
VISTO: 

MUNICIPALIDAD DE PUERTO YERUA 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

DECRETO N° 093/2020 

PuertoYeruá 
ENTRE R{OS 

Puerto Yeruá, 24 de Julio de 2.020 

la Ordenanza n0003/2020 del Honorable Concejo Deliberante de esta 

ciudad, y 

CONSIDERANDO: 

.~ Que mediante la mencionada Ordenanza se dispuso la creación del 
r-.J .... 

¡ ~ ~programa de relevamiento dominial de la Municipalidad de Puerto Yeruá. 
c:o z LU 

~ ~ ~ Que los objetivos del presente programa son: a) realizar un relevamiento 
a: ,- o 

~ ~ §de los inmuebles otorgados por el municipio a particulares, entidades de bien 
z~é!. 

C3 oc ºpúblico y cualquier otro sujeto de derecho, b) controlar el estado de los planes de 
-:J 

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 

Que la misma norma dispone que será autoridad de aplicación la 

Secretaria de Economía y Gobierno, quien deberá dictar las resoluciones 

respectivas, debiendo intervenir formalmente todas las áreas técnicas del 

municipio. 



EL PRESIDENTE MUNICIPAL 

DECRETA: 

ARTICULO 1°,_ Dispónese la difusión del programa de regularización a través de 

la publicación de edictos en diarios de circulación masiva, impresos o digitales, en 

micros radiales, redes sociales institucionales, así como en folletería. 

ARTICULO 2°,_ Dispónese que el área de rentas informe los planes de pagos en 

vigencia, así como las acciones iniciadas ante morosos, y se proceda a la 

r~spectiva intimación para la regularización de los mismos, El área de Catastro 
IX" 

~ fi ciéberá informar en el plazo de treinta días hábiles a contar a partir de la firma del 
~ ü::C 

9 ~ ~esente decreto, el listado de inmuebles del municipio, y la situación de cada uno 
<.::JUl O 

~ g ~ ellos, inmuebles cedidos, convenios celebrados y toda información pertinente. 
--"'t-+--ii~7-0~ ::¡ 

zl.U'ft 
<tg:ü 

el ~RTICULO 3°.- Dispónese que el área de mesa de entradas realice un 
~ 

relevamiento de expedientes que tengan como vinculación con inmuebles 

municipales cedidos, o solicitudes de cesión , venta, permuta o donación. 

ARTICULO 4°,_ Dispónese que todo trámite vinculado con la Ordenanza antes 

- mencionada cuente con intervención del área de Rentas, Catastro y Asuntos 

urídicos, con dictamen de cada una de las áreas mencionadas. Debiéndose 

a J tar en cada caso toda la documentación respaldatoría. 

ARTICULO 5°,_ Dispónese que todo trámite vigente! previo a la sanción de la 

Ordenanza que se reglamenta, cuente con la intervención de las áreas 

mencionada en el artículo precedente. 

ARTICULO 6°,_ Dispónese que una vez finalizada la intervención de las áreas 

respectivas, se remita desde la Secretaría de Economía y Gobierno! las 

actuaciones a la Comisión de Control de inmuebles municipales quien podrá 



solicitar ampliación de informes o dictámenes. Debiéndose expedir dentr 

plazo de quince (15) días hábiles. 

ARTICULO 7 .- Comuníquese, publíquese, registrese y archívese.-


