
Paso de los Toros, 25 de octubre de 2012.- 

 

RESOLUCIÓN Nº 300/2012 

 

VISTO: La solicitud presentada por el Encargado de Playa y Camping “El Sauce”, tendiente 

a la modificación  de los precios establecidos para el arrendamiento de Cabañas, Módulos y 

Espacio físico para Carpas.-------------------------------------------------------------------------------- 

 

RESULTANDO:  1) Que los valores Actuales para el arrendamiento por 24 horas de las 

Cabañas se sitúan en: 

Cabaña de Madera para cuatro personas  $  600.00 

Cabaña de Madera para seis personas  $  700.00 

Cabaña de Mampostería para seis personas  $  900.00 

Cabaña de Mampostería para diez personas  $  1.200.00 

Módulos (Quinchados)  $  200.00 

Espacio Físico para Carpas  $  80.00 

Casas Rodantes y otros $ 250.00 

 

 2) Que esta administración Municipal apunta a la explotación turística de 

nuestra ciudad y la zona, como una de sus principales fuentes de ingresos.------------------------ 

 

 CONSIDERANDO: I) Que se cree  oportuno modificar los precios actuales sin alterar la 

promoción turística de nuestros alojamientos y la zona de camping.-------------------------------- 

 

 II) Que en otras oportunidades se otorgaron beneficios a funcionarios 

municipales dependientes del Municipio de Paso de los Toros.-------------------------------------- 

 

 III) Que se debe de tener en cuenta las disposiciones previstas en 

Titulo 10 del “Texto Ordenando 1996” y Decretos Números 384/1997 de 15 de octubre de 

1997 y 220/1998 de 12 de Agosto de 1998 y modificativas.------------------------------------------ 

 

 IV) Que se ha dado cumplimiento a lo establecido en el Acta de Sesión 

Nº 021/2012 de fecha 25.10.2012.------------------------------------------------------------------------ 

 

ATENTO: A las facultades conferidas por la Ley 18.567 y concordantes, “Texto Ordenando 

1996” y Decretos Números 384/1997 de 15 de octubre de 1997 y 220/1998 de 12 de Agosto 

de 1998 y normas citadas.---------------------------------------------------------------------------------- 

 

===================== El Municipio de Paso de los Toros ==================== 

============================== Resuelve ============================= 

 

 

 



1) Para la presente Temporada de Verano 2012 – 2013 las tarifas por concepto de 

arrendamiento de alojamientos turísticos mencionados se mantendrán de la siguiente manera, 

teniendo en cuenta que para la ALTA TEMPORADA se le agregarán  el I.V.A.  (Impuesto al 

Valor Agregado) que le corresponda a cada servicio.-------------------------------------------------- 

 

Cabaña de Madera para cuatro personas  $  700.00 

Cabaña de Madera para seis personas  $  800.00 

Cabaña de Mampostería para seis personas  $  1200.00 

Cabaña de Mampostería para diez personas  $  1.500.00 

Módulos (Quinchados)  $  250.00 

Espacio Físico para Carpas  $  100.00 

Casas Rodantes y otros $ 350.00 

Quinchado Parque Batlle y Ordoñez $ 500.00 

 

2) Considérese como ALTA TEMPORADA el periodo comprendido entre el 16.11.2011  

hasta el último día de Semana de Turismo, inclusive.---------------------------------------------- 

 

3) Las tarifas mencionadas en el Resultando I de la presente Resolución, NO contempla el 

I.V.A. (Impuesto al Valor Agregado), teniéndose que agregar el I.V.A.  correspondiente a la 

tasa mínima.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4) Los funcionarios del Municipio de Paso de los Toros tendrán el beneficio del 50% 

(cincuenta por ciento) por concepto de arrendamiento de Cabañas y Módulos, únicamente 

fuera de ALTA TEMPORADA (Periodo comprendido entre el lunes siguiente a la 

finalización de la Semana de Turismo y el 15 de Noviembre de cada año).------------------------ 

 

5) Tome nota la Dirección Gral. de Hacienda y Contador Delegado del Tribunal de Cuentas 

de la República, a los efectos pertinentes.--------------------------------------------------------------- 

 

6) Comuníquese al Encargado de Playa y Camping “EL SAUCE”.--------------------------------- 

 

7) Regístrese en el Decretero Municipal.---------------------------------------------------------------- 

 

8) Cumplido, archívese.----------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

                                                JUAN JOSE LOPEZ SANCHEZ 

                                                               ALCALDE 

 


