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“2018 – AÑO DEL CENTENARIO DE LA REFORMA UNIVERSITARIA”. 
 

 
 

DECRETO Nº 1379/18 
 
 

VISTO: Las actuaciones labradas en autos caratulados “Memo-

rando N° 010/15. Dirección Administrativa S.O.y S.P. Panteo-

nes de la Asociación Mutual entre Asociados del C.A.U.” y sus 

conexos; y 

CONSIDERANDO: 

 Que en el marco del expediente de mención se suscribió 

el contrato Nro 441/18, conforme la autorización dada por el 

Honorable Concejo Deliberante Municipal mediante Decreto Nro 

1346/18 de fecha 08 de mayo de 2018. 

 Que mediante el contrato Nro 441/18 se procedió a regu-

larizar la situación de la Asociación Mutual entre Asociados 

del C.A.U., cumplidas que fueran las obligaciones asumidas 

por la mutual. 

 Que en el marco de tal regularización, ante la presenta-

ción de planos y la posterior constatación de agentes de la 

Oficina de Obras Particulares de la Municipalidad, se verifi-

có la existencia de un balcón en el Panteón Social en el sec-

tor viejo frente a la Av San Roque (Templete) del Cementerio 

“San Roque” de nuestra ciudad. 

 Que tal espacio aéreo está configurado por tres metros 

cuadrados (3 m2), los que estén pendientes de ser abonado por 

el particular. 

 Que conforme a lo establecido por el art. 63 de la Orde-

nanza Tributaria Nº 2584/17 se ha establecido un valor base 

de pesos ocho mil ($8.000.-) el metro cuadrado para lotes y 

panteones de hasta 20 metros cuadrados; estableciendo que 



cuando superen dicha medida límite, el Departamento Ejecutivo 

determinará, con aprobación del Honorable Concejo Municipal 

el valor del metro cuadrado para los mismos. 

 Que tratándose de metros cuadrados aéreos, y en un todo 

conforme con la oferta efectuada por la Asociación Mutual, se 

propone un precio de tres mil pesos por metro cuadrado exis-

tente en el balcón. 

 Que todas estas liquidaciones se encuentran sujetas a la 

presentación de los planos y la constatación de la realidad 

construida. 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA EL PRESENTE 

DECRETO: 

Artículo 1: Se dispone aprobar de la determinación del precio 

de los tres metros cuadrados aéreos a un precio de tres mil 

pesos ($3.000.-) por metro cuadrado, correspondiente a un 

balcón en el Panteón Social en el sector viejo frente a la 

Av. San Roque (Templete) del Cementerio “San Roque” de nues-

tra ciudad, conforme al proyecto de la Asociación Mutual en-

tre Asociados del Club Atlético Unión. 

Artículo 2: Regístrese, hágase saber y archívese. 

 
   

SALA DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, 

28 de  agosto de 2018.- 


