
MUNICIPALIDAD DE PUERTO YERUA 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

DECRETO N° 088/2020 

PuertoYeruá 
ENTR Rlos 

Puerto Yerua, 14 de Julio de 2020.-

VISTO : La Ordenanza N° 004/2020.-

CONSIDERANDO: 

Que en fecha 13 de Julio de 2020 el Honorable Concejo Deliberante de Puerto 

Yeruá, reunido en sesión Ordinaria sanciono la Ordenanza N°004/2020 que establece la 

implementación del PROGRAMA ORGÁNICO CERO en el ámbito de la Municipalidad de 

.'puerto Yerua; 
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ARTICULO 1°._ Promúlguese la Ordenanza N° 004/2020. 

Puerto Yeruá, 13 de Julio de 2020 ... 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE PUERTO YERUA SANCIONA LA 

ORDENANZA 
N° 04/2020 

VISTO: La necesidad de repensar en un sistema de Gestión Integral de Residuo Sólido 
Urbano en el orden local 

CONSIDERANDO: 



Que la gestión de los residuos sólidos urbanos es una de las principales funciones de los 
gobiernos locales. 
Que existiendo una cultura rural en nuestra localidad que supone hábitos amigables con 
el ambiente. 
Que el compostado en origen supone un importante ahorro municipal dado que se recoge 
menos residuos y con menos frecuencia. 
Que el compostado en origen se relaciona muy bien con las huertas domiciliarias y la 
sana alimentación. 
Que el compostado en origen garantiza un aprovechamiento eficiente del residuo in
orgánico, dado que este se encuentra seco. 
Que al ser eficiente el aprovechamiento del residuo in-orgánico se reduce 
considerablemente los costos ambientales y económicos de la deposición final. 
Que estos programas deben acudir a la conciencia ciudadana y se deben basar en trabajo 
territorial de concientización . 
Que el programa presentado por el Área de Desarrollo Regional de CAFESG que inspira 
la presente ordenanza y el convenio de cooperación firmado por el ejecutivo municipal 
constituye una gran oportunidad para avanzar con la puesta en valor del GIRSU local. 
Que para ello es preciso aprovechar los equipos de efectores locales de CAFESG, y los 
demás recursos comprometidos en el mentado convenio. 

POR TODO EllO El HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE PUERTO YERUÁ 
SANCIONA lA SIGUIENTE ORDENANZA 

ORDENANZA 
N° 0412020 

ARTíCULO 1° - PROGRAMA ORGÁNICO CERO-: Se aprueba el programa "GIRSU 
Orgánico Cero", que se anexa a la presente ordenanza, el cual será implementado por el 
Ejecutivo Municipal, en cooperación con CAFESG, bajo las regulaciones aquí expuestas. 
ARTíCULO 20 

- ADHESiÓN VOlUNTARIA-: Invitese a los vecinos propietarios de 
inmuebles habitables del Municipio de Puerto Yeruá a adherir al compromiso de 
compostado en origen, mediante nota formal de adhesión. 
ARTíCULO 3° - INMUEBLES EN AlQUllER-: Para aquellos vecinos que habiten 
inmuebles por posesión, tenencia simple, o alquiler, el compostado en origen será 
obligatorio, sin más. 
ARTíCULO 4° - EXCEPCIÓN- Queda exceptuado de compostado en origen el aceite 
vegetal de uso domiciliario el que deberá ser puesto a disposición del sistema municipal 
de recolección en envase diferencia del resto del residuo in-orgánico. 
ARTíCULO 50 - DE FORMA-: Apruébese, Regístrese, Comuníquese, PUblíquese, 
Archívese. 
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