAS 

ART. 89: COMERCIO E INDUSTRIA 

a) Falta de Inscripción       $ 1.835.- 
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b) Falta de Comunicación de altas y bajas    $ 881.- 

c) Violación a las normas de higiene y salubridad   $ 1.835.- 

d) Falta de renovación de Libreta de Sanidad    $ 881.- 

e) Alteración de productos      $ 1.835.- 

f) Falta de libro de Inspección      $ 881.- 

g) Otras faltas        $ 881.- 

ART. 90: FIJASE en la suma de $ 6.110 el valor de la UNIDAD BASE ECONOMICA (U.B.E.) previsto en el 

Código Municipal de Faltas, legislado por la Ordenanza Nº 350/06 y sus modificatorias y complementarias. 

ART 91: AUTORIZASE al Departamento Ejecutivo Municipal a percibir en concepto de Recupero de Gastos 

Administrativos, en concepto de envío de notificaciones por procuración e intimación, hasta la suma de 

$ 856 por la aplicación de las disposiciones prescripta por el Código Municipal de Faltas legislado por la 

Ordenanza Nº 350/06 y sus modificatorias y complementarias. 

ART. 92: Por los animales sueltos se abonará una Multa de:  

a) Ganado mayor por día       $   372.- 

b) Ganado menor por día       $   297.- 

Cuidado, manutención y encierro: 

a) Ganado mayor por día       $   297.- 

b) Ganado menor por día       $   117.- 

c) Otros         $   117.- 

Estos montos deberán ser abonados por los responsables de los animales en infracción. 

ART. 93: Por Violación de las Normas que regulan las construcciones, se abonará: 

a) Falta de inscripción como constructor    $ 1.980.- 

b) Construcciones sin planos      $ 3.301.- 

c) Construcciones sin autorización     $ 3.301.- 

d) Falta de libro de obra       $   958.- 

e) Otros         $   958.- 
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ART. 94: Por violación a las disposiciones contempladas en el Código Tributario Municipal los siguientes 

importes: 

Art. 14 Inc. b:         $ 2.318.- 

Art. 17          $  1.835.- 

Art. 38          $  1.835.- 

Art. 42          $  1.835.- 

Art. 47          $   1.835.- 

Art. 48          $   733.- 

Art. 49          $ 4.387.- 

Art. 50          $  1.473.- 

ART. 95: AUTORIZASE al Departamento Ejecutivo Municipal a percibir en concepto de Recupero de Gastos 

Administrativos, por envío de cedulones de tasas e impuestos municipales, la suma de hasta $ 100.- por 

cada envío. 

CAPITULO III 

TÍTULO XVII 

TASAS APLICABLES AL EMPLAZAMIENTO DE ESTRUCTURAS SOPORTE DE ANTENAS DE 

COMUNICACIONES MÓVILES  

Y SUS INFRAESTRUCTURAS RELACIONADAS 

TASA DE CONSTRUCCION Y REGISTRACION POR EL EMPLAZAMIENTO DE ESTRUCTURAS SOPORTE DE 

ANTENAS DE COMUNICACIONES MOVILES Y FIJAS Y SUS INFRAESTRUCTURAS RELACIONADAS 

ART. 96: En concepto de tasa por habilitación del emplazamiento de cada estructura soporte de antenas 

de Comunicaciones Móviles y Fijas (torre, monoposte, mástil y conjunto de uno o más pedestales y/o 

vínculos instalados en un mismo lugar físico que conforman una unidad junto con sus infraestructuras 

relacionadas), establecida en el ART. 58) del CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL, se deberá abonar un 

importe por única vez de $ 215.325. 
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TASA DE VERIFICACION POR EL EMPLAZAMIENTO DE ESTRUCTURA SOPORTE DE ANTENAS DE 

COMUNICACIONES MOVILES Y FIJAS Y SUS INFRAESTRUCTURAS RELACIONADAS 

ART. 97: En concepto de tasa por el servicio de verificación de cada emplazamiento de estructura soporte 

de antenas de Comunicaciones Móviles y Fijas (torre, monoposte, mástil y conjunto de uno o más 

pedestales y/o vínculos instalados en un mismo lugar físico que conforman una unidad junto con sus 

infraestructuras relacionadas), establecida en el ART. 58) del CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL, se deberá 

abonar una tasa fija anual máxima de $ 215.325. 

ART. 98: Prorrogase la vigencia del Código Tributario Municipal y sus modificatorias si las hubiere. 

ART. 99: Esta Ordenanza comenzará a regir a partir del día primero de enero del año 2020. 

ART. 100: Queda derogada toda disposición que se oponga al cumplimiento de la Presente Ordenanza. La 

cual consta de 58 folios. 

ART. 101: COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, DESE AL REGISTRO MUNICIPAL Y ARCHÍVESE. 

LA PRESENTE ORDENANZA LLEVA NÚMERO 680 Y FUE APROBADA EN PRIMERA LECTURA EL DÍA 

20/11/2019 EN SESIÓN EXTRAORDINARIA POR LOS SEÑORES CONCEJALES 

APROBADA EN SEGUNDA LECTURA EL DÍA  4/ 12 /2019  EN SESIÓN EXTRAORDINARIA POR LOS   SEÑORES 

CONCEJALES: 

MUNICIPALIDAD 

DE 

LA GRANJA 

 
Presupuesto  
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General de Gastos 

Y 

Cálculo de Recursos 

Año 2020 

 

 

 
La Granja, 4 de diciembre de 2019 
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La Granja, 4 de diciembre de 2019 

ORDENANZA GENERAL DE PRESUPUESTO DE GASTOS Y CÁLCULO DE RECURSOS 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA 

Sanciona con fuerza de 

 

O R D E N A N Z A 

 

Art. 1.- FIJASE en la suma de Pesos ciento veintinueve  millones quinientos trece mil noventa y tres   ($ 
129.513.093) de acuerdo al detalle que figura en las planillas anexas que forman parte integrante de la 
presente Ordenanza, el PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS de la Administración Municipal, que regirá 
a partir del 01 de enero del año 2020.- 

Art. 2.- ESTIMASE en la suma de Pesos ciento veintinueve millones quinientos trece mil noventa y tres   
($ 129.513.093) de acuerdo al detalle que figura en las planillas anexas que forman parte integrante de la 
presente Ordenanza, el CÁLCULO DE RECURSOS destinados a la financiación del Presupuesto General de 
Gastos de la Administración Municipal, que regirá a partir del 01 de enero del año 2020.- 

Art. 3.- ESTIMASE, como consecuencia de lo establecido en los artículos precedentes,  el siguiente Balance 
Financiero Preventivo: 

Erogaciones (art. 1)   $    129.513.093 

Recursos (art. 2)   $    129.513.093 

Resultado Financiero Preventivo: EQUILIBRADO 

 

Art. 4.- FIJASE el número de cargos de la planta de personal superior, permanente y temporario para el 
ejercicio 2020 en setenta (70) para el período comprendido entre el 01/01/2020 hasta el 31/12/2020, 
según la desagregación y composición que se detalla en planilla anexa, que es parte integrante de la 
presente Ordenanza.- 

Art. 5.- ESTABLECESE que las remuneraciones para el personal municipal, incluidas las Autoridades 
Superiores, serán fijadas con arreglo a prescripciones de la Ley Orgánica Municipal Nº 8102 y sus 
modificatorias. AUTORIZASE al Departamento Ejecutivo a reglamentar por Decreto, el régimen de 
horarios extraordinarios, el de salario familiar, el de viáticos y movilidad del personal municipal y el 
referido al sistema de Fondo Fijo.- 

Art. 6.- ARPUEBASE la Ordenanza Tarifaria del año 2020, la cual se adjunta como anexo y parte integrante 
de la presente Ordenanza.- 

REGIMEN MUNICIPAL DE CONTRATACIONES 

Art. 7.- Toda contratación por la Municipalidad, con excepción de los casos expresamente previstos en 
esta Ordenanza o en Ordenanzas Especiales, deberá realizarse mediante Licitación Pública, dispuesta por 
ordenanza particular, instrumentada por decreto del Departamento Ejecutivo.- 
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Art. 8.- En el decreto de llamado a licitación deberá expresarse claramente: 

a) Objeto de la contratación. 

b) Lugar y horario de venta de los pliegos de condiciones y su precio. 

c) Lugar en el que se receptarán las propuestas, con detalle de fecha y hora límite para ello. 

d) Lugar, fecha y hora en que se celebrará el acto de apertura de ofertas. 

e) Publicidad dispuesta para el llamado, con detalle de su duración y fechas, conforme a lo previsto en el 
artículo 151 de la Ley Orgánica Municipal Nro. 8102. 

 

Art. 9.- De acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 58 de esta Ordenanza, se podrá contratar en forma directa 
o mediante Concurso de Precios o Remate Público, en los casos y por los procedimientos que en esta 
Ordenanza se establecen.- 

 

Art. 10.- Toda venta de bienes del patrimonio municipal, se efectuará por Licitación o Remate Público, 
salvo excepciones fundadas en ordenanza especial o en virtud del régimen de venta en forma directa en 
montos que no superen el tope determinado para la contratación directa. El llamado a licitación será 
autorizado por el Concejo Deliberante, mediante la sanción de la Ordenanza respectiva, correspondiendo 
la adjudicación al Departamento Ejecutivo, con arreglo a las bases fijadas en los respectivos pliegos de 
condiciones generales, particulares y de especificaciones técnicas.- 

 

Art. 11.- Quien concurra a una licitación, no podrá alegar en caso alguno, falta de conocimiento del Pliego 
General de Condiciones ni de los pliegos particulares o especificaciones técnicas, previstos en esta 
Ordenanza. El sólo hecho de concurrir, implica el perfecto conocimiento y compresión de sus cláusulas. 
Tampoco se podrá alegar en ningún caso desconocimiento o mala interpretación del Pliego Particular, 
demás elementos de la documentación ni de ninguna otra disposición que con ellos tenga atenencia.- 

DE LA LICITACIÓN 

Art. 12.- Cuando el monto de la contratación supere la suma de Pesos seis millones quinientos   mil  ($ 
6.500.000) la selección del contratista se hará mediante licitación pública, dispuesta por Ordenanza; dicho 
procedimiento podrá no ser de aplicación a criterio del Departamento Ejecutivo, bajo razones fundadas, 
cuando la Municipalidad deba proceder a seleccionar contratistas en razón de la aplicación de la Ley Nº 
6140/78 y su modificatoria Nº 7057/84 o leyes especiales de coparticipación de obras públicas, en cuyo 
caso podrá realizar Concurso de Precios. Igual procedimiento podrá ser utilizado e incluso podrá ser 
Contratación Directa con información posterior al Concejo Deliberante cuando se trate con instituciones 
sin fines de lucro, siempre que en virtud de otras leyes o disposiciones se recepten fondos provinciales o 
nacionales con destino determinado para obras públicas, viviendas o adquisición de bienes.- 

Art. 13.- El procedimiento de la licitación, deberá cumplirse en forma tal, que favorezca la concurrencia 
de la mayor cantidad de oferentes, asegure la igualdad de los mismos y la defensa de los intereses 
públicos.- 

PLIEGOS DE CONDICIONES 

Art. 14.- PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES: la presente Ordenanza establece las condiciones generales 
que se aplicarán en todas las licitaciones y contrataciones del Municipio.- 
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PLIEGO PARTICULAR: Constituye, con el resto de la documentación, el conjunto de condiciones específicas 
o particulares de la contratación. En su articulado se establecerán, como mínimo las especificaciones 
correspondientes a: 

a) Objeto del contrato: Definición de la prestación que deberá cumplir el contratista, cuidando de 
preservar la mayor concurrencia de oferentes. 

b) Características Técnicas: Identificación de todos los elementos que constituyen el objeto de la 
contratación. Se evitará referencias a marcas o detalles que pudieran vulnerar la igualdad entre los 
oferentes o licitantes. 

c) Importe del Presupuesto Oficial para la licitación. 

d) Sistema o modalidad de la contratación. 

e) Cotización: Deberá preverse concreta y específicamente, cada uno de los aspectos de las distintas 
alternativas de pago. Podrá solicitarse cotizaciones por cada una de las partes componentes del objeto de 
la contratación, debiendo indicarse en este caso, si esto es al efecto del estudio de las propuestas o para 
efectuar adjudicaciones parciales. 

f) Garantía de la propuesta que será el UNO POR CIENTO (1%) del monto del presupuesto oficial. 

g) Garantía del Contrato y Garantía de Funcionamiento: Se determinarán conforme al objeto de la 
contratación, según lo establecido en el artículo 38 de la presente Ordenanza. 

h) Plazos de cumplimiento: Deberá señalarse el plazo dentro del cual deberá hacerse efectivo el 
cumplimiento del Contrato: Todos los plazos establecidos en el pliego serán computados en días 
calendarios. 

i) Precios de adquisición del pliego.- 

Art. 15.- Si en el Pliego Particular se establecieran procedimientos, requisitos o términos distintos de los 
fijados en la presente Ordenanza, primarán las del Pliego.- 

Art. 16.- De la presentación: Si el día designado para la presentación y apertura de las propuestas fuera 
inhábil, feriado o se decrete tal, o asueto con posterioridad al llamado de licitación, la apertura se realizará 
a la misma hora del primer día hábil siguiente.- 

Art. 17.- No podrán ser contratistas de la Municipalidad, al concurrir a licitación alguna: 

a) Quienes no tuvieran capacidad de hecho o de derecho para realizar negocios jurídicos. 

b) Los que por cualquier causa legal no tengan la administración y/o disposición de bienes. 

c) Los apremiados por deudas de cualquier clase por la administración municipal. 

d) Los inhábiles en el registro de contratistas municipal. 

e) Los que desempeñan cargos en la Administración Municipal.- 

Art. 18.- Domicilio de los contratistas: quienes resulten contratistas del Municipio deberán constituir 
domicilio legal en su jurisdicción.- 

Art. 19.- SOBRE - PRESENTACIÓN: Para presentarse en una licitación y para que sea válida su concurrencia, 
el proponente deberá depositar por si, o por interpósita persona, en la oficina donde deba verificarse, 
hasta el día y hora establecidos como límite para ello en el pliego particular, en sobre cerrado, lacrado y 
sellado, la documentación prevista en el artículo siguiente. En todos los casos el sobre - presentación no 
podrá tener marca, membretes, logotipos o elemento alguno que permita su identificación, bajo pena de 
exclusión automática de la Licitación, debiendo presentar como única leyenda, la siguiente: 
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LICITACION PÚBLICA Nº: 

CONTRATACIÓN DE:  

................................................................ 

ACTO DE APERTURA: …../…../…..., …………….. Hs. 

Art. 20.- Documentación que debe incluirse dentro del sobre de presentación: 

a) Recibo de compra de los pliegos de la licitación, a nombre del oferente. 

b) Pliegos de la Licitación firmados y sellados en todas sus páginas por el oferente, en prueba de su 
conocimiento y conformidad. 

c) Garantía de la propuesta: los oferentes acompañarán a su propuesta, el comprobante de la garantía de 
propuesta, por el importe que corresponda según el porcentaje sobre el presupuesto oficial de la 
licitación, que fije el Pliego Particular. La garantía podrá constituirse mediante: 

   - Depósito en efectivo en la Tesorería Municipal. 

   - Cheque emitido a la orden de la Municipalidad, certificado por banco oficial o de primera línea, con 
validez por el período de validez de la oferta, previsto en los pliegues de la licitación. 

  - Fianza bancaria. 

  - Seguro de caución. 

  - Títulos de deuda pública de la Provincia o de la Nación, aforados a la cotización del día anterior a la 
apertura de propuestas las que se limitará al valor nominal en caso de que éste fuera superior a la garantía 
requerida. 

  - Crédito líquido y exigible que tuviere el proponente con la administración municipal, debidamente 
certificado.- 

d)  Toda otra documentación  que se solicite en el pliego particular respectivo. 

e) SOBRE - PROPUESTA: Contendrá únicamente la oferta, en las condiciones que requiera el pliego 
particular. El sobre deberá ser sellado y lacrado y tener como única leyenda: SOBRE - PROPUESTA, sin 
señales, marca, membretes, etc., o elemento identificatorio alguno.- 

Art. 21.- MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: La propuesta se considerará firme y válida durante TREINTA 
(30) días, a contar desde la fecha de apertura de propuestas o por el término que expresamente prevea 
el Pliego Particular. Durante dicho plazo, la Municipalidad deberá aceptarla o rechazarla, en caso contrario 
caducará automáticamente.- 

Art. 22.- DESESTIMIENTO: El oferente que desistiera de su propuesta antes de la expiración del período 
de mantenimiento de la misma, perderá el depósito que haya efectuado como garantía de la propuesta.- 

Art. 23.- LICITACIÓN DESIERTA: Si nadie concurriere al llamado a licitación o si las ofertas que hubieran 
fueran inadmisibles, la licitación se declarará desierta. 

Art. 24.- Antes de la apertura de los sobres, el Departamento Ejecutivo, en uso de sus atribuciones y por 
razones fundadas atribuibles al interés municipal, podrá rechazar todas las ofertas y dejar sin efecto el 
llamado o la licitación misma.- 
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Art. 25.- APERTURA DE SOBRES: La apertura de sobres deberá realizarse en un acto único, conforme al 
procedimiento que se detalla en los artículos siguientes o en forma discontinua, según las etapas que se 
expresan a continuación: 

a) Apertura del sobre - presentación. 

b) Aceptación o rechazo de los proponentes conforme a sus antecedentes (idoneidad moral, técnica y 
financiera). 

c) Estudio de la documentación requerida en el artículo 20 de esta Ordenanza: Los sobre - propuesta serán 
depositados cerrados, lacrados y firmados en lugar seguro, hasta que se haya finalizado el estudio de la 
documentación, procediéndose a la devolución sin abrir de las propuestas no admitidas y a la apertura de 
las propuestas restantes. El procedimiento de apertura de los sobres - propuestas deberá hacerse constar 
detalladamente en el acto de la ceremonia prevista en el artículo 26 de esta Ordenanza. 

Art. 26.- El acto de apertura de propuesta se verificará en el recinto predeterminado para ello, en el día y 
hora establecidos, con asistencia de los funcionarios autorizados y de las personas que deseen concurrir 
al acto, lo que deberá suceder a la hora predeterminada, no se permitirá el ingreso al recinto de nuevas 
personas. 

Art. 27.- En el acto se abrirán los sobres y se verificará su contenido, labrándose un acta donde consten 
los aspectos sustanciales de las propuestas y de todas las observaciones que formulen los funcionarios 
actuantes y/o los proponentes a sus representantes debidamente apoderados. Antes de dar por cumplida 
cada una de las secuencias del acto previstas en el artículo 25 de esta Ordenanza, el funcionario que 
presida el acto invitará a los presentes a formular observaciones a la misma. Si hay observaciones, se 
atenderán las mismas, dando lugar en caso de que se refiera a aspectos fundamentales, y si son formales 
o controvertidas, dejando constancia de las mismas y la oportunidad en que fueron formuladas en el acta 
de la ceremonia.- 

Art. 28.- APERTURA DE LOS SOBRES - PROPUESTA: Una vez verificado el procedimiento de la presentación, 
se procederá a la apertura de los sobres - propuestas admitidos. Para ello, siguiendo el orden de 
presentación de las propuestas, se leerán  las mismas, dejando constancia de sus elementos esenciales 
en el acta. Terminada la apertura de cada propuesta, se invitará a los presentes a formular observaciones 
de los artículos siguientes. Una vez terminada la lectura de las ofertas y evacuadas las eventuales 
observaciones se dará por concluido el acto, procediendo según lo previsto en el artículo 25 de esta 
Ordenanza.- 

Art. 29.- ACEPTACIÓN O RECHAZO DE LAS PRESENTACIONES: Las presentaciones que no cumplan la 
totalidad de los requisitos dispuestos, serán agregadas al expediente de la licitación, como simple 
constancia de su presentación y los sobres - propuesta respectivos serán devueltos en el acto y sin abrir a 
los oferentes correspondientes. Dichas propuestas quedarán automáticamente y desde ese momento, 
eliminados de la licitación.- 

Art. 30.- RECHAZO INMEDIATO DE PROPUESTAS: El rechazo de propuestas, previsto en los artículos 
anteriores, procederá cuando la falta sea evidente y pueda establecerse sin lugar a dudas en el mismo 
acto, en cuyo caso el rechazo será inmediato e inapelable, sin perjuicio de la vía recursiva ordinaria, a la 
que podrá acceder el oferente eliminado.- 

Art. 31.- OBSERVACIONES: Las observaciones que se formulen en las distintas oportunidades que se 
prevén para el desarrollo del acto de la licitación, deberán ser concretas y concisas, ajustadas 
estrictamente a hechos o documentos relacionados y pertinentes con la licitación. Se presentarán en 
forma verbal y directa, sin admitirse discusión sobre ellas, a excepción de las preguntas que el presidente 
del acto crea conveniente formular para aclarar debidamente el asunto promovido.- 
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Art. 32.- ACTA: El Acta de la ceremonia consistirá en una narración circunstanciada de todo lo ocurrido 
durante el proceso de apertura de las propuestas, desde la hora de inicio del acto, hasta la firma de la 
misma. Deberá contener, para constancia y con el mayor detalle posible, además del contenido de las 
presentaciones, las observaciones que se formulen y las decisiones que adopte el presidente del acto. El 
acta deberá ser firmada por los funcionarios actuantes y se invitará a hacerlo a los oferentes y vecinos 
presentes que quieran hacerlo. La Administración municipal proveerá copia certificada del acta a quien lo 
solicite.- 

Art. 33.- Cualquier propuesta complementaria o modificatoria de otra ya presentada, que fuera entregada 
con posterioridad a la fecha y hora prevista como límite para la presentación de ofertas en el artículo 16 
de esta ordenanza, será considerada nula o inadmisible.- 

Art. 34.- DE LA ADJUDICACIÓN, ESTUDIO Y COMPARACIÓN DE LAS PROPUESTAS: La oficina técnica que 
corresponda, hará el estudio de las propuestas presentadas, verificando las condiciones exigidas de 
validez, la adhesión técnica a las especificaciones de los pliegos y validez de las garantías constituidas. La 
oficina ordenará las propuestas por su conveniencia, a partir de la de mejor precio, en igualdad o similitud 
de condiciones y luego las restantes propuestas en orden decreciente. Una vez consideradas las 
propuestas o partes de las mismas referidas estrictamente al objeto básico de la licitación, se considerarán 
las propuestas o partes de las mismas referidas estrictamente al objeto básico de la licitación, se 
considerarán las propuestas que ofrezcan alternativas al objeto de la licitación, ordenándolas también por 
su conveniencia. A continuación producirá un informe fundado para el Departamento Ejecutivo, 
comparando las ofertas básicas y alternativas, si las hubiere, en cuanto a la conveniencia en los aspectos 
económico, financiero y técnico, y proponiendo un orden de adjudicación para las propuestas analizadas.- 

Art. 35.- ACEPTACIÓN DE PROPUESTA Y ADJUDICACIÓN: Producido el informe técnico, el Departamento 
Ejecutivo juzgará en definitiva la adjudicación, resolviendo la aceptación de la propuesta que considere 
más conveniente, otorgando el objeto de la licitación, mediante Decreto, al oferente respectivo.- 

Art. 36.- RECHAZO DE PROPUESTAS: El Departamento Ejecutivo podrá, cuando lo estime conveniente por 
razones fundadas, rechazar todas y/o cada una de las propuestas, sin que ello genere derecho a reclamo 
de ninguna naturaleza a favor de los oferentes eliminados de la licitación.- 

Art. 37.- NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN Y CONTRATO: Resuelta la adjudicación, se procederá a 
informarla al adjudicatario mediante notificación fehaciente del decreto respectivo, sea en forma directa 
o por carta documento. El adjudicatario dispondrá de DIEZ (10) días a partir del momento de la 
notificación para concurrir al Municipio y suscribir el contrato correspondiente. Antes del vencimiento de 
dicho plazo, el adjudicatario podrá solicitar la ampliación del mismo por causa justificada. Vencido el plazo 
y su eventual prórroga, ante la no concurrencia del adjudicatario, el Departamento Ejecutivo podrá anular 
la adjudicación, con pérdida para el adjudicatario de la garantía respectiva. Luego se procederá a una 
nueva adjudicación, que recaerá en la propuesta siguiente en el orden de conveniencia.- 

Art. 38.- GARANTÍA DE CONTRATO Y DEPÓSITO FUNCIONAMIETO: Antes de suscribir el contrato, el 
adjudicatario acreditará la constitución de la garantía sobre el objeto del contrato y/o depósito de 
funcionamiento previstos en los pliegos de la licitación.- 

Art. 39.- PLAZO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: El contrato debe estipular expresamente, el o los 
plazos en que deberá hacerse efectivo el objeto del contrato, además de las penalidades 
correspondientes.- 

Art. 40.- DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS: Hasta la firma del contrato sobre el objeto de la licitación con 
el adjudicatario, se reservan las garantías de las propuestas que el área técnica interviniente considere 
conveniente. Firmado el contrato, solamente quedará en poder de la Municipalidad, el depósito de 
garantía de propuesta del adjudicatario, para que forme parte de la garantía del contrato, si sus 
características lo permiten.- 
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Art. 41.- PÉRDIDA DE LA GARANTÍA DEL CONTRATO: El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones 
emergentes del contrato, importará la pérdida de la garantía respectiva.- 

REMATE PÚBLICO 

Art. 42.- El remate público de bienes municipales, será dispuesto por ordenanza especial y se realizará en 
las formas y condiciones que se determinen en esta Ordenanza.- 

Art. 43.- Antes del remate, los bienes deberán ser evaluados por peritos o funcionarios idóneos 
municipales. La valuación establecida y aprobada mediante ordenanza especial del remate, será la base 
del remate y no podrá adjudicarse venta alguna que no alcance a este monto.- 

Art. 44.- El lugar, día y hora del remate, forma de pago, descripción de los bienes que se subastan, lugar 
donde puedan ser revisados y demás condiciones de la contratación, serán establecidos en los pliegos 
particulares del remate.- 

Art. 45.- La publicidad prevista en el artículo anterior, se efectuará conforme a las disposiciones de los 
artículos 54, 55 y 56 de la presente Ordenanza y los anuncios del remate si los hubiera, deberán colocarse 
en lugares de acceso público.- 

Art. 46.- En el lugar, día y hora establecidos, el rematador designado dará comienzo al acto leyendo en 
presencia del público asistente y de los funcionarios municipales designados para tal fin, la relación de los 
bienes y condiciones de las subasta. Las posturas que se realicen se señalarán sucesivamente y resultará 
preadjudicada aquella que no fuera mejorada durante el espacio de tiempo de UN MINUTO.- 

Art. 47.- En la oportunidad señalada en el artículo anterior, deberá abonarse el TREINTA POR CIENTO 
(30%) del importe total ofertado, en carácter de depósito provisorio. El saldo se hará efectivo previo al 
retiro de los elementos salvo la inclusión de cláusulas particulares en el pliego del remate, que prevean 
pagos y retiros parciales.- 

Art. 48.- Todo lo actuado se hará constar en un acta labrada por el funcionario municipal designado para 
presidir el acto y suscripta por el rematador, los últimos postores (los ganadores de cada puja) y demás 
asistentes que quieran hacerlo, en la que deberá quedar constancia de todos los hechos sustanciales de 
la subasta, y en especial, de la  identidad y domicilio de los últimos postores de cada lote subastado, a 
todos los efectos del remate.- 

Art. 49.- Verificado el remate, se relevarán todos los antecedentes al titular del Departamento Ejecutivo, 
quien resolverá sobre lo actuado.- 

Art. 50.- Una vez confeccionado la enajenación en los términos de los artículos anteriores, si un 
adquirente no retirase su adjudicación en el plazo establecido, abonará en concepto de mora, por cada 
día, el UNO POR CIENTO (1%) del valor de la subasta, hasta un máximo de TREINTA (30) días. Vencido 
dicho plazo, el contrato de venta se considerará rescindido por causa del adquirente, quien perderá el 
importe abonado en concepto de depósito provisorio a que se refiere el artículo 47, pudiendo la 
Municipalidad disponer de los bienes subastados y no retirados.- 

Art. 51.- Cuando el Departamento Ejecutivo necesite adquirir bienes mediante este procedimiento, 
deberá determinar previamente, la postura máxima a ofertar por cada elemento que se desee subastar. 
Dicha determinación se hará por decreto, cuando el importe por cada elemento no exceda el límite fijado 
por esta Ordenanza para la contratación mediante concurso de precios y si excediera dicho límite por 
Ordenanza del Concejo Deliberante.- 
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CONCURSO DE PRECIOS 

Art. 52.- Cuando el monto de la contratación supere la suma de Pesos un millón setenta y seis mil 
seiscientos veinticinco ($ 1.076.625) sin exceder la suma de Pesos seis millones quinientos   mil ($ 
6.500.000) la selección del contratista se hará mediante concurso de precios dispuesto por Decreto del 
Departamento Ejecutivo.-  

Art. 53.- Será de aplicación para el concurso de precios la norma establecida en los artículos 12 al 22 
inclusive, 24, 25, y 33 al 41 inclusive de esta Ordenanza. 

PUBLICIDAD 

Art. 54.- Las publicaciones deberán efectuarse con una anticipación mínima de DIEZ (10) días, a la fecha 
de la apertura de las licitaciones o los concursos de precios o de la fecha de subasta, en caso de remates.- 

Art. 55.- El llamado a la licitación y el anuncio de remate serán publicados durante DOS (2) días 
consecutivos en el Boletín Oficial de la Provincia, y DOS (2) días alternados en el diario de mayor 
circulación de la zona, cuando el presupuesto oficial de la licitación o la valuación base de los bienes a 
rematar no superen la suma de Pesos un millon setenta y seis mil seiscientos veinticinco ($ 1.076.625) 
Cuando el presupuesto oficial de la valuación base de la licitación o remate, respectivamente, excedan la 
suma anterior, las publicaciones serán de TRES (3) días consecutivos en el Boletín Oficial de la provincia y 
de TRES (3) días alternados en el diario de mayor circulación en la zona, como mínimo.- 

Art. 56.- El llamado a concurso de precios será publicado durante DOS (2) días consecutivos en el Boletín 
Oficial y dos (2) días alternados en el diario de mayor circulación de la zona. Cumplido este requisito, 
podrá adjudicarse el concurso aún cuando se presente un único oferente, si la oferta se ajusta a los 
requisitos y condiciones del llamado y resulta conveniente para la Municipalidad. En su defecto, podrá 
realizarse la publicidad del concurso, mediante altavoces, colocación de avisos en lugares públicos, 
transparentes, carteles u otros medios de difusión pública que acostumbre a utilizar el Municipio, 
requiriéndose en este caso una certificación de la publicidad expedida por Juez de Paz o Autoridad Policial 
y un mínimo de dos (2) ofertas, para poder adjudicar.- 

CONTRATACIÓN DIRECTA 

Art. 57.- Se podrá contratar en forma directa a través de Decreto del Departamento Ejecutivo, en los 
siguientes casos: 

a) Cuando hubiera sido declarada desierta dos veces la licitación por falta de ofertas o hubieran sido 
declaradas inadmisibles las propuestas. 

b) Cuando las obras, objetos o servicios a contratar, sean de tal naturaleza, que sólo puedan confiarse o 
adquirirse a especialistas o artistas de reconocida capacidad. 

c) Cuando se trate de productos fabricados o distribuidos por determinadas personas, entidades o que 
tengan un poseedor único y cuando no hubieren sustitutos convenientes. 

d) Cuando se trate de contrataciones con reparticiones públicas, entidades estatales autárquicas, 
sociedades de economía mixta en las que tenga participación mayoritaria el Estado Nacional, Provincial o 
Municipal o sean entidades sin fines de lucro con personería jurídica y en las condiciones más 
convenientes. 

e) Cuando, en caso de prórroga de contratos de locación en los que la Municipalidad sea locataria de 
bienes o servicios para los cuales no existe previa opción, se convenga la aplicación del plazo pactado, en 
tanto no se alteren los precios y éstos sólo sufran las modificaciones previstas en el contrato original o 
por la ley que rija en la materia.- 
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Art. 58.- AUTORIZASE al Departamento Ejecutivo a contratar en forma directa, en los siguientes casos: 

a) 1) Cuando el importe de la contratación no supere la suma de Pesos un millón setenta y seis mil 
seiscientos veinticinco ($ 1.076.625)2) Con tres (3) cotizaciones cuando el importe de la contratación 
supere la suma de Pesos quinientos ochenta y siete mil doscientos cincuenta ($ 587.250) y hasta la suma 
de Pesos un millón setenta y seis mil seiscientos veinticinco ($ 1.076.625) 

b) Mediante Decreto del Departamento Ejecutivo, cuando en casos de urgencia manifiesta y por 
necesidades imperiosas de orden público, no pueda esperarse el resultado de un proceso licitatorio o 
concursal, sin afectar o sin riesgo serio de afectar a los vecinos o a la prestación de servicios públicos, o a 
los vecinos en general. El Departamento Ejecutivo elevará al Concejo Deliberante para su conocimiento, 
dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) HORAS siguientes, las constancias de las actuaciones labradas 
conforme a lo previsto en el próximo artículo. 

c) Por Decreto del Departamento Ejecutivo cuando hubiere sido declarado desierto un concurso de 
precios, por falta de oferentes o hubieran sido inadmisibles las propuestas presentadas y la contratación 
se realice conforme a los requisitos y condiciones del concurso. 

d) Por Decreto del Departamento Ejecutivo cuando se trate de adquisición de bienes o contrataciones de 
servicios que tengan precios oficiales, que no puedan ser modificados por el proveedor. En el cotejo de 
otros aspectos que no sean precios, deberá procederse conforme a las disposiciones de esta ordenanza 
para las adquisiciones en general. 

e) Por Decreto del Departamento Ejecutivo cuando se trate de la reparación de vehículos, motores, 
máquinas o equipos, cuando resulte indispensable el desarme total o parcial de la unidad para poder 
cotizar las reparaciones necesarias.- 

RESPONSABILIDAD 

Art. 59.- Todo trámite por el cual se promueven las contrataciones que se hace referencia en esta 
Ordenanza, deberá formalizarse mediante expediente en el cual, con la intervención del Intendente y del 
Secretario correspondiente según el área demandante de los bienes o servicios a contratar, se dejará 
constancia del cumplimiento de cada uno de los requisitos exigidos por la misma o de orden legal.- 

Art. 60.- Los funcionarios que realizaran contrataciones en contravenciones a lo dispuesto por esta 
Ordenanza, responderán personal y solidariamente por el total de lo contratado o gastos en esas 
condiciones y de los eventuales perjuicios que pudieran haber causado a la Municipalidad y sin perjuicio 
de las sanciones penales que les pudieran corresponder.- 

Art. 61.- Las concesiones de servicios públicos y las de uso o usufructo de bienes del dominio público 
municipal, se otorgarán con ajuste a las previsiones contenidas en las ordenanzas especiales que las 
autoricen.- 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

Art. 62.- AUTORIZASE al Departamento Ejecutivo Municipal a disponer, cuando la ejecución 
presupuestaria así lo requiera, las reestructuraciones, compensaciones y/o las modificaciones que sean 
necesarias en las asignaciones de créditos en las partidas y rubros del Presupuesto General de Gastos y 
Cálculo de Recursos vigente, utilizándose para ello los créditos adicionales asignados según correspondan. 
Asimismo se podrán efectuar entre los ítems de una misma partida o distintas partidas, con la sola 
limitación que no se podrán  transferir créditos del Anexo II - Erogaciones de Capital al Anexo I Erogaciones 
Corrientes, ni a modificar el total del Presupuesto ni el total de cargos autorizados y/o variar el resultado 
financiero preventivo.- 
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Art. 63.- AUTORIZASE al Departamento Ejecutivo Municipal a modificar el Presupuesto General de Gastos 
y Cálculo de Recursos, compensando e incorporando las partidas y/o créditos específicos necesarios 
cuando éstos no existieran o los previstos fueran insuficientes para ingresar subsidios y/o subvenciones 
nacionales o provinciales recibidos.  

Art. 64.- Los créditos presupuestarios comprendidos en la presente Ordenanza, tanto en el Cálculo de 
Recursos como en el Presupuesto General de Gastos, tendrán vigencia a partir del primero del mes de 
enero del año 2020.- 

Art. 65.- Los fondos públicos que reciba el Municipio del Estado Nacional o Provincial, para 
emprendimientos en coparticipación o por cuenta de dichas jurisdicciones, serán incorporados al 
presupuesto para su aplicación, debiendo precederse para las erogaciones resultantes, conforme a las 
disposiciones de esta Ordenanza y las normas de aplicación complementarias.- 

Art. 66.- La presente Ordenanza, tendrá efecto a partir del primero de enero del año 2020.- 

Art. 67.- COMUNIQUESE, publíquese, deseé al Registro Municipal, y archívese.- 

La Granja, 4 de diciembre de 2019 

ORDENANZA N° 681 

La Granja, 4 de diciembre de 2019 

ORDENANZA N° 682 

VISTO:   

            La existencia de diversos bienes que hacen al Patrimonio Histórico Municipal y parte de la Cultura 

del Municipio de La Granja; 

Y CONSIDERANDO: 

             QUE es necesario dar un marco normativo a la visibilidad y puesta en valor de los bienes del 

Patrimonio Histórico; 

             QUE preservar y conocer la historia y el Patrimonio Histórico del Municipio es fundamental para 

seguir construyendo nuestra identidad comunitaria; 

POR ELLO:  

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA  

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES  

SANCIONA CON FUERZA DE 

 ORDENANZA: 
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Art 1°) La presente Ordenanza regula las acciones destinadas a visibilizar, poner en valor y declarar como 

tal los bienes del Patrimonio Histórico del Municipio de La Granja. 

CAPITULO I – DE LOS BIENES INMUEBLES 

Art 2°) Serán considerados Patrimonio Histórico Municipal y parte del patrimonio cultural del Municipio 

todos los inmuebles públicos o privados, ya sean edificios, monumentos, sitios o ámbitos urbanos que 

tengan una antigüedad mayor a 50 años fehacientemente demostrada. 

Art 3°) La declaración de los bienes inmuebles será comunicada al o los titulares del dominio en caso de 

pertenecer a propiedad privada.   

Art 4°) La afectación dispuesta en la presente Ordenanza mantiene el pleno ejercicio del derecho de 

propiedad de los bienes por parte de sus propietarios sin que se otorgue a estos derechos a percibir 

indemnización o compensación alguna. 

Art 5°) Toda acción dirigida a restaurar, reformar, ampliar, refuncionalizar, reconstruir, refaccionar o 

demoler total o parcialmente alguno de los inmuebles a que se refiere el art 2° deberá, en caso de 

pertenecer a dominio privado, informarse al Departamento Ejecutivo Municipal a través de nota, con el 

simple fin de que se tome conocimiento de la situación por parte del mismo.  

Art 6°) FACULTASÉ al Departamento Ejecutivo Municipal, en los casos que considere necesario u 

oportuno, a disponer exenciones de gravámenes municipales y/o realizar aportes económicos para 

fomentar la conservación de los inmuebles. Para ello elevará al Concejo Deliberante el correspondiente 

proyecto de Ordenanza con los detalles del caso. 

Art 7°) FACULTESÉ al Departamento Ejecutivo Municipal a arbitrar los medios necesarios para la 

preservación y puesta en valor de los inmuebles declarados bajo dominio público.  

Art 8°) DISPONGASÉ la señalización de los inmuebles declarados de Patrimonio Histórico Municipal 

cuando fuese posible en función de la localización y dominio de los mismos, con la señalética pertinente 

según las características del inmueble y de la siguiente manera: 
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Patrimonio Histórico Municipal 

(Ord.  N°682) 

Nombre del Inmueble  

Breve descripción 

 

Logo Municipal 

 

CAPITULO II – DE LOS BIENES MUEBLES Y DOCUMENTOS 

Art 9°) Serán considerados de Patrimonio Histórico Municipal y parte del patrimonio cultural del municipio 

todos los objetos, muebles y documentos históricos que revistan importancia para la memoria del 

municipio que tengan una antigüedad mayor a 50 años fehacientemente demostrada. 

Art 10°) La declaración de los bienes muebles será comunicada al o los propietarios en caso de ser objetos 

y /o documentos de propiedad privada. 

Art 11°) Los propietarios deberán informar al Departamento Ejecutivo Municipal sobre la venta, ruptura, 

perdida, etc. de los objetos y/o documentos con el fin de que el ya mencionado tome conocimiento de la 

situación.  

Art 12°) FACULTESÉ al Departamento Ejecutivo Municipal, en los casos que considere necesario u 

oportuno adquirir o efectuar aportes económicos para mantener y/o restaurar los objetos declarados. 

Para ello elevará al Concejo Deliberante el correspondiente proyecto de Ordenanza con los detalles del 

caso.  

CAPITULO III – DE LOS BIENES INTANGIBLES E INMATERIALES 

Art 13°) Serán considerados Patrimonio Histórico Municipal y parte del patrimonio cultural del Municipio 

los bienes intangibles e inmateriales tales como: manifestaciones, tradiciones, usos y costumbres, 

festividades, expresiones artísticas distintivas o características de cualquier índole, reconocidas por la 

comunidad como parte del legado cultural e integrante de la propia identidad del Municipio, que tengan 

una antigüedad mayor a 50 años fehacientemente demostrada. 

Art 14°) FACULTESÉ al Departamento Ejecutivo Municipal en los casos que considere necesario u 

oportuno otorgar ayuda o incentivos económicos que contribuyan al mantenimiento y fomento del 

Patrimonio Histórico Municipal Intangible e Inmaterial.  
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CAPITULO IV – DEL REGISTRO ESPECIAL 

Art 15°) CREASÉ el Registro Especial de Bienes declarados de Interés Histórico Municipal que será 

confeccionado por el área que el Departamento Ejecutivo Municipal designe a tal fin y estará disponible 

en el Municipio; en el mismo se deberá especificar el número de Ordenanza de declaración, el tipo de 

bien, el tipo de dominio, las características y ubicación de los mismos.  

Art. 16°) FACULTESÉ al Departamento Ejecutivo Municipal a arbitrar los medios necesarios para que el 

Registro Especial sea de público conocimiento.  

CAPITULO V - DISPOSICIONES GENERALES 

Art 17°) DISPONGASÉ que la declaración de Interés Histórico Municipal y su incorporación al Registro 

Especial se efectuará a través de Ordenanza específica para cada caso. Los proyectos de Ordenanza 

podrán ser presentados por el Departamento Ejecutivo Municipal o los Concejales y deberán contener la 

parte normativa junto a la fundamentación correspondiente con datos e información sobre el bien que se 

pretende declarar.  

Art 18°) FACULTESÉ al Departamento Ejecutivo Municipal a crear en caso de considerarlo necesario un 

Fondo Específico a los fines de solventar gastos que demande el cumplimiento de la presente Ordenanza, 

informando al Concejo Deliberante el monto y empleo del Fondo.  

Art 19°) DEROGUESÉ toda disposición contraria a lo determinado en la presente Ordenanza. 

Art. 20°) COMUNIQUESE, PUBLIQUESE, dese al Registro Municipal y ARCHIVESE. 

La Granja, 4 de diciembre de 2019 

ORDENANZA N° 683 

VISTO:   

             El pedido de habitantes de nuestro municipio planteando la necesidad de preservar el llamado 

“Puente Ascochinga”  

Y CONSIDERANDO: 

             QUE es de público conocimiento el avance de las obras en la localidad de Ascochinga en la zona 

donde se emplaza el puente 

             QUE es necesario como comunidad visibilizar, cuidar y preservar los bienes que hacen a nuestro 

Patrimonio e identidad  
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POR ELLO:  

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA  

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES  

SANCIONA CON FUERZA DE 

 ORDENANZA: 

Art 1°) DECLARESÉ Patrimonio Histórico Municipal y parte del patrimonio cultural del Municipio de La 

Granja al denominado “Puente Ascochinga”.  

Art 2°) DISPONGASÉ la señalización del inmueble declarado por parte del Departamento Ejecutivo 

Municipal, con la señalética pertinente al caso, de la siguiente manera:  

 

Patrimonio Histórico Municipal 

(Ord.  N° 682 ) 

PUENTE ASCOCHINGA   

Breve descripción 

 

Logo Municipal 

 

Art 3°) FACULTESÉ al Departamento Ejecutivo Municipal a arbitrar los medios necesarios para la 

preservación y puesta en valor del inmueble declarado.  

Art 4°) INCLUYASÉ al “Puente Ascochinga” en el Registro Especial de Bienes declarados Patrimonio 

Histórico Municipal.  

Art 5°) COMUNIQUESE, PUBLIQUESE, dese al Registro Municipal y ARCHIVESE. 
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      La Granja, 4 de diciembre de 2019 

ORDENANZA N° 684 

VISTO: 

 La venta realizada por el Municipio de los lotes 3 y 4 - 5 y 6 de la manzana oficial 9 recibidos en 

dación de pago por deuda de la tasa de la propiedad por parte de las Sras. Margarita y Ana María 

Chiaraviglio; 

Y CONSIDERANDO: 

 QUE se ha estableció un procedimiento especial para la venta de lotes, basado en la necesidad 

de que la misma se realice de manera rápida, ágil, menos onerosa y menos burocrática para la 

Administración Municipal. 

QUE solo hubo un comprador para el bloque 3 y 4  

QUE no hubo oferentes para el bloque 5 y 6 

 QUE se ha recibido una oferta por parte de la Sra. Nancy Páez para la compra del bloque 5 y 6 

                
POR ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA 

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES, 

SANCIONA CON FUERZA DE  

O R D E N A N Z A: 

Art. 1º) AUTORIZASE Y FACULTASE al Departamento Ejecutivo Municipal a aceptar la oferta propuesta 

por la Sra. Nancy Páez D.N.I 22.162.152 de $300.000 (trescientos mil pesos) por los terrenos 5 y 6 de la 

manzana oficial 9. 

Art. 2º) AUTORIZASE a recibir el pago con 4 cheques que se entregaran el mismo acto con fecha 10 de 

enero, 10 de febrero, 10 el marzo y 10 de abril de 2020.  

 Art. 3º) COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, dese al Registro Municipal y ARCHÍVESE.- 
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DECRETOS 
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La Granja 02 de Enero de 2019 

DECRETO Nº 1 / 2019 

VISTO: 

El vencimiento del mandato conferido a las actuales autoridades municipales y el dictado 

del Decreto nº 1933 por el Poder Ejecutivo de la Provincia de Córdoba (v. B.O. 14-12-2018). 

Y CONSIDERANDO: 

QUE de conformidad a lo establecido por los artículos 13º, 39º y 78º u concordantes de 

la Ley nº 8102, los miembros del Concejo Deliberante, el Intendente y los miembros del Tribunal 

de Cuentas duran cuatro (4) años en sus funciones. 

QUE dicho periodo, en lo que hace a la actual administración municipal, finaliza el día 10 

de Diciembre de 2019. 

Que es facultad del Departamento Ejecutivo Municipal convocar a elecciones municipales según 

lo prescripto en el artículo 49 (inciso 4º) de la citada Ley Orgánica Municipal. 

Que las elecciones ordinarias para la renovación de autoridades municipales, conforme lo 

prescribe el artículo 143 de la Ley nº 8102 (según texto vigente establecido por la Ley nº 10.407) 

deberán “lugar en el plazo comprendido entre los treinta (30) días anteriores y los treinta (30) 

días posteriores a la fecha fijada por el Poder Ejecutivo Provincial para las elecciones de 

Gobernador, Legisladores y Tribunos de Cuentas de la Provincia, pudiendo también ser 

convocadas en la misma fecha dispuesta por el Poder Ejecutivo Provincial”. 

Que el Poder Ejecutivo de la Provincia mediante Decreto nº 1933 de fecha 13 de Diciembre del 

corriente año ha fijado el  día 12 de Mayo de 2019 para realizar las elecciones generales con el 

objeto de seleccionar Gobernador, Vicegobernador, Legisladores Provinciales (por distrito único 

y uninominales) y Miembros del Tribunal de Cuentas de la Provincia. 

Que teniendo en vista una política de optimización y racionalización de los recursos genuinos con 

que cuenta la administración municipal, este Departamento Ejecutivo estima que resulta 

oportuno y conveniente adherir a los términos del referido Decreto nº 1933, y disponer que la 

elección municipal se realice en forma simultánea –el día Domingo 12-5-19- con la que se ha 

convocado en el ámbito provincial, evitando –de esa forma- una innecesaria e inconveniente 

duplicidad de actos eleccionarios. 

Que, a mayor abundamiento, cabe destacar que, a más del texto expreso del artículo 143 de la 

Ley nº 8102 precitado, también resultan aplicables tanto la Ley nº 15.262, su Decreto 

Reglamentario nº 17265/59 cuanto el Código Electoral Provincial (Ley nº 9571), normas 

complementarias que permiten adherir a la fecha de convocatoria provincial y declarar la 

simultaneidad de ambas elecciones, a los fines de establecer la normativa aplicable. 

Que, en el supuesto de simultaneidad de elecciones, como la que aquí se declara, es necesario 

señalar que solo corresponderá a la Junta Electoral Municipal entender la oficialización de la lista 

de candidatos a cargos electivos del municipio, distribución de las representaciones, 
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proclamación de los electos y en toda otra cuestión que se suscite con relación a estos aspectos, 

debiendo ser ejercida las demás atribuciones por la justicia electoral provincial. 

 Que, sin perjuicio de lo expuesto en el párrafo precedente, debe preverse la competencia de la 

Junta Electoral Municipal en la confección de los padrones electorales previstos del artículo 129 

de la Ley 8102, es decir en el padrón de extranjeros, ya que los demás electores estarán incluidos 

en el padrón que proporcione la Justicia provincial. 

Que de los artículos 9 (Inciso nº 1), 12, 39, 37 y concordantes de la citada Ley nº 8102 (Orgánica 

Municipal), resulta que el Gobierno y Administración de nuestra Municipalidad estará a cargo de 

un Intendente Municipal, elegido por simple pluralidad de sufragios, y por un Consejo 

Deliberante compuesto por siete (7) miembros, elegidos directamente por el cuerpo electoral de 

los ciudadanos del este Municipio, considerando lo prescripto por las normas referidas y los datos 

del último censo oficial. 

Que por otra parte, el Municipio debe contar con un Tribunal de Cuentas, formado por tres (3) 

miembros elegidos en forma directa por el cuerpo electoral en época de renovación ordinaria de 

las autoridades municipales, correspondiendo dos (2) miembros al partido que obtenga mayor 

cantidad de votos y uno (1) al que le siga en el resultado de la elección, eligiéndose –en el mismo 

acto- igual cantidad de suplentes, conforme a lo prescripto por el artículo 78 de la referidas Ley 

Orgánica Municipal. 

Por todo lo expuesto y lo dispuesto por el articulo 49 (inciso 4) de la Ley nº 8102, sus 

modificatorias y concordantes, en ejercicio de sus atribuciones legales; 

El Intendente Municipal                                                                                                                                            

de la Localidad de La Granja 

DECRETA 

Artículo 1º) CONVOCASE al cuerpo electoral de la Localidad de La Granja, a los fines de 

seleccionar Intendente Municipal, siete (7) miembros titulares del Concejo Deliberante y siete (7) 

suplentes, así como tres (3) miembros titulares del Tribunal de Cuentas y tres (3) suplentes y, en 

consecuencia, FIJASE el día 12 de Mayo de 2019 –entre las 8 y 18 horas- para que tenga lugar la 

elección municipal. 

Artículo 2º) ESTABLECESE que la elección de Intendente Municipal se regirá por el sistema 

previsto en el artículo 39 (1ª parte), concordante, y que la distribución y adjudicación de las 

bancas en el Concejo Deliberante se realizara de conformidad a lo prescripto en el artículo 137, 

concordantes, ambos de la Ley nº8102. 

Artículo 3º) ESTABLECESE que la representación en el Tribunal de Cuentas Municipal será de dos 

(2) miembros por el partido que obtenga la mayor cantidad de votos y uno(1) por el que le siga 

en el resultado de las elecciones, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 78, concordantes, 

de la Ley Orgánica Municipal. 

Artículo 4º) EXPRESASE la adhesión a los términos y contenido del Decreto Provincial nº 1933 

(13-12-2018) y, en consecuencia DECLARESE la simultaneidad de la elección municipal con la 

convocatoria efectuada por el Poder Ejecutivo para seleccionar Legisladores Provinciales, 
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Gobernador, Vicegobernador y Miembros del Tribunal de Cuentas de la Provincia en los términos 

de las Ley nº 15.262, Decreto Reglamentario nº 17265/59, Código Electoral Provincial (Ley nº 

9571), normas complementarias,  modificatorias y concordantes que resulten aplicables. 

Artículo 5º) COMUNIQUESE la adhesión formalizada en el artículo precedente del presente 

decreto al Ministerio de Gobierno de la Provincia. 

Artículo 6º) ESTABLECESE que en la elección municipal para renovar autoridades podrán votar 

los electores que correspondan al CIRCUITO nº27 denominado ASCOCHINGA (SECCION 

ELECTORAL Nº 3 –DPTO. COLÓN), según Registro Nacional y/o Provincial de Electores. 

Artículo 7º) ESTABLECESE que la Junta Electoral Municipal deberá entender en la oficialización 

de listado de candidatos, asignación de cargos, proclamación de electos, conformación de los 

padrones cívicos de extranjeros y toda otra cuestión atinente a la elección de autoridades 

Municipales que se susciten sobre estos aspectos y que la justicia provincial electoral actuara 

como única autoridad del comicio convocado en todo lo que le corresponda y también en el 

escrutinio del mismo. 

Artículo 8º) A los fines de garantizar la participación equivalente de géneros se deberá observar 

lo establecido en el artículo 5º de la Ley 8.901. 

Artículo 9º) El presente instrumento será refrendado por el Secretario de Gobierno. 

Artículo 10º) PROTOCOLICESE, comuníquese a la Junta Electoral Municipal, dese copia al 

Ministerio de Gobierno de la Provincia y al Juzgado Electoral de la Provincia, publíquese en el 

Boletín Informativo Municipal y archívese. 

 

La Granja, 03 de Enero de 2019.- 

DECRETO Nº 2 / 2019 

VISTO: 

 La solicitud presentada por Sra. MABEL ALEJANDRA CASAS, en la cual, solicita 

autorización para hacer uso de licencia por vacaciones, por el término de 5 (CINCO) días hábiles; 

Y CONSIDERANDO: 

 QUE es justo y conveniente otorgar licencia por vacaciones a la mencionada funcionaria 

municipal; 

POR ELLO:    

EL INTENDENTE DE LA  

MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA  

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 
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DECRETA: 

Art.1º) CONCEDASE licencia por vacaciones a la Sra. MABEL ALEJANDRA CASAS, Secretaria de 

Accion Social  por el término de 5 (CINCO) días hábiles, desde el 21 de Enero de 2019 al 25 de 

Enero inclusive;  

Art.2º) DURANTE el término que dure la licencia antes mencionada, el cargo de Sec. De Acción 

Social, será ejercido por el Arq. Carlos A. Ambrosich; 

Art.3º) COMUNÍQUESE a los funcionarios involucrados, PUBLIQUESE, DÉSE al Registro 

Municipal y Archívese.- 

La Granja, 03 de Enero de 2019.- 

DECRETO Nº 3 / 2019 

VISTO: 

 La solicitud presentada por Sra. MOLINA CANDELARIA, en la cual, solicita autorización 

para hacer uso de licencia por vacaciones, por el término de 4 (cuatro) días hábiles; 

Y CONSIDERANDO: 

 QUE es justo y conveniente otorgar licencia por vacaciones a la mencionada funcionaria 

municipal; 

POR ELLO:     

EL INTENDENTE DE LA  

MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA  

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 

DECRETA: 

 

Art.1º) CONCEDASE licencia por vacaciones a la Sra. MOLINA CANDELARIA, Directora de Cultura, 

por el término de 4 días hábiles, desde el 07 de enero de 2019 al 11 de enero inclusive; 

 Art.2º) DURANTE el término que dure la licencia antes mencionada, el cargo de Directora de 

Cultura, será ejercido por el Arq. Carlos A. Ambrosich; 
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Art.3º) COMUNÍQUESE a los funcionarios involucrados, PUBLIQUESE, DÉSE al Registro 

Municipal y Archívese.- 

La Granja, 03 de Enero de 2019.- 

DECRETO Nº 4 / 2019 

VISTO: 

 La solicitud presentada por el Sr. ZAYA FERNANDO, en la cual, solicita autorización para 

hacer uso de licencia por vacaciones, por el término de 15 (quince) días hábiles; 

Y CONSIDERANDO: 

 QUE es justo y conveniente otorgar licencia por vacaciones a la mencionada funcionaria 

municipal; 

POR ELLO:     

EL INTENDENTE DE LA  

MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA  

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 

DECRETA: 

Art.1º) CONCEDASE licencia por vacaciones al Sr. ZAYA FERNANDO, Secretario de Gobierno, por 

el término de 15 días hábiles, desde el 07 de enero de 2019 al 25 de enero inclusive; 

 Art.2º) DURANTE el término que dure la licencia antes mencionada, el cargo de Secretario de 

Gobierno, será ejercido por el Arq. Carlos A. Ambrosich; 

Art.3º) COMUNÍQUESE a los funcionarios involucrados, PUBLIQUESE, DÉSE al Registro 

Municipal y Archívese.- 

La Granja, 04 de Febrero de 2019.- 

DECRETO Nº 5 / 2019 

VISTO: 

 La solicitud presentada por Sr. WILFREDO CORONEL, en la cual, solicita autorización para 

hacer uso de licencia por vacaciones, por el término de 10 (DIEZ) días hábiles; 

Y CONSIDERANDO: 
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 QUE es justo y conveniente otorgar licencia por vacaciones a la mencionada funcionaria 

municipal; 

POR ELLO:   

   

EL INTENDENTE DE LA  

MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA  

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 

DECRETA: 

Art.1º) CONCEDASE licencia por vacaciones a la Sr. WILFREDO CORONEL Director de Ambiente, 

por el término de 10 (DIEZ) días hábiles, desde el 07 de Febrero de 2019 al 14 de Febrero 

inclusive; 

 Art.2º) DURANTE el término que dure la licencia antes mencionada, el cargo de Director de 

Ambiente, será ejercido por el Arq. Carlos A. Ambrosich; 

Art.3º) COMUNÍQUESE a los funcionarios involucrados, PUBLIQUESE, DÉSE al Registro 

Municipal y Archívese.- 

La Granja, febrero 08 de 2019.- 

DECRETO   Nº 06/2019 

VISTO:  

Atento la solicitud presentada por la Comunidad Religiosa que trabaja en el Templo de 

Nuestra Señora de Lourdes, en nuestra localidad de la Granja; 

 Y CONSIDERANDO: 

 QUE el día lunes 11 de febrero del año dos mil diecinueve,  se celebra la Fiesta de 

NUESTRA SEÑORA DE LOURDES, Patrona de la localidad de La Granja, y para facilitar la 

concurrencia de los fieles a los actos de culto programados; 

POR ELLO: 

EL INTENDENTE  DE LA 

MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA 

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 
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D E C R E T A 

Art. 1º: DECLÀRESE feriado en la localidad de La Granja,  para el próximo lunes 11 de febrero del 

año dos mil diecinueve,  día en el que se celebrará la festividad de NUESTRA SEÑORA DE 

LOURDES, Patrona de la localidad de La Granja; 

Art. 2º: EL FERIADO, alcanza a la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, ENTIDADES COOPERATIVAS Y 

AFINES, siendo de carácter optativo para el COMERCIO Y LA INDUSTRIA; 

Art. 3º:COMUNÍQUESE, Publíquese, Dése al Registro Municipal y Archívese. 

La Granja, 26 de marzo de 2019.- 

 

DECRETO Nº 7 / 2019 

VISTO: 

 La solicitud presentada por Sr. WILFREDO CORONEL, en la cual, solicita autorización para 

hacer uso de licencia por vacaciones, por el término de 25 (VEINTICINCO) días hábiles; 

Y CONSIDERANDO: 

 QUE es justo y conveniente otorgar licencia por vacaciones a la mencionada funcionaria 

municipal; 

POR ELLO:     

EL INTENDENTE DE LA  

MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA  

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 

DECRETA: 

Art.1º) CONCEDASE licencia por vacaciones a la Sr. WILFREDO CORONEL Director de Ambiente, 

por el término de 25 (VEINTICINCO) días hábiles, desde el 25 de marzo de 2019 al 30 de abril 

inclusive; 

 Art.2º) DURANTE el término que dure la licencia antes mencionada, el cargo de Director de 

Ambiente, será ejercido por el Arq. Carlos A. Ambrosich; 

Art.3º) COMUNÍQUESE a los funcionarios involucrados, PUBLIQUESE, DÉSE al Registro 

Municipal y Archívese.- 
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La Granja, 25 de Marzo de 2019.- 

DECRETO Nº 08 /2019 

VISTO: 

 Atento al decreto N° 291/19 del Gobierno de la Provincia de Córdoba, de fecha 25 de 

marzo del corriente año; 

Y CONSIDERANDO: 

 QUE el día 27 de marzo se llevará a cabo  la jornada inaugural del VIII Congreso 

Internacional de la Lengua Española en la Ciudad de Córdoba; 

 QUE deben adoptarse las medidas necesarias para permitir la celebración de dicho 

acontecimiento, así como al concurrencia de personas interesadas en la presente edición; 

 

QUE dicho decreto, invita a los municipios y comunas de la Provincia de Córdoba a 

adherirse la medida dispuesta; 

POR ELLO: 

EL INTENDENTE DE LA  

MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA  

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 

DECRETA: 

 

Art.1º) DECLARESE ASUETO ADMINISTRATIVO en el Municipio de La Granja,  para el próximo 

miércoles 27 de marzo del año dos mil diecinueve,  día en el que se inaugurará el VIIICONGRESO 

INTERNACIONAL DE LA LENGUA ESPAÑOLA en la Ciudad de Córdoba; 

 Art.2º) EL FERIADO, alcanza a la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, 

siendo opcional para el COMERCIO Y LA INDUSTRIA; 

Art.3º) COMUNÍQUESE a las INSTITUCIONES, PUBLÍQUESE, DÉSE al Registro Municipal y 

Archívese.- 
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La Granja, 04 de abril de 2019 

 
DECRETO N° 09/2019 

 
VISTO: 
 

El Convenio celebrado entre la Municipalidad de La Granja y el Gobierno de la Provincia 

de Córdoba con fecha 01/04/2019.- 

CONSIDERANDO: 

QUE el Poder Ejecutivo de la Provincia dicto el Decreto Nro. 474/16 por el que se creo el 

PLAN DE FEDERALIZACIÓN DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS COMEDORES PAICOR del Interior 

Provincial .- 

QUE en virtud de ello la Municipalidad adhirió al citado convenio con fecha 16/06/2016 

que  a la fecha se encuentra vigente, dispuesto mediante Ordenanza dictada con fecha 27 de julio 

de 2016.- 

 

QUE en el marco del citado Decreto y el Convenio relacionado, la gestión integral de los 

Comedores Escolares está a cargo de la Municipalidad de La Granja.- 

QUE con fecha 01 de abril del año en curso la Municipalidad de La Granja suscribió con la 

Provincia de Córdoba un convenio por el cual el Municipio asumió la prestación y ejecución de 

los servicios auxiliares en los comedores Paicor dentro del ámbito de La Granja, en el marco del 

Decreto 474/16, a partir del mes de abril de 2019.- 

QUE en virtud del convenio citado precedentemente la Provincia se obligó a transferir al 

Municipio los fondos necesarios para la atención de los servicios aludidos.- 

QUE a los fines de materializar lo dispuesto en los Decretos precedentemente citados, y 

lo acordado mediante el aludido convenio suscripto entre la Municipalidad y la Provincia, surge 

oportuno y conveniente la creación de un programa de becas, del cual surja la designación de 3 

(TRES) becarios, quienes estarán vinculados con este municipio para la instrumentación del 

programa que mediante el presente se crea, cuyo objetivo principal será la gestión de comedores 

PAICOR en el ámbito de la Municipalidad de La Granja.- 

QUE el programa al cual se hace referencia en el párrafo precedente se denominara 

“Programa Auxiliares de Cocina Comedores PAICOR La Granja”.- 
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QUE en el marco de los decretos dictados por el Ejecutivo Provincial, la efectivización de 

dichas becas resulta impostergable, siendo necesaria la contratación de recursos humanos 

capacitados a tal fin, los que revestirán la condición de Becarios, y a quienes se les otorgará una 

ayuda económica en concepto de asignación solidaria de carácter no remunerativo, 

contemplándose, a su vez, la cobertura por accidentes personales, y cobertura de Apross.- 

QUE el área pertinente de este Municipio determinara las tareas de cada uno de los 

becarios, y las modalidades operativas de seguimiento y evaluación. 

QUE las personas propuestas cuentan con los requisitos de idoneidad para el desempeño 

de las tareas que se les encomendará, toda vez que vienen desempeñando dicha función en el 

ámbito provincial, en los Centros Educativos Ing. Alberto R. Mascías y Dr. Pablo Rueda.- 

QUE el artículo 49, inc. 17) de la ley 8102 otorga expresa facultades a los fines de la 

creación del programa de referencia, con los objetivos planteados.- 

POR ELLO 

EL INTENDENTE DE LA  

MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA  

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 

DECRETA: 

Art. 1° CREASE el “Programa Auxiliares de Cocina Comedores PAICOR La Granja”.- 

Art. 2° DESIGNASE en carácter de Becarios, a las personas nominadas en Anexo 1), que de una 

(1) foja útil forma parte integrante de este Decreto.- 

Art. 3º:COMUNÍQUESE, Publíquese, Dése al Registro Municipal y Archívese. 

ANEXO I 

ANEXO I                                                                                                                                                                      
PROGRAMA AUXILIARES DE COCINA COMEDORES PAICOR LA GRANJA 

N° NOMBRE APELLIDO DNI COMEDOR ASIGNADO TELEFONO 

1 
ALEJANDRA 
BARRIONUEVO  29.177.955 DR. PABLO RUEDA   

2 PAOLA NAVARRETE  28.775.080 DR. PABLO RUEDA   

3 
MARIA MAGDALENA 
SIMON  25.081.962 ING.MASCIAS   
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La Granja,  01 de Abril de 2019 

DECRETO N°10/2019 

VISTO: 

 En virtud de que todas las ofertas presentadas en Concurso de Precio N°03/2019 Obra: 

ALUMBRADO PUBLICO RUTA E-53, superan el monto de obra aprobado, según ordenanza N° 

645/18, de fecha 24 de octubre de 2018;  

Y CONSIDERANDO: 

 QUE la Municipalidad de La Granja, no dispone la diferencia para adjudicar la obra a 

ninguno de los oferentes presentados; 

POR ELLO: 

EL INTENDENTE DE LA  

MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA  

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 

DECRETA: 

Art. 1º) DECLARESE desierta la ADJUDICACION de OBRA ALUMBRADO PUBLICO RUTA E-53, en el 

marco del llamado a Concurso de Precio N° 03/2019; 

Art. 2º) COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, dese al Registro Municipal y ARCHÍVESE.- 

La Granja, 08 de abril de 2019 
 

DECRETO N° 11/2019 
 
VISTO: 
 

El Convenio celebrado entre la Municipalidad de La Granja y el Gobierno de la Provincia 

de Córdoba con fecha 14/03/2019.- 

CONSIDERANDO: 

QUE el Poder Ejecutivo de la Provincia dicto el Decreto Nro. 565/18 por el que se creo el 

PLAN DE FEDERALIZACIÓN DE LIMPIEZA DE ESCUELAS PÚBLICAS; 
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QUE en el marco citado, la gestión integral del Servicio de Limpieza en Establecimientos 

Educativos de Gestión Estatal está a cargo de los gobiernos municipales y comunales; 

QUE para financiar las erogaciones que ello implique, la provincia transferirá, 

conjuntamente con los recursos correspondientes a la segunda quincena de coparticipación, los 

fondos correspondientes para brindar servicio; 

QUE los fondos mencionados precedentes serán definidos en módulos, de manera tal que 

cada unidad represente el monto necesario de 4 (cuatro) horas. 

QUE en el marco de los decretos dictados por el Ejecutivo Provincial, la efectivización de 

dichas becas resulta impostergable, siendo necesaria la contratación de recursos humanos 

capacitados a tal fin, los que revestirán la condición de Becarios, y a quienes se les otorgará una 

ayuda económica en concepto de asignación solidaria de carácter no remunerativo, 

contemplándose, a su vez, la cobertura por accidentes personales, y cobertura de Apross.- 

QUE el área pertinente de este Municipio determinara las tareas de cada uno de los 

becarios, y las modalidades operativas de seguimiento y evaluación. 

QUE las personas propuestas cuentan con los requisitos de idoneidad para el desempeño 

de las tareas que se les encomendará, toda vez que vienen desempeñando dicha función en el 

ámbito provincial. 

QUE el artículo 49, inc. 17) de la ley 8102 otorga expresa facultades a los fines de la 

creación del programa de referencia, con los objetivos planteados.- 

POR ELLO 

EL INTENDENTE DE LA  

MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA  

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 

DECRETA: 

 

Art. 1) CREASE el “Programa Auxiliares de Limpieza de Escuelas Públicas”.- 

Art. 2) DESIGNASE en carácter de Becarios, a las personas nominadas en Anexo 1), que de una 

(1) foja útil forma parte integrante de este Decreto.- 

Art. 3º:COMUNÍQUESE, Publíquese, Dése al Registro Municipal y Archívese. 

ANEXO I 
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ANEXO I                                                                                                                                                                      
PROGRAMA AUXILIARES DE LIMPIEZA ESCUELAS PÚBLICAS 

N° NOMBRE APELLIDO DNI CENTRO EDUCATIVO TELEFONO 

1 BRANDALISSI, MARIA JOSE 30.566.842 JARDIN DR. PABLO RUEDA   

2 QUIROGA, VERONICA 29.067.198 DR. PABLO RUEDA   

3 ARIAS, ANA DEL VALLE 36.535.380 DR.PABLO RUEDA   

4 
CUELLO, GLADYS 
ALEJANDRA 18.456.040 

FRANCISCO NARCISO 
LAPRIDA   

5 SAYAVEDRA, FIAMA 36.138.707 IPEA 233   

 

La Granja, 17 de abril de 2019 
 

DECRETO N° 12/2019 
VISTO: 
 

La renovación de Autoridades del Consorcio Caminero N° 200 de La Granja 

CONSIDERANDO: 

QUE el municipio debe designar a un miembro que lo represente en dicha comisión 

POR ELLO 

EL INTENDENTE DE LA  

MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA  

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 

DECRETA: 

 

Art. 1° DESIGNASE al Sr. FERNANDO A. ZAYA DNI 17.292.985 para que ejerza las funciones 

inherentes como 4°(cuarto) vocal titular  del Consorcio/ Caminero N°200 de La Granja.- 

Art. 2º: COMUNÍQUESE, Publíquese, Dése al Registro Municipal y Archívese. 

La Granja, 17 de abril de 2019 
 

DECRETO N° 13/2019 
 
VISTO: 

La necesidad de dar nombre a nuestro CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIO DE  SALUD DE 

LA GRANJA (CAPS); 
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CONSIDERANDO: 

QUE en la larga historia de la Localidad de La Granja el Dr. Rosendo VAZQUEZ a cumplido 

un papel fundamental en el cuidado de la salud de todos los habitantes, siendo el único médico 

en la zona durante muchos años; 

QUE teniendo en cuenta que existen nominaciones de lugares públicos con nombres de 

personas vivas ya retiradas;   

QUE  el DR. ROSENDO VAZQUEZ es un ejemplo de compromiso y trabajo  para toda 

nuestra comunidad, por la función social cumplida durante tantos años y su innegable 

predisposición para ayudar siempre al que lo necesitó; 

QUE es importante reconocer en vida la labor que ha tenido en nuestro pueblo, la cual 

amerita este oportuno reconocimiento; 

POR ELLO 

EL INTENDENTE DE LA  

MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA  

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 

DECRETA: 

Art. 1) DAR EL NOMBRE “DR. ROSENDO VAZQUEZ” al CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA DE  

SALUD DE LA GRANJA (CAPS)  

Art. 2) COMUNÍQUESE, Publíquese, Dése al Registro Municipal y Archívese. 

La Granja, 17 de  Abril  de 2019 

DECRETO N° 14  /2019 

VISTO: 

 La Ordenanza N°657/19; “INCREMENTO SALARIAL”, sancionada con fecha 20 de Marzo 

de 2019 por el Concejo Deliberante de La Municipalidad de La Granja; 

Y CONSIDERANDO: 

 Lo dispuesto en el Art.49º) de La Ley Orgánica Municipal Nº8102; 

EL INTENDENTE DE LA  

MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA  
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EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 

DECRETA: 

Art.1º) PROMULGASE Y CUMPLASE, La Ordenanza N°657/19; “INCREMENTO SALARIAL”, 

sancionada con fecha 20 de Marzo de 2019 por el Concejo Deliberante de La Municipalidad de 

La Granja; 

Art.2º)  COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE, DÉSE al Registro Municipal y ARCHÍVESE.- 

La Granja, 17 de  Abril  de 2019 

DECRETO N° 15  /2019 

VISTO: 

 La Ordenanza N°658/19; “VENTA VW SAVEIRO”, sancionada con fecha 3 de Abril de 2019 

por el Concejo Deliberante de La Municipalidad de La Granja; 

Y CONSIDERANDO: 

 Lo dispuesto en el Art.49º) de La Ley Orgánica Municipal Nº8102; 

EL INTENDENTE DE LA  

MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA  

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 

DECRETA: 

 

Art.1º) PROMULGASE Y CUMPLASE, La Ordenanza N°658/19; “VENTA VW SAVEIRO”, 

sancionada con fecha 3 de Abril de 2019 por el Concejo Deliberante de La Municipalidad de La 

Granja; 

Art.2º)  COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE, DÉSE al Registro Municipal y ARCHÍVESE.- 

La Granja, 15 de mayo de 2019 
 

DECRETO N° 16/2019 
 
VISTO: 
 

Lo dispuesto por el Artículo 49 inc. 17 de la Ley 8102 ss. y concordantes; 
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CONSIDERANDO: 

QUE es facultad del DEM nombrar  y remover los funcionarios y empleados de la 

administración a su cargo; 

POR ELLO 

EL INTENDENTE DE LA  

MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA  

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 

DECRETA: 

 

Art. 1)  Remover y cesar de sus funciones como DIRECTOR DE AMBIENTE al Sr. WILFREDO 

CORONEL DNI 26.602.737 a partir del día de la fecha. 

Art. 2) COMUNÍQUESE, Publíquese, Dése al Registro Municipal y Archívese. 

La Granja, 15 de  Mayo  de 2019 

DECRETO N° 17  /2019 

VISTO: 

 La Ordenanza N°659/19; “VENTA PICK-UP FORD F-100”, sancionada con fecha 3 de Abril de 2019 

por el Concejo Deliberante de La Municipalidad de La Granja; 

Y CONSIDERANDO: 

 Lo dispuesto en el Art.49º) de La Ley Orgánica Municipal Nº8102; 

 

EL INTENDENTE DE LA  

MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA  

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 

DECRETA: 

Art.1º) PROMULGASE Y CUMPLASE, La Ordenanza N°659/19; “VENTA PICK-UP FORD F-100”, sancionada 

con fecha 3 de Abril de 2019 por el Concejo Deliberante de La Municipalidad de La Granja; 

Art.2º)  COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE, DÉSE al Registro Municipal y ARCHÍVESE.- 
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La Granja, 15 de  Mayo  de 2019 

DECRETO N° 18  /2019 

VISTO: 

 La Ordenanza N°660/19; “CONVENIO DACION DE PAGO MARGARITA CHIARAVIGLIO”, 

sancionada con fecha 2 de Mayo de 2019 por el Concejo Deliberante de La Municipalidad de La Granja; 

Y CONSIDERANDO: 

 Lo dispuesto en el Art.49º) de La Ley Orgánica Municipal Nº8102; 

 

EL INTENDENTE DE LA  

MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA  

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 

DECRETA: 

 

Art.1º) PROMULGASE Y CUMPLASE, La Ordenanza N°660/19; “CONVENIO DACION DE PAGO 

MARGARITA CHIARAVIGLIO”, sancionada con fecha 2 de Mayo de 2019 por el Concejo Deliberante de La 

Municipalidad de La Granja; 

Art.2º)  COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE, DÉSE al Registro Municipal y ARCHÍVESE.- 

La Granja, 15 de  Mayo  de 2019 

DECRETO N° 19  /2019 

VISTO: 

 La Ordenanza N°661/19; “CONVENIO DACION DE PAGO ANA MARIA CHIARAVIGLIO”, sancionada 

con fecha 2 de Mayo de 2019 por el Concejo Deliberante de La Municipalidad de La Granja; 

Y CONSIDERANDO: 

 Lo dispuesto en el Art.49º) de La Ley Orgánica Municipal Nº8102; 

EL INTENDENTE DE LA  

MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA  

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 
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DECRETA: 

Art.1º) PROMULGASE Y CUMPLASE, La Ordenanza N°661/19; “CONVENIO DACION DE PAGO ANA MARIA 

CHIARAVIGLIO”, sancionada con fecha 2 de Mayo de 2019 por el Concejo Deliberante de La Municipalidad 

de La Granja; 

Art.2º)  COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE, DÉSE al Registro Municipal y ARCHÍVESE.- 

La Granja, 15 de  Mayo  de 2019 

DECRETO N° 20  /2019 

VISTO: 

 La Ordenanza N°662/19; “INCREMENTO TARIFA EMPRENDIMIENTOS SRL”, sancionada con fecha 

2 de Mayo de 2019 por el Concejo Deliberante de La Municipalidad de La Granja; 

Y CONSIDERANDO: 

 Lo dispuesto en el Art.49º) de La Ley Orgánica Municipal Nº8102; 

EL INTENDENTE DE LA  

MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA  

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 

DECRETA: 

Art.1º) PROMULGASE Y CUMPLASE, La Ordenanza N°662/19; “INCREMENTO TARIFA 

EMPRENDIMIENTOS SRL”, sancionada con fecha 2 de Mayo de 2019 por el Concejo Deliberante de La 

Municipalidad de La Granja; 

Art.2º)  COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE, DÉSE al Registro Municipal y ARCHÍVESE.- 

La Granja, 15 de mayo de 2019 
 
 

DECRETO N° 21/2019 

 
VISTO: 
 

Lo dispuesto por el Artículo 49 inc. 17 de la Ley 8102 ss. y concordantes; 

CONSIDERANDO: 

QUE es facultad del DEM nombrar  y remover los funcionarios y empleados de la 

administración a su cargo; 

POR ELLO 
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EL INTENDENTE DE LA  

MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA  

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 

DECRETA: 

Art. 1)  Cesar de sus funciones como COORDINADOR, RESPONSABLE DEL AREA OPERATIVA, DE 

LA JUNTA MUNICIPAL DE DEFENSA CIVIL al Sr. WILFREDO CORONEL DNI 26.602.737 a partir del 

día de la fecha. 

Art. 2) COMUNÍQUESE, Publíquese, Dése al Registro Municipal y Archívese. 

La Granja, 19 de Junio de 2019.- 

DECRETO Nº 22 /2019 

VISTO: 

 Atento la solicitud por la Hermana Mercedes representante de la Casa de ejercicios SAGRADO 

CORAZÓN DE JESUS de Ascochinga, perteneciente a la CONGREGACIÓN DE LA ADORATRICES; 

Y CONSIDERANDO: 

QUE el día viernes 28 de junio de dos mil diecinueve, se celebra la Fiesta del SAGRADO CORAZÓN 

DE JESUS, Patrono de la localidad de Ascochinga, y facilitar la concurrencia de los fieles a los actos 

de culto programados; 

POR ELLO: 

EL INTENDENTE DE LA  

MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA  

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 

DECRETA: 

Art.1º) DECLARESE feriado en la localidad de ASCOCHINGA, para el próximo VIERNES 28 de junio, día en 

el que se celebrará la festividad del SAGRADO CORAZON DE JESÚS; Patrono de la localidad de Ascochinga; 

 Art.2º) EL FERIADO, alcanza a la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, ENTIDADES COOPERATIVAS Y AFINES, 

siendo opcional para el COMERCIO Y LA INDUSTRIA; 

Art.3º) COMUNÍQUESE a las INSTITUCIONES, PUBLÍQUESE, DÉSE al Registro Municipal y Archívese.- 
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La Granja, 13 de Junio 2019.- 

DECRETO Nº 23 /2019 

VISTO: 

 La Ordenanza Nº663/19; “VENTA PICK-UP CHEVROLET LUV, DOMINIO BRW 105” 

sancionada con fecha 12 de Junio de 2019 por el Concejo Deliberante de La Municipalidad de La 

Granja; 

Y CONSIDERANDO: 

 Lo dispuesto en el Art.49º) de La Ley Orgánica Municipal Nº 8102; 

 

EL INTENDENTE DE LA  

MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA  

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 

DECRETA: 

Art.1º) PROMULGASE Y CUMPLASE, La Ordenanza Nº663/19; “VENTA PICK-UP CHEVROLET LUV, 

DOMINIO BRW 105”sancionada con fecha 12 de Junio de 2019 por el Concejo Deliberante de La 

Municipalidad de La Granja; 

Art.2º) COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE, DÉSE al Registro Municipal y ARCHÍVESE.- 

La Granja, 26 de  Junio  de 2019 

DECRETO N° 24  /2019 

VISTO: 

 La Ordenanza N°664/19; “VEHICULO FORD F-100 DC 4X4 PLUS DOMINIO FBZ 057”, sancionada 

con fecha 12 de Junio de 2019 por el Concejo Deliberante de La Municipalidad de La Granja; 

Y CONSIDERANDO: 

 Lo dispuesto en el Art.49º) de La Ley Orgánica Municipal Nº8102; 

EL INTENDENTE DE LA  

MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA  
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EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 

DECRETA: 

 

Art.1º)  La Ordenanza N°664/19; “VEHICULO FORD F-100 DC 4X4 PLUS DOMINIO FBZ 057”,, sancionada 

con fecha 12 de Junio de 2019 por el Concejo Deliberante de La Municipalidad de La Granja; 

Art.2º)  COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE, DÉSE al Registro Municipal y ARCHÍVESE.- 

La Granja, 27 de Junio 2019.- 

DECRETO Nº 25 /2019 

VISTO: 

 La Ordenanza Nº665/19; “VENTA PICK UP FORD F-100, DOMINIO RNE 492” sancionada 

con fecha 26 de Junio de 2019 por el Concejo Deliberante de La Municipalidad de La Granja; 

Y CONSIDERANDO: 

 Lo dispuesto en el Art.49º) de La Ley Orgánica Municipal Nº 8102; 

EL INTENDENTE DE LA  

MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA  

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 

DECRETA: 

 

Art.1º) PROMULGASE Y CUMPLASE, La Ordenanza Nº665/19; “VENTA PICK UP FORD F-100, 

DOMINIO RNE 492” sancionada con fecha 26 de Junio de 2019 por el Concejo Deliberante de La 

Municipalidad de La Granja; 

Art.2º) COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE, DÉSE al Registro Municipal y ARCHÍVESE.- 

La Granja, 05 de Julio 2019 

DECRETO Nº 26 /2019 

VISTO: 

 Nota recibida del Área de RRHH con fecha 01 de Julio de 2019; 

Y CONSIDERANDO: 

QUE la necesidad plasmado en nota elevado por la Directora de RRHH Sra. Karina Gladys Villafañe; 
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QUE en dicha nota se expresa que se han realizado jubilaciones y vacantes lo que genera una situación 

que amerita la designación de personal a Planta Permanente del D.E.M; 

QUE por lo cual surge imperioso y necesario, a los fines consecución del interés general, la 

designación de personas y cargos referidos en la Nota Subscripta por la encargada del Área de RRHH del 

Edificio Municipal; 

QUE también se desprende lo manifestado por la Sra. Directora de RRHH que los señores: PIEDRA 

Walter Sebastián DNI 29.367.610, CARRANZA Hugo Andrés DNI 26.208.466, PONCE Juan Pablo DNI 

31.405.141, BAZAN Jonathan Marcelo DNI 38.106.523, ALVAREZ Félix Hernán 30.565.639 han cumplido 

con los requisitos establecidos en el Estatuto Municipal encontrándose en consecuencia en condiciones 

de ser designados en la Planta Permanente de Nuestro Municipio; 

QUE en la nota referida se plasma la solicitud de la encargada del Área de RRHH en el sentido que 

se expresa; 

QUE el Art. Nº 10 del Estatuto Municipal faculta al subscripto a designar personal en planta 

permanente en lo medido que se haya cumplido las condiciones legales prescriptas en el citado régimen 

jurídico; 

QUE el Art.Nº49 inciso 17 de la Ley Nº 8102 me faculta para designar a empleados en Planta 

Permanente de conformidad al Estatuto que ha sido respetado en este caso; 

QUE lo precedentemente señalado surge del dictamen jurídico emitido por el Asesor Letrado del 

Edificio Municipal quien se pronuncia en el sentido de avanzar con las designaciones referidas; 

POR ELLO: 

   

EL INTENDENTE DE LA 

MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA 

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 

DECRETA: 

Art.1º) INCORPORASE como personal de Permanente a los Agentes: PIEDRA Walter Sebastián DNI 20-

29.367.610-1, CARRANZA Hugo Andrés DNI 20-26.208.466-4, PONCE Juan Pablo DNI 20-31.405.141-7, 

BAZAN Jonathan Marcelo DNI 20-38.106.523-6, con la CATEGORIA 03, cargo AUXILIAR MAESTRANZA Y 

SERV. GENERALES II y ALVAREZ Félix Hernán 23-30.565.639-9, con la Categoría 4, cargo AUXILIAR  
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MAESTRANZA Y SERV. GENERALES II, a fin de proceder a cubrir las vacantes producidas por el personal 

beneficiado con la jubilación ordinaria; 

Art.2º) REALICESE la liquidación de haberes a Octubre de 2017; 

 

 Art.3º) COMUNIQUESE a las Áreas Involucradas, PUBLIQUESE, DESE al Registro Municipal y Archívese; 

La Granja, 01 de Agosto de 2019 

 
DECRETO Nº 28 /2019 

                     
VISTO: 
 
 La necesidad de cubrir el cargo de DIRECTOR DE AMBIENTE, dependiente del 

Departamento Ejecutivo Municipal; 

 
Y CONSIDERANDO: 
 
 QUE el Señor INTENDENTE MUNICIPAL, considera que el Sr. ANGIOLINI DANIEL OSCAR, 

cumple con las condiciones personales requeridas para el cumplimiento de dicha tarea; 

POR ELLO: 
  
   

EL INTENDENTE DE LA  

MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA  

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 

DECRETA: 
 

Art.1º) DESIGNASE como DIRECTOR DE AMBIENTE LA GRANJA al  Sr. ANGIOLINI DANIEL OSCAR 

DNI 11.188.922;  

Art.2º) COMUNÍQUESE a las Áreas Involucradas PUBLIQUESE, DÉSE al Registro Municipal y 

Archívese.- 
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La Granja, 01 de Agosto 2019.- 

DECRETO Nº 29 /2019 

VISTO: 

La Ordenanza Nº666/19; “MODIFICACION ORDENANZA 657/19” sancionada con fecha 24 de Julio 

de 2019 por el Concejo Deliberante de La Municipalidad de La Granja; 

Y CONSIDERANDO: 

 Lo dispuesto en el Art.49º) de La Ley Orgánica Municipal Nº 8102; 

EL INTENDENTE DE LA  

MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA  

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 

DECRETA: 

Art.1º) PROMULGASE Y CUMPLASE,  La Ordenanza Nº666/19; “MODIFICACION ORDENANZA 657/19” 

sancionada con fecha 24 de Julio de 2019 por el Concejo Deliberante de La Municipalidad de La Granja; 

Art.2º) COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE, DÉSE al Registro Municipal y ARCHÍVESE.- 

La Granja, 08 de Agosto 2019.- 

DECRETO Nº 30 /2019 

VISTO: 

 La Ordenanza Nº668/19; “COMPENSACION DE PARTIDAS” sancionada con fecha 07 de Agosto de 

2019 por el Concejo Deliberante de La Municipalidad de La Granja; 

 CONSIDERANDO: 

 Lo dispuesto en el Art.49º) de La Ley Orgánica Municipal Nº 8102; 

EL INTENDENTE DE LA  

MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA  

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 

DECRETA: 
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Art.1º) PROMULGASE Y CUMPLASE,  La Ordenanza Nº668/19; “COMPENSACION DE PARTIDAS” 

sancionada con fecha 07 de Agosto de 2019 por el Concejo Deliberante de La Municipalidad de La Granja; 

Art.2º) COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE, DÉSE al Registro Municipal y ARCHÍVESE.- 

La Granja, 08 de Agosto 2019.- 

DECRETO Nº 31 /2019 

VISTO: 

 La Ordenanza Nº669/19; “MODIFICACION EXCEPCIONAL ART 15 ORDENANZA 656/18 – 

ORDENANZA GENERAL TARIFARIA” sancionada con fecha 07 de Agosto de 2019 por el Concejo 

Deliberante de La Municipalidad de La Granja; 

 CONSIDERANDO: 

 Lo dispuesto en el Art.49º) de La Ley Orgánica Municipal Nº 8102; 

EL INTENDENTE DE LA  

MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA  

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 

DECRETA: 

Art.1º) PROMULGASE Y CUMPLASE,  La Ordenanza Nº669/19; “MODIFICACION EXCEPCIONAL ART 15 

ORDENANZA 656/18 – ORDENANZA GENERAL TARIFARIA” sancionada con fecha 07 de Agosto de 2019 

por el Concejo Deliberante de La Municipalidad de La Granja; 

Art.2º) COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE, DÉSE al Registro Municipal y ARCHÍVESE.- 

La Granja, 08 de Agosto 2019.- 

DECRETO Nº 32 /2019 

VISTO: 

 La Ordenanza Nº670/19; “VENTA EN FORMA DIRECTA SELECCIÓN DE OFERENTES, MARGARITA 

CHIARAVIGLIO” sancionada con fecha 07 de Agosto de 2019 por el Concejo Deliberante de La 

Municipalidad de La Granja; 

 CONSIDERANDO: 

 Lo dispuesto en el Art.49º) de La Ley Orgánica Municipal Nº 8102; 

mailto:intendente@lagranja.gob.ar
mailto:sec.gobierno@lagranja.gob.ar


   
 

Av. Los Fresnos esq. Los Aceres     X5115XAB     (03525) 491-212 / 491-456 
intendente@lagranja.gob.ar – sec.gobierno@lagranja.gob.ar – www.lagranja.gob.ar 

 

126 

 

EL INTENDENTE DE LA  

MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA  

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 

DECRETA: 

Art.1º) PROMULGASE Y CUMPLASE,  La Ordenanza Nº670/19; “VENTA EN FORMA DIRECTA SELECCIÓN 

DE OFERENTES, MARGARITA CHIARAVIGLIO” sancionada con fecha 07 de Agosto de 2019 por el Concejo 

Deliberante de La Municipalidad de La Granja; 

Art.2º) COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE, DÉSE al Registro Municipal y ARCHÍVESE.- 

La Granja, 05 de Septiembre 2019.- 

DECRETO Nº 33 /2019 

VISTO: 

 La Ordenanza Nº671/19; “MODIFICACION MEDIDAS TERRENO. SRA. MARIA CRISTINA 

GONZALEZ” sancionada con fecha 4 de Septiembre de 2019 por el Concejo Deliberante de La 

Municipalidad de La Granja; 

 CONSIDERANDO: 

 Lo dispuesto en el Art.49º) de La Ley Orgánica Municipal Nº 8102; 

EL INTENDENTE DE LA  

MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA  

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 

DECRETA: 

Art.1º) PROMULGASE Y CUMPLASE,  La Ordenanza Nº671/19; “MODIFICACION MEDIDAS TERRENO. 

SRA. MARIA CRISTINA GONZALEZ” sancionada con fecha 4 de Septiembre de 2019 por el Concejo 

Deliberante de La Municipalidad de La Granja; 

Art.2º) COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE, DÉSE al Registro Municipal y ARCHÍVESE.- 
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La Granja, 04 de Octubre  2019.- 

DECRETO Nº 34 /2019 

VISTO: 

 La Ordenanza Nº672/19; “DONACION DE TERRENO SR. GUILLERMO ALBERTO ROSSO” 

sancionada con fecha 2 de Octubre de 2019 por el Concejo Deliberante de La Municipalidad de La Granja; 

 CONSIDERANDO: 

 Lo dispuesto en el Art.49º) de La Ley Orgánica Municipal Nº 8102; 

EL INTENDENTE DE LA  

MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA  

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 

DECRETA: 

Art.1º) PROMULGASE Y CUMPLASE,  La Ordenanza Nº672/19; “DONACION DE TERRENO SR. GUILLERMO 

ALBERTO ROSSO” sancionada con fecha 2 de Octubre de 2019 por el Concejo Deliberante de La 

Municipalidad de La Granja; 

Art.2º) COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE, DÉSE al Registro Municipal y ARCHÍVESE.- 

La Granja, 20 de Octubre  2019.- 

DECRETO Nº 35 /2019 

VISTO: 

 La Ordenanza Nº673/19; “INTERES MUNICIPAL AL FORO DE INCENDIOS FORESTALES EDICION 

SERRANA” sancionada con fecha 16 de Octubre de 2019 por el Concejo Deliberante de La Municipalidad 

de La Granja; 

 CONSIDERANDO: 

 Lo dispuesto en el Art.49º) de La Ley Orgánica Municipal Nº 8102; 

EL INTENDENTE DE LA  

MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA  

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 
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DECRETA: 

Art.1º) PROMULGASE Y CUMPLASE,  La Ordenanza Nº673/19; “INTERES MUNICIPAL AL FORO DE 

INCENDIOS FORESTALES EDICION SERRANA” sancionada con fecha 16 de Octubre de 2019 por el Concejo 

Deliberante de La Municipalidad de La Granja; 

Art.2º) COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE, DÉSE al Registro Municipal y ARCHÍVESE.- 

La Granja, 20 de Octubre  2019.- 

DECRETO Nº 36 /2019 

VISTO: 

 La Ordenanza Nº674/19; “INCREMENTO SALARIAL NO ACUMULATIVO” sancionada con fecha 16 

de Octubre de 2019 por el Concejo Deliberante de La Municipalidad de La Granja; 

 CONSIDERANDO: 

 Lo dispuesto en el Art.49º) de La Ley Orgánica Municipal Nº 8102; 

EL INTENDENTE DE LA  

MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA  

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 

DECRETA: 

Art.1º) PROMULGASE Y CUMPLASE,  La Ordenanza Nº674/19; “INCREMENTO SALARIAL NO 

ACUMULATIVO” sancionada con fecha 16 de Octubre de 2019 por el Concejo Deliberante de La 

Municipalidad de La Granja; 

Art.2º) COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE, DÉSE al Registro Municipal y ARCHÍVESE.- 

La Granja, 05 de Noviembre  de 2019 

DECRETO N° 37 /2019 

VISTO: 

 Lo establecido en la Ordenanza Nº 352/06, aprobación del Estatuto del empleado Municipal, la 

cual determina el día 8 de Noviembre “Día del Empleado Municipal”; 

Y CONSIDERANDO: 

 QUE  es necesario reconocer la labor del personal municipal otorgándole un día de descanso en 

tal carácter; 

mailto:intendente@lagranja.gob.ar
mailto:sec.gobierno@lagranja.gob.ar


   
 

Av. Los Fresnos esq. Los Aceres     X5115XAB     (03525) 491-212 / 491-456 
intendente@lagranja.gob.ar – sec.gobierno@lagranja.gob.ar – www.lagranja.gob.ar 

 

129 

POR ELLO:     

EL INTENDENTE DE LA  

MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA  

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 

DECRETA: 

Art.1º)  DECLARESE ASUETO ADMINISTRATIVO el día VIERNES 08 DE NOVIEMBRE,  ASUETO que 

corresponde al DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL;  

Art.2º)  COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE, DÉSE al Registro Municipal y Archívese.- 

La Granja 05 de Noviembre de 2019 

DECRETO N° 38/2019 

VISTO: 

           Lo Autorizado por la Resolución General de Presupuesto en la cual faculta al Departamento 

Ejecutivo a COMPENSAR  la Partidas del Presupuesto General de Gastos Vigente; 

Y CONSIDERANDO: 

            Que, es necesario a esta altura del Ejercicio Económico compensar las partidas del Presupuesto de 

Gastos Vigente al resultar insuficientes los Créditos Originales; y que existen excedentes en otras Partidas, 

que nos permiten efectuar las compensaciones necesarias, las que NO modifican el total del Presupuesto 

General de Gastos y Cálculo de Recursos del Ejercicio; 

En uso de sus atribuciones, el intendente 

RESUELVE 

Art. 1º: COMPENSASE las partidas del Presupuesto de Gastos conforme al detalle que se adjunta. 

Art. 2º: Con la presente modificación, No se altera el monto  total del Presupuesto General de Gastos 

Vigente, que se mantiene en Pesos ochenta y nueve millones trescientos diecinueve mil trescientos 

setenta y cinco ( $ 89.319.375.-).- 

Art. 3º : ELEVESE al Honorable Tribunal de Cuentas.- 

Art. 4º: COMUNIQUESE, Publíquese, y Archívese.- 

Partida Cod. Partida  
MANTENIMIENTO DE CALLES 1.4.21                $   1.137.589,00  

CATEGORIA 12 (3 CASOS) 1.1.01.01.01.03.04    $       904.660,91  
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SERVICIO PAÑOL Y CUADRILLA 1.1.03.15.01          $       611.296,48  

AMPLIACION Y MANTEN. DE ALUMBRADO PÚBLICO 1.4.05                $       478.498,55  

OTRAS DEUDAS 2.3.01                $       398.596,47  

OTROS SUPLEMENTOS 1.1.01.01.06.02.04    $       342.824,17  

CANON EXPLOTACIÓN AGUA DIPAS 1.1.03.18             $       298.280,39  

OTROS 1.4.01.04             $       225.822,41  

CATEGORIA 18 (3 CASOS) 1.1.01.01.01.03.01    $       178.086,53  

GALPÓN Y PAÑOL 1.1.02.09.02          $       171.649,86  

ALUMBRADO PÚBLICO 1.1.02.09.03          $       160.275,50  

MANTENIMIENTO EDIF.IPEA 233 1.4.19.04             $       154.015,97  

RETENCIONES PRESTAMO SINDICATO 3.1.01.02.04.03       $       141.144,81  

PUBLICACIONES Y PROPAGANDA 1.1.03.03.01          $       136.865,75  

CATEGORIA 24 (3 CASOS) 1.1.01.01.01.02.06    $       136.488,73  

BOMBEROS VOLUNTARIOS 1.1.03.11.03          $       120.790,57  

MANTENIMIENTO EDIF.ING.MASCIAS 1.4.19.03             $       110.419,89  

MANTENIMIENTO CAPS LA GRANJA 1.4.11                $         95.327,88  

AYUDA MATERIAL 1.3.02.01.02          $         95.275,67  

RECUPERACION SALON USOS MULTIPLES 1.4.08                $         91.996,86  

FOLLETERIA CARTELERIA Y FOTOCOPIAS 1.1.03.12.02          $         91.037,30  

OTROS EGRESOS DE SALUD 1.1.03.19.06          $         86.597,23  

LIMPIEZA BASURAL 1.1.03.16.03          $         74.500,00  

COMPRA DE HERRAMIENTAS 2.1.01.01             $         71.382,98  

MANTENIMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL 1.4.10                $         53.398,44  

CUADRILLA PAÑOL Y GALPON 1.1.02.01.06          $         45.263,98  

ROPA DE TRABAJO 1.1.02.08.01          $         43.709,23  

MANTENIMIENTO LOS GRANJERITOS 1.4.20                $         41.567,61  

COMPRA PC/ EQUIPAMIENTOS OFICINAS 2.1.01.03             $         39.277,80  

OTROS 1.1.03.11.10          $         29.411,00  

COMPRA DE INSUMOS 1.1.03.19.03          $         26.417,03  

AYUDA ECONOMICA 1.3.04.01             $         26.360,96  

MANTENIMIENTO DE PLAZAS Y ESPACIOS VERDES 1.4.02.01             $         25.469,82  

ASESORIA TECNICA 1.1.03.10.02          $         24.895,00  

CONSUMO TELEFONICO LINEAS FIJAS 1.1.03.02.04.03       $         21.125,04  

FLETES COMISIONES TRASLADOS SIMILARES 1.1.03.01             $         20.921,00  

HONORARIOS PROFESIONALES 1.1.03.10.01          $         18.500,00  

DIRECCION DE AMBIENTE Y DEFENSA CIVIL 1.1.02.03.09          $         18.359,57  

TURISMO, CULTURA Y DEP. 1.1.02.02.03          $         17.724,00  

SERVICIO DE AGUA CORRIENTE 1.1.02.06.02          $         17.572,85  

RESPONSABILIDAD CIVIL 1.1.03.05.01          $         13.522,39  

CONTRIBUCIÓN IPEA 233 1.3.03.04             $           9.155,00  

ADMINISTRACIÓN 1.1.02.03.02          $           8.431,95  

CONTRIBUCIÓN JARDIN DE INFANTES 1.3.03.06             $           7.800,00  

CAMIONERO/TRACTORISTA PERS.PERMANENTE 1.1.01.01.01.02.08    $           6.909,79  

AYUDA ECONÓMICA 1.3.02.01.01          $           6.184,76  

POLICIA 1.1.02.01.12          $           6.183,30  

ENVIO CORRESPONDENCIA VARIAS 1.1.03.02.02          $           5.490,00  
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OFICINA CULTURA Y DEPORTE 1.1.02.03.04          $           4.690,93  

AYUDA MATERIAL 1.3.04.02             $           4.554,48  

MAESTRAS Y AUXILIARES CCI 1.3.02.01.07          $           4.450,00  

CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 1.1.02.04.02          $           3.377,60  

CAPS LA GRANJA 1.1.02.03.06          $           3.035,00  

ACCIÓN SOCIAL Y DISCAPACIDAD 1.1.02.01.04          $           2.715,08  

RECOLECCION DE RESIDUOS 1.1.02.06.01          $           2.465,00  

TRICOTA CULTURAL 1.1.03.11.07          $           2.000,00  

CENTRO DE CUIDADOS INFANTILES 1.1.02.03.05          $           1.487,90  

REFRIGERIO P/TAREAS EXTRAS 1.1.02.02.05          $               690,00  

CENTRO DE CUIDADOS INFANTILES 1.1.02.04.05          $               447,04  

DEVOLUCIONES VARIAS 1.3.05.01             $               199,95  

CATEGORIA 3(6 CASOS) 1.1.01.01.01.03.05    $     -661.982,17  

APORTE PATRONAL CAJA PERSONAL PERMANENTE 1.1.01.01.09.02       $ -1.036.137,01  

BIENES DE CONSUMO 1.1.03.17.01          $ -1.102.951,73  

SUELDOS BASICOS PERSONAL TEMPORARIO (15 CASOS) 1.1.01.01.07.01       $ -1.235.306,76  

ANTIGÜEDAD 1.1.01.01.01.03.19    $ -1.239.693,20  

RETENCIÓN 18% APORTE PERSONAL 3.1.01.02.01          $ -1.601.116,54  

FONDO DE DESARROLLO URBANO 1.4.01.09             

   $                    0,00  
 

La Granja, 19 de Noviembre  2019 

DECRETO   Nº39 / 2019 

VISTO: 

 La necesidad de convocar al Concejo Deliberante de la Municipalidad de La Granja a SESIÓN 

EXTRAORDINARIA,   

 Y CONSIDERANDO: 

Lo dispuesto en el Art. 49º)inc. 5) de La Ley Orgánica Municipal Nº 8102; 

POR ELLO: 

EL INTENDENTE  DE LA 

MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA 

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 

DECRETA: 
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Art. 1º) CONVOQUESE al CONCEJO DELIBERANTE de la Municipalidad de La Granja, a SESION 

EXTRAORDINARIA para el día MIÉRCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2019 a las 19:00 HS, en la SALA DE 

SESIONES de ese Cuerpo Legislativo, a los fines de tratar el tema que se detalla; 

Art. 2º) PRIMERA LECTURA PRESUPUESTO 2020; 

Art.  3º) COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, DÉSE al Registro Municipal y Archívese. 

La Granja, 20 de Noviembre  2019.- 

DECRETO Nº 40 /2019 

VISTO: 

 La Ordenanza Nº675/19; “AUTORIZACION DE SUBDIVISION SR. ROBERTO LOPEZ CARRICONDO. 

LOS MOLLES” sancionada con fecha 30 de Octubre de 2019 por el Concejo Deliberante de La 

Municipalidad de La Granja; 

 CONSIDERANDO: 

 Lo dispuesto en el Art.49º) de La Ley Orgánica Municipal Nº 8102; 

EL INTENDENTE DE LA  

MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA  

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 

DECRETA: 

Art.1º) PROMULGASE Y CUMPLASE,  La Ordenanza Nº675/19; “AUTORIZACION DE SUBDIVISION SR. 

ROBERTO LOPEZ CARRICONDO. LOS MOLLES” sancionada con fecha 30 de Octubre de 2019 por el 

Concejo Deliberante de La Municipalidad de La Granja; 

Art.2º) COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE, DÉSE al Registro Municipal y ARCHÍVESE.- 

La Granja, 21 de Noviembre  2019.- 

DECRETO Nº 41 /2019 

VISTO: 

 La Ordenanza Nº676/19; “AUTORIZACION AUMENTO TARIFA EMPRESA EMPRENDIMIENTOS 

SRL” sancionada con fecha 20 de Noviembre de 2019 por el Concejo Deliberante de La Municipalidad de 

La Granja; 
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 CONSIDERANDO: 

 Lo dispuesto en el Art.49º) de La Ley Orgánica Municipal Nº 8102; 

EL INTENDENTE DE LA  

MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA  

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 

DECRETA: 

Art.1º) PROMULGASE Y CUMPLASE,  La Ordenanza Nº676/19; “AUTORIZACION AUMENTO TARIFA 

EMPRESA EMPRENDIMIENTOS SRL” sancionada con fecha 20 de Noviembre de 2019 por el Concejo 

Deliberante de La Municipalidad de La Granja; 

Art.2º) COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE, DÉSE al Registro Municipal y ARCHÍVESE.- 

La Granja, 28 de Noviembre  2019.- 

DECRETO Nº 42 /2019 

VISTO: 

 La Ordenanza Nº677/19; “AUTORIZACION DE BONIFICACION TASA COMERCIAL VETERINARIOS” 

sancionada con fecha 27 de Noviembre de 2019 por el Concejo Deliberante de La Municipalidad de La 

Granja; 

 CONSIDERANDO: 

 Lo dispuesto en el Art.49º) de La Ley Orgánica Municipal Nº 8102; 

 

EL INTENDENTE DE LA  

MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA  

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 

DECRETA: 

Art.1º) PROMULGASE Y CUMPLASE,  La Ordenanza Nº676/19; “AUTORIZACION AUMENTO TARIFA 

EMPRESA EMPRENDIMIENTOS SRL” sancionada con fecha 27 de Noviembre de 2019 por el Concejo 

Deliberante de La Municipalidad de La Granja; 

Art.2º) COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE, DÉSE al Registro Municipal y ARCHÍVESE.- 

La Granja, 28 de Noviembre  2019.- 

mailto:intendente@lagranja.gob.ar
mailto:sec.gobierno@lagranja.gob.ar


   
 

Av. Los Fresnos esq. Los Aceres     X5115XAB     (03525) 491-212 / 491-456 
intendente@lagranja.gob.ar – sec.gobierno@lagranja.gob.ar – www.lagranja.gob.ar 

 

134 

DECRETO Nº 43 /2019 

VISTO: 

 La Ordenanza Nº678/19; “AUTORIZACION BONIFICACION TASA MUNICIPAL – VETERINARIA 

LIZIARDI – CAMPAÑA DE VACUNACION ANTIRRABICA” sancionada con fecha 27 de Noviembre de 2019 

por el Concejo Deliberante de La Municipalidad de La Granja; 

 CONSIDERANDO: 

 Lo dispuesto en el Art.49º) de La Ley Orgánica Municipal Nº 8102; 

EL INTENDENTE DE LA  

MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA  

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 

DECRETA: 

Art.1º) PROMULGASE Y CUMPLASE,  La Ordenanza Nº678/19; “AUTORIZACION BONIFICACION TASA 

MUNICIPAL – VETERINARIA LIZIARDI – CAMPAÑA DE VACUNACION ANTIRRABICA” sancionada con fecha 

27 de Noviembre de 2019 por el Concejo Deliberante de La Municipalidad de La Granja; 

Art.2º) COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE, DÉSE al Registro Municipal y ARCHÍVESE.- 

La Granja, 28 de Noviembre  2019.- 

DECRETO Nº 44 /2019 

VISTO: 

 

 La Ordenanza Nº 679/19; “ORDENANZA TARIFARIA” sancionada con fecha 27 de Noviembre de 

2019 por el Concejo Deliberante de La Municipalidad de La Granja; 

 CONSIDERANDO: 

 Lo dispuesto en el Art.49º) de La Ley Orgánica Municipal Nº 8102; 

EL INTENDENTE DE LA  

MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA  

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 

DECRETA: 
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Art.1º) PROMULGASE Y CUMPLASE,  La Ordenanza Nº 679/19; “ORDENANZA TARIFARIA” sancionada 

con fecha 27 de Noviembre de 2019 por el Concejo Deliberante de La Municipalidad de La Granja; 

Art.2º) COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE, DÉSE al Registro Municipal y ARCHÍVESE.- 

La Granja, 05 de Diciembre  2019.- 

DECRETO Nº 45 /2019 

VISTO: 

 La Ordenanza Nº 680/19; “ORDENANZA TARIFARIA” sancionada con fecha 04 de Diciembre de 

2019 por el Concejo Deliberante de La Municipalidad de La Granja; 

 CONSIDERANDO: 

 Lo dispuesto en el Art.49º) de La Ley Orgánica Municipal Nº 8102; 

EL INTENDENTE DE LA  

MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA  

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 

DECRETA: 

Art.1º) PROMULGASE Y CUMPLASE,  La Ordenanza Nº 680/19; “ORDENANZA TARIFARIA” sancionada 

con fecha 04 de Diciembre de 2019 por el Concejo Deliberante de La Municipalidad de La Granja; 

Art.2º) COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE, DÉSE al Registro Municipal y ARCHÍVESE.- 

La Granja, 05 de Diciembre  2019.- 

DECRETO Nº 46 /2019 

VISTO: 

 La Ordenanza Nº 681/19; “PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS Y CALCULO DE RECURSOS AÑO 

2020” sancionada con fecha 04 de Diciembre de 2019 por el Concejo Deliberante de La Municipalidad de 

La Granja; 

 CONSIDERANDO: 

 Lo dispuesto en el Art.49º) de La Ley Orgánica Municipal Nº 8102; 

EL INTENDENTE DE LA  

MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA  

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 
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DECRETA: 

Art.1º) PROMULGASE Y CUMPLASE,  La Ordenanza Nº 681/19; “PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS Y 

CALCULO DE RECURSOS AÑO 2020” sancionada con fecha 04 de Diciembre de 2019 por el Concejo 

Deliberante de La Municipalidad de La Granja; 

Art.2º) COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE, DÉSE al Registro Municipal y ARCHÍVESE.- 

La Granja, 05 de Diciembre  2019.- 

DECRETO Nº 47 /2019 

VISTO: 

 La Ordenanza Nº 682/19; “BIENES QUE HACEN AL PATRIMONIO MUNICIPAL Y PARTE DE LA 

CULTURA DEL MUNICIPIO DE LA GRANJA” sancionada con fecha 04 de Diciembre de 2019 por el Concejo 

Deliberante de La Municipalidad de La Granja; 

 CONSIDERANDO: 

 Lo dispuesto en el Art.49º) de La Ley Orgánica Municipal Nº 8102; 

 

EL INTENDENTE DE LA  

MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA  

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 

DECRETA: 

Art.1º) PROMULGASE Y CUMPLASE,  La Ordenanza Nº 682/19; “BIENES QUE HACEN AL PATRIMONIO 

MUNICIPAL Y PARTE DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE LA GRANJA” sancionada con fecha 04 de 

Diciembre de 2019 por el Concejo Deliberante de La Municipalidad de La Granja; 

Art.2º) COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE, DÉSE al Registro Municipal y ARCHÍVESE.- 

La Granja, 05 de Diciembre  2019.- 

DECRETO Nº 48 /2019 

VISTO: 

 La Ordenanza Nº 683/19; “DECLARACION PATRIMONIO HISTORICO MUNICIPAL AL 

DENOMINADO PUENTE DE ASCOCHINGA” sancionada con fecha 04 de Diciembre de 2019 por el Concejo 

Deliberante de La Municipalidad de La Granja; 

 CONSIDERANDO: 
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 Lo dispuesto en el Art.49º) de La Ley Orgánica Municipal Nº 8102; 

EL INTENDENTE DE LA  

MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA  

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 

DECRETA: 

Art.1º) PROMULGASE Y CUMPLASE,  La Ordenanza Nº 683/19; “DECLARACION PATRIMONIO HISTORICO 

MUNICIPAL AL DENOMINADO PUENTE DE ASCOCHINGA” sancionada con fecha 04 de Diciembre de 2019 

por el Concejo Deliberante de La Municipalidad de La Granja; 

Art.2º) COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE, DÉSE al Registro Municipal y ARCHÍVESE.- 

La Granja, 05 de Diciembre  2019.- 

DECRETO Nº 49 /2019 

VISTO: 

 La Ordenanza Nº 684/19; “VENTA DIRECTA LOTES 5 Y 6 MANZANA – SRA. PAEZ NANCY” 

sancionada con fecha 04 de Diciembre de 2019 por el Concejo Deliberante de La Municipalidad de La 

Granja; 

 CONSIDERANDO: 

 Lo dispuesto en el Art.49º) de La Ley Orgánica Municipal Nº 8102; 

EL INTENDENTE DE LA  

MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA  

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 

DECRETA: 

Art.1º) PROMULGASE Y CUMPLASE,  La Ordenanza Nº 684/19; “VENTA DIRECTA LOTES 5 Y 6 MANZANA 

– SRA. PAEZ NANCY” sancionada con fecha 04 de Diciembre de 2019 por el Concejo Deliberante de La 

Municipalidad de La Granja; 

Art.2º) COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE, DÉSE al Registro Municipal y ARCHÍVESE.- 

mailto:intendente@lagranja.gob.ar
mailto:sec.gobierno@lagranja.gob.ar

