
MUNICIPALIDAD DE PUERTO YERUA 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

DECRETO N° 127/2020 

PuertoYeruá 
eNTRE Ríos 

Puerto Yeruá, 30 de Noviembre de 2020.-

VISTO: La Ordenanza N° 008/2020.-

CONSIDERANDO: 

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

Yeruá, reunido en sesión Ordinaria sanciono la Ordenanza N°008/2020 que Declaró de 

INTERES MUNICIPAL el proyecto denominado ¡¡Salto Grande Explorau en su "Circuito 

Artigas", presentado por la Asociación Artiguista de la Región de Salto Grande, que será 

financiado con fondos de la Delegación Argentina ante la Comisión Técnica Mixta de Salto 

~rande (C.T.M.); 
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ARTICULO 1°,_ Promúlguese la Ordenanza N° 008/2020. 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE PUERTO YERUA SANCIONA LA 

SIGUIENTE 

ORDENANZA 

08/2020 

Puerto Yeruá , 02 de Octubre de 2020.-

VISTO: 



El proyecto presentado por los 

pertenecientes a la Asociación Artiguista de la 

"Salto Grande Explora" en su "Circuito Artigas" y; 

CONSIDERANDO: 

Que el proyecto denominado IISalto Grande Explora" en su "Circuito Artigas" tiene 

como eje la creación de actividades como Senderismo, Cabalgatas, Cicloturismo y 

Avistajes, dentro del marco de turismo sustentable y cuidado del medio ambiente en sus 

fundamentos de base, el proyecto tiene como puntos principales, la inclusión social, la 

participación local, mejora de vida de sus habitantes, generación de empleo, conservación 

de los recursos naturales, satisfacción de los visitantes y cooperación público-privada. 

Que el mismo será financiado con fo,ndos de la Delegación Argentina ante la 

Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (C.T.M.). El proyecto, tiene en cuenta además 

poner en valor iconos históricos de la ciudad como una plataforma-mirador y sera uno de 

los atractivos turísticos mas importantes de la costa del Rio Uruguay. 

Que, a través de las actividades detalladas, se promoverá la capacitación de los 

futuros guías de turismo, en convenios con uni,versidades y otras localidades. La creación 

de puestos de trabajo será exclusivamente para los ciudadanos que residan en Puerto 

Yeruá. potenciando así la prestación de servicios en materia turística. 

POR EllO; 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE PUERTO YERUA SANCIONA LA 

SIGUIENTE 

ORDENANZA 
08/2020 

ARTICULO 1°): Declárese de INTERES MUNICIPAL el proyecto denominado "Salto 

Grande Explora" en su "Circuito Artigas", presentado por la Asociación Ariiguista de la 

Región de Salto Grande, que será financiado con fondos de la Delegación Argentina ante 

la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (e.T.M.) 

ARTíCULO 2°): COMUNIQUESE A QUIÉN CORRESPONDA, REGíSTRESE, 

PUSLlQUESE, y OPORTUNAMENTE ARCHIVESE.-

ARTíCULO 2: Comuníquese, registrese y archives 
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