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VISTO:

Que por Ordenanza Nro.  813/92 se autorizo la instalación de Puestos de Venta

de Flores, Placas y Anexos en el Cementerio Local, y;

CONSIDERANDO:

Que, ante la ausencia jurídica de ciertos aspectos en la ordenanza N°

813   y   sus   modificatorias   se   hace   imperiosa   la   necesidad   de   ampliar   cuestiones

relevantes en la Ordenanza citada.-

Que, se debe dar solución al problema de adjudicación y condiciones

de los puestos de venta de flores, placas y otros anexos.-

Que, se establece la cantidad de tres (3) puestos de Venta de Flores,

Placas  y  Anexos  como  má¥imo  autorizado  para  operar  en  el  cementerio  local  de

Arrecifes.-

Que,   para   asignar   los   puestos   donde   se   instalaran   los   locales

referenciados se hace necesario proceder al correspondiente llamado a Licitación, en las

condiciones que en cada caso se dispongan sujetas siempre a dicha nomativa

Que la adjudicación será por tres (3) años con opción a un año más a

favor del adjudicatario, siempre y cuando el licenciatario no posea deuda en concepto de

tasa por seguridad e Higiene y Tasa por ocupación.-

Que, el  adjudicatario deberá solicitar la correspondiente hábilitación

municipal  y  abonar  la  Tasa  de  Seguridad `e  Higiene  más  el  carion  dispuesto  en  la

correspondiente Licitación.

Que  para  renovar  la  concesión  por  un  año  más,  el  adjudicatario

deberá presentarse ante  la oficina de comercio de la Municipalidad,  haciendo uso de la

opción en foma escrita.-

Que  el  adjudicatario  no podrá  sub-arrendar ni  ceder,  el  local  que  le

sea  adjudicado  con  ningún   motivo.   La  adjudicación  y  correspondiente  habilitación

municipal es intransferible y no da derecho a la transmisión mortis causa.-
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Que la falta de pago de las tasas en el plazo de seis (6) meses, según

lo   indica   la   ordenanza   fiscal,   lo   colocara   automáticamente   en   estado   de   mora,

devengándose   los  recargos  y  actualización  a  que   se  refiere  el  Código  Fiscal.   Sin

perjuicio  de  ello,  el  estado  de  mora  por  treinta  (30)  días  corridos,  autorizara  a  la

Municipalidad a rescindir el contrato y disponer del desalojo del moroso.

Que,  respecto  a  los  dos  puestos  existentes,  y  que  cuentan  en  la

actualidad  con  la  correspondiente  habilitación  municipal,  contaran  con  un  plazo  de

sesenta (60) dias para regularizar deudas por Tasas,  si  contaran con ellas. Los mismos

deberán presentarse ante la oficina de comercio ubicada en la Municipalidad a los fines

de regularizar su situación legal, y en su caso, firmar los conespondientes contratos.-

Que, todo 1o norinado en la presente se hace extensivo a los puestos

existentes y que al día de la fecha cuentan con habilitación municipal.

Por lo expuesto:

EI   Honorable   Concejo   Deliberante   de   Arrecifes,   aprueba   la

siguiente:

ORDENANZA   :

Artículo  1`°:  Establézcase  la  cantidad  de  tres  (3)  puestos  de  venta  de  flores,  placas  y

otros anexos en el cementerio Local.-

Artículo 2: En el caso de que no se hallara cubierto la totalidad de los puestos máximos

autorizados, corresponde el llamado a Licitación.-

Artículo 3: Los efectos de la presente ordenanza sera aplicable a los puestos existentes

en el cementerio.-

Articulo 4: Comuníquese, Publíquese, Regístrese y Archívese.


