
1 

I 

l. 

I 



2 

• 

ORDENA~ZA N' 013110 

PUERTO YERUA, AGOSTO 27 DE 2ClíO 

VISTO: 
Lo ;¡ispueslG por el Art.l!\O· de la Ley N" 3001 Orgimica de Municipios, y, 

S::O:-lSIDERAl\'DO: 
Que ~s necesario .la.'1cionar e.l Pres\ipuesto de GaslOs y Cálculo de Recursos pttTa el 

ejercicio 201 j ... 

Que el D~partamento Ejecutivo Municipal ha elevado en :i~mpo y fonna el proye·:to 
d~ Presupuesto 20 11 para Sil api'obacioil .-

Que se hal1 ton:ado ¡os recaudos y ~.ct~acio COll prudtncia en la proyección de 105 
recu.rso:; y gastes rea!:za.ria en- bilSe a la ejecución p-:-esupues'lafÍa con-..:spond¡ent.e a! 
ejercicio en curso 'J las proyecciones rar~ el ~iio '.10 i 1.-

Que el P.es\lpuesi0 envi~do j)0r ei Dcp,¡rtnmen'ú Ejeculi 'o MuruciprJ p~r:l el 
ejeccie.:o 2011. co::dice con IJS pautas 'lue !'i~ ne. esta Junta de FOnli,n¡O en c.uall' .;. :1 la 
¡:¡:I..:ivnal m¡hzacióil de.-:vs rondo~ püb.!jc.o.s.~ _ __ .. ___ o _ 

QUf': el Presupuesto en clJes:ión e:sl3 :::gl:il ibradc , no arruj1f1J0 rll.~ce~ :LdaJ Je; 
fL'la.nci~'lli",nto . -

.POR ELLO LA [lGi\ORABLE JUNTA DE FOMENTO DE ptlEHTO YEROA 
SANCiONA LA SIGUiENTE ORDENANZA 

ARTICULO ¡:; F.i.iAS1: ~n la Sunl~ de PESClS eH',ro MILLONES TR ::~,'.: í J:.NTOS 
CiNCUENTA MIL DOSCiENTO~; SETr;';TA y SEif, [$ 5jSO.nC:,oOj el C~lc>liu de 
Rt!cursos pUja 0l F:F:l 'cid~ 2011, seg.ún c:\ Jdall:: adjui1w í..¡u(.1~lrrn~1 park de la P~\ .. 3¿;\lte.· 

f.RT1CULO 2'~ PIJASE en In suma de P¡:;~OS CfNCO MIlU)NES TRESCIENTOS 
CU,TCUENTA MIL DOSCLSJ TOS SETENT/\ y SUS ($ :i .350.27t:>,GO)el P~eS\iPlle:; to c:~ 
Gastos de. la Admjnis~C!dón !'v1unici::"\3i pa:a el Ejerdr.:1o 'JO ~ J. segun ei delali.:- é{d.! ~nt:) ~:_~e 
fo rmo pan" de la pres~.i1tc. · 
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MuN:GIP ",UD,>,D DE PUERTO YERIjA . pr<E"UPUESTO DE RECURSOS EJERCICIO 2011 

• 

ti RECURSOS- ¡$~,CC l '-_1 _ ___________________ · ___ ,. _,0-___ · --o ---,--------~Ir---

I . I : ' 
! CC!K ,Ei'I"{'. : rCTAl I SiN AFECTACIO/'l ! CON AFECTAC!ON t--- T ¡ I ' --
¡TOTAL D!!'RECURSOS . :;5,350.276,00 i $5.344,<76,00 : ~486.:Q.OO,02... 
~' -----, ¡ l' I 
¡RECURSOS ·CORR,ENT:;;-----·- -'---==1'.~~- $5,350.276,00 . $5344~;-6-,O-O-¡!---$4--a-;;.-o-o-0,-0-o 

, , 
-,--.-----------1-- I , ji. 

lOE JUR.iSDICC¡ON MUNlCH·JAL -t',' ____ ~64B.276100~_ $548.276,00 i 1------ . -¡-- --
'C1'- ..... " 1 - '" U-Dona ! 't.-~ D"" 00 _ 5;"":" 1)0,0." 0 I .. . __ ~n.o· 0_ ~.:_:...? ~a ve.!.1c"t~:..:!· ... \' ,. ~ ," ~ 1--__ .,.,,1.. ......... _,. TV, V V . _ -" 

102-Tasa Gep.ora: lnmob. -Rural- I $O .Oº, _ $0,0.2.,1 ____ ---2Q..Q.t':1_ 

~'3 .. Servicio 'o" Agua Pol.tle _ .. _ i $65.000,00 ---.Í~.oo~ 50.00 

~~sa insp. de Hinicrte .. Sanitaria, :::-.'{ S I $iO.OOQ,QO· $70.000,00 l $i.J_.9.2... 

¡.es-- ~2r¡;:!o Mur¡jC~i:l0cioj) Tunsmo 1, $7.000.CO: $7.000,0:) i SO.DO 

~&- Taso .':!cmbrado Publico i - $70.000.00 I _ s70.000,,129.4 _ ____ ~O,CO 
:0'/- Tonfa Tuns",o .____ I __ ,,,1,,,3,,-.1,,,76.00 '1 $1J176.0C 'r .0,00 
~ ------1-· 
~ S"rvici~~cMo .3.600.00 I $3.500.00 $0,00. 

l<!.;¡.. De,echos ExtraC<:iO~ Mlne",., $120.000.00 I $120.000.00 I $0.00 

IL' 10-- VenCledore:s Arnb ... :iantes i $20JO.00 ! $2.000,00 ! ~,O,OO 
----- i I 

b.l:.i:'~':'~(;~AUf!!~.'js(rat¡VáS _ -1 $15 une.:.» ¡ .. $15.00Q:.® i $0.00 

I " T , '1 2- Co;m~L9n C,oop.Eleclr'<::, ____ j __ $', 5.,100,00 i ___ .y1G.OÜC.~,O~C~t-__ . __ ~$~O.QQ.... 

h?- COiTlisióo DGR __ . ____ . $3.200,00 I ""ó!J.2P~ ____ ~$_O,Q:~_ 
l,!:!{ecurer~ Plan de Viviendas ---i-- $300.00 ¡ ,300.00 I Se,00 

!1!j::.2.~5a;jO ie Domiciliario I $2.000,00 I $2.000'O.O"-il ___ _ --"$"O,"'0~0 
: lb'- Regislm O. Tltulos t·_·-- SS.OiJO,OO I $500_0,,,,,,-OO'-!-t' --,-___ ~.CO_ 
p<lUII.s e in!.re.es ! _ $12.000.00. $12 .000 .00 I 50,00 

IHl- 'Jenl. Bior·eo de Capital I $0.00 , $0.00 I SO,OQ 

119- Ver,la de Terreno. / I $80.000.00 I SoO.OOO.OO $0.00 

fO- Otr~;¡;eso. . / l' $100.000.00 I $lCO.eCO.oo I 
~--_. . ~ .----------~.------... _-----
~D¡; OTRAS JltRISD1CCIONI;¡¡ ---1

1

1 $4.70:/.000,00 ~ .4.696.000,00 ! 

, l;;;~~~;SDICCIO:PROVII'CIAL HC6,~OO,Qol $400,000.00 , . ¡ 1 ~ Cop~icip , Imp. ?ciaies. ~_. ______ +--~-:gZQ:.QQ.O!OO l ... ~ . __ ~$~27~O~."-00~O~,"-00'-t _____ S~O~, O~O.~ 
!1- r;",l"lia~~~rana ____ . _______ J ___ ~@9.QQ22.tl _ ._-,."·O~· O,,,,.0,,,O,,,o,,,0,,,O+ ____ -,$,:=0,,,,O,,,--O 

13, Súbo;¡;íc~ P,ovincíai'" I . rro 000.00 $70000,00 SO.OO 
¡- . ------1 --===. '-]----"-='''-
L4 .. SU~. rcial" •. (S!.lJ!fec1ZdÓ" __ :--- FOO ¡ $0,00 1

1 

SO.oo 

'1~9"FESG'Ob'.5Z')~;;~~' . 1 ______ '_ ¡:ooQ.L ,'00"'/"'00'-. +------';"0"',0"0"-
. I ' 

f~ Ga.0'"' Sociol t- $0.000.00 i $0,00 1 _ . $6,O"y,!1Q... 

L_____ I d-
lOE JU>lI:>DICC¡OI> NACIONA~ I -----1 . ·~ _______ -ii ___ .J_42~~,OQO,OO $4.296.000,00 I ._ ~4liO.OCO,ÓO 

p~~,!j"tic.l~ar.hn Imp ... Nilc!on31~s ! $3.8;6..000.00 . S3. 8~e- .OCO.CO I $0,00 

15'.1 ''''~O F~O.,;r.i.,li4~riO _~__ : -_. $48~.OQO,oo t-------c$48~CC<Ú'OO 1 ___ $4~OGOO.DO 
I . I _ . I 

aJ~ t~?n 
~ 

SG,OC 

$6.000,00 
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. erVICIOS ""emefllenos .- ., 
r-- - - '--
¡ PO¡~iil Ofr b~r~50 

I 
$10.0(,Q,00 

I 
lM ifél.dOr Ri'/era Ur!..lgui1Y $10.(iDD,OO 

Gampir.g Balneario $50.000,00 -
Redes ettctric:a~ $30 .0GO.!t--

~cas $40.000,00 . . 

¡FOndO O~s PU!;;icas ,80000,00 

[Salón U;;¡OS Multi;1~es I $50.,)80.;)::) .-- - , 

:/lvienda Plan MlJniCJ;>ai ~!;¡IJ. OOO,OO 

-~.:,.:.:-': .'- u.' -, 
Reoes ce Agua +--- $50.000.00 i ---
Obres Fdo. Fed.Svl!dario , $480.0110,00 ¡ 

I 
-~---+-

¡DI AMORTlZAC/ON DEUDAS $26.244,00 1 

10.1) DEUDf .. ;-LOT.A.NTE $28.244,00 

!r..Ñvrtiz. De:.r::1a Ejere. ?G02 $4.7"12,81 

~~~eU!::i~.§Jerc.20'O $23.531. 19 

~,,; .... I --
$10.000.00 

$10000.00 I 
$50000.00 

:;30.000.CO 

$40.000,00 

$·,0.000.00 i -,-
$50.C~,OO ¡ 
$50.0CO.OO ! 

I 
$10 GO( 00 I 

-

--- .~ 
~ 

¡ 
I --. 

- $C,OO i 
! 
I , 

i --, 
$50.CCK1.00 ·1 ,;:¡-- 1 

I 
"80 00000 1 

I 
I 

$211 '24"of __ . ~O.¡)01 
$000 j $28 24<.00 1--. 

$4 . 71 ~LL 
$23.531, 191 

---" 

_ __ "-ZD",,DO ! 
$(: (J.] , 

I 
¡ 

._ ' 
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MUNICiPÁUDAO PUERTO YERüA BALANCE PREVENTIVO FINANCIERO E'J .2t111 

m) 8ALANCEFiNANC:EfW PREVENTIVO 

ri 
-----~~;~TO -r1!---T-OT-A-l--:S;AF_E~~Z~[~~~-~0~~lor~] 

t ¡ ! ; 
i---- " . . '---"---,--- I l ' , 
!A) TOTAL 5ROGACION(S I $5,350.27(;,00 ! $4.864,276 .00 1 $486,000,00 ! 
¡-~. .-_. ¡-----1 r--------l 

: ! I ---.J- .-----j ¡- ---+j---- ---I--'--- , 
1 ¡ i j I $4 027 032,00 i $4.021.032.00._'[ S6000,GO'11 

: i I 
p.2' f:rogaci0nes de Capital + $185,000,0(1\ li185.DDO,UD ¡ .. ___ $0,00_

1 

IA3. E'ogaciones de T'3ba¡os PÚb!!cos I $1.110000,00 i $630,000,(;0 L¡' $480,OOP,OO I 
!AA- f.rog~cicn~!~/,,10r¡iLaG¡6~ Deudas i $28,244,00 i ~28,244,OO t $000 j 

----1-- I.~ 
I ¡ 1 

~,-~-----------,-+- j' ._. I ---~ 
I,D. I·To·r."; ;.;::;Cl!"'SO'" I O' ,- (JO! s' "ni IR ,,~,,- -" v ---r $5.350.276, O i ~5.344.<16,~ ,b:E.:0'U'>1 

I 
! I f 

~¡ -----.--. '---t-. ,--~+----+ l 
151 . Rec. ele,. o .. Junsjicción Municipal I $648.276.00 I $648.276,00 i $0.00 I 

I l ' I ¡ 
¡B,2. f~~.c_<: t,"s , De ~:~!.¡5dicG!ónProvi~ial I $406.000,001 $400000,00 i $6000,00 ! 

l~3, Rec. Ctes. 9_~ JurisdicCión Nac:cnai I $4.285.000,00 i $4 29$,.000,00 j $0,00 ¡ 
! ! I 1 ! t- ' ._- . .,!.. I I - - i 

le) NEC~SíDAD Di: FINANCIAMISNTO ,L $O,OC ¡ 50,00 ¡ $0,00-' 
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(")\~I)r" I\:AN7' 'N" ü" "'l~ ~ '. _ r. ,J.~.I."" I .!. <>: '.1 

}'UERTO YERUA, AGOSTU 2~ D~ 2(1 J ¡') 

:VISTO: 
Que es nc\,;es(\rio sanc·;or..ar' i? Orch!J:aJ12.a Impositiva Anu!lJ j)nra el ::.;·::dcin 2011 

a fir.· d~ d:J.f estii.cto clunplimiemo H ;as d isposicJOnc~ conr~n¡dB.s en lel L(~y 3J)Ol y 
Modificatorias, y; 

CONSlDERAI'N'DO: 
Que tal necesidad stu'ge d~ di sposiciones legales "[genies y, asimismo" come 

condición pai'¡¡ la ,pt'[c:e¡dón de las Tasas, der,'chos y nran~e1es de jurisdicción municipal.-

POR ELLO LA HONORA.BLE JUNTA VE fOMENTO DE PUERTO YEROA 
SANCIO~A LA SIGUIEI'fI'E OPJ>ENANZA 

ART.l") APRUE"BASE t:l Régimen Imp0siiívo Anual 20\ \ según ANEXO, el Cllo! rorma 
parte de esta Ordcnanz:'t.-

ART,2~ Dc forrna.· 



.. 
ANEXO - ORDENAN2.A TRiBUTARlA 2011 

TÍTULO ! : 'fAS;'. so.\nm fNMU EBLES 

CAPIT'ULO 1: TA SA GENERAL lNMOB1LlARJA 

ARTJC1JLO 1:»): Por lCiS ~)ropi~c:.ades ubicadas C:l la, Plal1tn U roana se p~rcib¡!á 

men;)ualm '2 ute. !!.i 0)5 0/00 t~l!t t!nta 'i cinco cer.ü,~si rt:os pül' rnil) del valor de w.~dció(. del 
Padrón Municipal determinado para ¡ 996.-

El 'imporlc mlmtno fijado er. (" 1 párra tb f.JHc;-ioT se D(; rcib irá . cu~m v. por 4pliC2 -ion dC' i:l 
zlícuou determ!nl::ida, re.suHa.:-r:.n c.itra:·; inferío!"es at mílljmo . t!st~b l ec!dQ - . 

ARrIC!JUJ 2°): Por las pl'Qri~da¿c3 ur,;,cadas en J ~ Zona Ru ra l. <:~ pcrcibira 
semt"str& ;' r:~eD.lt. un impor1e equiv~1f'nte (';;j~ ~ll rj Cl. (\::: t.11l!jtjpiicar la cantidad de heclli.rcc.:.s 
por:.! Valor de cada hectárea, que Re tiy, a es tos efecto', en Pesos: Uno ($ LOO). -

A.simismo. se es' ablece U.T.\a reducci6i.l ue: ci!1\.,;uenta por ciento (50 o/¡¡) en el V(-I.lor de cad", 
hccmrca d(;stiúaaa ex:clusiv~mentr a nqutlJas supedi~' (;s T'umics que SCfHt iguales o 
infedore.s ~ diecio.::!lO hectáreas t l~ Has.); pOI .JO que el v\!ior en estos caS0$ 
s:;rll d·"! PC.:::'0S: Cinct!(:n ~ a CeJ i~.avoS ($ O~50) ilf H.a . y C0r: !.in míni mu rl,~ Pesos: CtJ~!r(l ($ 
4,00) ~CI71 eS~a!.-

ARTh...t.'L(f j!l): . ~"\¡" 'efecl:0 -de e :~ t~:.blecf.r la C1ivisi¿'n JeJ Ej ido ~1u:úcjpal se fij& ia 
sigtüe:: te delimitación: 

a) Planta Urbana: Será la que e:;té incluida dent;-ü del radio cIJl11prcnd:do ' por 1;.1 3 
sigu.í~ntes artt:rló.S: Bvar. T. de ROi.:;,mora~ Tratauo dd P¡iar y Rive-.ra del Río "0 rugUd.v., 

b) Zona Rural: Será loda la que nc se encuentra comprendida en la Planta lhbN'" y hasta el 
limite dei Ejido Muni cipal.-

La tasa :::e li quidará en forma mensllal""'siendo eJ pnmel' vencim iento d d ía 25 d", cada me·s, 
o subs i¡,;u; ente hab ii, y el segundo vencimieNoel últinHl dia hábii de cada mes. -

CAPITULO D : TASA POH. SERVJCIOS SANITA RIOS 

~ RTiCULO 4°): La TasA por s;:;nic1cs san:larlo' estable·cida en el Capitulo iI ikl Cód igo 
Trihut..:lno !'-.¡funi ipal MP3It~ Especiai-. ~e¡ :l iiquidado conjuntamer.le con h, t~ Oenera! 
irunobHhuía. M 

ART;.CULO 5); Fij unse 109 siguientes impol'tcf. por lo,s servicios: 

a) Servj~~o de Agua COl) WI conslmio de hasta 10m3, valo r por m3 y pOI mes 
. ... .. . . .. """"" .. " , ..... " ... .. , ...... ,,, ... .. ........ .. " .... " .... " " ... ,,, .. .. .. ... ... ,, ... . "" .... ... " .. ~ 1,00 

b) 8c::':i:;io e J! .. ~I !a con un (·ünsumo dt;sdt: J! m3 ~-' h _~ J¡a 1 S m}. vs !ot por m:' y por 
mes .... ' .... , .... ". ... .... ...... .... . ....... . .. .. . . ,.. .. ........ . .. : ..... $i.OO 

e) S~d¡,;ic de AgUa con COnSt!ll~O d~sde lo;; ! 6 m3, VftJOi p t' r m3 y por mes . , .$ 30.110 
Si 1 t xc.eso de consumo se reiteTa;;c en un pJa~o i f'lt~r ¡ú¡ de 90 (ji~, el valol" por lO3 )' por 
n-~.:s se establtcl! ~1i $ 100.: 

7 
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.S ,IO.VC 

... . ... ... . ........ . s ).00 

f) IÍ1Jtabcio!1t:~ de servidos y tr~bZljos '/ílr;ús : 

" 
f 1- D\:!r.::cho de conexi6n de: agua {i:lclup:: medidor) ..... . .. $ '>00.00 

f2~ D~recho de. conexión de ('; (cat:a~ ...... ... ............... , ............. ..... .... . .S 50(1 (; '] 

f.3- Corte ciJne~~i6n de agua ... .......... .... .............. ........... . 

g) ~ hquidacJon de. de·rechus por la reVl.m~:m~ Vis;:'f.:iún y/o Rpro bal':6n de piwlG3 pOi: 
it1?tah·.:;iones externas, éstudios de fe.-.;tib ili dade3 (i~' iHfn:.e _-.t ru~!l..iú!. de 5cr,j:;ios de uguas 
y/o' ';;¡0 C:-.C.3~ ...... , ... .•.• . o,. " . ,_ •••.••••. . •• .•. • , •••••..•.• •• ,. " •• .•• .• , .•• '. ," •. ,... ' . • , . " . ~~ 'l5 ,UO 

.h. l · Emp¡ ':"~$.ll,;onstrue tOi·as (p/afil.'J . ..... .... ... .... ... ...... . . . ... . , ........ .. .......... $ ) vO.vC; 

AR~J '!CliLO nj:FíjaDse i~ s sigüi~l1t::: s Qll !ita.;;: 

a) Por üli'¡a de av:so de censtrucCÍciles y.lO uso ~br:.destiI!o de::: i\gl:a pO Labie, el t;it:ll peí 
cier:to (¡ 00 ?,,¡) sobro!- ia I!quidación que efec:túe el Dpt0. Obra~ Púbiicas de la 
M\ln~ l.;ipn li dH;.i 'i con iln n~iHil;H" de ?~S05: Tl'e.inta ($ 3(50) -

b) La fa1ta de presentación en térmi no, de ia uocumentat;lon requerida pa.ra la 
liq uiJ~tción del servicio de agua para cor,strucción (plar'..o~ ger.e:·aks de. obra - plan.i!la de 
C6ii:putos métricos vulcrizados), será sancionado con ml..lltas t!quivalcntes al impcrte del 
s~n' ¡ci o a liquidar incrementaóo c·n l!!1 setenta por .,;icnto (70 I'ló).-

/ TITULOn 

TASA POR INSPECCJON nl: HIGIItNE, SANlTARJA, PROFILAXIS y 
SEGr.iRIDAU 

ART1CULO 7°): De conformidad con lo establecido e!O e! Titulo 11 , del Código Tributario 
Municipal "P:1ril! Espf'.cial- , se fija la tasa ¡?,cneral ¿~I 15 0/00 (q u incl~ por mil) sobre el 
mon.to imponible, a excepción de 105 ·::asos en 'l'.H! se establezcan Ctlot(1~ fijas O 
aJíCUGtas difer~f1ciales . 

ARTIc:;ULO' g'): Por las actividades , que se indican a cO'11inu",' iim se aplicar¿n In, 
si~uientes allcuotas: 

al S OiOO ( cinco :por mil): fab,.icac i6r. , indusiTialización y (;omercialización d~ 
productos comestibl~5 'j jugos citric05. No se considerar,"" como tali:s, a l>Js efecros de esta 
dispos;ción, los productos de heladería, confitería , rotisoría, piv.~ría , goiosinas y bebida8, 
'de cualquier origen y/c. naturaleza.-

a) 18 %C (di~ciochopor mil): 

• Ager.cia3 de lotería, Tombola, Prode, Cambio, Encom imda.-

.. Comi3iorJstas y Coos!gnatanos de hacienda. 



,¡. l'v!úsk-9. arí.biental ~ bare~. cafés, cantinas, re stl:1Uri-lnt~s y despachos de bebidas 
(inciUidoS: en clubes e instituciGnt:!s ~h)ciflles).-

.. Cristaíería, Porcelana y artícUlOS sunrum'ios Joyeria. Platería.-

* .ilancos •. Compañías Financieras y Cajas de Credito , comprend idos ~n la Ley de 
Entid~d~s Finan~jcras . -

e) 40 0/00 ( cuarenta por rrl.-ii) Empresas ~)re stalarl;,ls d~l servicio déctric·l) calenlado ::iobrc ~i 
ir..grcso OI'.Jto por venia de energía. 

d) 5U 0/00 ( cí.ncuenta por mil) : 
* Inmobi1i<irias, Comisiorustns, Agencias dr:: Publicidad! Age-ntes de Planes de Aho;-ro 

y s iwilaies inciuírio~ los de Seguro y T~rü)mo, Casa,; de remates y toda otra act ividfld de 
ir.te!mediaci6n que se ejer¿a percibiendo co misione!:. bonificac: ~H¡CS . po!cc;¡ia}.!s u otra 
retrihución análoga.-

.. Empres2_s ? rcstatariru de Se:···;icios de TeJef0ílQS, Tl'l t:;visi6n por C'-3.ble y. Radi,')s de 
Frecu-.!l1.::ia- Modulada.· . 

e) 60 0/00 (sesenta por mil) : 
,. Bares, Confrterfas bailables o con e$pectáculos, cafés 00ncert. pista~ de ba~.le) caba,e¡. 

dancings l ·Mskedas. bvites y establedmientos de análoga...;; 8ctividades. :: aalqlliera se3 su 
deHonú:¡a",ión.-

* Alojami~nto;;¡ por hora, y establec.irn icntc5 anábgo$ clJa.1quien: seo Si.l deDomina~ i ór:. . -

* Al quíler de c~mc.has de futbo!, tc-nis y simil;;re~ .. -

f} E!l ios casos de pioduc.ción primarl a: aserraderos, e il-..Justri tis, gozarán de una 
reducéion de las alÍ0tJoias sobre la laSa que le correspondiera tl'lbutr.r sietr,pre y w ando 
cumpfan con los sigüientes rcquísltos: 

-Reducci6!) del (33 ~/~) en ili.]uellas empresas cuyo pinJJtel nú supere los 10 eU1plead':;::i 
con domicilio legal y real dentro de! Ej ido Municipal con \;ne. e,¡¡tigiJe.dad rr;!nima de dvo 
aII0S.-

-Red"ccíón del (50 'lo) en aquellas empresas cuyo plante! supere 10;; 'O e(OpleicdGs con 
domicilio legal y r~al dentro de' ~íido Municipal coJO una antigüedad mínima de dos ",'05.-

Para tener der~cho a las reducciones est?blecidas en el presente qrticulo el interesado 
debe·rA concur:dr nle!~~1uahr.ente a la Jv1u.'licipalidad. mu..T'iid0 de la doculTIt"!nta::ión qlJ·~ 
~credi le la existencia. de ia rehción laborai de cada empí.e.ado de la nCm ;na y ~.l pago de las 
co.tre2pondian t~s cargas sociá.les, pudielldo b · Dir~.cciói1 de Rcrnas r·,·1unicipa! requeric 
documentacíólI reiacíonada para detennín8.! si corresponde !a r"\!du·:;c!ón y (:n qué 
parcet:J.taje .-

ARTICULO 9): Los iffip0rt"es n1:fnimvt~ í'\ ab6n~r pOi Bir~~s t¡(; serán, 

a) ivfinimü Gc:ncftiL .. ............... , .... , .... ...... .. ........................... .. .. ... ........ , .......... .... ,.$ 11..00 
b) Agendas rl~ Lot::ria, T6mboia, C.1l!lbíos. E"~o~bnda'; ......................... ...... ,$ 18,00 
e) Bai'es, C~fés.;. Cantina.; y despachos de bebidas (incÍl13o en r;lubcs e !nstituciones)! 
Pi:~rí¡,.s y san<:hvichda~ ..... ... . , .... . " .. .. ...... ... .. .. .. "" ......... " ......... ........... ....... $ 18.00 
d) Bares y ConfiL Baliabies o (oO~ especiác"io' , cafés concel1 y p istas de boi!e .. " 24,00 
e) Cebar,n, Dancíng, Eoites)' Wi3ke:!a:; ......... " ....... , ............... ........ ..... $ 60,00 
f) CriSas de· remate~~ y '".oda ú!fá actfv:l.iad de i ~tel'med¡ í-!ción y 'Ient.1l de. bienes 
'lJ.jt~dos. , .. . .. . , ., .... .. " ' ... , . ." , . . , ... _" ..... ." ,' . . ...... .. , . , .. "." ... , .... , ... . " ., $ 12,00 
g) CoIlslgllar¡¡riDs y Comislonist",;; de :laoiencta ..... .. ..... ............... ........... $ 60.00 
0.) Cfi~1'al~fÍ~ Púrcei~..n~s> Joyerías, platería. arLÍ(;ulo~ suntl!t!I'!ÚS. m3.i'rnol~rla .. ".$ 24,00 
i) ¡nmobili ~ri!\S '/ Cor;¡¡~!oili,)tag, incluiciGs :08 de Seguro y Turi~m» .... .......... ... . $ 24.00 

/~_...,-::.D V_ ""-".P'tp'~ "'~J~'"""'~'¡y! 

9 
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k) Bu.llco:; y componías fmaneier"s . . .... .. ...... ... .. .. .. . . . . .. . .. ......... . . . " .... .... :i: 240,00 
i) Cmnislonistns di'; p l3JWS de· ahon'o o simihu-es. .. ... ..... .. ....... .... .. .. . . " ..... $ 26,00 

~ lectrónico3 mecán icos y/o e) \ Ju..; g~j .~ d~ 

J;'!~)}J ... ... .. ... .. ...... ................... .. . ... ..... .. .... .. . ....... ............ .. _ .... ....... , ........ .... ... .. $ 2J)G 

b) LOC;l!c3 destinados para depU~ :J"lto de 1l1ercaderias en genp..rn} 
ve:l ta ... ........ ..... .. ...... ... ....... . ...... .... ......... ... ..... ,., ................. .... ..... .... .... .. .. ....... ..... ,$ 5,00 

c.) Locá.J;::-; '.) depo~i~os. do nde se emoaien () cla;::lfiquea fn.a~s dtCJc~ pe'r l \}~ Jl!t:'-¡CS de 
cosccna ..... .... ...... " ."" .. " .... " ........ .. ....... ...... ...... .. ........ ...... ........ ... ........... .... ....... .... $ 40,00 

d) Kioscos (qu~ ;:ci~mm conj\L'1U!mente lu:, sigu ientes ('ondiciorl~s : Sup.i\'láx. 5 lVf2. 
ntíenda.'l por 'I CO(<;tna u!Ücamt:ntr. y ve!1da .. ·' S(:' IO rrod: envfI.3ad;:15 menf)res a S 6 
c/u.) .. .... . ;...... .. .. .. .... .... . .. ... ....... ...... . ........... .... .. $ a,co 

f) C, ftci m: t;;j erciuos p:;;r¿c:1ahn~nte . " .... .... , .. ,.", ." .. .... ..... ..... . 

:0 Bime:.;tre 20l i; 21i03/20 J i 
2,;} Bimes!re 201 1: 23/051201! 
3° Birl1est!'e 2011: 11/07t2011 
4° Bime,!¡,e lO 1 ¡: :;o íl09/20 11 
S° Birn~sir~ ::01 1: 21/1 i /2011 
6Cl Bimcsf!'e 20 J 1 : '13/0112012 

. .. ..... ... $ 8.00 

En caso de· feriados y clJns í~~ábiJes, el ve [j c imi~uto se tra;Sladará o: subsiguienle hábjl. -

TITULO m 

SALUD PIJBLICA MUNfCIPAL 

CAP1TlJLO 1: CA R..'1ET SAi'<lTARIO 

ART1clíLO 12°): Se cobrarSn los s:guientef deret:hos: 

-Libreta sani taria ................. ........... .. .. ....... " .; ........ : ... .. ...... ..... . . .... .. .......... $ 10,00 

. Renovación Anual .. ......... ...... ... .. .. ... ........... ... . . : ....... ...... ...... ............ .. . ................. $ 8,00 

-Ser\'iciu de 
Kln ........ . . 

asistenciales priv~do;, 

. .. ...... ..... ..... $ LOO 
pam trasl ado ' ti ct':ntros por 

No se cobrará ~sie derecho cuando d enferm o )' sus fami liares no posean capacidad 
~con6mica par" hscer a esta erogación.-

CAPITULO II : Il'óSPECCION HIGrENICO SAmTAIÜA DE YEHICULOS 

ARTICUL:] 13): l'c ¡- inspección de vel'\icu!o :s tic iTnnspoI1~ dI! jJIOOUClO$ alimentieio3 
)- bebidas que ing:r~~ar. al mu;-¡jcipiú sin JIJeal de vent3.. a jos efe·eros de.! contTol 
higiénico , anita.';o -po r año- .. ........ .. ............ ... ... ........ ......... .. ...... ......... . $ 5G,OO 

ART1CULO 



-a) Servicks de desinfecd6n:. 

a.! Por cada WlOlJiÓv;t de alquiler por mes ...... .. ... .. .. ..... .. .. .. ... $ 8,00 

a.~ Por cad" Omnibus, coiectivo, tran.sporte oscolar por mes .. ..... . .. $ 10,00 

a .. J ·Por cada vehículo de transporte de sustancjas alimenti cias por afio ... .... . $ 10,00 

a.4 Por diocaJ de ~omercio e. indusuia confomJe a el modalidad, p0r vez .... $ 20,00 

a.S Púr cada desinfección mensual ubllgatOl';a de: 

. Hoteles. mot~les y similares ..... .... .. ............. " .. ........ ........................... S 20.00 

R~staurar.tes, casa de comicias y simil ares .. ... . . . .. ... $ 20,00 

a.6 Por cada desratizacióll de vivienda familiar ...... . ................ .......... .. $ 10,00 

el 7·Po:-· cada destatización 'en t(!n'cnos baidío3 fior m2 () fraccióo .. ..... $ 050 

a.S "Por desratización en (:.omercio .... ... . "" ........... " .. ... " .... " ....... . . ..$ 30,00 

a.9 Pe,r de:;r~tizatiórL en establee.. industriúles ..... . $ 50,00 

ARTiCULO 15°): Análisis bromatoiógico solicitado por I ,,~ inttrc,ndos: 

;;¡) F!s.~cvs ....... , ..... , ... _ ...... ...... ........ .... .. .. .. . ... " ...... ...... ... .. . , .. . $ 3U.00 

b) Qufm;cos ... .. " ... ... ..... , ..... ........ " ..... . . .. .. .. .. ... ... ,$ 50,ÚO 

e) Dáct!:.'.riológit::·os., .... . .... . ' . . . . , ..... ;: ... .. , ... . ,: . •.. , ..... ....... ..... .. ' ....... ...... .. , ... $ 1 OO.c~(i 

CAPITULO 1: 'GSC DE E.QUi POS E INSTALAClONJ::S 

AR'nC"ULO 1 ó": Por e1 a1quiJe:~ de eqi.lipDS J' l1\éiquinaria$ mUl"dcip!-!lcs, ~~ CfJbrarAr! los 
::; : suicn t;:~ :j,erechcs ~ 

.. .•• ; ...... ...... , .... " .. . , .. .. ,., ..... . ". , ...... ,$ '¡O~00 

b) PIi!a ,mteci¡~k~. pür J10(U •• , .. lo .... " ... .... . . , ." . . ... ..... .... .... ....... $ i en,O;) 

~) !viclOnjvdf-do,,,~ por hora .... .. .... .......... .. .. ...... ..... .. .. ....... ...... ...... ..... .. .. .. ......... $ 100.00 

J) RCfJ'C'-!xcd.\·adb:-u. por hOté, "., . .... .......... " . ... .. , .. . " ., ,, . . . .. _ •.. ; ... , .. ,, ., ... .. : ., .............. $ 

........ .. .. } 40,00 

?a'~ de c~or3., sin tfi;1G~m·. por h{,!r~ ... ... , .. ... .. . : .. " ... , .. . ... .. .. , . ........... $ 25 ,00 

f) ~l-0ptcl{Jnl, por horal .• .. • , :. " ... l • • • •••• , _ , . •• ", . """' • •• ,. " •• ' " ••• : • •• : ..... . . L • •• . >l . ' ' .•.. : .. 

.. ... 

'. 
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El transport~ de ~.quipos apropiados sera a cargo del interesado . 

g) Desmakzadora, con tractor, por hora ....................................................... .. .. .. . $ 20,00 

h) ProvisiO!1 de agua: 
" 

POi el tanque de agua ea Planta Urh. (hasla 5.000 L) .. ..... .. ... .... . . .. . ... ... .. .. $ 20,Of) 

Fuera de h-l plcnta urb¡)n~" ......... .. ...... . _._ ..... ..... ... .. _ .. _ ..... . ...... ....... .. $ 40,00 

mc\s, un adlcir.J;nl de S I ~OO por cad~1 Km. de re(:orridiJ.-

T(:¿os eS\0S seivicios se prestarán. f. i'.:.:rnp i'c q~e no -1'~~C~C~l lo~ ü~rmajes d('. !:::i. 

Municipalidad.-

Cuando ' se j'caliGen de urgencia' eil días inhi:ioi!E'.s, se abonar¡\ un acEcionat del cien por cien 
(1 00 ~·ó).-

C.:\PITULO H: CEi\"fENTliRiO 

.':"R-~·J(;ULG ! 'i (» : Por los cO!lceptus que i1 continu¡:v:·ión S~ ·indican. Se atJü~larim lDs 
i.mpo;:tet.. ¡ndi~adüs C:-l :-:.ad;"L cn:;o; 

.. . $ lO,Ce 

.. ...... ..... .. .. . . . .. .. .... $ lO/JO 

e) Coll)cac~(ln de piacas en h()Trl.~najes y ac10S simi!<Jr::.'s ... . .$ lt~JCO 

d) Tr:':!;;la rJ0 c1entp) dr.:l cern.cl11c-r1.o, r~d~cc. ión)' otros s~P.'IGjO$ ......... ... ... ...... .$" 10,00 

e) intro.JGcci6I: :) saUJas dI] ~a.jtl'lereS y rt:H9~ hurnm: . ... ..... .. . . .. . . $ 10,00 
./ 

t) ?antcor.c!5 pari.:cn!ares :/10 bó-.. .:eda3 pc.r p.tención y :j¡!1pie"Z:.! ror ;1f.0 ... , .. .. .... .. $ 4C,nn 

g) Nichos rn"nici;Jaies : 

1) Concesl(-¡r. ~'H cin~() anos en ta primera tiln.;\ ~bor.ar yur t:3eJ a ",f.o ... ... .. .. .. . $ 25,00 

~ ) (':ciurr,bari~$ mUIiie-ipaie~ : La taSft ~k urnarins s~ e"s{:;.oJece ('n i g,~i.\1 fo nna qU!.7: el 
punto 3..i'!.t~dí?r (ti1cho;) ITIunicipiÚes) p ... lr [us cln('.lj ()) afios, CQ'l un n-:('ar[!Q dd 50 %. 
SO'¡;l-:;- e l \.'HI9f t;:;t!puh:.J·':¡. -

Por t:ICíTi) ;::l1adr~dv y po!' U.ll }Y.!:r\odo rle 5 (:; i ~: ~_l;) 2.ño:) ·::.o=:w n:íni :no ... .S I (),O~) 

PUf metro cWidrad0 y p0r un periodo j..:: S t'cinco) ar.cs .... -0]110 n:iniiilo .... . .... ... . 5: 1 üO,GO 



-

ARTICCJLO 1 S'): Fijanse los sig>.lientes aranceles al efecto del p~go de la tasr. por Uso 
de [ufraestructura Turisth:a, a saber: 

a) Alquiler do! Bungallows, para (; p~rsonas, p/dia, en veran0 .. .... ... ................. $ 140,00 

b) AlquUer de BUllgalioVis, para 6 pers.'!n"-'. p/dia, en invi~mo.. .. ..... ...... ...... $ \ 20.00 

e) Alquiler de BungaHows, p9.rn 4 pt:rsonas, p/dIa, en inv ierno y verano ... .... $ 120,00 

dj AlqC!ilet del Quincho Mu..'ucip"¡ , por e\'er.to ............... .. ....... ...... .. ... $ 100,00 

El D~Fa .. 1fIlJler:to Ejecutivo. 
g.rUp\lS d"c t.uri . ..;mo, escolares, 
caractensücas. 

podrá mediticar jos ~l['ancei t:S vigclí lL\ l; unJo :le lratú de 
jubilados, e·~·entos deporti vos 'j todo o tro dc: similar~ s 

CAPITULO IV: TASA POR ALUMBRADO PUBLICO 

ARTIcr.,rr,O 19') : La lasa por alumbrado públi"o destinada a solventRf el costo de dicho 
servicio se fIja en el veinte por cieuta (20 ~Io) sobre la facturación d~ ep..ergía que efecf:úc 
]a empre~i;l prestataria dei servtcio . para lodo~ loti USl\[!rlOS d~~ l fluido eléctric.).-

La· emp.::e~a de ei1ergí~ prestataria de} 5Cf\.:icio. a.el.uará como 3.gt!nte de perc:epción ai 
efecto dd cobre d¿ la TftSé\. por AluITib!Cido Púb;ico, por in G:.:e deberá ingresar ·'05 

importes aevengrrdos, (!entro de los quince (l 5) día~ en q1.h: se p:odul.r.~ e: ve:~citniemo 

d~l rlazD ftjado p;;;.q:¡ su pago o o;:·n el de $ lJ perct::pc:¡ór¡ i01B.i o pa!"',:;iai, d (p.i~ tt¡t::re-. 

TITULO V 

ARTICULO 2(1"): De a(¡l,.¡~rd~ a 10 eSldbkt:ido ~r. e¡ Tíl~lü V del CÓ"; i~o '1 ;·¡butariu 
1\ ·!u~icipr¡I ~P~ .. 1(; E~p~,;j~¡-. l<ls.- "'- t!:!~p r~s¿¡es p:\ bli;;;a::~ o pj'; ';~J2. , I'i'e~bt~Hia~ di.:· ¡os 
!::,¡.;rvici ·Js cj .. .;: El e:,,;b:ic;u3,·j: te.lt fO l"lO, iei?vision pGf cubit ~) ('lr..r~:: :]i!l1 j : ;..~'e~ > abon~rár~ los 
g¡ g¡.tiC:l~e:-.:: der.::cheCi: 

a) For Cw:.~( 1 PCS~¡; que coloquen,:, Jo:"\ qta:: !:;-¡g;.:n uhc~:dc$ ,j {;>i11r(' del Ej!r!c M.ilnj~ip~ ¡, por 
nfjo)' ;,!.:; fortJ1~ j¡-:d ivi~! := ¡e. , . .......... ... .......... ...... ,. .......... .... . ...... ... : ... .1 U!.~ 0 

i~; :"'.'i sro; .;, .. . , . . ... .. .. .. . , ...... . .. . 

ej P ~tr 

indivi;;;!~:l~ 

. .. .. .. . , ..... , ......... .... ................. .... S 4, 5{) 

.. .. ... " .. ... ". , .............. , .. . ........ !. O:;t } 

y en tonuE 
.....• : .. ..... , .,< -c-: nI", 

..... ' -1. ... .. ... 

2n el el'sr .. yL.\! el Si;.: :· · : ,~V : :!il;~~ l ;;.J.ú eD .:1 ¡ne, e) ri ..... J fuf.(~ pr(' ~·.! a~1.I !}r~8\iiCi<J ~ tTavé~ de. 
i;n"lib, ~e. ~u:;i'3.á. },or ~¡,¡;a de!;nrlificudo(, ?el, ,'!I ". ,." .. ,,, . .. ... ....... , ..... " .... ,,$ 2,00 

13 
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pagarán en concepto,de ocupación de! suele , por 3f.C y en forma mdiv\'iible, por c::..d.ü 
metro lineal .. ....... . , ........... ... , ..... , .... .. .. , .... , ...... .. ........... .. .... $ 0)0 

2) Apn:3tos telefónicos por cada W10, por '(\0., ... "., . .. . , .. , ...... $ 50,00 

h) P61i:\ ~a instalación de pues tos para la venta de comt:stibk, bebidas, en lugares donde Si;; 

realicen CSp~(;táculoc; pú.blic.os. por d!a..... .. ..... ..... ... ...... " .... ...... . $ 20,00 

T'JTGLO VI 

l'UBLICIQAD y PROPAGANDA 

ARTICLJT~O 21"): Se abonartin Jos sigui eli.lt:s derechos por bimestl'e ~ sdvo los que tengan 
tratamiento e'Sp;,;cial: 

~;; Cartelera por cfu .. .... .......... .. ........ .. ........ .. ... ... .......... .... ......... .... .... . .... .. .......... $ ! 0,00 

b) Propé.ganda de vehículo (:on al o parlara..:;::; lf-/día) .... . , . .' ... , . .. . ~ 

Propaganda de vehicu!o COLI alto parlan\. (JJlbitUe:;¡) .. . . .. .. .. $ 50,00 

e) Por arroJ.A: y/o repartir volanks o papeles de pro pagand<.2 y/e degw;taciolll:s t'.ll la '~' ia 
p~b¡;ca> t,,(.C~to los qUe abor,an tasa ¡;M ¡",el', áe H'giene. ¡,or di a, .. ,. " .. $ 2.5.00 

d) Por realiziicló n de t::spectácL!tos en vía publica con fi:1eS 
puo1ic:'ta: i CI~ ....... ....... .. . ,. , ..... $ $0,00 

e) Cartde,'" C:1l7.a·ca i :c~ p0r c/u, por día. . .. 1 3,0(\ 

Catleles cruza~Ci.'llle·s por c/u ~ por $emanz ... .. . "_ .... . . ... . . $ i O,fl) 

TffULU vn 

PE.HECHO DE EXTRACCiON DI:', :\IL'<ERAU>; 

!d~T1ClJLO 22°): Cor.forme con lo estahlec ido (!n e; Código T!"ibutar;o Ñ!ui1 ícipai ·P~e 
E~peci?J- en ~: Títuio VIL SI!"· estableceí\ iO:i si¡;l.J ienlCS derechos de ~x:triicc.íón de 
rnin\!ral o=$' 

e) Por ·~ /metro cúbtrO d~ ardl!a. .,~ O,óC: 

1-.) roor r: nltt"" "\'¡'O;C" rl .. a'en" ... 1 . '" ~ ...... \ - . , V.1 .... _ A . ........ . " .... $ O,tiC 

e) Por e/metro :.;übico dt! arena sEk:ea _, , .. $ 0,10 

d) Por c/r'1et~o c;úbico áe pedn'guJl o no la vad.). ¡ipiú .. .. .. . .. $ 0,30 

e) Por :.:.iITi~tH...' cúbtco de canto rod"tlo ..... ... ... .... .. ... . ......... .... ..... ... .... ... . :s 0,30 

f) Por c.'tonciada de piedra d.e cantera y basaltc ITli;.t .. "do, . .:;egú.i1 ia siglli~¡jte ese:al.:!: 



! C'J,(id.Je, ¡"'pOrte ~;-~;ort. prrn. ---S-O-b-,e---j 
I I r --1,. r-c (J a 5000 ro. 1 ~ 0,(;1) S 0,551 I 

Ide 5001 a 20.000 ro I $ 2. 750,O-OT! - - --$ O,4,;IExcedentc de 5000 0" j 
~' ''''''-'\ ' - - I I ' ~-:--1 
Ide 20 .00i .30.000 tn $ 9.500,00 $ ú,40¡Excedenrc de 20000~ 

t:'11_d_e_3_0._O_O_I_a._s_o_.o_o_c_rO _ _ _ --1Ir-_$_13_._50_O_,O_Q-ti_ $ O,3 s j¡;XCedentc de 30000 tn I 
más de 51).000 tn l' $ 20.500,00!1 $ o,30iE.':cedú,,:e de 50000 tn 1 

, _-L. _ _ . ! ---i 

La tasa se. liquidará ·~n f(jrma mensual por período ven(;ido, siendo ·::I vencimlt:nto et ciia 2 1 
de cada mes, o subsiglü~n1:~ hábi1.-

lrllrUI,O \',11 

DERECHOS POR ESPECTAC0LOS PUBLICOS, ji;f"TRAOAS. RIFAS y 
APT) ]i;STAS 

CAPíTULO 1: BSPECTAcm,os Pl:SLICOS y EN'I'IVI.í)AS 

ART1CULO 2=~.')); P0r la asiste:1(: lio a espectáúulos públic-O$ se abonará!! ]os siguientes 
deI echos: 

. 11) l::aiks:"- -- _ .. .. - -." - - .-.--- - '-''''-

Orga.!ti7.iido!t por instit deponivas o soda!es: c/u. "" . . . . . . ...... ... ... .. . $ 10,00 

b) Ori{raJizados por particulares ¡:tciuído de~pachu de hc.1J\d"-s, e!ti ..... .. .. .... " ..... $ 20,00 

el rarqu~$ de diversiones, kerrne·ses y ~irni:a.re :5: 

Por céida jut:go denominado dE argo lbs. tiro .;:'arma¿ 
.~ 3p(m?,s. tjro ci p~lota.s; etc. por Sf:mana o fracción., ... 

d) BUlare.~ O simihu·es, p0:' bíme5D"(:;. por i li :;sa ........... . 

. .. .. ,$ 2.00 

~:l! (lri 2. c!~3) h3~~r ~um¡l :(,:So, bil!a: 
. ........ $ 5.00 

. ..... ... $ '2,()(j 

.... ... $ 2,OC 

.... ... i l/Iü 

r:j OlOnÍtí\.l i;, ~¡,e¡idtos !s il1\liares que realice!1 s'X c LlJ'~ i ú ni! s aertro de i:! !0c&lidad. ~O!' 
bifnes~r~ . .. .. : .. , . . , .. . "." .. .... "., .. " .. , ... ......... .. .. .. " " . . ... " ...... ..... ........ :S 1 (l.Or) 

LJS especuicuk,~ n(j e:Jpedi1cnd('l5 en est.:: art.lc,t1 ¡'J : rlb\') l1 :.~ ·:;1! i el :jl~L ( tü ~/o) de !1S entre.das 
brut~9 .'" 

cargo de. lOS C(l!1curre!"''¡[c~ ~ 

15 
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., 

, -.' 

AT,: nC~.jLO 25°): Fijant"c erl el 5 %~ {h~ :-;u valer e.;,~r¡ i o íos U;: ¡";:'';!10:. !j rifa;;, bano 
con(rib~'~; , ~lL_ , erc ., m~~;l :¡i..(aoa.s por ent ;G.Jdi.:s· du mie !1iadas (;n e: ~'lu mci pin .• 

. A.RTIC"!....'l,ü ~?6';'j: !' i23pS~ k.s dtrecb0S [\ 1IJ3 apóstr_.:n. ~ .,; a bi¡ ¡ e"(e~; de In le dH, en ei -i % del 
,;a1or e6(:: :t~i de ... :.aJa bili0[C o fracción ti!::! misn~o~ ';t~rt un mín:rac dr;: $ O.~:3. ~ 

CJ,J>lTULC lIL CASli'iOS, IHM:X¡S y SIM!LAlU:S 

A.RT' CULO 27): El importe J e ]Of; dcrcd 105 $e úel¿ r,n;.¡orá p Oi' ¿ph:':1(:10il dv i" t:u::'l .jel 
30 0/00 (!rC;tlta por mi!) sohre el wont0 l rrl ~onib¡c .• fij1nd0sc ~o rr. n ir! l j)\,rtt! :lJ íJdm0 ~ ~ 
?,bO;l.~ po. per~.udo la suma de· P t SOtt: Un mil doscier,to.5 (S j .20(J,O{J). -

.. ," ' 

ARTICl lLO 28-°) : Los \'éndeco!cs 3J:-,bulá.lHe .. -; s in !ut'uios dt u'ansportes t deb~fán ¡Jagar 
por dia, Pe~"s: Diez ($ 10,00). · 

Los vendedút":;;$ Rmbl.llar!ies ,~on mty.!io'S ele tr~~m;portes. abonarán por d [a, Pesos: 
Veintici.nc(j ($ 25,00; ,-

TITULO X 

ARTICuLO 2.9"): Ei imp0rt~ a ·::>en.::ibir por !05 co;¡tr ¡b~lyentes hr.;ucf:ciados, se;-3 el 
resüH:.nie dv 13.5 li:::¡uidaC:üo!:!3 pnlcücada~ en cada \.~a ::;o , y lo ;!sl :J.biei.::do en ~l Código 
Tributario Muni~~¡ p~l. Ei siste·Il1a dc.- ~pl;ca: i6n. liquid3·;;ión )' cobro de la l\jiSn1a, S~¡<.Í. el 
determhlado u¡ cacle. Ot~.O, cO!1te·nne IG (\"nenn ina. d CÓJig;.:¡ Trihur:ir:o :-.,·lUJ"¡;cipaL en s',; 
part·.! pt:l1\flC'nte ..... 

• 
l 1TULOXI 

ACTUACIONES A])M(NISTj,ATIVA~ 

a) TH . .\MiTES EN GENERAl. 

ARTJCULO 30V j : Si;! apliclV"án jos sigUlentr!S derechos: 

A la .!)june.ra hoja de toe,o escrito ir ici21 s¡ emp¡:e: ,!ue nu se dcter:r.in(; un ::ci iado 
espe~ía l., .... , ..... ......... ..... ....... ....... ; .... ..... ...... ... ..... .. .. .... . . .. ........ $ 1 oJ~n 

b) CEMI!;r-; 'rEPJOS 



J - A las sO'Ucitudes de arreúdamiellto o renovación de nichos ... ..... . ..... .. , .. , .... $ í 0,00 

"2.- A lOS tesümouios de a,.;epdamicnto de niCh r)S ...... "......... ..... . ... ....... ..... $ 1 O;~O 

3- A les solj(; i r..ld~s d~ usufructo d~ ticiT;-\5 (': n los Cementerios ... ...... . " .... .... ~ 1 :),00 
. , 

4- A los t!tU!OS de us·l.J..fructo de tierras ~;n ¡os Cementei'ios .... ........ . . .... ...... . $ ¡O.OO 

5- A la3 solicitudes de inscripción di tTa.n sfcf;':::l\~.ias de u::-uf;'ucto de tier.a en Cemente60 
y pan"oo;leS .... .......... ... ................ . . ..... $ i 0,00 

6- A 1as di sputas en j ~icl.og s~ce!Jol"!n.~; .. . .. ........ . ..... ..... ... .... ...... . ' ... ..... : ...... .... $ 

e) CONSTRUCClONES: 

1- A los permisos de rotura de caile::; expedidos por el 
Públicas ..... ........ ........ .... .. ... .......... ......... ............ ..... .... ... . 

2- A las sohdtuues de asignaci ón ue número de proFiedarl . 

3- A ce.da soiicitud de ·jGspe.::ción de obras eil COtlsJ:: .. ..... . . . 

De;><1rtarnenh,; de Obras 
.... ..... .. ..... $ 10.00 

$ ! '), fJO 

$ lO,vO 

4- A !a~ solidrudes ck: inscripc-Íón d-:: ~o;1structnres. <.l¡l'!';!Gt0n:~$ de obra .. ..... ,. $ 17,00 

6- A lo!:; ce~tiücado ::; fin:J de obru .. ...... ... " .. ....... ..... ... .... ,,, ... . .. 
.... . . ........ .... .. !" 10,00 

7- A los Gupllcados d~ certificados fi.n81 (le obras .. .... . " $ 5,00 

ti· A bs so licitudes de consultas' en la oficina de C;ll,~s trr) jJan~ ¡;~.ad3 inmueble ... S 5.00 

9- A ~oncitud dE; -;¡ isad ón y opfobCici6n d ~ pla.r.us ::"::; c·bras r,u.C;V ~!..i .. . , .... . . .. , •.. , .. $ 19,Ou 

10- A sdicitcd de vü~~,~íón y apro ba;::,ión dt-¡:;ÜIlOS d~ rd_i::'v'aJiliento ............ . . $ 50,00 

1 - A 1!.1S scHcitl.ldes á~ insc:"! p..;iO ~Dr:. de comercio .vio Industri e. y/o acti'.¡idades de 
s(;!rvicios ..... .. , .. .... ... .. ... , .... ....... ...... ,. , ... . ,..... . .. ....... ' .. ........ ,. , .. .... ... ,$ 15,00 

2~ A .1~ !\(dj dhide~· de regi5t-::-o (j.; tr::tE.fe~-e-n.cia de com\!rcio yir" ind~!$ tfia y/o at;ti\'idade~ 
de serVlelOS .. .. . .................. .. .. ............ .... ..... .. ..... ..... .. .. ......... .. . , .... ... $ 15.0D 

] . A las sClidtude:3 de ¡;;er.nlso de reahz.ac~ón de ~eunlone.~ baiiabies!l ol.!'üS e~fl~cui 
cilios púbEc03', por l/U .. , . ...... .. ' ........ . ...... ...... .... .......... ...... .. ........ ,,$ 1(,.00 

4- A 1<1::1 soiki tudes ¡,1: ha'o:litéiCióíl ,) rehabditaciÓn ti:,: Iocde3 cerradüt1. 5:1.1 aire l'ibr3. parl:i 
~sp. p1.!blico$ .... " . ,.~ ,. " ..... " .... . ........ .... . .. .... . ". , . ........ , ... ," .. " ... , . . . .. $ 20,00 

5- A !ag $ol¡ dtl!ct~!j dI! re.hP.bilit. ce l,ICcpkdad~::i .: . ~ .. . ,.'.' ... , .. .. . . . . .. ..... ..... . $ 

i - A !1;s !wikitiJd;:-s de Re.gietro de Prod-.lcros AÜm . 
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2~ A las SOlic¡~ides de habi;i:.sción Y/D ren.ov3c.¡ó r: de b3bi!i!ü..;.ión de v~hh~ Uln :.; d?'. 
t.ransPQrt\'~ de su:-:t:lJ-¡cla~ aj.inh.~nr¡ ci;:;s., ... ,...... . ........ ... ..... $ 15 ,00 

1) VARIOS: 

.... .. $ J 1).00 

A lz;s reik.-aciunes de ~oiicitudes de facili tbde:; de ¡K'lgO. IYdr cie"!.lda incluía en rh..:nc~ 
CtHÜl',:¡..!.d(\s por ¡¡¡ora en ~: p~go d~ cuotilt:' . el sc li.::Jc se ,e(;nrg.;n'é. en un dosciC?lt05 por 
dento (200 ?'o). -

2- A IO fi ~erti ficado::; de pag{) d~ impuestos, lasrls, y o~ro~· derecho." etc ..... . " .. , .. $ ! O,i)i) 

3- A io~ Jupj¡~ado"l de recibos, por cada VDO . . ... .. .. , .. $ \01) 

i"f- A ,as copias de titulos extr.nido$ di! los R~gistrús Mlmkjp;;.les .... .... __ ........ .... . $ lO/jO 

5- A los certificados de iib(e dcU{~a o infonn::!~ solji.!i~[-1d r)5 ;)or E~(·~¡bi.¿nus, Abogados 
reiac:i ::ma..,jos ';<}n doudas en concepto de 'r~sa~ , Impuesto:), p~ \'iTflt;nw, etc..: ... .. .. .. $ .¡ O/JO 

6- A l :;i..~ se licitudes de: artendamiento o c-!Jmpra de tierras !vhmidpaies .. ",. , ..... $ !(}.OO 

7- ,'\ toda fo. !a de copia de dO~';lJ.méflto admini::;t,(:tivo que se expida a rr:~t¡c.jón de 
p~rti c.u iélres ... ".... . ............ Ji 6)00 

......... $ 12,C0 

10- A todc p~dük ¿~ vista ue expedientes paraii:~cios o af(.; hi v~dos ... ..$ ),i\; 

" .. ~ ! 0,00 

i J- A 1& solicáLUO de insc. dé iitllios proft!sionales ... , .... . ........ . ..... $ ;O,OÜ 

14- Código de edificación por cncb 'Uno .... ... .... ..... ..... .. . ..... ...... $ 10.00 

15~ CúdigQ Tributarlo, por cada uno ........... .... ,,, ....... ... ........ ...... . . ............. $ ¡ 0,00 

¡6- Oníen.mza Tmpos;¡:jva, por cada. una .......... .... . .. ... ...... ....... $ 1O,OO 

g) OBRAS SANITARTAS: 

PagaráE d.c!ecno de oficina p0f cada (;ueuta [} subCu8nta toctas ¡os trámites relacionados 
ai ser· .. ;ído Silf:': se pr~stn segun jos ;:;lguiel1les apa!1(Jd,n: 

1- Soli~ikdes d~: Descargr. o colecti)ra de. líqllidos l'e.$ idllal~ o IOdl.lstlli.lles; deseargr. (, 
coir.~ct(;!'a d',,: :1g .... tUS pr0Ve¡Üe:1tt s de .fuentes ajenas a O,S.Nf.; aprobaci-5rl de anefáctQs 
sanitHr~,)s. su renovac.ión, tr-;~sft::.rencia, r,lOdificacin o cambio fh; m!1 :~a~ ci:-li ifiCado 
fu.ncioJlamiento de ins:-al~ci(J¡;e~ ;:¡3nit2..r¡~~s de acuerdo COIl prlll;:O~ h H.lnh:.lic~; cXt:TJciun de 
in$íala..:.:i6r¡ míuim~ obiigutcria ero ioeales iT!d¡,;pendientes muy red uc idos; ;lIHpl j.ac.ión dI; la 
ren di6tri buidora y colectora por cuenta de terCCF)$, ¡n5cnp~ lon de TflJtrfr:ulac; le 
empresas .;:onstructoras de ob ra.s ciomicí!iur i:· ;. o de constntC-t\)res de pr,mc:-e cakg .... "\ria, 
cO'.1exi6n ¡lj dt';pend~ente de <\gti (¡ pS.rn l~Sv de piletru; de natac¡0n; servi(',io c0ntra 1J'1c.end!cs 
lJ oh'O~ G¿$Tinos ajenos ~! ordinario de bebid~ e higiene, descéu ga de CLgua de !lUVH:~ ? 

cl0.::.!."~¡j: ...... .... _" .. _ .. __ , ..... .... , .......... $ 20,00 



de instalaciones dOl1üciJi?rias; aprobaci6n de plailo~ de inspección de obras industriales q. 
¿omicili~lÍas; dU¡ilicados de certificados de final de obra domiciliaria, autorización para 
prosecución de obras domiciliarias o contratistas o empresas con matr;cula cancelada; 
análisis de líquidos residuale~ de establecimieclos indlJstriales; autorización para la 
instalación Q mantenimiento de piletBs de natación; fuentes decorativas ~ otJ'a!i 
;osMaciones con ·destino ajeno al uso onltnurio de bebida e higiene; cambio de conexión 
agua de mayor CJ menor diámetro; instalación de equipos para trat?rniento de agua en 
instalaciones domiciliarias.. .......... ....................... ................ ... .. ......... $ 10,00 

3- Solicitudes de: " Agua para conS1.JucciÓn por instalaciones provisorias para fincas fuera 
del radio; devolución de derechos en concepto de agua prrra construcción por disminución 
de obra ejecutada; inspección p0r deficiencia:; en instaluc¡ones domi<.:iliarias; certificado 
de deuda; informe mediante Oficio Judicial................ .... .... .. .. .. ........ .. ............. $ 6,00 

4- S'olicitudes de:" ConexiÓn de agua o cloacas, anulación de plano, presentados o en 
trámite de aprobación; a..'Tlpliación de plazos áe terml~3ción de obra o ejecución de 
trabajo; agua' para construcción, retiro de medidor; facilidades de pago, conservación de 
instalaciones o conexiones de obras nuevas; instalaciones de serv icios mínimos copia de 
pianos aprobados; análisis de agua de fuente subterránea o superficiales; cambio de 
constructor dispuesto por el propietario; designación de nuevo constructor; duplicado de 
c;-edf~nc i a} de m;::.trkulado COJlsta.'l.cia d.::-: P(¡go o informe de deuda; devolución d~ SLL"lU1S 
po.gades po, duplieaclo, reclamo por cuotas fija$ ......... ., .......................... .. .. .. ., ....... ... .. S 4,00 

A bs reiter~ciooes Je solicitudes de facilidad,,, de pago, por deudas i¡;cluidas en pianes 
\'8.ducos por mora en el pago, el $eUado se recargará en un 200 % (doscientos per ciento).-

AR~ICULO J1 11
): P9f iIis~riI?C!9J! __ ~I). _el)~,.egi~tro Municipal de ~Htlt9~_ el _4 Q~OQ (c;:_uatro por 

. l!l;1) 'dei valor C.)il lm mínimo de $ 9.- Y Wl :náxime de $ 90,00. -

La Tasa u apli.::al'se será la vigente al momento del nacimiento jurídico del acto y hasta ti 
(se~~) meses después como máxímo.-

ARTICULO 32°): A los Gficios j\-1o..iiciales ;¿e ·les aplicará lln :.:ral1cei té;;;mc.o de Pe~os : (re5 
($ 3,(0). -
Se ex~ept\lar~~ cel lJago, los oficios de ü¡formcs y anota:;;iones de embargo r:uanoCJ los 

rnh::mos sean decret.~dú5 en juicios LaboToks e~· 1 be!"":ef1cio dei ti',lrya.¡,:¡dor . ~ 

TITULO Xll 

DERECHO DE ABASTO E !NSPECCroN VETERINARIA 

AR11CULO . 33°): Por inscripCIón en el registro de abitstecedDre:s,:le abQn¿u-tt, por año, 
P~50S : Veime (.$ 20,00),-

ARTICULO 34'): Por introd1.J~ci 6n yio re¡"spe~ción de ~·nr"e ; pwecdentcs d~ 
~s!ablec¡mien!o~ ~ MbiEtajüs r ~cmrOhidc& pOi autoridad competente ubicado f:.lera d t-j 
Ej ido Munid?aL-

Por ki!0g:ramc de carn~ bovina. a""" l.na, porcina, c!:lprína~ aves y p~~~eciu~ .. "."., ... $ 0,02 

lTíllLO xm 
TK,;,BAJO POR CU:tNTI\. DE PARTICtiLA.l'?.ES 

ARrrCULo 35->:.: Fjj~¡s€. en ~: veinte t:-Ol' ~¡enlo f20 ~/b} el n.k;argo peor g~¡,¡tL) ~ de 
¿d.;ni!l i,$trad6n." 
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TITULO XiV 

FÚND() MUNICIPAL DE PROMOC10N DEL TURISMO 

ARTICULO 36'): Fíjanse como TribUlo adiGion' i S"peciai par? integración del I'o¡-,oo 
, Munj~ipal de Premoci6n del 1 ur:smo, ., cRrgo de Iqs contribuyentes. diO % (di,~z por 

ciento) del importe que corresponda tribntar en GGncepto de Tasa por inspección 
Sanitaria, nigiene, Profilaxis y Seg\Jrid&d.-

TITULO XV 

MULTA E INTERESES 

CAPITlJLO I: MULTAS 

ARTICULO 37°): La falta de. pago en tiempo}' forma de las oblig::!ciones Trib.!!arbs 
e.stablecldllS ero esta Order¡anza, será p¡¡,'¡{)iede ¡os sanciones establecidas en ei Códig.0 
Tributario Municipa! ,Parte General - Capítulo VIII- a iodos los fines penjn~ntes . 
siempre que no se ha yai1 tijado montos diferenc¡~ks en determinados hecnos Üjlpl )nibles. ~ 

CAPITULO 11: INTI<:RESES 

ARTlrJ..,:LO 3~()::: Confonne eGn Jo eslnbl ... c.idc ~n ei Titulu XV, Capitulo Ií, (íc i 
Código Tnb\!tario M:.uücipai -Parte E$pcci~j-, f;lu.se la t,,:;a de int<res resarcitoric· en el 
Jes por c;ento meflsual (3 %,i.-



QDE.NANZA Nft 01:~!10 

PUERTO YERUA, AGOSTO 27 DE 2010 
• 

VISTO; 
Co dispuesto por la Ley 3001, Orgánica de Municipios. 

CONSIDERANDO: 
Que esta 'I10ffilaenSu artic;.¡ladopertinente, luego de ia reforma, requiere 

en un plazo, la ratificación y/o refrendamiellto por parte de la Junta de 
Fomento, de los Actos Adrnitústrativos ( decretos), dictados por actos de 
gobierno por pa:ie del Departamento Ejecutivo Municipal. 

. Que consecuentemente se someten a consideración los Decretos que se 
detallaíl en eí Anexo de la presente. 

l'OR ELLO LA HONORABLE .rUNTA DE FOMENTO DE PDERTO 
YERU/_ SANCIONA LA SfG1JIENTE U}uYENANZA 

...• - _.------- - -
f.RTlCUL01": Ratificase, ¡-etIéndase y, en consecuencia apruébase 'en codos 
sus términos, íos Decretos qi.,e forman parte del Anexo de ia presente y SU/OS 

contenidos se encuentran expJicitado~ en el mismo, 

"R~T'-'[JLO' 1", >3 I 'fi 'J I \ l' . '~!.,-, . ~ , ,,0'1 lquese j comü.mquese ;,¡e .a prese·ilte ¿ :03 J,gamsmo 
. . que eorresponaa, 
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ANEXO ORDENANZA N' ()J Sil O 

-
Nro.Decreto Fecha' Tema 

024/1 O 12/07/2010 Asig. Por Resp. Agente Sirneone 

025/1 O 12/07/2010 Asig. Por Resp. Agznk Chiavero 
-

026/1 O .. 13/07/2010 Autorízar Gastos Oía del Niño 

027/10 22/07/2010 Otorgar Subsidio Sr. Nieto l"rél'zo 

--1 

-
I 
I 

----l 
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ORDENANZA N' 0l6']0 , 

PUERTO YERUA, NOVíEMBHE 03 DE 2010 

VISTO: 
El Programa Federal de Mejoramiento de Viviend"s, 40 Mejor Vivir por 

Adminlstraéión Municipal. 

CONSIDERANDO: 
Qu" en fecha 05 de Julio de 20 I O se ha suscripto el Convenio Específico 

del Programa Federal de Mejoramiento de Viviendas por Administración 
Municipa] entre ésta Corporación Municipal y el Instituto Autárquico de 
Pla¡leamiento y Vivienda de la Provincia de Entre Ríos. 

Que el Convenio mencionado dispone la ejecución de 40 (cuarenta) 
módulos "Mejor Vivir" en el plazo de 10 (diez) meses, de acuerdo al Plan de 
Trabajo incluido en el mi~mo. 

Que el Cunvenio pre'''¿ la ejecución de la obra por administración 
municipal, lo cual implica la afectación de personal idóneo y calificado tanto 
operarlos comu técnicos de dirección de obra. Teniendo el! cuenl:"! el plantel 
actw¡! del persoml de planta de! Municipio, en Cuanto a su número .c 
idGneidad, se pr~su :ne que no se podrá d:?tr cU!Dplindento en t ie~npo y iO¡TIlo él 

la obra, Sl!1 desatender lOS s ervicio~ públicos esencú:des. 
Que en virtud de ello se h?ce necesario :ercerizar la ~ontratación de 

manD d" obra, máxime cuando e; Convenio s\lscripto hace respon~;able tl: 
l'vhmicipio en rehKióll a lo; volúmenes de oora, cal idad constructiva y 
cumplimiento del plazo de ejecución. No obstante 0 1:0. la te l'c"rizaci6a ¡j",bcrá 
pn:ver la mayor cantidad posible de utili:c.ación de mano de obra loc:;;. 

Que respe.c.t0 a ¡os prucecEtnie.ntos de .;:omprCt.3 y contre.t.acione~ ., sí 
bien es cierto eí monto involucrado ameritá el ¡¡¿mado a Licitac ión Ptiblica, 
no es rl1enos cielto q~¡e e.ste proc.edimiemo padece de las siguie'1tes 
desventaj~5 en éste C~S(¡ en particular. En primt'f lugar e! tiempo que demanda 
el pm;:·eso licltii!orio desde la confección de los pliegos. pubiícaciones 
oficiaies, estudio de la:; ofertas y la adjudicación. 10 cual va en contra de ¡as 
necesidades habitacionales de los vecir.o:; de Puerto Y"ruá y a('Rrr~ari~ 
Í!1cun'pUrnienfq~ de plazos de é.í~cución ponitnco en pelig:-o la co:ltinuidRc de 
li)& dC5i;mDoisos. En segundo iugar, ia. fínna dei c(lITespondienie Contrato J e 
o1.::r., ;;on el "d¡dlcatariu. conlleva contrae,' obligaciones nata el MuniL~iD¡() :J . l. 

qll~ podrian c.úm¡:;rometerlo flnuncicrameilte, aún !"¡'Iás teniendo en cuentf, ~l 
. 1 . "" d''''6 ] .,' . 1 ~ . . 2¡ctua car:Ie:~tc de HíCi":·es (: Hlua,CI ti 'f' o establCCa.1o 00f e t .onver.!o . , 
respecto al1'econ.0C!nliento Je las ~\<entl!alcs reci\!"teTil1 jnaciones de piecio. 

Que, en consecuer:c:a, e,s necesario facl:ltar ;:1! Departamento 
Ejecutivo T\{~).nlcipaj p~~;,a qt: ;,-:, ~n ba~e a lo.s de~e!nbQ!so s d:- fondeos, rcallce las 
COi1ti'átacio¡1E;S de mano <1;,: obra y cororra de rilater ~ .. 11es !'ncdiante el 
pnJce.dimier;to de ~·C0te.io do:; PreC~()3" dond~ partioipen por 10 n1t!tlOS treS 
0mpre:Ja:S J cubrten-dQ al Mutr¡f..~jpio de po,;ibtes des.tu~ajes de p;·~c ~cs. 
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POR ELLO LA HONORABLE JUNTA DE FOMENTO DE 
PUERTO YERUA SANCIONA LA SIGUIENTE ORDENANZA 

ARTICULO 1°: Autorizase ai Departamento Ejecutivo Jvlunicipal a la 
ejecución de la obra "PUERTO YURUA, 40 MEJOR VIVIR POR 
ADMINISTRACION MUNICIPA.L", en un tode de acuerdo al Convénio 
Específico y Anexos firmado el 05 de Julio de 2010 con el 1. A. P. V., 
mediante la contratación de mano de ' obra y compra de materiales, por el 
procedimiento de "Cotejo de Precios" donde participen por lo menos tres 
e'nlpresas, cubriend'J al Municipio de po,;ibles desfasajes de precios. 

ARTICULO 2": El Departamento Ejecutivo Municipal deberá observar que 
la mano de obra ocupada por la empresa adjudicataria ocupe por lo menos el 
50 % (cincuentil por (¡¡en to) del plan te i de operarios afectados n la obJ'a,~on 
pe~sonas radicad:is el; el ejido de Puerto Yeruá, so pena de rescindir el 
Contrato de obra respectivo. 

ARTICULO 3': De fo rrna. 

( 



ORDENANZA N' 017/10 

PUERTO YERUA, NOVlElYrnRE 03 DE 2ülO 

VISTO! 
Lü :actuado por el Departamento Ejecutivo Municipal a través del 

Presidente Murucipaí, en relación al aumento de haberes peticionado por las 
asociaciones gremiales ATE y UORMe. 

CONSIDERANDO: 
'Qúe arp.bas asociaciones gremiales requerían un aumento por encima del 

valor acórdádo. 
' Que el Departamento Ejecutivo Municipal, razonablemente entendió 

justo, a, fin de preservar el equilibrio presupuestario, consensuar con los 
gremios un aumento del 12'!-'o (doce por ciento) sobre el básico. 

Que esto dio lugar a la celehración del acta de fecha 28/1 O/10, donde se 
dejó pia~rnado el l:onsenso arribado. como así también el tratamiento de 
futuros aumentos. 

PDR ELLO LA HONOR.A.BLE Jli¡'iTA DE FOMEf'iTO DE 
PlTRTG YEROA SANCIONA LA SIGUIBh:l'E ORDENANZA 

t-.RUCDLQ 1°; Ralitícase todo lo actuado por el Departan~ento Eiecutivo 
l\'lunicip¡u; a través del Presidente Municipal, con ¡as asociaciones g¡emia¡~~ 
que r¡~¡dean a laG trabajadores rnuDicip¿les (ATE y UOEMC), en razón de las 

'" .. ~, . l' con.S"lOeraCI0nes vertla.as preceUOntemente y, en cons~cuenCla~ e mcrelnento 
delhalicrbás!co en un 12% (doce por ciento), 

ARTICIJLO 2°: Ratit1case elácla suscripto por el Sr. Presidente fl-1unicipal 
I . ~ por :a5 rawn;:s Invo.;;a",as precedentemente, 

A U"'-'( ",", i ., • . , 3"' P l ' . J . , ~, . " L..J , . ase a .as fl¡eas que c.orresponaan pata su toma de razon y 
cUrnuíLTtiiento. 
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ORDENANZA N" 018/10 

PUERTO YERUA, NOVIEMBRE 03 DE 2010 

VISTO: 
Lo dispuesto por la Ley 300 1, Orgánica de Municipios. 

CONSIDERANDO: 
Que ésta norma en su articuiado pertinente, luego de la reforma, requiere 

en un plazo, la ratificación ylo refrendamiimto [lor parte de la Junta de 
Fomento, de los Actos Administrativos ( decretos), dictados por act·os de 
gobierno por parte de! Der"rtamento Ejecutivo Milllicipal. 

Que consecuentemente se someten a cO!lsideración los Decretos que se 
detallan en el Anexo de la presente. 

POR ELLO LA HONORABLE .TONTA DE FOMENTO m: 
PUERTO YERTJA SANCIONA LA SIGUIENTE ORDENANZA 

ARTICULO l°: Ratiflcase, .refténdase y, en consec!.l e;l~h apruebasc en tod::>s 
su~ términos, los Decretos que fOlman parte del Anexo de la presente y cuyos 
contenidos se encuentran explicitados en el mi smo . 

ARTIClJI ,0 2": Notit1quese y comuníquese de la presente a los Organismo 
que corresponda. 

ARTICULO 3": De forma. 



ANF,xO OP.Dl\NANZA N° 018/\0 

Nro Dec-ctD -¡--- Fe~ha r Temu 
-----~-------------------------------~ 1 ; 

I ~~81:0 ___ l _ _ "_7/_0.7 __ I_?_0_JO ___ ~~c a Planta Pennane~ te Agentes COOitatado5 i 
~ 029/í O T 01109/20 I ü Efeérum transferencias de partidas Prcsup\'",tü 20 l O 1 r ' 03G/ IO I OillOI2Q IO Declarar Hnesped de Honor Sr. Gohernador -=1 
! - liJ 111 O 01 /1 012010 Establece' nuevos !nonios Asig, Familiares [ 

032/ !0 I 25110/2010 Declarar Hucsped de Hon o,. Sr, Gobemador J 
i 03 3/10 27/10/2010 Disponed días de duelo -.J 

r ' I ----- ------------ -- -
! l ~------------------------
i------ --r-- i ----- ---
I ' I f- 1 ~ 

i ¡ --------,,- - -

l 
-1 

I 
I ---- 1 

1 --11--' ----

-------------,1------- 1- ~ 
t I 1 I 

1,' ---------+1---------+1- --- -j 
1 ! 1--- - -¡--- ---- -- -------- -----'-----1 r-----f- .. --t---- --- - -'-- ----

¡- i I -------------...J 
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QEQENANZA N" 019/1Ü 

PUERTO YERUA, NO'V!EMBRE 29 DE 20tO 

V ¡"""O-.&. ~" ~ .-l. 

Las Ordenanza N° 03/07 de fecha OSillí07, Ordenanza N~ 003/07 de 
fecha j 81l2í07 y Ordenanza Nro- 00311 O. 

CONSIDERANDO: 
Que mediante ia~ dos primeras' normas !a :T¡)!lta de Fomento d~ Pl!t', tü 

)~eruá fijó !a rC1TIuneraci ón menst~l del Sr. Presiderlte r'Aunicipal y de. los 
Sres, Vocaies de ia misma, 

Que mediante la ultima de h¡s :lOrmas citadas la JUilta de Fomer,¡o de 
Puerto Yemá, sancionó un reacomodamientn de íos valores , atento la sitllaci::in 
ponderada c.k! ctesvniorizaci6n del peso, cer:! la C'o!~~igujen:.e perdida del poder 
adquisitivo.-

Que si bien es ("ieito ia L~y 3001., (;rg<'Jlica de Municipios, establece que 
dicha remuneración es Eiada a t'Qlt)¡enzo$ del mandato, no es menos cierto que 
ésta se hizc· en época de estabilidad monetaria y económica, (ion de ~! habei' y 

. " ..J¡;máli gasi:o~ '<;-Gntem!_'¡úéó~"le:;tü¡aba~tlfieiel,eS-T'aTa la representación de ! .. 
investiduf3 .!el Sr. P!"esideme y Sres, Votales . 

Que desde !a fechu de sanciólI de aquellas nonnas (Diciembre/O'! ;: 
Febrero de 201 O) ~ la act\~alidad, se ha continuado generando un espiral 
inflacionario con suba de precios que. ha iie'.'auo a la consecuente devalllación 
y pérdIda de! poder aciquisitiv0 contigurnncio situaciones inequitatíV8,S al 
pmvocar e!l muchos e;asos ei cua.~i eqúiparamiento de los haber(",s del 
Pr~siden~e iviurllci;lai ;;01; cargos de menor jerarquía y responsabi!idad. Que 
para el ca.so del Presidente rv'lulli'cípal, ei concepto d~ gasto de representación 
y funci¿'n ba quedado, por lo~ argumentos precedentes, retraído en el tiernpo,-

Que en el supaesto d~ los Sres, Vocales su dida tambié,1 se ve afecctada 
por ¡as motivaciones expuestas precedentemente, 

Que en este tiempo u anscárido, a todo el personal mu;.ic:ipal, se le 
han otorgado sendos aumentos salariales y elevación ele las cargas familiares, 
en una clara muestra de contemplación de la realidad aí1les descripta, 

Que, empero, se efectuaron las consult.23 legales penir:entcs dando a la 
norma madre (Ley 3001) un sentido amplio de inteqxctación, teniendo en 
cUema el espíritu del legislador al proyectar la misma, 

Que ~xisten antecedentes dt: a;;LuaJizacion en COlporaciones 
Municipaies en la Provincia de Entre Rios, 

Que en razón de lo suprn exp:¡e"w re.sulta neces8.rio y con'ienientc 
elevar a le. Junta de Fomento ia preseme, a eíectos de consid<,:rar una 

. actualización dI! los gastos de representación y funciór. del Sr, Pre,ident" 
lylunicipal y de los Sres, Voc<lles, toda vez q'Je la sitt)ación presupuestaria ne 
resulta afectada y es financiera.'l1ente viabie, en lU1 porcentaje equivalente a ia 
consideración te!lida para ,:on el personal municipaL-



, ' o POR F,LLO LA HONORABLE JUNTA DE FOMENTO D}i~ 

PUÉ-RTO YERUA SANCIONA LA SIGUIENTE ORDENANZA 

,ARTICULO lO: Elévese la suma percibida por el Sr. Presidente Municipal 
en concepto de: Gastos de Función en' Pe~os: Quinientos setenta y cinco ($ 
575,00.·) Y Gastos de Representación en Pesos: Quinientos setenta y cinco ($ 
575,00,-), a partir del mes de Noviembre de 2010, en un todo de ;::,~,wrdo a las 
razones ~xpuestas precedent.emente.-

ARTIC'CI,O 2", Elévese in dieta de los Sres, Vocales d.e 1" Juma de FO.lllenLo 
ue Puerto Yemá en la suma de Pesas: Ciento CineueDla ($] 50,00,-), a partir 
del mes de Noviembre de 2010, por los motivos pim;macios en la p,csente.-

ARTICUlJO 3°:, Noüfiquésc a las áreas que cr;rrespondan para su torna de 
. l ' , razon y cump umento, 
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ORDF,NANZA N" 020/10 

PUERTO YERUA, NOV! EMBRE :l9 m: 201O 

VIS ro: 
Lo dispuesto por l,! Ley 3001, Orgánica ue iAunicipíos. 

CONsmERA.NDO: 
Que ésta norma en su articul"do pertinente, j llego de la reforma, requiere 

t!n un plazo
7 

la ratifIcación y/o refrenda!niento pDr ptu"te de ia Jun ta de 
Fomento, de k,s Actos Admi¡-,isrra[ivos '- decretos), Ji ctados pDf actos de 
gobierno por pane de: Departamento Ejecuti -. .lc 1vfuoicipHL 

Q¡.,;e conSeCl!~nte1I1ente se someten a ciJfl·sider<iciÓn los D~cretos '_pe se 
detalla.¡l en el Anexo de la pres 'ote_ 

FCE tLLO LA flONOfWJLE JUNTA DE FOli1ENTO DE 
PUERTO YERUA SANCIONA LA SJGl.iJENTE ORDENANZA 

ARl1CULO f ": Ratifícase:, refrénuase y, en cO[Js(xcJenci;~ ,qpruébase en todos 
sus térmUlos, los Decretos que forman parte aci Anexo de la pí'l2Sente y cuyos 
con!~nidos s,:; e;;cuentran expl ¡citados en el mismo. 

ART'Uil.o 2"; 
que corresponda. 

Notifil/ucse y comuníque:>r;: dI! la presente a los Organismo 

'. 
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• A..NFXO OJ~DENANZA N<J 020110 

L ~~;o. !)ccr:::~~C feché _I __ -·· relr:a ________ ~ 
i 03)" 10 i Q3, [ ll2010 ¡Declarar! r" 1v1 pal. Comp M,'untain Glkc I 

C- 036/il)'" 'TO¡ 04/1 ¡nOtO Ic~;;~ P¡ccios MeJol Vi, ¡r -J 
1---°37/ 10 I tW11/20l0 IDesignar Re~resen(antc Tecr,,(;o Mejor Vivi r ---l 
i 038/!O I 0/,/\ 1/201 ') IIDes ignar Respon,ub ie Socia! Mejor Vivi, I 
:- f------ - , I 
i I ' 
! 1 l [ ---, I ---------------: 

I 1 ~I- - ---~, 
I -1 __ _ ~---------------- -1 
! ¡ I - -------¡ 
r! -¡ r---------r----- 1--=,=1 
1---- ¡ '--I---~------ ----"-------- -
1 --r-----.. -¡ - -_.---, ---1 
¡--- - --j--- + ,-,------~ 
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,"., 'jnv rn " I,' oH ,; 1) :C1" . , \n~'t"'r¡ ¡ '1 ni? " 'u~l il -- - ," - '- , .• t' \.I,r.. ~ ~ . _ ~ .. ' 1~:'\ , _ , ......... , :.1 ., " J 

n Te', -~-'~' 
1,,0 d' i ~l)l ll_' < .. tl,) ','10.!' Ir. \ t:. ...... ~ / ¡ r¡i ¡") "g u" r' ;¡"1 .. ; .... y ','UI ,: .. i.) :., s 

• .J !.. -" "".1 ..... , 1.;: ., " ' J. •• 1 .... ... .. .... " " ' 1 ' v . · 

C::ON~ rr)ER~NnO; 

Oue ésta norrntl en su ~,=! ¡~j c Ll¡ ad ;,) !) e. ;' ~ j l"! ¡~· ¡l te. lu ';::: G d( iH · i· :;'f(Jnn~i. n:quiC'::,e 
• · ... 7 • • 

el" un plazo, la nct d'icu.:;i¿ll y/o refrencLn:iento pul' [Jarté', (j i'" la .i urlla de: 
Fomen to, de los Ac¡"s At.m illi strutivGs ( ;k c;"C[os ). d j,' L;d~)'; por actos de 
gobierno p0f parte del Dcpartarnento Fj¿-\; Ulivo ~v! lI n jc'ipaL 

QUe ~onsecuent emcntc se so¡ncLen R consit1..:nt\.- iÓ¡l tos L)ccretos que Se. 

dtiallan en el A nexo de !" prICstmte. 

POR ELLO LA HONORABLE JUNTA DE FOM ENTO ])F 
PlIEHTO YHWA SANCIONA LA SIGUIENTE ORDEN ANZA 

AI{1".!ClILO 1" :. Ruri fiGtse, ri" frénda , e y, Ci¡ (',onsccll~ n c i ~1 nprclébQse en todos 
~llS rénn ii1 os, los D{' ·~r~tos que fOrm,ll1 parte del Anexo de la presente y cuyos 
contenidos Sto cncu ..:nlran explicitildu> en el misn10. 

AHTlq)J:O ;¿O: Notifiquese y cl1mun (q uese de la presente a 10$ O¡'ganiSillO 
q ue c.o rre.'; l'U !l d~i . 

, I 
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ºJu)EN¡\~ZA N' 0211lQ 

,,' j 

CONS!))F RANDQ, 1 
, I ..', , '1 ,j Que ;: ejecuci6n de b p~rtida PERSONAL. ell b~se a los dIStintoS lll ~.[emen¡08 sa!a,'u es, I 

incorpo~~~ iún a [)]aafa Permanente '{ reca tcgcrizaci ó ¡ ~ del personal, se ha vislO incrcinC';HadH d~ taV 1 
r.1 H.llera que :;~. hace I1ct:t'.sal'lo modificar su crédi t:.~ p; CSUCl.1cst<:H'io pre1:isto orig¡nar!mn (,;J tc.~ 

Qu::~ por otra pune, exi s!'t'il pmtic.b~ de gm,tns que no se han tj~CU!(\1 0 '~n In medicl<' di.! Ih ; 

e.sp..:n¡do. por io taJHO c0rresp0r~j~ fe~li ¡z~.r tr(insferen\'.i as de c ré-dilo~ rrc: stlpue~t:Jrios enl re partidas de. 
d! sl ililo ~cctorl'S sin ll\ndif:c3( d IHOlÜO lotal <Id j'rcsupu~:~w U Ci1C'.!"ill de Oasro:¡, · 

¡ ¡ 

POR ELLO LA HONOHARLE JT)"TA DF FOMENTO DE Pl!f,RTO YEIU,'Á,;, 
SANCJ()f\'A LA SIGUrENTE ORDENANZA . , 

j ~ "h 

, 
, ft , 

ARTíC\JI"O 1'): TRANSYJERASE ¡os ¡m pa!"',~:; y partilla" qu< se ddaliun a continuación,': 
C0ITCSPé'!lUi'!nleS al Prc~uJ'ueslo de Gas!Os del Año 20 ¡ 0, en tm todo de f1CUC,d,' con el considemndn el r 

"'1' ) ')\ ' - .. ,t:~ "',-'-'. Uc lomu,-

; , 
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ORDENANZA N" 001111 

PUERTO YERlJA, ABRJL 04 DE 201j 

VISTO: 
La necesidad del Departamento Ejecutivo MUIÚcipal de Puerto Yerua de 

sustituir .el Libro Especial de Ordenanzas y Resoluciones de ésta Junta de 
Fomento. 

CONSIDERANDO: 
Que la sustitución antes aludida obedece a la practicidad, celeridad en el 

copiado de los actos administrativos sancionados por ésta Junta de Fomento, 
acorde a los tiempos que corren. 

Que ésta sustitución del Libro Especial sería por los denominados Libros 
Copiadores donde se asientan los actos administrativos referidos 
anteriormente y conservan los mismos rasgos de legalidad, seguridad y 
legitimidad que los libros sustituídos. 

Que la viabilidad de éste acto ha sido debidamente consultado al Organo 
de Contralor de la Provincia, quien se expidió favorablemente. 

POR ELLO LA HONORABLE JUNTA DE FOMENTO DE 
PUERTO YERUA SANCIONA LA SIGUIENTE ORDENAc~ZA 

ARTICULO 1°: Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal de Puerto 
Yerua a sustituir el Libro Especial de Ordenanzas y Resoluciones llevado por 
ésta Junta de Fomento, por los denominados Libros Copiadores, a partir de la 
Ordenanza N" 013/10 de fecha 27/08/10, y en razón de las consideraciones 
'liertidas precedentemente. 

ARTICULO 2°: Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal de Puerto 
Yerua a dejar sin efecto el Libro Especial de Ordenar.zas y Resoluciones en 
vigencia hasta la Ordenanza 1\Ta 012/1 (j de fecha 27/08lJ 0, autorizándose a éste 
a dejar en blanco los foEos restantes bsta la finalización ct",llibro. 

ARTICULO 3°: De forma , 
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.oRDENANZA NQ 002/11 

PUERTO 'lERDA, AR-RIL 04 DE 2011 

VISTO: 
El Convenio suscripto entre el MUJ".icipio de Puerto Yeruá y el 

Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, celebrado en techa 28/12/10. 

CONSIDERANDO: 
Que mediante dicho instrumento el Municipio de Puerto Yeruá queda 

incluido dentro del proyecto "Equipamiento Municipal para una Mejor 
Calidad de Vida". 

Que mediante dicho Convenio, el Ministerio en cuestión se compromete 
a otorgar un Subsidio No Reintegrable, rendible de Pesos: Ciento sesenta y 
dos mi1 setecientos veintinueve con 51100 ($162.729,51). Que dlchomonto se 
reduce a la suma de Pesos: Ciento sesenta y dos mil seiscientos cincuenta y 
nueve con 51100 ($162.659,51) luego de efec!uado el descuento de comisión 
bancaria. 

Que dicho monto es a los efectos de adquirir un tractor para el área 
Obras y Servicios Públicos del Municipio. 

Que ésta Corporación ha decidido adquirir, acorde a las necesidades, un 
tractor Massey Ferguson MF 4275 - 2, simple tracci6n de 83 HP, con levante 
de hidráulico de tres puntos y un tanque regador de 6000 litros. 

Que Desde el año 2010, tiempo en el cual se remitió última cotización 
por parte del proveedor Augusto José Weinbaur a la fecha, transcurrió un 
tiempo prudencial, razón por la cual los costos allí plasmados tuvieron 
modificaciones en más. 

Que de acuerdo al sistema de subsidios instaurado por el Ministerio de 
Desarrollo Social de la Nación y los tiempos que se manejan, resulta 
materialmente imposible efectuar el trámite de licitación a efectos de adquirir 
los bienes en cuestión. 

Que así las cosas y por las razones invocadas precedentemente, el 
monto depositado resulta insuficiente para el fin dispuesto. 

Que consecuentemente, se trae a tratamiento de ésta Junta de Fomento 
a los efectos de su consideración y resolución. 

POR ELLO LA HONORABLE .rr'~~A DE FOMENTQ DE 
PUERTO YERUA SANCIONA LA SIGUIENTE ORDENANZA 

ARTICULO 1°: Ratificase en lOdos sus ténnir.os el Convenio süscripto 
entre el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y el Municipio de Puerto 
Yeruá, mediante el cual la Corporación citada queda incluida en el proyecto 
"Equlpamiento ~llinki?a.! para una lvlej \1r Cs.lid<ld de ~/id8:~~ celebntdo en 
. , "8'1·"' ·10 . te0na ~) j . 



ORDENANZA Na 002/11 

ARTICULO 2°: Aut.orízase al Departalnent.o Ejecutiv.o Municipal a 
exceptuarse del trámite de adquisición c.ontemplad.o en la Ley 3001 y en 
c.onsecuencia, aut.orizase al Departament.o Ejecutiv.o Municipal a efectuar, al 
c.omerci.o August.o J.osé Weinbaur, c.on d.omicili.o encalle Ott.o Sagemullcr y 
R.oque .S. Peña de la ciudad de Cresp.o, Entre Rí.os, la c.ompra .directa de un 
tract.or Massey Fergus.on MF 4275 - 2, simple tracción de 83 HP, c.on levante 
hiqráulic.o de tres punt.os y un tanque regad.or d~ 6000.litr.os, ·por un, m.ont.o de 
hasta Pes.os: D.oscient.ostreinta mil ($230.000), incluid.o dentr.o aeéste m.onto, 
amén de. 1.0 ya menci.onad.o, l.os gast.os de patentamiento, flete y.c.ol.ocácíón de . 
neumátic.os. 

ARTICULO 3°: Aut.orizase al Departament.o Ejecutiv.o Municipal a afectar 
recursQs municipales p.or un m.ont.o de hasta Pes.os: Sesenta y siete mil 
quinient.os ($67500) tendientes a cubrir la diferencia entre el monto 
efectivamente depositad.o p.or parte del Ministeri.o de Desarr.oll.o S.ocial de la 
Na.ciÓn y el val.or actual de los bienes a adquirir, c.on m.otiv.o de las raz.ones 
inv.ocadas en el preSente considerand.o. 

ARTICULO .4°; Notifíauese al área Contaduría para que realice las 
adecuaci.ones pres~puestarias· necesarias. 

ARTICULO S': De f.orma. 
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ORDENANZA N° 003/11 

PUERTO YERUA, ABPJL 04 DE 2011 

VISTO: 
Lo dispuesto por la Ley 3001, Orgánica de Municipios. 

CONSIDERANDO: 
Que ésta nonna en su articulado pertinente, luego de la refonna, requiere 

en un plazo, la ratificación y/o refrendallÚento por parte de la Junta de 
Fomento, de los Actos Administrativos ( decretos), dictados por actos de 
gobierno por parte del Departamento Ejecutivo Municipal. 

Que consecuentemente se someten a consideración los Decretos que se 
detallan en el Anexo de la presente. 

POR ELLO LA HONORABLE JUNTA DE FOMENTO DE 
PUERTO YERUA SANCIONA LA SIGUIENTE ORDENANZA 

ARTICULO 1°: Ratificase, refréndase y, en consecuencia apruébase en todos 
sus ténninos, los Decretos que fonnan parte del Anexo de la presente y cuyos 
contenidos se encuentran explicitados en el mismo. 

ARTICULO 2": Notifiquese y comuníquese de la presente a los Organismo 
que corresponda. 

ARTICULO 3°: De fonna. 
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ANEXO ORDENANZA N° 003111 

Nro.Decreto Fecha Tema 

001111 04/01/2011 Disponer Subsidios Personas Carenciadas 

002/11 04/01 /2011 Renovar Contrato Provisión Agua 

003/ 11 10/01/2011 Disponer Ayuda Economica Sra. Martinez Moruca 

004111 14/01/2011 Cotejo Precio Mejor Vivir . 

005/11 02/02/2011 Disponer Ayuda Economica Correa Maria Candela 

006/ 11 02/0212011 Disponer Ayuda Economica Sra. Martinez Adriana 

007111 08/02/2011 Disponer Ayuda Economica Sr. Frutos Miguel 

008111 28/0212011 Disponer Cese Actividades Agente Bast Arturo 

009111 17/03/2011 Disponer Ayuda Economica Sr. Kloster Ruben 
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ORDENANZA N" 004/11 

PUERTO YERliA, ABRIL 04 DE 2011 

VISTO: 
Lo actuado por el Departamento Ejecutivo Municipal a través del 

Presidente Municipal, en relación al aumento de haberes peticionado por las 
asociaciones gremiales ATE y UOEMC. 

CONSIDERANDO: 
Que ambas asociaciones gremiales requería..TJ. un aumento salarial del 

orden deI25%. 
Que el Departamento Ejecutivo Municipal, razonablemente entendió 

justo, a fin de preservar el equilibrio presupuestario, cons.ensuar con los 
gremios un aumento del 30% (treinta por ciento) sobre el básico para el año 
2011, es decir un porcentaje superior al peticionado. 

Que el aumento salarial será escalonado en dos etapas, el 15% a partir 
del 10 de marzo de 2011 Y el restante 15% a partir del 10 de octubre de 2011, 
con carácter "no acumulativo", es decir tomando como base la remuneración 
al 28 de febrero de 2011. 

POR ELLO LA HONORABLE JUNTA DE FO~ffiNTO DE 
PUERTO YERUA SANCIONA LA SIGUIENTE ORDENANZA . 

ARTICULO 1°: Ratificase todo lo actuado por el Departamento Ejecutivo 
Municipal, a través del Presidente Municipal, con las asociaciones gremiales 
que nuclean a los trabajadores municipales (ATE y UOEMC), en razón de las 
consideraciones vertidas precedentemente y, en consecuencia, apruébase el 
incremento del haber básico en un 30% (treinta por ciento) para el año 2011, a 
liquidarse el 15% a partir del 10 de marzo de 2011 Y el 15% a partir del 10 de 
octubre de 2011, con carácter "no acumulativo", es decir tomando como base 
la remuneración al 28 de febrero de 2011. . 

ARTICULO 2": Pase a las áreas que correspondan para su toma de razón y 
cumplimiento. 

ARTICULO 3°: De forma. 

I ._" ,,,"-
I 
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ORDENANZA N' 005/11 

PUERTOYERUA, JULIO 04 DE 2011 

VISTO: 
Los i'equcrimientos efectuados a éste Municipio por la Comisión 

Administrador~ par\) el Fondo Especial de Salto Grande (C.A.F.E.S.G.) con 
relación a la obra" Bicisenda Pue¡10 Yeruá - l' Etapa", Expte. ca ~ 
1400/2010, Licitaci6n Pública 45/2010, a realizarse en ésta Localidad. 

\ . 
CONSIDERANDO~ 

Que ei . Proyecto de obra reviste interés para la comunidad de Puerto 
Yeruá,. , 

'Qu,e las ol;>ras se realizadan dentro del ejido municipal y .además, el 
proyecto cumple con los objetivos técnico-económicos y sociales propuestos 
por ésta Junta. " 

Que resulta necesario aprobar la ejecución de las obras en inmuebles de , 
propiedad municipal en- las condiciones a acordar en el contrato de obra 
pública a celebrar. , 

Que las obras mencionadas serán realizadas con el financiamiento de 
CAFESG. ' 

Que como cOllsecllencia d~ que elfinancianliento proviene de un 
organismo Provincial, una vez finalizada la misma resulta necesario su 
traspaso a dominio ll1unicipar. 

Que para dar cumplimiento a lo solicitado y en consecuencia dar 
cqntinuidad a los trámites administrativos pertinentes resulta necesario dictar 
por Úta Junta I~ ,~rdellanzacorrrspondiente. 

. . 
POR ELLO LA HONORABLE JUNTA DE FOM.ENTO DE . . . . . 

PUERTO YERUA SANCIONA LA SIGUIENTE ORDENANZA 

ARTICULO 1": D~clárase de Interés M.tmicipal la obra "Bicisenda Pucrlo 
Yeruá - 18 Etapa" , Expte. CO - 1400/2010, a realizarse en esta Locaiidad. 

ARTICULO 2~; Autorícese la realización de la obra mencionada, deniro de 
inmuebles de pr¿piedad municiiJal en las conniciones a acordar en el contrato 
a celebrar y,una vez. tinalizada, su posterior-traspaso ¡¡odominio municipal. 

ARTICULO 3°; De forma . 
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ORDENANZA N8 006/11 

PUERTO '{ERUA, JULIO 04 DE 2011 

VISTO: 
El Proyecto de Obra 4'rl Playón Deporiivo Municipal y los fondos 

recibidos para tal fin . 

CONSIDERANDO: 
Que por gestiones realizadas por el Departamento Ejecutivo Municipal 

ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. é~ta Junta de Fomento ha 
recibido una remesa con el objetivo de iniciar la obra mencionada. 

Que para el mejor ordenamiento administrat.ivo y contable, es necesario 
la creación de la Cuenta Extrapresupuestaria "Obra Playón Deportivo 
Municipal" a los efectos de registrar los ingresos 'j los egresos que se generen 
por éste concepto. 

POR ELLO LA HONORABLE JUNTA DE FOMENTO DE 
PUERTO YERUA SANCIONA LA SIGUIENTE ORDENANZA 

ARTICULO 1°: Créase la Cuenta Extrapresupuestaria "Obra Playón 
Deportivo Municipal" N' 410185, donde se registrarán los ingresos y egresos 
vinculados con la obra de referencia. 

ARTICULO 2°: El saldo restante, una vez finalizada la obra, deberá ser 
imputado al Presupuesto de Gastos vigente a la fecha de fmalización. 

ARTICULO 3°: De forma . 

• 

• 



ORDENANZA N" 007/11 

PUERTO YERUA, JULIO 041ll!: 201.1 

. " VISTO:. 
El Presupuesto Ge¡,eral de Gastos y C~lculo de Recursos. aproba,do por la 

. ' ,1" 'l . • ~. , , , . . • ", . ' 

Junta de Fomento de Pueltb'Yeruá para: el 'Ejúcició 2011. -

CONSIDERANDOI 
Que la ejecucióh dd mismo hace necesario el ajuste de partidas de 

R.ecm'sos y de Gastos •. 
Que ' mbdifi2aciones en los Rccu'rsos se deben a mayores ingresos 

provenienteS de {a'Copklticipación Nacional y Tasas Municipales. 
Que, por otra prute, existen partidas de ' gastos que se deben reforzar 

porque las proyecciones han sido insuficientes y por razones de incrementos 
en el costo de vida. 

Que el Presupul:sto modificado se mantiene e,quilibrado, no ruTojando 
necesidad de financiamiento. . 

.POR ELCO LA HONORABLE JUNTA DE FOMENTO DE 
PUERTO YERUA SANCIONA LA SIGUIENTE ORDENANZA 

ARTICULO 1°: MODlFIQUESE el Cálculo de Recursos para el ejercicio 
2011. aumentando el 'motito total en Pesos: Novecientos trece mil ($ 

. 913.000,00), según detalle a.Iiexo que fonna parte de la presente.-

ARTICULO r: MoínFIQUESE el Presupuesto de Gastos para el ejercido 
2011, aumentando el monto total en Pesos: Novecientos trece mil 
($913.000,00), según detalle anexo que forma parte de la presente.-

. ARTIClÍLO 3°: Elévese copia de la presente al Tribunal de Cuent.as de Entre 
Rios, a 'Contaduría de la Provincia y a la Legislatura Provincial. 

ARTICULO 4": D~ forma. 

..., 
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MijNICIPALIDAD DE PUERTO YERUi\ 
MOCIFICACiÓN PRESuPUESTO' 2011 

PARTIC~.s DE GASTOS 

N" nomhre 

21 :(. 10 PERSONAL PERMANENTE 
211070 AR .T. 
211080 ROPA DE TRABAJO 
211090 DIETA VOCALES 
212Cl0 COMBUSTIBLE 
213010 ENE~GJA EL:CTR:CA 
2i 3~'t1 :, ' PU8L1CIDAD 
21 .3Jfj;) IDESARROLLO TUR,qlr;O 
213070 TELEFONOS ,,_ .--
21309C' 'ALUMBRADO PUBliCO 
¿ ~ 4ú30 .ASISTENCIA SOCL>\L D!qECT¡, 
214:j4C CJEFORTE y RECREACIC'N 
21 ·!(lS0 SALUD E HIGIENE 
~ 14 ~ 10 PASAJES 
21.11.20 COMEDORES COMUNITARIaS 

2,50' Q EQUIPOS MAQ Y HEF:RAM 
::1::'030 MAQUINAS y ,=QU:POS 
21€2.íO iE'lOG CTES .~¡; .·\aAJOS PUBLlCOS 

I 
~ lT(¡TALES 

PARTIDAS DE RECURSOS 

N' nombre 

11103J TASA SANITARIA E HIGIENE 
111 180 ACTUACIONES ADMINlSTRATNAS 
11 '250 TASA ALUMBRADO PU8LICO 
11jQ1Q COPARnC.IMP.NACJON~LES 

TOTALES 

• 

, . 
. . 

! 
I 

I 

I 

pre-:u¡:'l . 
, 

I 
I 

Oriqina! i Modificación Nuevo Presup. I 
1 A17 azu.e!!1 195.000.)0 1.612.625.001 

9.318.00 10000.00 19 "'~.OC 
15.000' JI 10.000.00 25 Cc:) .. ~,:· 
24.000.00 600000 30.o0C,00 

22" 000 00 45.0~O.,)O 270.000.00 
SO OCO.CO 40, .000.00 , 

1250~~ 
108.000.00 1[,000,00 120.000. G 
65.01)(1.00 35000.00 100.000 00 
62 ·!OO.OO 22000,00 8-4 4CiO.OÜ 
80,ü(J4i.OG ! 4J OCO.OC' 120.000.0') 
90.000.00 45.000,00 , 35.0U0.0(; 
6').000,00 30.GOú.GQ 90.COO,00 

100.000.00 50.000,00 '50.0CO.00 
30.000,00 4:.000,00 72.000,00 
60'JOO 00 40.COO.00 "100,eGO ::0 

O,GO 30.000,00 30.QCú,::":' 
15.C0C.OO~ 200.0CO,OO 2í5.000:~,) 

I.lO.OCC.OG 50.0CO.00 130.00~.OO 

9'3.000,00 i 

presup. 
r.J~dificaci6n Nuevo Presup. 

Oriqinal 
70.0ÚO,00 200.00G.00 270.00<>.CO 
'5.0CO.00 15.000,00 30000 OC 
70.000,00 40.000.00 1'0.000.')') 

3.8í6.000,00 6Se.000 ,QO 

913.000,00 



ORDEN ANZA N" 008/11 

PU'ERTO YERUA, JULIO 04 DE 2011 

VISTO: 
Los gastos a efectuar por éste Municipio en razón de los festejos del Día· 

del Niño. 

CONSIDERANDO: . 
Que ellos resultan necesarios para el festejo que se realIza 

habitualmente, año a año, en jurisdicción de ésta Municipalidad. 
Que en razón del material a entregar, por parte de éste. Municipio, se 

necesitaefeC'iuar compras de juguetes, regalos'Y/o artículos alimenticios, que 
son distribuidos entre los niños presentes... 

Que en cQnsecuencia, para la realización del evento, resulta necesario 
. , . . ' I ( - , .!'· . . . . ; 

contar con 10s~for¡dos·· sUfielente.s para hacer frente a las erogacIOnes que t{U 
realización deIfíand~: '. I ~,"\,I :' ;' ;\ l .', . • . 

Que, en' virtud ·ae" ello, ésCe Departamento Ejecutivo l\:1tJnicipal 
requiel'e de ia Junta de Fomento, la pertinente autorización para afront~~ los ' 
gastos que demande la' \'eaHzación del festejo del Día del Niño. 

POR ELLO LA HONORABLE JUNTA DE FOMENTO DE 
PUERTO YERUASANCIONÁ LA SIGUIENTE ORDENANZA 

ARTICULO, l¿~ Autoi'Ízase al Departamento Ejecutivo Municipal a realizar 
las erogaciones neeesárias en un monta de hasta Pesos;. Veinte mil ($ 2o.odO), 
para la celebración del festejo detOía del Niño, en razón de los considerandos 
precedentes, 

ARTICULO Z": . lnstrilyase al áreaCofltaduría y Tesorería Municipal él fin de 
que disponga los pages, en los modos y forma que estime convenieni'~ y 
conforme disponibilidad' financiera. ' , j , 

ARTICULO 3°: De forma. 
,. 
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ORDENANZA N" 009/11 

PUEHTO YERUA, JULIO 04 DE 2011 

VISTO: 
Lo dispuesto por la Ley 3001, Orgánica de lvlunicipios. 

CONSIDERANDO: 
Que ésta nOl1na en su articulado pertinente, luego <.le la reforma, requiere 

.en un plazo, la ratifica¡;ión y/o refrendamicnto por parte de la Junta de 
. Fomento, de Jos Actos Admi.nistrativos ( decretos), dictados por actos de 
go\5íemo por palte del Departamento Ejecuüvo Municipal. . 

Que consecuentemellte se someten a consideración los Decretos que se 
detallan en el Anexo de la presente. 

POR ELLO LA HONOI~LE JUNTA DE FOMENTO DE 
PUERTO YERUA SANCIONA LA SIGUIENTE ORDENANZA 

ARTICULO t": Ratificase, refréndase y, en consecuencia apruébase en todos 
.,sus términos, los Decretos que fOlman parte del Anexo de la presente y cuyos 
contenidos se encuentran cxplicitados en el mismo. 

ARTICULO 2": Notifiquese y comuníquese de la presente a los Orgruúsmo 
que corresponda. 

ARTICULO 3°: De forma. 
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ANEXO OROENANZA N" 009/11 
, i 

, 
Nro.Decreto Fecha Tema 

010/11 21 /03 /2011 2' Cotejo Precios Mejor Vivir 

011111 04/04/2011 Disponer Ayuda econonüca Ibarra Ma;ri,n~ '. , 

012/H 08/04/2011 Disponer Ayuda economica Benitez Q'is(ak 
, 013/11 14/04/2011 Disponer Ayuda economica Fister Julio 

014/ 11 15/04/2011 Adquisif:ión Mobiliario BOngalows 

015/11 25/04/2011 Disponer. Becas Estudiantiles 

016!11 02/05/2011 Dispqner Ayuda economica Con:e Maria Candela 

017/11 ,02/05/201 í Disponer Ayuda economi'c¡¡ Paiz Maria 
.. " .. 

05105/2011 Autorizar Gastos' ReaBzación Enduro 
.. , 

018/11 

019/11 , .. 09/05/2011 Disponer Compra ladrillos para trabajos sociales 

020/11 09/05/2011 , Disponer Ayuda economica Klost.er Andrea 

021/11 10/05/2011 Disponer Ayuda econol11ica Villavcrde Sundra 
. .. 

022/11 13/05/2ÓII Disponer Ayuda economica Esmau Diego 

023/11 18/05/2011 Dispqner Compra ladrillos, para trabajos sociales 

024JJ 1 20/05/2011 . .. .. Modi(i~ar Decreto Viáticos 

025/ 11 iO/05/2011 Disponer Compra ladrillos para trabajo., sociales 

, 026/11 23/05/20Il Disponer Don¡¡ción Combustible Centro de Salud 

027/11 17/0612011 AdHerir Programa Garrafa Social 

028/1 I -i 1706/20fl 
... 

Auirielifar Fondo Caja"Chica .. .. 

029/ 11 22/061Z011 DisponcrCompra Vajilla p/ Comisaría P. Yeruá 

030/ 11 24/06/20 I1 Conformar 'Unidad Ejecutora Local -Viv p/ Coop. 

031/1 1 24/06/201.1 Afectación Vehiculos Uso Oficial 

032/11 29/06/2011 Cese Actividades Agente Municipal Esmatl A1cides 
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ORDENANZA N" 010/11 

PUERTO YERUA, AGOSTO lSDE 2011 

VISTO: 
La Ordenanza N° 016/10 de fecha 03 de Noviembre de 2010. 

CONSIDERANDO: 
Que mediante la mencionada norma legat se autorizó al Departamento 

Ejecutivo Municipal a realizar contrataciones de miUlO de obra y compra de 
materiales para la ejecución de la obra "PUERTO YERUA, 40 MEJOR 
VIVIR POR ADMINISTRACION MUNICIPAL", mediante el procedimiento 
de Cotejo de Precios. 

Que la norma aludida en su Art. 2°, exigía al Departamento Ejecutivo 
que contemple la ocupación de por lo menos el 50 % del plantel de operarios 
de la empresa contratada, sean personas radicadas en el ejido local. 

Que habiendo dado comienzo a la obra y ejecutado hasta el 3er. 
Certificado de obra, siguiendo el procedimiento indicado por la Ordenanza N° 
016/10, los resultados obtenidos en cuánto a los cumplimientos de plazos y el 
número de personas radicadas en ésta Localidad ocupadas en dicha obra, no 
han sido satisfactorios para 10s objetivos fijados con anterioridad. 

Que, con una adecuada Dirección Técnica por parte de un profesional 
en la materia, es viable llevar a cabo la obra contratando directamente con 
personas dedicadas a la actividad de la construcción, radicadas y vecinos de 
ésta Localidad. . 

POR ELLO LA HONORABLE JUNTA DE FOMENTO DE 
PUERTO YERUA SANCIONA LA SIGUIENTE ORDENANZA 

ARTICULO 1°: Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a la 
contratación directa de mano de obra para la ejecución de la obra "PUERTO 
YERUA, 40 MEJOR VIVIR POR ADMINISTRACION MUNICIPAL", 
contratando a personas radicadas en ésta Localidad de Puerto Yeruá. 

ARTICULO 2": Autorízase al área de Contaduría y Tesorería Municipal a 
efectuar los pagos de los compromisos contraídos de conformidad a lo 
dispuesto en el Art. 1 0 . 

ARTICULO 30: De forma. 

--~ 



ORDENANZA N"OU/ll 

. . , ... PUERTO YERUA, AGOSTO 18 DE 2011 . 
. .' 

VISTO: l_ . .". . " , 
La Ordenanza N" 004/11 de fecha 04de -Abrih.le20il. 

CONSIDE~O: . . 
Que m~ dicha norma, en ' su Alt. lOse autorizó al ' Departamento - . 

Ejecutivo Municipal, entre otras cosas, a disponer un aumento del 15 % ( 
quince por ciento) a partir del O 1 de Agosto de. 2011 ,sobre el haber básico 
percibido en élme~d~Ji.lnio de 2011. 

Que atent.o las variaciories inflacionarias y la situación 'finañciera de éste 
Municipio, el bep~rtamentoEjecutivo Municipal entiende jüstb aumentar el 
porcentajédispuesto en la norma citada, . de un 15%a un 20 % del salario 
básico de toc\o~e:[npleado Planta Permanente de ésta Corporación, a partir del 
mes de Agosto 'de'20 11. .. 

Q~e así las 'cosas eleva el presente proyecto a ésta Honorable Junta de 
Fomento., 

POR 'ELLO ' LA HONORABLE JUNTA DE FOMENTO DE 
PUERTOVERUA SANCIONA LA SIGUIENTE ORDENANZA 

, . ' 

ARTICULO 1°: 'Modificase elArt. 1° in-fine de la Ordenanza N° 00411 1 de 
fecha 04 ,de' Abril, de 20 11 y, en consecuencia, dispónese un aumento para 
todo el personal, Plrulta Permanente de éste Municipio de un 20 % ( veinte por 
ciento) del salariob4sico, a partir del 01 de Agosto de 201-1 . . 

ARTICULO 2°:Cofiluníquese a las ái'eas que c<;>ITespondan para su toma de 
razón y cl;lmplirniento. 

ARTIC%o-3": De fonna. 
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ORDENANZA N° 012/11 

PUERTO YERUA. AGOSTO 18 DE 2011 

VISTO: 
El Decreto N° 015/09 de fecha 30/03/09, ratiticado por Ordenanza N° 

008/09 de fecha 08/06/09., porel cual el MunicipiQ de Puerto Yeruá adhirió al 
Fondo Federal Solidario y al Decreto ProvincialN° 758/09. 

CONSIDERANDO: , " . 
Que el Fondo en cuestión recibido por éste Municipio, debe ser 

invertido en obras de infraestructura municipal que se ajusten al objeto 
determinado por el.DecretoNac1onal N° 206/09. 

Que el Depar-tamento Ejecutivo Muni<Jipal entiende necesario realizar 
obras de; ., construcción de viviendas,' ,veredas, cordón cuneta, cloacas, 
conexiones domiciliarias de cloacas y obras de señalización y urbanización, 
con los fondos recibidos por éste concepto. 

- Qüe en atención a las circunstancias palticulares de las obras antes 
mencionadas, corresponde requerir a .ésta Junta de 'Fomento, la autorización 
pertille'1te ,para la contratación directa de material y mano de obra para la 

. realización.de las obras antes mencionadas, de acuerdo a los requeriinieritosde 
cada una de ellas;' 

Que . las obras en cuestión 'se irán realizando en la medida eh que 
sean recibidos los foridos provenientes del Fondo Federal Solidario. 

POR ELLO LA HONORABLE ' JUNTA DE FOMENTO DE 
PUERTO YERUA SANCIONA LA . SIGUIENTE ORDENANZA 

1 

ARTICULO' 1°: Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a contratar 
en forma directa" laadquisicián de materiales y, de corresponder, de lDano de 
obra, necesarios para la realización de lils obras de infraestructura con destino 
a: viviendas, veredas, cordón cuneta, cloacas, conexiones domiciliarias de 
cloaca/¡ ,y obras de señalización y 'urbanizaciorlpúblIca, en un todo de acuerdo 
a los ,considerandos precedentes. 

ARTICULO 2°:A:utorízasea Contaduría y ffesorería Municipal a efectuar 
los pagos de conformidad a loprescripto por la presente. 

ARTICULO 3°: De forma. 



ORDENANZA N° 013/11 

PUERTO YERUA, AGOSTO lRDE 2011 

VISTO: 
La organización dela lOma. Edición de la Fiesta del Río, a desaITollarse 

en nuestra Localidad, el día 07 de Enero de 2012. 

CONSIDERANDO: 
Que la Fiesta del Río se ha convertido en uno de los eventos populares de 

mayor trascendencia en nuestra región. 
Que, con el ánimo de' mantener el nivel y prestigio logrado hasta el 

momento, ya se ha comenzado con los preparativos para la organización de 
ésta nueva edición. 

Que en razón de dIo resulta necesario el dictado de una nonna por parte 
de ésta Junta de Fomentú que autorice al Departamento Ejecutivo Municipal a 
efectuar · contrataciones de artistas, sonido, iluminación y a efectuar 
desembolsos a tal fin. . 

Que, si bien la Ley N° 10.027, Orgánica de Municipios, en su Art. 159, 
inc. C 5, autoriza la. contraJacióq directa para estos supuestos, se requiere la 
sanción de una Ordenanza espeéífi(;a dada la importancia del evento. 

Que en concomitancia· el Departamento Ejecutivo Municipal está 
llevando adelante gestiones pa~~ lograr el apoyo financiero de parte del 
GobíemoProvincial, Legisladores Provinciales, entes descentralizados y 
autárquicos y empresas privadas, para costear la organización del mencionado 
evento. 

Que ante la necesidad de confirmar contrataciones y reservar la fecha del 
evento, se hace necesario realizar desembolsos previos con recursos 
municipales, para Jo cual se requiere la autorización de la Junta de Fomento. 

POR ELLO LA HONORABLE JUNTA DE FOMENTO DE 
PUERTO YERUA SANCIONA LA SIGUIENTE ORDENANZA 

ARTICULO 1°: Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal, a efectuar 
compras y contrataciones de forma directa para la realización de la lOma. 
Edición de la Fiesta del Río, incluyendo la contratación de artistas, sonido, 
iluminación, transporte, hospedajes y gastos del predio. 

ARTICULO r: Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de 
las áreas de Contaduría y Tesorería, a realizar desembolsos de rentas generales 
con imputación a la Cuenta Especial N" 410150 "FESTIVAL DEL RlO" para 
los gastos que demande la organización de la fiesta hasta un saldo total de 
Pesos: Doscientos mil ($ 200.000). 

ARTICULO 3°: De t()¡ma. 
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ORDENANZA N° 014/11 

PUERTO YERUA, AGOSTO 18 DE 2011 

VISTO: 
El Complejo Municipal de Bungalvws, 

CONSIDERANDO: 
Quli es ' peqesario realizar inversiones a efectos de mejorar . Ia . 

infraestrut t\.lra ediliciaqelcomplejo de referencia,-
Que Jas ' áreas , competentes han realizado un [elevamiento uel estado 

general de las instalaciones, previendo prioridades y costos aproximados por 
etapas,- . 

Que como prioridad número uno figura el reacondicionamiento. de los 
baños de todas las unidades, lo cual demanda un costo aproximado de $ 
40.000,00 (peso~ cuarenta mil) en m'ateriales.- . , 

Que el Departamento Ejecutivo 'Municlpal ha proyectado un costo total 
en el orden de $ l50.od()',OO{pe~os ciento cincuenta mil) de costo de mano de 
obras y materiales, que . se ejecuta~áll <le acuerdo ' a las disponibilidades 
financieras del Municipio> I , 

Que, ante la necesidad de llevar a cabo. la. o,bra pOI' etapas y considerapdo 
la inestabilidad ¡:le preei~s, existentes, 1:11 Úep~rtam~nto EJecutivQ M\.micipal 
requiere autorización para realizar las comp.ras y contrataciones para esta obra 
mediante el procedimiento dé "Cotejo de Precios".-

I I . ' " 

POR ELLO LA RONORABLÉ JUNTA DE FOMENTO DE 
PUERTO YERUA SANCIONA LA SUIGUIENTE 'ORDENANZA 

ARTICULO 1°: AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo MuniCipal a 
contratar mano de obra y adquirir materiales mediante el procedimiento de 
"Cotejo de Precios" hasta la suma de "$ 150.000,00 (pesos Ciertto cincuenta 
mil) para la restauración 'Y ;mejoramiEmto dela ' infraeStructura del Complejo 
Municipal de Bungalows, en un todo de acuerdo a los considerandos 
p[ccederttes.-

ARTICULO 2°: Autorízase a Contaduría y Tesorería Municipal a realizar las 
modificaciones presupuestarias correspondientes y a efectuar los pagos de 
conformidad a lo prescripto por la presente.-

ARTICULO 3°: De forma.-



ORDENANZA N° 015/11 

PUERTO YERUA, AGOSTO 18 DE 2011 

VISTO: 
El Decreto N° 033íll de fecha 01107/2011. 

CONSIDERANDO: 
Que el mismo en razón de las consideraciones veltidas en él, adhirió en 

todos sus términos, al Código de la Edificación de la ciudad de Concordia. 
Que el Depilltamento Ejecutivo Municipal entiende pertinente que dicho 

Código resulte adherido también por la Junta de Fomento de Puerto Yeruá, a 
fin de cumplimentar el trámite por normas de igual jerarquía. 

POR ELLO LA HONORABLE JUNTA DE FOMENTO DE 
PUERTO YERUA SANCIONA LA SIGUIENTE ORDENANZA 

ARTICULO 1°: Ratificase el Decreto N° 033/11 de fecha 01107/2011 del 
Departamento Ejecutivo Municipal y, en consecuencia Adhiérase, ésta Junta 
de Fomento, al Código de la Edificación de la ciudad de Concordia, en todos 
sus términos y en particular a lo referente a la exigencia de documentación y 
control sobre construcción, edificación y modificación de obras privadas 
dentro del Ejido de la Municipalidad de Puerto Yeruá. 

ARTICULO 2°: De forma. 
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ORDENANZA ~u 016/11 

PUl':RTC YERUA, AGOSTO 18 DE 2011 

VISTO: 
Él Código Tributario .t\'ltlnicipai vigf.!J1 le. 

CONSIDERANDO: 
Que es' necesario introducir me.dific:rcioncs para adaptar la norina 

Ml)l1icipal a las disposiciones del Código Fiscal de la Provincia de Entre 
Rlos.-

Que el Códig.o Fiscal de la Provincia de Entre Ríos en su attículo 189, 
inc.i) exime del Impuesto sobre los Ingresos Brutos a las inversiones con 
destino a turismo por el término de 5 ;lños desde el inicio de actividad.-, 
. Que en razón de ello (esulta necesario mO,dificai' el Código Tribut~rio 

Municipal-Parte Especial, añadiendo Utl' inciso al artículo 89° 'que legisla sobre 
las exenciones a la Tasa por Inspección de Higiene, Sanitaria, Prpfilaxis y 
Seguridad.- 'r . • . 

Que con el objetivo de estiinul'ar a las iJ1ver~iones en el sector turístico 
esta Junta considera opottuno exiinit por cínc() (5) años desde el inicio deoltl 
actividad a los contribuyentes cjeqif:ados <l' tl'll l actividad siempre y cuamlo se 
encuentren al día con las demás cibligacionestrib1,ltariascon esta Corporación 
Municip~l.- " ' I ; , . . ' , . 

l' 

J ' 

POR ELLO CA Ú:ONORABLE JUNTA DE I<'OMENTO DE 
PUERTO YÉRUA SANCIONA LA SUIGUiENTE ORDEN,ANZA 

ARTICULO 'l°: iNCORPÓRESE d i.nciso m) al rutículo 89° d~1 Código 
Tributario Municipál - Paite Especial, 'qüe quedará 'redactado d~ la siguiente 
maner,a: "m): La actividad de hoteles, bung(lloHls, hosterías y Ito~pedaiqs 
vincu/qda al turismo, desarrolladas en f!stab/(;cimie~(tos radicados en la 
localidad de Puerio 'Yeruá, duranie los primeros cinco (5)a1iosa partir del ' 

I 1' . ' , I . . " ; . • 

inido de la actividad; sit¡.mpu y l;lfanql!t el .co/ltribuyellte y el inmueble. 
(/(mde se desarrolla la a'ctiyidád, e.stén al día COll las demás obligaciol/es 
tributarias y cO,ntribl,ti~~s con esta CorporaCiólt M lllficipaJ. ".-

ARTICULO 2°: De fonna.-

, 



ORDENANZA N" 017/11 

PUERTO YERUA, AGOSTO 18 DE 2011 

VISTO: 
Lo dispuesto por la Ley 300 1, Orgánica de Municipios. 

CONSIDERANDO: 
Que ésta nonna en su articulado pertinente, luego de la refonna, requiere 

en un plazo, la ratificación y/o refrendamiento por parte de la Junta de 
Fomento, de los Actos Administrativos ( decretos), dictados por actos de 
gobiemo por parte del Departamento Ejecutivo Municipal. 

Que consecuentemente se someten a consideración los Decretos que se 
detallan en el Anexo de la presente. 

POR ELLO LA HONORABLE JUNTA DE FOMENTO DE 
PUERTO YERUA SANCIONA LA SIGUIENTE ORDENANZA 

ARTICULO l°: Ratificase, refréndase y, en consecuencia apruébase en todos 
sus términos, los Decretos que forman parte del Anexo de la presente y cuyos 
contenidos se encuentran explicitados en el mismo. 

ARTICULO 2": Notifiquese y comuníquese de la presente a los Organismo 
que corresponda. 

ART.JCULO 3°: De forma. 
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ANEXO ORDENANZA N° 017/11 

, 

Nro.Decreto Fecha Tema 

034/11 04/07/2011 Disponer Ayuda econ011l. Sr. RódliguezHector 

035/11 05/07!201 I Disponer Ayuda econom. Sr. Correa Enrique 
.. 

036/11 . 15107120.11 . ' Di5poner Ayuda ECOnOQ1. Sra. Maidana Susana 

, . 
, , , 

, .. 

" 
, ., ~ '-

, 

, 
, 

" 
• 

.. ". ,.jO .' . 
-.. ,-

.. 
, I 

, '. 
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PUERTO' YERVA, NOV1EMBRE 25 DE 2\111 

VISTO: 
LanecesiJad ,1.:: sancionar el Presupuesto General de Gastos j' Cálc\llo de Recur.;os 

pár¡¡ el Ej~rckio 2012, y; 

. . 
CO'NSIl>ERANI)O: 

Que mnto la derogada Ley 'N° 3001 como"la actual' Ley Orgánica de Municipios ~N" 
10.OF· di,spone ún su arti\.!u.ladÚ la, obli~ación (le s~l1\.!ionar 'el PresupueSto yencrai do;" 
GaslO,s y ~j lculo de R.ecursos 'para el prÓximo ejercicio 'económieo,- ' 

Que e'.1 Depart:lIucmo Ejecutivo ha e1nbor.ado lln proyecto de Presupuesto tomando 
en consid~ración las proye.ccii>nes e(~or\Ómicas a rii\'cl p¡:¿'vllÍdal 'yri-aCiollal y lt:uiendo en 
ctlcnra la )1u,"va categoría insli tucional que tendrá, a partir di:: la apli,c~ción de las leyes antt's 
OU; 11 ionadás., . , . . , ¡ ; " . 

i..1ue d Presupuesto en cuestión está equilibra<l(" no arrojando deficit.-

L 1 f " , _ • , 1 " I [ P, 

P.o-J{ ELLO LA mNtA PÉ r.ÓivlE1'i'TODEPlJE~l'O' VmÜJA SÁNClúNA LA 
SIGUIE'NTF. ORhENANZA '. l ' i ., 
", \ ' ,' " . 

ARTICULO l~: AT'RlJE13ASJ¡: el PRESUPUESTO GENERAL DE LA 
ADMIN!STRACION . MÚl\íJCll:,'A'L PE PUERTO yt]~{)Á .p,ara 'eJ 'Ejetci '¡<,> ' 2012; 
~on1~)~e' se 'dispone ero !Oc; 'Artíclilo§ sigiÜ~ntes; . 

, , ' . , , 
AIHTCULO' 2": FIJASf. en la suma de PESO'S NUEVE MILLO'NES 
CUArROCIENrOS NOVENTA y DOS MIL TRESCfENTOS ($ 9.492.300,00) el 
9lculp 'de Rel~urso~ para el Ei.:rcício 2012'. según ~j det~lIe' adjunto 'qu~ lorma ~ parte de la 

• 1 . ¡ I _ I ' . .! L. ", ' ,; , pr,esenle .. -

AR1;TCULO' 3": . FlJASF. en . Ia suma de . PESOS NUEVE ~..!LLONES 
¡C;UA'CTWJCi¡::};rrCiSNu\IEN:rA Y DOS MIL TRESCIENTOS ($9A92.300;otl5; ségún el 

. detalle adjunto que forma' pnrtede la jJ!:e;¿n'te.- ' . 

ARTICULO 4°; ELl<:VESE t;opiu de l.a presente a! Tr¡bunal de Clltmtas de Entre Ríos, a 
Couwduría de la Provincia y ~ la Cegis)~tura ProVil'cil\!.-

!\RTICULO 5"; De fon ,'a. -
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ANEXO - Cuadro 1 

MUf-JICIPAUOAD DE PUERTO YERUÁ 

PRESUPlJE·STO Gt:NERAl DE lA ADMINISTRACiÓN MUNiCIPAL EJERCICIO 2012 

BALANCE FINANCIERO PREVENTIVO 

¡ 
I CONCEPTO TOTAL SIN AFECTACION CON AFECTACION i --
f 
~.:rOT!<L EROG~EIONES -

$9.492.300,00 $8.734.300,00 $758.000,00 
1 
1 
I 

l· -

~. 1·· EfOgacíones Coenentes $7.237.300,00 . $7.229.300,00 $8.000,00 

A.2- Erogaciones de Capital $465.000.00 $465.000,00 $0,00 

A3· Erogaciones de TrabajosPúblicos 
f-'-'~ . , 

$1.790000,00 $1040000,00 $750.000,00 

A4- Erogaciones Amortización Deudas $0,00 $0,00 $0,00 - , 

¡ . '~ 
. '.'" .. I 

I " 
. 

.. -

B) TOTAL RECURSOS $9.492.300,00 $8.734,300,00 $758.000,00 

, 
I ! 

. B. 1- Rer.. Ctes. Oe Jurisdiccíon. Municipal $1 ,249.~00 ,OO $1.249.,300,00 $0,00 

182- :~: Ct~s , 00 ~llriSdiccion Provincial $1 .043,000,00 $1.035.000.00 $8.000,00 

I 
!a.3- He<;. Cles. De Junsclrcr;ión Nacional $7 ,200000,00 $6.450000,00 $750.000,00 r-- -------- I ¡ 
I .' I ¡ 

le) NE'CESI~AO DE FINANCIAM:ENTO 

. . 

($O,OO) ($O,OO) $0,00 
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AN EXQ - C4adro 2 

MUNICIPALIDAD DE PUERTO YERUA 

CÁLCULO DE RECURSOS. EJ.ERCICIO 2012 

1) RECURSOS -

CONCEPTO TOTAL S.lN AFEClACION 

TOTAL DE RECURSOS $9.492.300.,0.0. $0.734.30.0.,0.0 

. 

RECURSOS CORRIENTES · $9:492'.300.,00 . $8.734.30.0,0.0. 

DE JURISÓICCION MUNICIPAL . $1.249.30.0,0.0 $.1.249.30.0,0.0. 

01- Tasa ·General.lr:lmob, -Urbana· $80 . .0.00,00 $80.000.0.0. 

D2-Tasa Generallnmob, ~Rural- . - $0.,00 $.0.,00. 

0.3- S.ervicio de Agua Potable $80'.ODd,OO - $80.000,00. 

0.4- Tasa lrisp. de Higiene, Sanitaria, P.y. S ... $370:0.00,0.0. .$370.'00.0.0.0 
, 

· .$37.000,00 . 0.5- Fondo Munic. ¡:komocion. Turismo $37.0.0.0.,00 . , 

06-Tasa Alumbrado Publico . $150.000.,0.6 $15D.o.DO/lO 

0.7- Tarifa Turismo. . . $20..0.0.0.,0.0 
, 

· $2Q,OOD"OD 

0.8· SerVicios de,Cemenlerio · _ $1 0.000,00 -- .$10.00.0,00 

D9;Derechos' ExtraccíonMinerales . $120.000,0.0. $120.000.'00 ' 

10- VendedoreS Ambulantes .. -- .. '$2.000.00. 
, 

$2·flOo.,OO · . . 

) 1- Actlla'ciones.Administrativas . $15.000.0.0. $15000,00 . 

12· Comisión Co:op. Electr/ca 
, 

-- $15.0.00.,.00 $15.000,00 
. -13- Comisión.DGR $5.000,00 $5.000,00 

14- Recupero ' Plan ' de Viviendas $30000 , $300,00 -
15- Desa¡jo!e Domiciliario 

, 
$i 0.000,00.' $:10..000,00. ' 

16- Registro de Titules • '. I $5.0.0.0..'00 
, 

$5.000,00 
-- , 

$30.dOO:DO· .' 
· . 

17 - Multas El inter.eses $30..0.00,00. 

-----
CON .AFECTACION 

$750.0.0.0.,00.. 

. -

$750._0.0.0.,0.0 

$0.,0.0. 

· $0.,00 

$0.,00 

$0.,00. 

$0..0.0 

.$0..00 

$0.,0.0 -
· $0,0.0 

'. . $0..00 

$0.00 . . 

$0,00 

$0.0.0 , 
$0.00 

· - $0,0.0 

$0.0.0 

$0.,00. 

$0 .00 

$0.,00 

18- Venia Biemes'deCapilal 
., 

$6;dD I $0..0.2.. - - - $0.00 

19· Venta de Terrenos .. -S5o..DdO,de} $50.000.,00 $D,UD 

2d- Otros Ingre~ós 1 ' ) 

$250:dúo.,oO ' -- · . 
$0..0.0 ' ' :$250.000,00 -- , 

. .- - - -
~.-

DE OTRAS JURISDICCIONES • · - l · " . , . . ., : 
$8;243.000;00 $7.485.000.,00 $7!i{).D.OO,00 

, 

': .. ~ I , - ... - ce. 

DE JVRIS[)ICélON PROVINCIAL .. $.1Ji.4.3.o.do;,oo $1..ír35.000,o6- .. J~ 
1- Coparticip. Imp. Pciales .. $590..00.9,00 : , 

1 

. $59.2.:000;00 . . - . . , - '. $0.00 

2- Regalias Salto Grande . $195.00ti¡Oo · $:195.00.0,00 $0,00 

3· Subsidios Provinciales - .' 1, . $250..00.0,00 · $250.000.0'6 : .. . $0,00 

4, Sub.Pciales, con <lfectación . $0-,00 .. $0,00 

I 

I 

$0.00 ·1 
6- Garrafa. Socfal $8.0.00,00. . . $0,00. 

, 
$O~OO . · . 

• . 
" " l' 

. . 

I 
. ... 

DE JURISorCCION NAcrONAL $7.200.000,00 . ' $6.450,oOO,oa I $750,000,00 I 

r------------r-'--~--r----r--._~ 

~O ,OO I 
$750.000.00. I 

¡..:..=~==~.:::.:.t::..:.;=~= ___ --t..:$,-,6:.:..4:.::5=0.DDo.,o.o, $6.450.0.00,00 

$750.000.00 . sO.Dol 



60 

" 

---------

ANEXO - Cuadro 3 
MUNICIPALIDAD DE PUERTO YE.RUA 

PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS EJERCICIO 2012 

Anaiírica dal Gasto 

--- - _. -¡-- - - --j 

J PERSONAL 3.601,800,00 

.l~}E. I _Su_eldE, ª asl(;Ü ___ _ _ _ _ ______ _ .. ___ _ 1_--"1.=2.::.88::.: . .::.0.:::55:..<,""13 _ . _ _ _ _ _ 

• _2 "0 1,<l . ...l~dici~~ales.~Qnifica~i61) or T.:.:lt:::,u 1;:;:0 _ _ ______ o _-I_---"2"'6=8_.C'7.:.17"',c::5::.81 ___ __ -I 

_ 2~0 1 0 l . Bonificac.j0.r'J~or Antigo~.::.da=:d"--_. ___ _ ._. _ ___ _ ...::5"'3:-,2:,::.O"'5-'.4,"'3.::.8j _ ___ _ -l 

2110_'0_: _ tlora_s_E_xtra~ _ __ _ . _ _ _ _ _ __________ .1----'6"'7.:..5"'0,,0:c, 0"'0'-\-____ -1 

2110 ' 0 ~ Cata ~e_J..ubilaciones_ . .. _._._ . _ ___ _ _ _ ._ _ 300. 557,03 ... _ ._ - -
moso I IOSPER 91.339,26 

-..,.--... - -- -- - .- ----~- - - - - -- - - - .------1-- --- - -

. 2.107/' _ ~ 3 s_e9,uradora. Riesgos _d~!t¡¡baj\)1.§eg .vid~ _ _ _ . __ 3.9..00-.°"-".::.°:°_1- ____ . __ 

_ 2l1~<_As!g~ac~ones F~'!'.ilia~e_s __ __ _ __ ____ _ _ _ ' 263.713,1 3 ___ _ -1 

< 110~_ l Fu.!!~J.,?n3riosJ~.P..: ~1y1 ' .____ __ ---1- 2_6§~~~';~Q~ . _ _ __ ._ 

,, 211010 L_9.!t~s _ ___ . __ . __ ._._ . __ ______ ~~ü6_.::2"',5,..:OCI ___ . _ . __ 

J , lv~ DI~T0..S _H:JL __ __ _ . _ _ . _ ___ ___ _ _ _ _ 324,-º00,9Q - -- - - --1 

! 
I BtENES y SERV1CIOS NO PERSONALES 2.297.500,00 

; BI_EN_ES_D_E_CON~yMO ____ .____ _ ____ _ _12 55 009, 0.-"°.1- _ _ _ . _ _ 

'1 _. . . ----. . - - - - - .---- '-- - '- -

~ SE'RVI(;IOS NO PERSONf,LES 1.242.5' 0_",0-,-,,0:.::0+ ___ . _ _ --_., - ----_.-- - _ ._._--- -- - ,- - - - -- -- - - - - -

¡ . . . . 

:'!--. lTRASNFERENC'AS P/FCIAR._,_E_.R_O._G_0_CO_R_RI_E....:N_T_ES_t--___ --t_1_,2_38_0_00_°-,-,0-1° 

2"o , o":>UBS![)~OS NO ~.EI~T~BAB.!.: [S ___ _ . ___ ~5.:.9 0~.QQ ____ _ 

Z '. OJ(¡;ASI~r!,lyCIA. S9.P.1A.h DIRE_C.J t ______ ___ . ___ ... _1 8_0.000 ,Q-º-J--. _ _ _ --I 

2'4100,AUMENTOS 140.000 ,00 

1 _ }" ' 1 9;f~~~.? ~-~ ___ =~-_. _~= ___ . '--750_0º:~J--'--~_~ 
2!~13fl :99!'4~DORE.S _C(J.!'1UNITARIº~__ . ___ _ _ 120.-º-~Q ,00 __ ,,_ 

"' 4().,~ i D;:PORTE y RECREACiÓN 1 100.000.,QQ 

o: I4(;¡Q! C~~~~~A, m UC.ACIÓN y BECAS -------[ - 180 00~,001- ---

~ ,,, .. ;iJiTRO D~~~CUD ;,i>ÑíC,p;"' __ ~=--=' ~I ,,'¡OOD,,º - -- .-
1 214000 ' Sf~LUQ_E t!IGI E t:<~ ._ _ _ _ .___ 1 90_0...92)~º _ __ ._ . 

I'~ " '*''''J>!lR'~A ''''' '·'L ,. ,------.. -_ _ ___ 6_00Q,Q0 - -- - - - - ---

. _·_f?fDI~() _ADjs-:~9~AL!.R!'>N:s:~t:'<;:I~S.-_-___ l .. _~Ü99.9JlQ .- - -- - --

1 .CREDir o ADICIONAL PIFINANC,EROG,CTES. I 100,000,00 
L ____________ .~ ______________ ~ ______ ~ ____ ~ 
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ANEXO - Cuadro 3.1 
MUNICIPALIDAD DE PUERTO YERUA 

PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS EJERCICro 2012 
Plan de Inversiones Bienes de Capital 

DENOMINACION IMPORTE RELACION. 
PORCENTUAL 

TOTAL PARTIDA BIENES DE CAPITAL 2.255.000,00 100.00% 

--. - - - .. --- .-- - - ---I--- --.-- --f_---- -
_ ___ _ Erógacio'.'.e~_d_e~apita_1 _ _ _ _ _ ._ . _ _ 4_65_._00_0_,~_.f_-2-0,~21-,,--

2150lS . LeasifllL _ __ . . __ _ ._. _ . __ _ __ __ ,,§:'9.0_9 .. -ºQ.+ _ .0.2~~_. 

215020 Muebles y Utiles 25 000.00 1.11% . ,-- ---,,- ---_._- _ _ o • _ _ ¡-_o. + __ . __ 
. _~' 2:~30 • ___ ]M3_Ql!i!Ja,S_L EQI,lIP.O:'! __ _ :. __ ___ _ ._..15,0,90.00 _' __ 1,!I% __ 

... _21504,0 _ I~s~!a.~one~s ___ ._. _ ___ _ o . _ _ _ • 50:900c9º- __ . 2,2~ _ _ _ 

;:15050 Rodados 300.000,PO 13,.'0% ._- . ~ - - ,,_. - ---------""''' ~ - - - - ---------
. __ .~ If!!i.6.<!... _ ~(ll.:'irami~to Bu':lil.a,~ows ___ . _ _ ____ 30.9..00,00 . _~3% __ 

1 .. __ ~ __ A'p'arat~~I~sta!~cion~ ~ ___ _ ._~O.OOO,OO_ " 1,33% 

........... o.l- .•. _ ___ _ _ . _- -- ----_.- ..... -- ---_ . , ---~-- .... - '----

_ _ Trabajo~públ!~()s~ _. _______ o 1.790.000,00 79, as.~_,, _ _ 

21fo01Q Edificio Municipal . oo..." __ _ _ __ 59.:.0QO,"qQ _ _ ~~.~_ . 

. 21GO!O _ _ (;o_nse.N~<:iónje Calles_y _C_ar::i!}OS _ ___ ~0.Q.:9oo.00i' _ _ 8,.87%. __ _ 

_ ...?:! 6~70 _ . ~Icantaríllas__ _ __ _ . _ 10Q.OOO.00 ___ . _ 4 .. 43% __ 

2161J>JO. _ ~.!?r~t~9íón V~_PÚl?líc~ __ ___ oO . ao.ooo,OO 1_. _ ' ,33'!!.-_ 

21 6140 · Servicios Cementerios i'¡' -15.000,00 0,67% . _ . --_.- ' - --' - "-----_._---+--'-:'-'--"-'..:.::..~-.-....:~"'-._-

. . _ ' 216130. Redes Eléctricas 60.000,00 2,66% 
- .. . . ~ - - 'C- - ~- -.- " .- - .-->- --- ---- _ __ o - _ .. --- -

216180 Cloacas . 1 bO;OOO,OO, 4,43% - --- -. - .---. - - - -- '-' - -- --- - -- .. - ' r--"'-- ".- -
r _ 21imo . !=r~llac .~~s..Trat:><l~_ públ~o.~. _ __ o _ _ • ~~QOO,PO __ _ 9,.Q?~ _ 

216200 Salón Usos MLlltiples 30.000,00 1,33% r .-~---- __ o . _ - . ---•• ___ " - - - ----

_ 2i61!O~_¡Y!Vien¡j!p.tafl. M~~i~p¡!! .. _'- .. ___ 200.00Q.!.Qº L' 8,8m-'-'_-1 

~'6'zJO •• .Bede~ <!e..Agu~ __ _ . _ _ ,-,,_..,... __ 5.0.9b.O,oº- ~ _ ~c!:~~ 
716280 • OJ?ra_s. Fondo ~~deral SoJi~a(io __ _ __ ." __ .l§O.OOO,OO .:._E.~.% _ _ _ 

~ ... !'.l _ - ,"-< ~~.- __ o ~- -- -' - - -.:I .. ~ ---- -~. --o - ,-- .-

f'-.. -=-.-.---_"".-_ "'!O~IU~i~":'. OW~ _~ - ~ -~,oo-:-ó ... --= 

' .. 
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213030 

ANEXO - Cuadro 3.2 
MUNiCIPALIDAD DE PUERTO YERUA 

PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS 'EJERCICIO 2012 
Servicios no Personales 

DENOMINACION IMPORTE 

TOTAL PARTIDA SERVICIOS NO PERs.1 1.242500,00 

RELACION 
PORCENTUAL 

100,00%1 

__ ~~~ _ ___ ._ ~_r-_ _ 13~ .O_,_.0,-0'--º~f- 10,46% 

____ ~.Q.9SJ,º-Q ~ _. ___ 5 , 23°~o 

213040 Publicidad 11,27% 

?13050 Otros Servicios No Personales 
' ~---I-

430.000,00 34,61% 
-_._-----~._----

._ _21~060_ . . _ _ ._~.s~rr()!::..:lo:_T.:..:u:2r.:.:is:.::ti.::.CO==__ _ _ _ _ . __ _+.--13.2: 000,00 10,46% 

213070 Teléfon()s y Comunicacion~~ _ ___ 1._.....:1..:.0..:.0:...:. O..:.O~O.!..:' 0,-,-0 __ . __ ---=8:!-,0:..:5:..:.o/c~ol 

Alumbrado Público 
- - ------- - -- _ _ 2-50.000,°0.. . ___ 12,07% 213090 

_ ~213.'q? __ !0te!:~s.~~ . ___________ ___ _____ .-C5_:..:.0..:.0.:.0,' ~0..:.0+_----0'-'-,4-0=--°1c..:.01 

I -
213110 •• _.§_~guros ~~_. _ ______ .. ___ ~ _ _ .!l5.000,OQ ___ _ _ 6,84% 

0,00% 
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ANEXO - Cuadro 3.3 
MUNICIPALIDAD DE PUERTO YERUA 

PRI::SUPUE$TO GENERAL DF GASTOS EJERCIC:02012 

Bienes de Consumo 

b E N O r~i N A C 1'0 N IMPORTE 

TOTAL_PARTIDA BIEf\iES DE CONSUMO 1 . .055 . .0.00,.0.0 

~ELACION 

PORCENTUAL 

1.00,.0.0% 

_ ~ 21~10 _ _ <:;.on.l.~!:!s.!!~1~..Y ~Eri~,!nt~s_ . _____ _ __ 35.o :º.QÜ~.o(} . __ 2?,l8% . 

212020 libreria t 85.0.0.0,.0.0 8,.06% - --_.-_. ~- -- - -, -_._-- ------ . - -- ---- .-- --"_ .. _ - -

2/2030 Repueslos 19.0.000,0.0 18,.01% --..,. - ---'----- -- - .- - - -------.-. _ .- - _ .. - -_. - .~ ~-r__--.----

2/2040 Otros Bien!;ls de Con~umo 119.0.000,00 18,.01 % -- -, -- - - . - -- - ----- - - - -._"-_ .. -.- .-._ - - --. 
2120bO Comisión de Servicios 1100 000,.00 9,48% . __ .- ------, -_ .. _ -- . ___ ' ________ 1__ , -,.---- ----

. 212~7~_ . . _-'ns~mos_de T,<:IHer LHerram. ie':l~a~ - . ' J.~0:9.o~.Q. ___ .JlJ53. %1 
21206~ __ _ ._Er?!il~c19..nes ~le~.2e~~~. ______ __ 50.ºO.o,.o~ ___ __ .4J4'Yo 
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ORDENANZA N° O 19/J I 

PUERTO fERIJA, NOVmMllRE 25 DE 2011 

VISTO: 
-Que es necesario s:lncionar la Ordenanza Impositiva Anual para el 

t:jercicio 2012 a fm de d:l1' estricto cumplimiento a las disposiciolJes 
contenidas en la Ley 3.001 y Modificatorias, y; 

CONSIDERANDO: 
Que tal necesidad surge de disposiciones legales vigentes y, asimismo, 

como condición para la percepción de las Ta,sas, derechos y aranceles de 
jUlisdicción municipal.-

POR ELLO LA JUNTA DE FOMENTO DE PUERTO YERUA 
SANCIONA LA SIGUIENTE ORDENANZA 

ARTICULO 1°: APRUEBASE el Régimen impositivo Anual 2012 según 
ANEXO, el cual fonna parte de esta Ordellanza.-

ARTICULO r: De forma ,-

I 

7 



.. 

!\NEXO - ORD'EN,\N.ZA T1U):ll1TAlUA 2012 · 

TíTULO' 1: 'fAS}', SOn.RF {l"MUEBLES 

. 
CAI'ITt;LO 11 'tASA Gl!:NERAL INMOBILIARIA 

ARTICUl.O i ('): Por las propiedades Ilbic.auas en la Planta Urb¡¡na ~e per:lIJlfa 
mensu"lmenil'.. el 0,75 OiOO (sNent~ y cinco cetTtésMnos po,r mil) del valoJ' de tasación., 

• Al cli:!cto se est.~bk~e una tasa mínima por mes de Pesos Diez ($10).-

El imp0rt · minimo tij'ido en ti! párrafo ant¿rior se percibirá cuando, por aplicación de la 
alícuota determinada.. resultaran cifras infcrior-es al minimo·estabh:cido.-

AHTfCULO 2"): 1'01' las propi¡;dades ' tibieaelas en· la Zona ·Rural, se percibirá 
serncst'rd!meme, un impolte equivalente <lue surja de multiplicar la cantidad cle hectáreas 
·p()f ·el· Va lor d~ , cada heNár(;'[I,.q\le se tija a e~ · los efectos en Pesos: Uno t$ l,O(});-

t ~, 

stlTlisnw, se .establece una reducción del cincuel1la por ciento (50 %) en d Valor 'J~ cada 
hcctÍtrea d t,~ tinada eXCht.5ivamente a aqucilas surer[icie~ rurales que sean iguales o 
inferiores i)'dieciochO' hect~reas (18 Has.); por lO' que .el valor en estos. casos 
será . ~e Pl'SOS : Cincuenta Celltavos ($ 0.50) plHa. y l~on UIJ mínimo de Pesos: Cuatro ($. 
4.00) semestraL-

- , 
l\RTICULO 3"): Al . efeNo de . esta~leGer la división. del ejido Nlunicipal. se ftja la 
siguiente delimitación: 

a) Planta UrbMa: Será la. que esté incluida denlro del radio. comprendido por las 
siguientes arterias: Bvar. T. de Rocamonl, Tratado del Pilar y Rivera del Rfo Uruguay.-

h) Zona Rural:· Sed .tod¡¡la que no se .eJ)Cl.ta¡lIra cpmpr~lIdid~ ·enla lPIMta Urbana y hasta el 
lill1fle de! Ejidu MuniciplI l.· 

La Insit se liquid:m\ en fOlTna lllt'n, \lal siendo el·primer 'v~ncimieJ)to el día 25 de cada mes, 
o subsiguiente hábi l, y el segundo vencimiento el último día hábil de cada mes.-

, , 
C+\PI1'ULO H: TASA POo."s.ERV;lCIOS,SANlTA.RlOS.. ,-

ARTICl,JLQ 1°): La Ta:;a por s~l1, jcios sanitarios establecida en el Gapítulo 11 ' del Código 
Tributario Municipal -Palt~ Especial-, será liquiclada conjuntamente con la tasa General 
inmobiliaria,-

Los vencimientos serán los mismos :J los fijados para la Tasa General Inmobiliaria.-

ARTICULO 5): Fljame k, sigll i~ntes importes , ·or los servicios: 

a) Servido de Agua con un ~\lnSllmo de h;¡sla 10 J03 ... v>llor por m3 y por mes 
... , ............. ...... ..... .. ....... ........... ............ ... , ...... .... .... ... .. ..... .... ..................... ...... $ 1,00 

.!' 

b) Se.rv(\OÍ(;de A:;;uJ c\)J: \'~ C0A.oUrtlú desde ·U '1n3 y ·h.1sta. IJi ·ni3, .valor por m3 ) poe 
mes .. ......... . ..... . .. . . .. .. .......... . ............ ..... .. ........... ...... .......... ...... $ 2,00 

e) Scr\!icio de AgUR con COll"U:1l'l jesd~ los 16 tll~, valor pOr m3y p.or mes .... $ 10,00 
Si el exceso de conSlIlllO se re.ih rRse en un plazo infcrior de 90 días, el valor por m3 y por 
mes Se establece en:¡; 100.' 

el) f)escRrga d..! vehícuk, attntd<ó¡ic08 (p/vez) ..... ..... ....... ....... ..................... $ 50,00 
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e) Agl!n paru CülBtmcClO110 vfllor por mJ y por mes"" " .. " .... "" .. ,,, ........ ,,:¡¡ '.lIV 

f) Instalaciones de servicios y trabajos varios: 

f.l- Derecho ele conexiún de aglla (incluye meclidorL, """""" "",,, .... ,,,, ..... , .. $ 300,00 

f.Z- Derecho decoJlexi.ón de cluacas ................. , .... , ........ ,,, .......... , .. , .................. $ 500,00 

eJ- Corte cooexión de aguR, ..... ,,,,,,,, .. ,,,,, .. ,,.,, .. ,,, .. ,,,.,, .. ,,,,,, ...... , .. ,,,,, .. ,, .. ,,., .. ,$ 10,00 

5) r,a liquidaciÓn (le derecho, por la reVISlOll, visaciÓn y/o aprobación de planos por 
instalaciones externas, estudios de iactibilidaJes de infra0~tructllra. de servicios de aguas 
y/o cloacas., " .... ,," ... ".,., .. ,' ........... " , .. , .. , ..... "., .. """, ", .... , .. ",' .. " ....... , .... ". "." .. ", .. $ 50.00 

Ji\l De,pósito por inscripcic',n o renovación de mP.trícula por añu: 

l;, 1- Ell1pre"~ construc;oras (plaño)" ............. " .. ', ............ ", " ... , .. ,,, ... , .... $ 250,00 

,\RTICULO 6°):fíjanse las siguientes multas: 

a) Por tHlta de aviso de construcciones y/o uso clandestino de agua potable, el cien por 
ciento (100 %) sobre la liquidación que efectúe el Dpto, Obras Públicas de la 
Municipalidad y con un mínimo de Pesos: Trescientos ($300),-

h) La falta de presentación en ténnino, de la documentación requerida para la 
liquidación de.! servicio de agua [lara constnlcciÓn (planos generales de obra - planilla de 
cómputos métricos valorizados), será sancionado con multas equivalentes al importe del 
sen'ieío a liquidar incrementado en un setenta por ciento (70 %),-

TITULO n 

TASA POR INSPECCION DE HIGIENE, SANITAlUA, PROFILAXIS y 
SEGURIDAD 

ARTICULO 7°)0 De conformidad con lo establecido en el Titulo n, del Código Tributario 
tvlunicipal ·Parte Especial-, se tija la tasa general del 15 0/00 (quince por mil) sobre el 
monto imponible, a excepción de los casos en que se establezcan cuotas fijas () 
alícuotas diferenciales, 

ARTICULO 8°): Por las actividades que se indican a continuación se aplicarán las 
siguiemcs alícuotas: 

a) 5 0100 ( cinco por mil): P?bdcaeíón, industrialización y comercialización de 
productos comestibles y jugos dtricos. No se considerarán como tules, a los efectos de esta 
disp'.,;inón; los productOR de heladería., confitería, [Qtisería, pizzería, golosinas y bebidas. 
de Cu,ii ' llúer origen y/o naturaleza,· 

t,) ¡g O/O(¡ (ct!,~ciocho por mil): 

• /\(;CncifiS de lotería, Tombo!a, Prode, Cambio, Ellcofllienda.-

;'COJ\l;gionístJ\s y Consign~tarios de hacienda. 

• Mú;;icH arnbknu¡l, bares, cafés. cantinas, restáuranlCS y despuchos de bebidas 
(inc1niebs en dUJes e ínsti[ucion~s sociales),· 



• Crísl.tüería. Porcdan~ y 8rtículos suntuarios Joyería. Platería.-

" Bnnc0s, Compaíih¡s FinaJ1ci~r;.¡s y Cajas de Crédito. comprendidos en la Ley 6i> 
Entidades Financieras.-

c) 40 0/00 (cuarenta por mil) Empresas prestatarias del servicío eléctrico calculado sobre el 
ingreso orül9 por venta de energín. . 

dl 50 atOO ( cincuel~ta rol' mil) : 
• Imllobiliurias,. Comisionistas. Agencias de Publicidad, Agentes de Planes de Ahorro 

y ,imUarés incluidos los de Segl1fo y Turismo, Casas de remates y toda otra actividarJ de 
interm~dÍJción que se ej ~rza per.cibiendo comisiones. bonificac.iones, por<'~nfajes U otra 
re[ribución enMoga.-

* Empr"sas prestatarias de Servicios dI! Tel#onos, Televisión por c:rble y, Radios de 
Frecuencia Mqdulada.-

e) 60 0/00 (sesenta púr mil) : 
• Bares, Confiterías bailables o con espectáculos, cafés concen, pistas de bnile"cobaret, 

(hmcings , wis\;erfns, boites . y estnblecimientos de análogas aotividades, cualquiera sea su 
denomi naciÓn.-

• Alojamientos por hora, y estabiecilhierítos anáJogoscuarquiera sea su denominación.-
• Alojamientos con fines turí.sticos. Los ínmuebles qUe cuenten con la habjlitación de 

turismo de la Peía. De Entre Ríos, Ley W 9946, gozarán de los .b,eneficios dislJUestQs por 
Ordenanza l'~o 016/ ! 1.-

• Alq~íler de callchil!S de fuibol, tenis y sÍmilares.-
, 

f) En 1"5 casos d.e producción prímaIjia, aserraderos, e industrias, gozarán de una 
reduc.ción de lasalícllotas sobre III tasa que le correspondiera tributar siempre y cuando 
nlmplan con los siguientcs requi si tos:' 

I ' , 

-R"duc.ción del (33 %) el) aqudlas empresas cuyo plantel no ~upere ,los 10 empleados 
con doiniCilio legal)' real dentTo del Ejido Municipal con una antigüedad U11níma de dos 
a ~o.s.-

-~i!duccióJl del (50 %) en aquellas empresas cuyo plílntel s~lpere los 10 ,empleados con 
domici.1io, kgal y rcat <.Icnlro del Ej ido Municipal con una antigUedad miniml! de dos años.- . 

Parn tener derecho a las reducciones estableddas en el presente artículo el interesado 
dtberá cúncurrir mensualmente a la Municipalidad, muñido <.le In documentación que 
acredíle la existencia dcla relación lahoraldecada emI'leado de l,a nómina y el pago de las 
correspondientes cargas sociales, pudiendo la Dirección de Rentas Municipal requerir 
documentación relacionada para <.Ieterminar si corresponde la re<.lucciún y en qué 
porcentaje. -
Tener toda la ¡,lafitA de persoo~1 registrado '~eo blanco". 
Ene: caso' de subeontrati~tns de mano de obra, debt:rán cumplimentar ras nlismas 

. formalidades; durante el periodo de su labor.- ' . 

AR:T1CULO 9''): Los impúrtes mínimos a ~bonar por BiUlestre: seriÍn: 
.. 

, , 

a) Mínimo Generat.. ........ . , ... .. , ............. , .. , ..................... " ............................. ........ $ 50;00-
b)Agencias de Loteda, Tómbola, CÍl!Ylbios, Enc,omi~ndas ............ , ........... , .. ~ .... $ 70,QO 
e) Baces, Cafés, Cantillas. y despachos de bebidas (inclu>o .én clubes e Instituciones), 
.)' , . el' I ' . $ 70'00 I Izzenas y san \VIC lenas ... .............. : ............. ,., ............. ..................... ,............... ; . 
d) Bares y Confit. Bailables o con espectáculos,Cafés concen y pistas. de baile .. $ 10.0,00 
e) Cabaret, Dancing, Boites y Wiske¡ias .. . , .................... . ................. , ....... $ 200,00 
f). Casas de remaks, y toJa otra actividad d~ inteimediación y venta de bienes 
nsados ........... ..... , . ... _" ....... . .. _ .. .. .... . ............... .. " .... . ......... : .......... $ 100,00 
g) COJ1,-ignfttarios y Comisi(lnistas de hacienda., .. ,. \ ... .... " .. " ................... , .. $ 200,00 
li) Cristalerío, POr(\e!3n;l.S, ]nyefÍas; pbítería, articulas suntuarios, marmolerla ..... $ 100,00 
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, I 

i) lrullobiliariu$ y ComisiolUstas, incluidos 1<;; de Seguro y Turistno."." ......... ... $ iOO,OO 
j) Venta por cuenta propia <1 de sus propielarios de, aUlomOlOres U~¡\l!OS .. . .... .... "'.$ 200,00 
k) Bancos y companins finoncielas ........ ... . .. .. . ... ..... .. . . .. .. .......... .. ........... $ 600,00 
i) Comisionistas d~ planes de ah,)rro (1 similares ... ....... .. ......... ...... .... ... ..... ... " .... .. $ 100.00 

ARTICULO 10°): Se abonarán cuotas fijas p<)r bimci: tre: 

a) Juegos de. mt·sa. jllegO~ mecanrcos yio electrónicos por 
juego ................ ... .. , ... .................. .. ... .......... " ...... .. ........ ... .. ........... .......... ... .............. $ 10,00 

b) u .cales de,tinac!0s para .JcpCI' Ssitu Je mercaderías en gen~ral sin 
'lenta ..... ....... ..... ....... .. .. .. ..... .... ...... ......... ............... ....... .. ........ .. ....... .... ... .................. $ 50,00 

(Oj Locales o depósitos donde se emhakn" c1asitiq'lcn fIUUiS cítricas por los meses de 
cose.-l!a ...... ........ . .. . .. ......... ....... ...... .. ..... .... ........... .... ... ....... ....... ... ..... ...... .. ............. $ 200,00 

d) Kioscos (que reúnan conjuntamenle las siguie.ntes cond.iciones: Sup.Máx. 6 M2, 
llliendan por ventan:, lmicJmenre y vendan sólo prod. envnsados menores a $ 6 
clu.) .. ....... .. _ .... ...... ....... ......... ...... ..... ......... .......... ........ ............ .... $ 20,00 

e) Oficio:; ejercídos personalment'~ .... ..... .. ....... .. .......... ... ..... .. .................... ....... .. $ 20,00 

ARTICULO 1,1°): Se lijan los siguientes vencimientos para el ejercicio 2011: 

1" Bimcstr<! :'01 ¡ : 21103/201 1 
2· Bimestre 2011: 23/05/2011 
) 0 Bimestre 201 J: 21107/201 1 
4' Bimestre 2011: 21 /09/2011 

')" Bjmcstr~ 2011 : 21111 i2011 
6° Bimestre 201 j: 23/0112012 

En caso de feriados y días inhábiles, el vencimiento se trasladará al subsiguiente hábil.-

TITULO I1l 

SALUD PUBLICA IVlU~lClrAL 

CAl'ITULO l: CARNET SANITARIO 

.'\RTICULO 12°): Se cobrarán los siguientes derechos: 

-l.ibrela snnitaria .......... , ..... ..... .... .......... ..... ... ........ ...... ... , ..... ....... ......... , .... , ........... . $ 10,00 

-RenO'J9r.ión AnunJ. ................................... .... ......... , ... .... ..... . , ................................ $ 8,00 

-'Servicio de anibuiancía para traslado B centr,,',s a,ístcl\c¡ales privBdos, por 
Km... . .. . . ., ... ........ .... .. ................ ....... ......... ... ... ............................... $ 0,00 

No se cobrar{¡ este ueréd10 cuando el enfermo y sus familiares no posean capacidad 
¡;(Oonómíca para hacer a esta erogación.· 

CA1'ITULO 11: INSPECCION InGIENICO SANITARIA DE VEH1CULOS 

ARTICULO ]J'): P0I inspección de vehJculos de tran~porto d0 produ<;tos alimenticIos 
y b, .. l'íJas qU'j ingresan al muni¡:ipío sin lotal de venta, a los ete{)tos (lel .,;ontrol 
1ügiénico sanitario ·por aii0- ... .. , .. ....... ,. .. ,. ........... ..... ................ .. ., ...... .. $ 100,00 

C.\F ~Tl '1 .0 Ill: r~FSfNFr:CC¡ON Y Df,snA1TlACION 
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ARTICULO 14°): Se l"jbrarán los siguientes aranceles: 

-a) Servicios de desinfección: 

a.l Por cada automóvil de alquiler por '.nes." .. ",,, .. ,,,, ,,,,.,, .,,.,,.~ ... ,.,, .. .. ,.,,, .. ,,,,,$ 20:,00' 

J .2 Por cada Omnibus, colectivo, transporte escolar por mes.~ .. ............ ,$ 50,00 

a.3 Por cHda vehículo <le transporte de sustancias.alimenticias por aNo .... " ,..$ 50,00 

a.4 Por ellocal decomerciú e iridustria conromie a cl modalidad, por vez, .... $ 250,00 

a.5 Por cada desinfección mensual obligatoria de: 

Hoteles, nloteles y similare!> ..... , ........... . ,.,., .. , ...... .. "","., ......... , .......... ".,,, .. ,.$ 600,00 

.. Restaurantes, casa dé comidrrs )' similáres"""."" .. ;" ........... "."." .. :. "." ..... ,,$ · 300,00 

a .6 Por caja desratización de vivienda familiar"." .... .. ......................... $ 5[;.00 

8.7 Por Cada desratización en terrenos baldíos por m2 o fracción , .. ... ...... $ 1,.00 

'l:8 Por desratizaCión 'en comercio. ," .. :.' .. , ........ " .: .. ; .. ,,; : ..... . , " ... : .. " .. " ..... " ."., ... $ 2'50,00 

a;9 Por desratización en establec. industriales ..... ..... : . : .... ~ ' .. : .... ...... , ..... $' 450;00 

a.IO Por d~sinfec. y desratiz, de bungalows y casas destinadas al turi~mo .. ,$ 250,00 

CAPITULO IV: lNSPECCION J3ROMATOLO~ICA 

ARTICULO 15°): Análisis bromatológico solicitado por 'Ios ' interesados: 

a) 'Físicos. , ............ ; .... __ ... .. ;." ... ..... ; ......... ' ............... " .............. .... : ..... ......... : ......... $ 30,00' 

b) Químicos., .... , .... ;, ... ..................... : ... ;., ......... , ............. : ... , ...... : .. ... .... ..... : .......... $ 50',06 

e) Bacteriológicos .......... , . ... . , . , . .. , ............ , ... , .... ..... ......... .. ................. ... . $ rOO,(){) 
V J 1. 

I SERVICIOS "MUOS 

CAPITULO 1: USO DE EQUIPOS E INSTALACIONES 

, , t ~ " : 

ARTICULO i6°: Por el alquiler de equip0s y maqwinarias municipales, se cobrarán los 
siguienres d~rechos : . 

a) Camiones vokadon:.s, por hnta ... , .. , ........ : ............ ".:. : .. .-.: .. :::" .. " .. :,:, .... . :.: ..... ,.,.$ 250;00 

b) Pala mecánica. por hora ....... " ...... , ......... : .. ;,; , .. , ...... ;: ...... ....... : ... : .. ........ " ............ $ 350,00 

c) .Motoniveladora, por hora ...... ", , ..... , ... : ...... ",." .. , .................... ' , ................ , .. , ...... $ 350,00 

d) Retroexcavadora, por hora .......... ..... . " , ......... , ... , ........... , .... " ......... , .................... $ 350,00 
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. El transporte d~cquipos ~propiaclos sera a cargo d,~! interes::do. 

g) Desmalezadora. con tractor, por hllra .......... ... ....... .. .. ...... .. ... ....... .. ................... $ 350,00 

h'¡ Provisión de agua ' 

Por el tanque de agua en Pi3nta Urb. (h~sta 5.000 L)........... .. .. .. .. ..... .... .. $ ¡ 00,00 

F\l~ra ele la planta nrb3n~ .... ...... ...... .. ............................. .... .............. ... ................ :¡; 200,00 

mi~, tUl adicional de $ 5,00 porcada Km. de recorrido.-

Todos ~stos servicios ~e prp.stariin, siempre qne no afecten los normales de la 
Mwücipalidnd.-

Cnando se realicen d~ urg"ncin en días inhábiles, se abonará un adicional del cien por cien 
OVO %). -

CAPlTULO 11: CEMENTERIO 

ART!ClILO 17°): Por Jos conceptos que .a continuació., se indican, se abonarán los 
imJ)(ntes indicados en cada caso; 

:.1) Inhumación y coJocacitil1_cle lápidas en nichos y panteoncs ............................. $ 10,00 

bjl!íhumación en fosas, por servic.ios no gratuitos .............. .. ........ .. . ......... $ JO,OO 

c)CoJocadón de placas en homenajes y actos simi lares . _ ......................... ... $ 10,00 

d) Traslado dentro del cemenlei.io, reducc.i6n y olros servicios ..... .. .................. $ 10,00 

e)'Jntrodtleción o salidas de cadáveres y 1 estos human ............................... $ 10,00 

:n P.aotwnes particulares y/u bóvecl~s por atención)' limpieza por año ............... $ 40,00 

¡;) Ní'chos municipales: 

!) CenCX!siún por cinco años en la primera tila, a abonar por cada año ............... $ 25,00 

2) C0ncesión por cinc·\) anos en la segunda fila, a ubonar por cad~ aJ1o ............... $ 40,00 

h) Colulllbarios lmUlicip~les ; La tasa de urnarios se eS!Hblece en igual forma que el 
pnle an!eriúr (nichos mUI1Ícip~Jes) por 1", cinco (5) uñas, con .1:1 recargo dd 50 % 
<o"rc el '{"lor estipubdo.-

í) Terrenos; 

Por metro ClIlldrado y por un periodo·de 5 (c inco) aijos C0mo minimo ...... ... ..... $ 50,00 

j) Panteones; 

Por metro ~lIadwJo y por \In período de S (cinc.o) años COIllO minim0 ...... " .... ... $ 200.00 

CAP!TUT.O.!Il: rJSO DE fNl'RAESTRUcnJRA TURISTTCA 



AKlll'ULU I~V): ~'janse lOS slgwemes aran.:0¡i;;S al cr<::,(U <.Iel pugo (j, '" ""a 1"1r 'J:;U 

de lnfracs-!f1.lcturn TU1'\stícn: a s<lber: 

al Alquiler .le 13ungallows, ¡"Jara 6 ¡:ierson~s, p/dia. en verano: ........... _ ............ $ :.lOO,OO 

b.; All¡túler de Bungal1Qws, para 6 personas, p/dfa; enínvier:-to.. . .... , ............. $ 250,00 

e) Al(¡lI¡\~r·dé üungallúws, pamA persúnas~pld'ía, t'n invieml' y verano., ...... ~ 200,00 

d) A!q\lilr,r del Quincho Municipal. por e"enlo .. ... , .... ........................ ; .... ú ...... $ iOüO.OG 

El Depa't'~me.nt" Ejceutiv(¡, podn\ 1I10di·ficar los aranr.eJ.e.s vigeo1e, cundo S~ troTe de 
grupos de ¡u,;smo, ·escolar.:s, Jubilados, eventos· depo\tivCiS y t.odo: olro de similares 
características. 

CAPITULO IV; TASA POR ALUMBRADO PUBLICO 

1 

ARTICULO 19°): La tasa por alumbrado. públicodestinada.a solventar eJ 00St() de dicho 
seivicic}'Sefija t:n d'!einte por ciento (~q %). sobre lafacturaeiórr de cn¿rgía que efe<;lúe 
la empr,'sa prestataria del servicio, para lodos los usuarios del ·f1uido elécuico.· 
La empresa de energía prestataria del ,servicio, actlliwá ' como agente de p-er<xpción al 

efecto, del- eobr,o oe ,la Tasa por .Alumbrado Público; por lo que deberá ingresar Jos 
importes. ·devengados, dentro de.los quince (15) llías en que Sé produzca d vencimiento 
del plazo fijAdo para' su pago o én el de Si.! percepción ' total o pmcial, el que fuere 
anterior.· ' 

TITULO V. 

OCUPAClONDELA VIAPUBLlCA 
, " ,,, 

:"'RTICULO 20°): De acuerdo ·a ro. establecido en ci , Titulo V del Código 'Trihútario 
Municipal · ·Parle Especial-, las emprcsaas públicas o privadas, prestatlrias de los 
ser"ieios <le: Electricidad, te!éfono, television por cable .u otras .sin:ülures, abonará .. los 
siguientes derechos: 

-Por instalacinnes o ·ampliac:iones que. ·se .renlicen:· 
.P Pl l 

a) Pur cuda pOSIC que cllloqucn f los que tengan ubicados dentro del Ejido Municipal, por 
año yen fom1a indivisible,.: .... ,.:.: ................ ; ... :" ............ . : ... " ...... 0.' ••• : .••• " ....... $ 5,00 

b) Por cada distribuidora ql.le coloquen <) tengnn i'nstaladas por año y en forma 
indi\'ísible ...... ; ........ . :: ........... .. , .... .... _ .......... , ... . :._ .. .. .. : .. ....... : ...... _ .. $ . 4,5(} 

e) Por rada metro de' línea (e.Jcfón.icu ~él'i"~ pOP año 'Y "Ji tom1a' indivisible ....... :$O.15 

d) . Po.r cada m('lro ele línt~ de Energía EI~dricl, por año y en forma 
IlllhvISlble ....... :: ................................................................ ", ........... : ........ ::$ 6,15 

e) Por cada línea de kkvisióo por cabk. por af.o y en fom1a 
inclivisíhie •.. : .. .. ...................... ..... , .. ... . o . ... · .... . .. . . , .............. : ....................... $ 0,.15 ' 

'En el ,'aso 'llle el' Servicio estip~¡\aJo pn el ine; e) no fuera prestado preslado a través' de 
líneas, se cobrará por caJ;¡ decúdilkudor, por .año ..................................... $ 2,00: 

t) Las instalaciones subterruneas corresponJicnte a I¡neos teIcJÓnÍl:as. elé.ctrica.~, de T.V. 
ror cable 'f simililrcs, qne pasun por debajo de las calzadas y veredas del Municipio, 
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p~\g~rjn en COllc~pto el.: o~upación del suelo, por año y en fonn1i indivisible, por cada 
Int."tro lincaL ...... .. ............................................... .. ............................................... $ 0,20 

g) Aparatos teletónicos por c~da uno, por año ................... ...... ................. $ 50,00 

'h) PAra 1" inst.llación d~ puestos para la venta de comestible, bebidas, en lugares donde se 
reallcen espectáculos públicos, por dia ......................................................... $ 20,00 

TITtlLO VI 

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 

ARTJClJLO 21 U
): Se ubonarán los siguientes derechos por bimestre, salvo los que tengan 

tratamient0 especial: 

a) Cartelera por c/u ...................... ................ ...................... .................................. $ 10,00 

b) Propaganda de vehículo con alto parlantes {p/dia) ................................ $ 20,00 

Propaganda de vehículo con alto parlnnt. (p/bimest) .............................. $ 100,00 

e) Por arrojar y/o repnrtirvolantes o papeles de propaganda y/o degustaciones en la vía 
públi.;a, excepto los que abonan tasa por lnsp. de Higiene, por día ................ $ 25,00 

d) Por realizaCión ,de espectáculos en la vía pública con fines 
publicitarios .. ..... ........................................... .... ..................................................... $ 100,00 

e} Carteles cruza-calles por ciu, por día ................. , .............................................. $ 3,00 

Cmteles c.lUza-calks por c/u, por semana ... ~ ...... .................. ............................ $ 10,00 

TITULO VII 

DERECHO DE EXTRACCION DE MJNERALES 

ARTICULO 1.2"): Conforme con lo cstablec.ido eri el Código Tributario Municipal -Parte 
Especial- t'n el Titulo VII. .<e estabkcen los síguientes derechos de extracción de 
mineraics: 

ll) Por e/metro cúllico de ¡..'CiHa ......... .. ......... " ......... ................... ......................... $ 1,10 

b) I)or (/metn:' cúhico de ¡¡n:na ......... ........ " .......................................... ............... $ 1,10 

c) Por (;/n1\ .. tro cúbico dt arena siiícea ................................. .. ................. , ....... ..... $ 1,10 

d) Por e/metro cúbjeo de peJr~guHo no ¡avudo, ripio . ................ · ... , ........... $ 1,10 

e) Porc!melro cúb.ico de canto rodado._ .... _ ..... _ ....................... , ........................... $ 1,10 

f) Por c/tonelada PI; lliedra d~ cantera)' bas¡¡lto tritur<ldo. según ll{ sigo.(\ente escala: 

- ------.-- ---



Canttdades · Importe Fijo . Importe p(\n. Soor<.' ~ 
de O a 5000 [n. $0,00 : $ 0,55 

de 5001 a 2U.000 ·ln $ n50,OO $ OA5 Elto,,:edcnl¿: de 50UO ·tn 

de 20.00 l '" )·O:OOO·tl1 $ 9500,00 $0,4& CxoeJenle de ,ouoe [,1 

de 30:00 I a SO.UOO ln $ U .SOO,OO $0,35 Exéedente de 30000 ln· 

más dI! 50.000 ln $105 00,00 $ 0,30 E;;ceoolite de '50000 ln 
---

La tasa 'se liquiJó'" en fonn3 mensual por per·iudo , :cllCido, siendo d vencimienre el Jía2J 
de cada mes, o subsiguiente 11:Í.bil.-

TITlILO VIll 

DERECH.0S·POR ESI'ECTAC{1LOS PUBLICOS¡ EN:rm\DAS, RIFAS y 
AJ'Ul~STAS 

CAPITULO 1: ESPECTACULOS PUIIUCOS y ENTRADAS. 

ARTICULO 23°): Por la :l5istcncia a espec(¡Í()ulos públicos se abonarán los sigui(,!lleS 
dCTé'Chos: 

a) bailes: 

OrgaJúZ2tios por inslil. deportivas o ;ocialcs, a/u ............ " .......... .... .. ... $ 50,00 

b) Orgailizados por particulares incluido Jespacho de bebidas, ciu ..................... $ 100,00 

e) Parques de diversiones, kemleses y similares: 

PQt cada aparalo mecánico por semana o fracdóp ... , ......................... _ ... ,,$. 5,00 

Por ¡;ada juego del'''mil1.ado de argollas, tiro e/arr)1as . au!()r¡7,adas. basflr luminoso, hiUar 
japonés, tiro e/ pelotas, etc, por ;crnana o [racción ... ............ .................. $ 10,00 

d) Billares o similares, por bimestre, por mesa .. .. .......... .. .................................. _.$ 5,00· 

. \ " 
Mesa fulbito o similares, por bimestre, por rnCS(l ....... . ... , .... " _ ......... _ .. ~ .... ,.$ 5,00· 

Vitrololll otro aparato (ragamoneua~, c/u, [Jor bim .. .. ..... .. ................. ....... __ .... $ :;'00 

e),OmniblL5, trcncitos similares ql,e rcaricen excursiones dentrfJ;le la localid<l<t, por 
bimestre ........................ .. . .. ............ . ....... : .... -. .............. ... , ............... .$50,00 

l 

Los C(;peClá"ulos no especificados en este articulo, abollanín d die? {J.O %) de las entradas 
brutas,- ' . 

ARTlCULO 24") :Fjja¡¡s~ :Ios : dere<:l10s a ·Ia, · eiltradas, a cargo. de 105 concurrentes n 
cspectáculos, en los siguientes porccntajo··s: 

n) 80 I}ó ud valor de (~asino~! biIl~~ns y. simirdr'!s.· 
. , 

b) 30 % del valor a dancing, boiles, callareis y similares.-

c·) 10 % del \alor a baile, a festivales y similares.-

d) S % Jel vak,r n cspeclúclI]c,s teDlrnk:., Jnu; icnles no búlJhks u I:tcit~lcs.· 
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e} '1 'lo (]~l VlUor a espeCi~.CUIOS depO[1lvos.-

f) 3 % del vulor a esp~ctt.tHlo~ circenses.-

Los espeNac.ulos no especificados en ios inr. anteriore.:;: 5 "10.-

CAPITULO 1I: lUFAS y APUESTAS 

ARTICULO 25°): Fijans~ en el S % oe su v::lor ",cr;lo tus derf;chos a rifas, bono 
c()mnb'~ción, eIC., organizadas por entidudes dúmiciliadas en elllltUlicipio.-

Por las 0rg¡¡nizadus ¡u~ru del mUllicipiú, :;e abonará ellO %.-

/I.RT\CULO 2(" ): Fíjar.~e !os rlerechoc a !e,s apostante a bill~tes de lotería, en el 1 % del 
valN tSC!ítll de cada billete lJ fracr!ún dd mismo, cún un mínimo de $ 0,03.-

CM'HULO Uf: CASINOS, BINGOS Y SIMILARES 

ARTICULO 27): El importe de los derechús se determinará pN aplicación de la tasa del 
_,0 0/00 !.tr,~ in!n por mil) st'bre el monto imponible, fij ándose como importe núnimo a 
ab{lllar por períudo la suma de P"sos: Tres mil quinientos ($)500).-

VENDEDORES AMBULANTES 

ARTICULO 28°): Los vendedores ambulantes sin medios de transpones, deberán pagar 
por dí~, Pesos; Quince ($15).-

Los vendeoores ambulantes con medios de rransportes, abonar:ln por día, Pesos: Treinta 
($30).-

TlTULOX 

CONTRIBUCION POR MEJORA 

ARTICULO 29°): El importe a percibir por los contribuyentes beneficiados, será el 
resultante dIO las liquidaciones practicadus en cada ca~o, y )0 establecido en el CMigo 
Tributario Municipal. El sistema de aplicación, liquidación y cobro de la misma, será el 
determinado en cada caso, conforme Jo determina el Código Tributario Municipal, en su 

. palte penineme.-

TITULO Xl 

ACTUACIONES ADMINISTRHIVAS 

al TRÁMITES EN GENERAL 

ARTJCULO JOO); Se apli carán k., siguientes derechos: 

;\ J" pr¡'n~rn hnja 0" lodo escrito iniciai siempre q',lC nQ S~· determine \ln sellado 
e~pc (;L1! .............. , ........ .. ... ... .... .. ... .. , ....... " ............. " .. " .... .. ., .. ... .. ... ....... .. ., ............. .,$ 10.00 

b¡ ('ltMENTERJOS 
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1- A 'las sul¡dn,des de arrendamiento o renova·ciop. de .I1id\o$ .... ...... ; .. .... , .. ,., ..... $ : 10;0(; 

2-' Á !.J,les¡imonios de an-endatniei1tc Je nichps .................................. .. ......... _.$ 10,00 

3· A la,solic;ilüdes ,le usufructo de tierra5 en 103 Cementerios ..... ... ........ .. ... ...... $ : 0,00 

4· A los·títul,'s de l1S\\fruGio de tierras ej. los Cementerios ... ' ......... ................. .' ..... $ JO,00 , , 

5- .'\ las sol¡citudes de inscripción de -transferencias de usufrucro de lierru- enCementerio 
y panteones .. ... .. ..................... , ........ , .. .. . , .. . .................... $ 10;00 

G- A las Jisp\l!es en juicios sucesorios ................... , ........................................... $ 10,00 

e) CONSTRUCCIONES: 

l· A los ]lt'músos de rotura de calles expedidos por el Departamento de Obras 
Públicas. ' ........... ..... : .. : ..... ... .................................... ........ ........................ : ... ... ........... $ 10,00 

2- A las soliCitudes dI: asignación. de número de propiedad .... ' ...... . , .... ,., .............. $ '10,00 

3- A "ada soli(;jtud de illSpeéción deobra.s en·(.ónst .......... : ............ .... ... .. .... . $ i 0,00 

4·' A las solicitudeS d", inscripción de conStructores, directdresde obra ........ . $ 17,00 

'5· A las·solic.it udes de visación de, planos p/ presenta¡: en Calastl'O Provincial . ,.$ lO',OO 

6· A los certificados fihahlc·obra ........ ' .... ......... .. ... : ......... , ........ , .......... .... .. ............. $ 10,00 

7· A 'los Qupl icadM di certifioados final debbras ......... : ................ . : .: .. " .1 .. $ 5,00 

s- ¡\ las solicitude~ d" consultas,en la:oficina de'Cmaslr(j:paro cada inmueble .... $ 10,00 

9-. A 50liólu¡J de visaci&n -}' aprobación Jeplanos de ob'ra-s tklévas ... ......... ........ $ 60,00 

10· A solicitud d,~ ViSlIdól1 ,Y aprobación ,de planos de relevamiento .. . .. . .. , .. ... $ RO,OO 

. d) INSPECCION ,GENERAL; 

1- A 'las ' s(,ticitudes de illsctipci O~Cn de comercio y/o induslria y/v act,ividades de 
servidos;.: ... ... .......... ..... ... , .. ,., ............ ... ...... .. :' ... , .. .. .................... , .... , ........ " ., ..... ..... .... $ 15,00 , 

2· A laswlicitudes de r('gi;tro de trasferencia de comercio. y/o industria y/o actividades 
de servicio$ ". : ........ ......... . ', . . ......... ........... ............ . : ..... : ............ . ........ $ 15,00 

3· A 18..'i ;.:dicirudeó de renniso de realizaci¿,¡j d~ reuniones 'hailables u otros e~pectá 
culds públi,:,;,s, )JcJni/u .. ..... ' .... .. ... . . . : ... . ........ . ....... , . . ... .. . ..... .. ' .............. .. ' .. $ 10,00 

4- A las SúUcjt\¡d~s de hahilirución 0 , rehabilitación de locales cerrados, al aire libre, para 
esp. púbJicos .. . ...... · ...... .. , .... , . ......... : ....... . ........ ..................... , ..... ........ : .. $ 20,00 

s- A las solicittldes de r(')¡abilii ¡jq)f(jpíedade~ .. ........ :, .. .. ........ ;' .. " ..... ; ...... $ '1.5,00' 

6· A las solicitudlOS de autorizaciÓn para re.alizar reuniones hoxísticas .... ........... $ 20,00 , 

el BROlYlATOLOGIA: 

1- A las soli~itudes de Registro de Productos Alim .................................. $ 10,00 
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," 
2- A las solidtucJcs de habilita·:.iull y/o IcnovaClOn Je habili¡¡,dón de vehkuioo de 

transporte de sustancias alimenticias ...... . .. ..... " .................. ",," .... . " ...... .. ........ $ 15,00 

f) VARIOS: 

1- A lus solicitudes de facilidades de pago de ;mpueslos, ~as, elc.-... """ ......... $ J 0,00 

A las r0iteraciones de solicituJes de fae jliJades de pago, por dcud~ incluía elJ pl;mes 
c"ducuJos por mora en el pago de ellotHS. el sellado ~e recargará en un doscienll's por 
cicnlo (200 % )., 

2- A los ce¡tificados de pago de impuestos, lasas, )' otros derechos, etc ............. . $ 10,00 

3- A los duplicados de recibos. por cada WlO . .. .......... "" ................. .. ...... $ 5,00 

4- A las copius de titulos e~lrnídos de los Registros Municipales ....... ........ ......... $ 10,00 

5- A h)s cCltirlcados de l'ibre deuda o informes solicitados por Escribanos, Abogados 
relacionados con deudas ·en concepto de Tusas, Impuestos, pavimento, cto ......... $ 10,00 

6- A las solicitudes de ~ndamicnto o compra dc tierras Municipales ............ $ 10,00 

7- A toda foja de copia de documento acJnlÍnislrativo que se expida:l petición de 
partkulares ...... .. ..... .... .......... . .......... . ... ..... . ................................... .. . $ 6,00 

8- A toda autemi,aeión por eljc.fe del D.E.IVI. o funcionario Municipal " .......... $ 10,00 

9- A las solicitudes de constalación de hecho ................ l. .. , ..................... $ i 2,00 

10- A todo pedido de vista de expedienles paralizaJos o arch.ivados ..... ...... ........ $ 5,00 

.)l- A las solicitudes de unificación de propiedades ..... .... .......................... $ 10.00 

12- A las solicitud de aprobación de reglamento de propiedad horizonk11 ......... .:1; 6,00 

13- A ·la solicitud de insc. de lítulos profesionales .......... ............ .. ............ $ 10,00 

14- Código de edificación por cada uno ..................... .......................................... $ 10,00 

15- Código T¡ibulario, por cada uno ....... .. ...................... .. .......... .. ............... ........ $ ¡O,OO 

t 6- Ordenanza Impositiva, por cada una .......... ............ ...... ..... ............... .............. $ 10,00 

g) OBRAS SANiTARIAS: 

Pagarán derecho d;) oficina por cada cuenta o subcuC/1ta todos los trámites relacionados 
al servicio que se pre,1a s~gún loS siguientes apartauos: 

1- Solicitudes de: Descarga o colectora de líquidos rcsidmles o induslriales; descarga o 
coiectofa de aguas provenientes de fuentesllienas a O.S.M.; aprub<1c.ión de 3It~t¡tCtos 
sanitarios, su rcnovación, transferenci~, modificación o cambio Je mitrca; cerlillcado 
[unCi(¡llamiento de instalaciones sanitaria.. de 'acuerdo con prueba llíJráulica; exención de 
.instalaciÓn mInima obligatori8 en locales independientes muy r~ducido,; ampliación de la 
;'ed diSltibl,idora y colectura por cuenta de terceros, inscripción dp. matriculas Je 
·emp!'csa:; 'Constructoras de obras domiciliaria ode c()nslnJ~t()res de primera categorfa, 
·.conexión independiente de agt:a para uso de pilelllsdc natación; servicio contra incendios 

11 '011'0:; destinos ~jenos al ordinArio de bebiJas e higiene, descarga de agua de lluvia a 
\..'1úacas .... .... .......... . " .. ....... , ... ....... $ 20,00 

1· SC:!icitudes ,le:" Servicio 011 conexión de agua o doaeas para 110s o m~s fine~s; cvncxiól\ 
,c~peCi.al ce. agua o clo::tCns para insta!~~cioncs t('mpl.lfarias~ (;~rüficado:; de fllllcJültallli"':;Jf.o 



oc:; mSt:dJii\,;)OntS UUrn.lt..:lIt~l'\a!:): apn1D<:.\l"WD ue pnmos 04,; tnSpeC·Clon (le oúras maUSTnah~) o 

clOl pic ilinrias; dll¡Jlic~dos Je ce,rtificildos de final de obra domiciliari~, autorización pnra 
prosecllción dc obra, domiciliarias o c(lntrdt i,ra~ II empresas con malrict,I~. c:mcelada: 
análisis de liguidos residuales de establecimientos imluslriales; autorización para fa 
ins¡¡¡lación o olúntcnimientO de piletas de natación; !uentes decorativas u otras 
instal~ciol1e.s con destino ajen\) al uso ordinario de bebida e higiene; cambio de conexión
agua (f;; mu)'or o menor diámetIO; insralación de cquipos pm<1 tratam.iento Je agua ert 
instalaci,mes domici liaria:; .. .. ..... . .......... . ............. . ........................ . ........ $ 10,00 

}. Solicitudes de:"Ag~Ja para construcción por instalHciorocs provisurias pIlfa fincas fue'nI 
del mclío: devolución de ";,"rechos er, concepto de agtla parn construcción por disminución 
dé obra ejecutada; inspecc ión por (kf¡ci~ncias en instahciones Jomiciliarias; certificadQ 
de deuda; ínfonne mediante Oficio J udicial... ...... .. .................. ..... .. .......... ... ............... $ 6,00 

4- Solkitude.s de:" Conexión de agua o cl"oaeas, anulación de planos 'presentados o en. 
trámite ,:~ aprobación; ampliación de plazos de tenninación dé obra o ejecución de 
l/'abajo; agua pani const rucción, retiro de medidor; facilidades de pago, conservación de 
inSI¡¡laciones o conexione.;; de obras nuevas; instalaciones dé servicios mínimos copia de 
planos ~probadas; análisis de agua de [ue.Jlte subterránea o superficiales; cambio de 
constructor dispuesto por el propietario; designn<:ión de 'nuevo c.onstntctor; duplicado de .. 
credencial de matriculado constancia de pago o infonnc de deuda; devoJuci611" de sumas 
pagadas por duplicado, reclamo por cuotas tij as" ... ... ... ....... ................................ . , .... .. $ 4,00 

A las reiteracionc5 de solicitndes de facilidades de pago, por dendas incluidas en planes 
caducos por mora en d pagn, el sellado se 'recargará en un 200 % 'Cdosclcntos por ciento).-

ARTICULO jI ('j: POI' inscripción en el Registro Municipal de títulos el4 /000 (cuatro por 
mil) del vulor con lIn mínimo de $ 9.- Y un máximo de $ 90,00.-· 

La . Tasa a aplicarse será la vigente al momento del nacimiento juridico del acto)" hasta 6 
(seis) meses después como m&.'{ imo.-

ARTICULO 3~"): A los ofieios judiciales se les aplicurá un arancel técnico de Pesos: tres 
($ 3,00).-
Se excepwar:\n del pago, ros oficios de infonncs y an.otaciones de embargo cuando los 
mismos sean decret.l<;los en j uic ios Laborales en benefldo del trabajador.-

" , ,l ' 

TITULOXIl 

DERECHO DE ABASTO E INSPECCrON VET~RJNARtA . " . 

ARTICULO 33"): Pllr inscripción ¡-n. el registro de abastecedores, se abonará, por año,. 
Pesos: Veinle ($ 20,00).-

ARTlCÚLO ~W): Por illt'rodúcción y/o reinspecci,\n de 'canies proc'e.demes de 
estableciinientos habilitHdos y controlados por 'uutOi"id¡ld competente ubicado fuera del 
l'ji do Municipal.· 

Por kilogr"rno de carne boyinn, ovina, porcina, caprina, aves y pescados .......... . .$" . 0;02 

TlTULOXm 

TRAllAJO pon ClJENTA DE PARTICULARES 

ARTICULO 35°): Fijanse en el veinte por ciento (20 %) el recargo por gastos de 
a(lmini stra~ión.-
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TITULO XlV 

FOJl,1)O MUl'IICU'AL DE l'ROMOCION DEL TURISMO 

ARTICULO 36°): Ffjallse <"0010 Tributo aJ.it;ivlla! Espt:¡;ial para Ílllegración del Fondo 
MtUlicipal de Promoción dd Turlsmo. a cargo d.: los \Oontribuyel1les, el 1 (\ % (diez por 
ciento) del .impOlte <¡ue oCOHcsponoa tributar en concepto de Tasa por Inspec<:Íón 
Sanitaria, Higi¡,'nc, Profilaxis y :;eguridad.-

'flTULOXV 

MULTA E INTERESES 

CAPITULO 1: MULTA:S 

ARTICULO 37'~): La falta de pagQ Cn tiempo y fonna de las obligaciones Tributarias 
~Jablecidas en esta Ordenanza, será pasihle de las sanciones est~blecidas en el Código 
Tributario Municipal -Parte General - Capítulo VIII- a todos los fines pertinentes, 
sit:mpre que no se hayan fijado rnonto.s diferenciales el1 det"nninados hec.hos imponibles.-

CAPITULO JI: INTERESES 

ARTICULO 38°): Confonne con lo establecido en el Título XV, Capítulo JI , del 
Código Tributario Municipal -Parte Especial-, lijase la tasa de ínter6s resarcitorio en el 
lf.es por e·iento mensual (3 %).-

- ; 



ORDENANZA N° 020/11 

PUERTO YERUA, NOVIEMBRÉ 25 DE 2011 

\/¡STO: 
La ;lctllal situaci0t1 de los comercios existentes en la Localidad de 

Puerto Yemá, 

CONSIIlERAN DO: 
,Que existen numerosos comercios con locales de venta al público que 

no ~stán regi!;trado~ ni habilitados como cQrTés.ponde, por el área de Rentas 
MUljicipal ylo ~Oi1,lercios qu~, ~stal1do habilitaqos, no han declarado la 
totalidad de los rubros o actividades ,¡wmerciales que desarrollan, 

Que consecuentemente, c0n;esponde notificar. a los responsahles de. 
dichos comercios , para que concurran ,,\ área municipal cOlTespondiente a 
efectos de regularizar diGha situa~ión" " 

'0\10> es 'ánimo de ésta )lln~a ldc · Fomento invitar a IQs responsables y 
otorga~' un plazo prudenc,ial para qu~ ptoc~dan a la i·nscripción del come,cio 
ylo declaren la totalidad de, las actividades comerciales que desarrollan. 

/' 

POR ELLO , LA JUNTA DE 'FOMENTO DE PUERTO YERUA 
SANCiONA LA SIGUIENTE ORDENANZA 

, 1 ), , 

ARTICULO }": ,AutorÍzase al Dcp,art-amento Ejecutivo,Municipal a realizar 
nbtificaqiones e invitar a los, responsables tituJares de comercios a realiz3r un 
Reempatlronnmiento gcmeral de, comer,cios, a fin lle que la totalidad de los 

• ' • ~ I 

comercios queden con'cctamente inscriptos y habilitados, 

ARTrCULO -2": El plazo ,del reempadronamiento será desd~ el 1° , de 
0iciembFe de 2011, y hasta el 10 .' 9~ Febrero de 2012, .facultando al 
Depat1 amento Ejecutivo i\-1unic,ipal a extender dicho plazo por 30 días 
corridos más, 

1, ,,'-

ARTICULO 3<0:,." os resp9llsable3, titulares.{) contribuyentes .que concurran 
en el pla;lO estipulado u;reíllizar el re,empadronamiento no se!'án pasibies de 
S,íl llción nlg).lna, Una vez vencido ,el plazo y'; en:su,cílso, la pEólToga ~ispuesta 
en el, An" 2°,. el , Depaltament(). Ejecutivo , Municipal queda fat:ultadoa 

' l'egular,izar de oficio a ' los cOD:lercios no inscriptos y/o .i'nscripto~ I Cpl1 

irregularidades, ap"licando las sancionesprevístas en el' Código Tributario 
Municipal que correspolldcl11, 

-,_ . ' . " ; .. 1 l' 

ARTICULO 4°: Cmnuníquc!'e lo dispuesto al Departamento Ejecutivo 
Municipal y áre~!s que corru,pondan. 

ARTICULO'SO: De torma, 
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ORDENANZA N° 021/11 

PUERTO YERVA, NOVIEMBRE 25 DE 2011 

yIs..TO~ 
El ánimo de ésta Junta de Fomento de Puerto Yemá de mejorar y 

embellecer los espacios públicos dependientes de éste Municipio. 

CONSIDKr...ANDO: 
Que e S espiritu y anImo del Departamento Ejecutivo Municipal 

coincídentem<!nte de embellecer y mejorar los espacios públicos municipales, 
como también arbolado y trabajos de jardinería y paisajismo en distintas 
arterias y avenidas de nuestra Localidad. 

Que para ello se requiere de proyectos afines, materia prima y mano de 
obra, como también elabornción de diferentes trabajos para la consecución de 
:Tal fin . 

Que prima facíe se entiende justo y necesario autorizar al Departamento 
F.jecutivo Municipal a efectuar un gasto y contratación directa, en concepto de 
proyectos, mano rle obra, materia prima y afines, para que ésk los disponga de 
la manera planificada de un monto de hasta Pesos: Doscientos mil ($200.000). 

POR ELLO LA JUNTA DE FOMENTO DE PUERTO YERUA 
SANCIONA LA SIGUIENTE ORDENANZA 

ARTICULO 1·: AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo Municipal a 
efectuar un gasto y contratación directa para la obra de embellecimiento y 
m~joramiento de espacios urbanos, en concepto de proyecto, mano de obra, 
adquisición de materia prima y afines hasta la suma de Pesos: Doscientos mil 
{$200.000), a fin de que se disponga de acuerdo a la planificación efectuada 
.por el área cOITespondiente y en un todo de acuerdo a los considerandos 
precedente&.-

I\RTJ·CULO 2": Comuníquese de lo dispuesto al Departamento Ejecutivo 
Muni.::ipal y áreas que .correspondan. 

ARTICULO 3·: De forma.-

rl 



ORDENA NZA N° 022/11 

PUERTO YERUA, NOVIEMBRE 25 DE 2011 

VISTO: 
, 'La Ley Provincial N° 9946, que regula la actividad turí3tic<l en 1,,

Provincia c!e,Entr~Ríos, 

CONSIDERANDO:',. , 
Que es espíritu y ánimo de ésta Junta d~ Fomento de Puerto Yerllá de 

adherir a la 'act~vidad turística local a lo regll,lado a nivel' provinl;ial, a efec[ü~ 
de np-generar normas di.sco~dantes entre ]-0 IQcal y lo provincial. 

POR ELLO LA JUNTA , DE I\Ol\1ENTO DE ,PUERTO YKlWA 
SÁNCJONA.L~ ,SI~;UIENTE ORIJ~NANZA 

I , 

ARTICULO ,']",: Dispónese fa adhesión por parte dd Municipio de Puertu
Yeruá, a lo nonuado ' y regulado en la Ley Proyincial N° 9946, para la 
aGtjviQ;¡l(,l .... _t~rís~i~ Ipeal, ep ¡a:?ón; de las consid91;apíqnes \ verti¡jas 
prec.eden,tement~, 

ARTICULO 2°: Co.m4níquese de lo di~puesto al Departamento Ejecutiv0 
Munícipal y áreas que col'rcspondail, 

ARTICULO 3°: De fom1a, 

, I , i; 

• 

" 
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DRDENANZA N° 023/11 

P(!ERTO YERUA, NOVIEMBRE 25 DE 2011 

VISTO: 
La necesidad de actualización del parque automotor correspondiente al 

Municipio de Puerto Y ¿ruó . 

CONSIDERANDO: 
Que los vehiculos existentes tienen más d~ 2 (dos) afias de amortización. 
Que a efectos de generar una economía en las arcas municipales, se debe ir 

ren0vanclo la flota de vellículos al servicio del Municipio. 
Que la situación financiera municipal permite realizar la erogación 

necesaria a fin de la renovación del parCjue automotor. 

POR ELLO LA .JUNTA DE FOMENTO DE PUERTO YERUA 
SANCIONA LA SIGUIENTE ORDENANZA 

ARTICULO 1°: Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal, en la 
persona de su Presidente y Secretario, a adquirir 3 (tres) vehículos tipo 
camioneta en reemplazo de una Chevrolet Cabina Doble, modelo 2007; una 
Chevrolet Cabina Simple, modelo 2008 y una Peugeot Partner Furgón, modelo 
2008, en los tiempos que el Departamento Ejecutivo Municipal considere 
(',onveniente y por un monto de hasta Pesos: Trescientos mil ($300.000). 

ARTICULO 2°: Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a efectuar 
la financiación pertinente de corresponder y entender de mejor beneficio para 
ésta Corporación. 

A.RTICULD 3°: Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal en la 
.persona del Presidente y Secretario Municipal a suscribir toda la 
documentación necesaria tendiente a plasmarla propiedad del bien a favor del 
Municipio y a suscribir, de configurarse lo dispuesto en el Art. 2°, las 
garantías correspondientes (prenda). 

ARTICULO 4°: Pase a las áreas que con'espondan para su toma de razón y 
.cumpHmiento. 

ARTICUI.O.5°: De forllla, 



83 

OHDENANZA N" 024/U 

PUERTO YERUA, NOV'EMBRE 2::; DE 2011 

V!STnl 
La noc¡;siJad de adquirir un nuevo camión tipo cargo. 

cONsmERANDO: 
Que ésta Junt¡¡ cuenta con los recursos tendienltlS a provocar la adquisición 

de un camlón tipo cargo a efectos de la prestación de los servicios que 
. requit:ra el pueblo de Puerto Yeruá. 

Que ello es así en razón que por las mejoras realizadas como también por 
_ el aumento de la población y, sin perder de vista la antigüedad del camión 

existente, resulta necesario contar con un nuevo vehículo, motivo por el cual 
se peticiona de é~ta Junta la pertinente autorización para la .adquisición de un 
\'ehículo 'de carga·, 

'PORELLOLA JUNTA DE F0MENTO, DE PUERTO YERUA 
SA:NCIONA LA SIGUIENTE ORDENANZA . .". ' 

, t.1 ,. 

ARTICULO · 10~ Autorízase al Departamento . Ejecutivo ,Municipal a la 
adquisición de un vehículo de carga·tipo camión cargo por un monto de hasta 
Pesos: Doscientos cincuenta mil ($250.000), para lo cual se requerirá 
tasaciones de diferentes' marcas de mercado y que sean más beneficiosas a las 
nece-sid::des de ésta Corporación. ; I • 1 

. \ t 

ARTICULO r: Autorizase al Departamento Ejecutivo' Municipal a efectuar 
la Iin:meraéión pertinente de corresponder ·y entender de mejor beneficio para 
ésta Corporación. 

AR"fICULO, 3°: AutofÍzase .al Departamento. Ejecutivo MunicipaJ .en la 
persona .dd Presidente y ·, Secretario Municipal a suscribir toda la 
documentación necesaria· tendiente a plasmar b propiedad del bien a favor del 
MUjlil/i·p·¡Q y a sLlscr.ibir;. de r.onfi.guraTse lo .dispuestc · en el ,A,.rt. 2°, las 
garantías con,espollc;Jicntes (prend:I). 

ARTICULO-4;O~ Pase a las areas que correspondan p::ll'i:t su toma.derazón y 
rumrlin,ientú. 

ARTTCULO 5°, De foom,. 
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ORDENANZA N° 026/11 

PIJERTO YERUA, NOVIEMBRE 25 DE 2011 

"lSTO: 
Lo dispuesto por la Ley 3001, O¡'gállica cl~ Municipi" S . 

CONSIDERANDO: , 
Que ésta norma en su articulado pcltinente, luego de la reforma, requiere 

en un plazo. la ratificación y/o iefrenJamiento por palte de la Junta de 
fomeuto, de los Actos Administrativos ( decretos), dictados .por actos de 
gobierno por parte del Departamento Ejecutivo Jv[unic·jpal. 

Que consecuentemente se someten a consideración los Decretos que se 
detallan en el Anexo de la presente. 

POR ELLO LA JUNTA DE FOMENTO DE PUERTO YERUA 
SANCIONA LA SIGUIENTE ORDENANZA 

ARTICULO 1°: Ratificase, refréndase y. en consecuencia apruébase en todos 
sus términos, los Decretos que forman parte del Anexo de la presente y cuyos 
contenidos se encuentran explicitados en el mismo. 

ARTICULO 2°: Notitlquese y comuníquese de la presente a los Organismo 
que corresponda. 

ARTICULO 3°; De fomla. 



ORDENANZA N" 015/1 ) -_.--- --

PUERTO YERUA, NOV!EMBRE 25 DE 2011 

VISTO; 
La inici<ltiva del Depilrtamento, Ejecutivo, Municipal co,n el edificio, de la 

P:].mTquia S:m Isidro de ésta Lo,calidad. 

CONSIDERANDO: 
Que el estaóo, adual del tel~plo, (equlere trabajo,s de arreglos de 

mampo,stería y. piotuJa. 
l . Que .el mejo,ramiento del aspecto, de la fachada del inmu~ble en cuestión 

hacen al embellecimiento, de! espacie públi~o" teniendo, en cuanta la I,Ibícación 
d.el mismo" frente a la plaza pública. , , 
. Que es criterio, . d~ ésta Junta de Fo,mento, favo,recer to,do, lo, relacio,narlo, 

c'o,n el turismo, apunt'dndo"al mejo,ramiento, de lósespacLo,s púb~ico,s y edificio,s 
a lo,s que ' asjs~~n habitualmente lo,s visitantes a nuestra Lo,calídad. 

Que se han valo,rizado, lo,s trabajo,s necesario,s para lo,grar el fln deseado" 
incluyendo, Il}ateriales y manp de o,br:~. " " ¡ 

1 
I 4 • " t _ " 

POR ELLO LA J1JNT A DE FOMENTO DE PUERTO YERUA 
SANCIO~A LA SlGüIRNTE ORDENANZA 

• I r_ 

1 ,'- '¡ f r~ ti ~ lo .: 1 .t 
ART¡ICULO 1°:. A~lto,rizase tal Departam~nt0 Ejr9utiv~ M~lI1j fi jl?al a la 
Qontratación directa el,e mano, de ?bra ){ adqujsiei9n d~ m~terialyspara Uev¡rr a 
Cflbo, lo,s trabajos de pintura del edificio, d~ la Parro,quia San Isidro, de ésta 
Lo,calidad, con un mo,ulo máximo de hasta Peso,s: Cuarenta mil ($40.000),. en 
un to.do de acuerdú ,co.n los cpnside~and.o,s precedentes. .'. 

~ -;¡ , h . , 

ARTH2l!I,O 2": ,Co,muníquese a las áreas que co,rresponqan. 

ARTICULO 3°: De fo ,·ma. 
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ANEXO ORDENANZA N° O:l6íll 

I ,-." 1 
Nro.DcCfclo Fecha TenlQ 

-
03711 ¡ i 5108/20 II Adherir a la Rcsoluc. N° 1.'i8/03 EPRE 

038111 25/08/201 i : Autorizar ayuda ec,01l01ll. Trab3jadorcs de la Fruta 

039/j 1 29/08/2011 JOtorgar Subs. Reint. Sr. Pereyra Horno de Ladrillos 

1 040111 29/0S/2011 Contratar M¡¡estras C!¡,ses de Apoyo Escolar 

041111 29/08/2011 Contratar Prof. Taller Municipal de FoleJore 

0421\ 1 29/0812011 Contratar Fister Carlna- Tareas Limpieza 

043/11 29/08/2011 Contratar Benitez Cristian - Tareas M~ntetúmicnto 

044/11 30/08/20 II Contratar Praf. Masajista Centro de Salud 

045/11 30/08/2011 Nombrar MMO Gonzulez Sergio - Repres. Tecnico 

046111 29/08/2011 Llamado Concurso Obra Alcantarilla Avda. Roca 

047111 12/09/2011 Entrega Motosierra Troncoso - Hacer leña 

048/11 12/09/2011 Confonnar Comisión Evaluadora Concurso Obra 

049/11 16/09/20 II Otorgar Subs. Rein!. Sra. Bejarano- Taller Costura 

050/11 19/09/2011 Contratar Sra. Correa Diana - Taller de Costura 

051111 19/09/2011 Adjudicación Obra Alcantarilla Avda. Roca 

052/11 26/09/20 II Declarar Huesped de HOllor Dr. UITibalTi 

053/11 28/09/2011 Disponer Aumento Sueldo 15% en 3 veces 

054111 28/09/201l Disponer Aumento Asignaciones Fan1iliares 

055/1 ¡ 17/10/201 J Disponer Ayuua Ecomoll . Alumnos 5° Año Ese. N° 21 

056111 31/10/2011 Disponer Asueto Día del Empleado Mw1icipal 

057/11 3UIO/20!! Disponer Cese Actividaues Agente Costa Julio 

05811 I 0l/11/2011 Disponer Cotejo de Precios Pintura Bungalows 

1 
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