Honorable Concejo Deliberante
Municipalidad de Aluminé
Provincia del Neuquén

ORDENANZA Nº 1078/016.-

VISTO:
La Nota Registrada bajo Expediente Nº 3369/2016, de Fecha 04/03/2016, que consta de
cinco (05) folios, dirigida a este Cuerpo Legislativo, por el Departamento Ejecutivo Municipal, y;
CONSIDERANDO:
Que, la identidad cultural es un conjunto de valores, orgullo, tradiciones,
símbolos, creencias y modos de comportamientos que funcionan como elemento dentro de una
sociedad;
Que, la producción artesanal es una actividad fundamental de la economía
social solidaria local;
Que, es necesario incentivar estos

valores tendientes a lograr una mejor

convivencia social, en virtud de la diversidad cultural que tiene nuestra localidad, fomentando y
apoyando en esta oportunidad principalmente el trabajo de productores y artesanos locales;
Que, todos los años vecinos de nuestra localidad esperan con gran expectativa
disfrutar de todo el marco festivo que nos ofrece el desarrollo de este gran evento y, la feria de
productores artesanales resulta un punto de gran convocatoria para pobladores y turistas;

Que, se hace dable destacar la trascendencia nacional de esta fiesta popular
que todos los años rinde homenaje al fruto del pehuén;

Que, el departamento legisferante debe dictar normas que contribuyan y
posibiliten lo precedentemente descripto en los considerando de esta norma;
Que, La Comisión de Presupuesto y Hacienda DICTAMINA: Aprobar mediante
Ordenanza por la vía excepcional los valores en las tarifas de ventas que se implementaran en Vll
Fiesta Nacional del Pehuén, exceptuando del PAGO en el canon a productores y artesanos
locales, fíjese el valor de las entradas a los distintos espectáculos nocturnos en el valor de las
entradas a los distintos espectáculos públicos nocturnos en pesos cincuenta ($50,00) para los
días viernes y sábado en puerta y pesos veinticinco ($25,00) anticipadas;
Que, el Honorable Concejo Deliberante en sesión ordinaria del día 16 marzo
del año 2016 RESUELVE aprobar el Dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda;

POR ELLO:

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE ALUMINE, EN USO
DE LAS FACULTADES QUE LA LEY LE CONFIERE, SANCIONA CON FUERZA DE:

O R D E N A N Z A:
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///... Corresponde Ordenanza Nº 1078/016.-

ARTÍCULO 1°: APROBAR, mediante la vía excepcional los valores de ventas que a continuación
se detallan:

Procedencia
Locales

Foráneos

Sin costo

$150

Actividad

Productos artesanales y/o
regionales

Bijouterie

$ 300 no superior a 4m²

$ 300 no superior a 4m²

Productos de cuero,

$1100 hasta 12m² si es superior $100

$1100 hasta 12m²

Talabartería y Platería

por cada metro cuadrado excedente.

Productos Alimenticios, como

$400

$800

$300 por 12m²

$100 por cada m² ocupado con

comidas elaboradas y rápidas

Puesto de venta de
Indumentaria y Productos

un máximo de 15m²

Industrializados No Artesanales,
Electrónicos

Juegos infantiles
por 80m²

$200

$500

Superando los 81 metros cuadrados

Superando los 81 metros cuadrados

tendrá un costo adicional por metro

tendrá un costo adicional por metro

cuadrado de PESOS DIEZ ($10,00)

cuadrado de PESOS CINCUENTA
($50,00).

Juegos adultos

$ 400

$ 400

(toro mecánico)

Garrapiñadas, licuados
artesanales, copos de azúcar,

$ 100,00

$ 230,00

manzanas acarameladas,
bebidas sin alcohol y helados
en su envase original y papas
fritas.

ARTICLO 2°: EXCEPTUAR en el pago del canon a productores y artesanos residentes en el
departamento.-

ARTICULO 3°: FIJESE, el valor de las entradas a los distintos espectáculos públicos nocturnos en
pesos cincuenta ($50,00) para los días viernes y sábado en puerta y pesos veinticinco ($25,00)
anticipadas.ARTICULO 4°: El Departamento Ejecutivo Municipal reglamentará la presente norma en el
marco de lo dispuesto y a todo evento.
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///... Corresponde Ordenanza Nº 1078/016.-

ARTICULO 5º: La presente será firmada por la Señora Presidente del Honorable Concejo
Deliberante y refrendada por el Señora Secretaria del Cuerpo.ARTÍCULO 6º: COMUNIQUESE, al Departamento Ejecutivo Municipal.-

ARTICULO 7º: COMUNIQUESE.CUMPLIDO. ARCHIVESE.-

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA
MUNICIPALIDAD DE ALUMINE, EN SESIÓN ORDINARIA A LOS DIECISÉIS DIAS DEL MES DE
MARZO DEL AÑO 2016. SEGÚN CONSTA EN ACTA Nº 1935/015.-
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