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MUNICIPALIDAD DE PUERTO YERUA 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

DECRETO N° 087/2020 

PuertoYeruá 
ENTRE Rlos 

Puerto Yerúa, 14 de Julio de 2020.-

VISTO: La Ordenanza N° 003/2020.-

CONSIDERANDO: 

Que en fecha 13 de Julio de 2020 el Honorable Concejo Deliberante de Puerto 

Yeruá, reunido en sesión Ordinaria sanciono la Ordenanza N°003/2020 que establece la 

creación del programa de relevamiento Dominial en el ámbito de la Municipalidad de 

Puerto Yeruá. 

G w o 
~ z ra Por ello, 
~ 'ó ~ 
:: ~ ~ EL PRESIDENTE MUNICIPAL EN USO DE LAS FACULTADES OTORGADAS POR LA 
d. ~ 9 

~LEY 10027 Y SU MODIFICATORIA 10082; 

DECRETA: 

ARTICULO 1°._ Promúlguese la Ordenanza N° 003/2020. 

Puerto Yeruá, 13 de Julio de 2020.

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE PUERTO YERUA SANCIONA LA 

SIGUIENTE 

ORDENANZA 
N° 03/2020 

ARTICULO 1°.-Créase el programa de relevamiento dominial de la Municipalidad de 

Puerto Yeruá. 

ARTICULO 2°._ Será objetivo del presente programa: a) realizar un relevamiento de los 

inmuebles otorgados por el municipio a particulares, entidades de bien público y 



cualquier otro sujeto de derecho, b) controlar el estado de los planes de pagos, c) 

evaluar posibles moratorias, intimaciones y ejecuciones fiscales , d) gestionar la 

escrituración definitiva de aquellos inmuebles que reúnen todas las condiciones para 

hacerlo; e) evaluar e identificar los inmuebles de uso privado que sean propiedad 

del municipio, y f) intimar a los beneficiarios de cesiones de inmuebles que 

presenten toda la documentación respectiva en el marco del relevamiento. 

ARTICULO 3°._ Será autoridad de aplicación la Secretaría de Economía y Gobierno, 

quien deberá dictar las resoluciones respectivas, debiendo intervenir formalmente 

todas las áreas técnicas del municipio. 

ARTICULO 4°._ Cualquier acto administrativo que se dicte en relación a inmuebles 
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municipales, tanto otorgamiento de planes de pagos, inicio de ejecuciones fiscales, 

gestiones de escrituración , deberán contar con dictamen favorable de la comisión de 

control que funcionará en la órbita del Concejo Deliberante, bajo pena de nulidad. 
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Z ~ i\RTICULO 5°._ Dispónese la creación de una Comisión de Control de inmuebles 
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2 municipales, sean estos actuales, pasados o futuro, que funcionará bajo la órbita del 

Concejo Deliberante, que deberá estar integrada como mínimo por tres ediles, 
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ti:; .~ :::: siendo uno en representación por la minoría, y debiéndose respetar esta proporción 
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.] ~ en caso de aumento de integrantes. 
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~TICULO 6°,_ Dicha Comisión deberá intervenir en todo acto administrativo donde se 
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~ ~ vincule, disponga y/o decida sobre inmuebles del dominio privado del municipio, 

pudiendo solicitar informes y asesoramiento a las áreas dependiente del Ejecutivo. 

A su vez, emitirá dictamen de asesoramiento, debidamente fundado, expresando las 

sugerencias ante cada pedido, reclamo o decisión. 

ARTíCULO 7°,_ La comisión junto a la autoridad de aplicación deberán remitir informe al 

Presidente Municipal y al Concejo Deliberante, en un plazo no mayor a seis meses, 

sobre la situación de los inmuebles de dominio privado del municipio, sugerencias 



de planes de regularización, montos, cuotas, inicio de acciones de 

como posibles soluciones y alternativas. 

ARTíCULO 8°._ Dispónese la aplicación de la presente norma, a todos los trámites ya 

iniciados, debiéndose en consecuencia dictar la reglamentación dentro de los 5 días 

hábiles una vez promulgada la misma. 

ARTICULO 9°.- Derogase toda otra norma o disposición, que se oponga a lo establecido 

en la presente 

ARTICULO 10°.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archivese. 

ARTICU L!. 2°._ Comuníquese, publíquese, regístrese y archivese. 
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DA IEL SERGIO BEN1T EZ 
P ES1DENTE MUNICIPAL . 

'l UNIC PAlIOAO DE PUERTO YERUA 


