
MUNICIPALIDAD DE PUERTO YERUA 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

DECRETO N° 119/2020 

Puerto Yeruá, 29 Octubre de 2020.-

VISTO: La Ordenanza N° 007/2020.-

CONSIDERANDO: 

Que en fecha 02 de Octubre del 2020 el Honorable Concejo Deliberante de Puerto 

Yeruá, reunido en sesión Ordinaria sancionó la Ordenanza N°Q07/2020 que modifica el 

Art. 22 de la Ordenanza Tributaria N° 12/2019; 

Por ello, 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL 

DECRETA: 

~ARTICULO 1°._ Promúlguese la Ordenanza N° 007/2020. 
w 

..,J >-

~ ~ Puerto Yeruá, 02 de Octubre de 2020.-
z .... 

- ~ ~ EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE PUERTO YERUA SANCIONA LA 
---~~ ..... o 

U1_~ ~ SIGUIENTE 

~ ~ ~ ORDENANZA 
a z 

~ N°007/2020 

Visto: la Necesidad de adecuar la alícuota prevista por la Ordenanza Tributaria. 

Considerando: Que el único fin es impulsar la recaudación tributaria. 

Que tiene como principal objetivo obtener mayor recaudación y obtener una reactivación 

económica, readecuando la alicuota. 

Que la necesidad obedece a la realidad económica que está viviendo nuestra ciudad y en 

general nuestro pars. 



POR TODO ELLO EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE PUERTO YERUÁ , 
SANCIONA LA SIGUIENTE ORDENANZA 

ORDENANZA 

N°007/2020 

ARTICULO 1°._ Modificase el Artículo 22° de la Ordenanza Tributaria N°012/2019 EL que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

DERECHO DE EXTRACCiÓN DE MINERALES: 

ARTICULO 22°}: Conforme lo establecido en el Código Tributario Municipal - Parte 

Especial - en el Titulo VII, -fijase el derecho de extracción de los siguientes minerales: 

arcilla, arena para construcción, arena silicea, arena para fracturación de pozos, 

pedregullo silíceo no zarandeado o lavado que se utilice en tal estado (ripio arcilloso), 

canto rodado pedregullo calcáreo, broza, suelo seleccionado (material para base y sub 

base) conchilla, piedra de cantera, basalto triturada, yeso, arena para filtro; 

Gravas para filtros, plantas potabilizadoras y perforaciones, arena para fundición. 

El derecho se abonara en forma mensual por período vencido, siendo el vencimiento el 

día 20 de cada mes, ° subsiguiente hábil.-

El derecho establecido se liquidará según la siguiente escala: 

Sobre el De Hasta Fijo Portn 
excedente de 

O tn 5000 tn $ 0,00 $ 4,05 O 
5001 tn 15000 tn $ 20.250,00 $ 3,85 5000 
15001 tn 25000 tn $ 57.712,50 $ 3,66 15000 
25001 tn 35000 tn $ 91.378,13 $ 3,47 25000 
35001 tn 45000 tn $ 121.532,91 $ 3,30 35000 

Más de 45001 tn En adelante $ 148.443,76 $ 3,13 45000 

Se establece un pago mínimo mensual de PESOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS 
CON 00/100 ($4.800,00) 

ARTICULO 2°._ Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese 

ARTICULO 2° ... Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese 
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