
El que suscribe, Enrique Horacio CRESTO, Juez de Paz de Colonia Yeruá, 

CERTIFICA: que el presente "LIBRO COPIADOR DE ORDENANZAS DEL 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE", correspondiente al período 2015-

2019, presentado por la MUNICIPALIDAD DE PUERTO YERUÁ, consta de 

cien (100) folios útiles, los que han sido habilitados con el sello de este 

Juzgado, en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes.-

Colonia Yeruá, 30 de mayo de 2016 
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PUERTO VERlJA, ABRiL 25 HE 2016 

y ISTCI: 
Lo dispuesto por la L,~y 10027 Y su mod:ficatoria 10082, Orgánü:a de 

M'.mícip'os. 

CQ.N~mERA.N.DO:: 
(ji.. ? · ~ st.a nonna en su articulado pertinente, 'uego de la reforma, requiere en un 

pbz.o, la ,atificación y/o rdrendamiento por parte del H. Concejo Deliberante, dp, los 
l\ClOS AdministraiÍvos ( decretos), dictados por actos de gobierno por Jarte del 
l)epartarnento EjC ,~uti vo Municipal. 

Que consecuememente se someten a consideración loSo Decretos que se detaUan 
e h el Anexo de la presente. 

YOR ELLO EL HONORABLE CONCEJO DELIBERAl'ITE DE 
PUERTO YERUA SAJI/'CIONA LA SIGUIENTE ORDENANZA 

ARTICULO l°: Ratit1case, refréndase y, en consecuencia apruébase en todos sus 
télllitlOS, los Decretos que fonnan parte del Anexo de la presente y cuyos contenidos 
se el1Cllentran explicitados en el mismo. 

lffiTICULO' 2°: Notifíquese y comuníquese de la presente a los Organismos que 
cOITesponda. 

ARTI~JlLO 3°: De fonna. 



ANEXO ORDENANZA N° 003/16 

DECRETO FECHA TEMA 

001/16 04/01/2016 Persona! Contratado durante Receso Municipal 

002/16 04/0112016 Abonar Leyes Sociales en forma Mensual 

003/1 6 04/01 /2016 Abonar Asig. Complem. De Vacaciones a P. P. 

004/16 04/0J/20 i 6 Ratificar Contrato Provisión de Agua Potable 

005/16 04/01/2016 DNU - Adqui:ir Bomba para Red Cloaca! 

006/16 04/01/2016 Persona! Contratado durante Receso Municipal 

007/16 04/01/201 6 Personal para Reparto Boletas Agua y Tgi 

008/ 16 04/01/2016 Personal para Camping Municipal 

009/ 16 01102/2016 Disponer haberes p/ ingresantcs a! Municipio 

010/ 16 01/02/2.016 Disponer Subsdios mensuales a Vecinos carenciados 

011 /16 01102/2016 Promulgar Ord. Donación Terreno Termas 

012/16 01/02/2016 Disponer Transferencia de Partida Presupuestaria 

013/16 05/02/2016 Disponer Concurso de Precios N° 001116 

014113 05/0212016 Disponer nombramiento Vazquez ramón 

015/16 05/0212016 Disponer Subsidio Vecinos Isnado y Russo 

016/16 10/0212016 Disponer Subdisio a Instituciones de Bien Público 

017/16 11 /0212016 Disponer Subsidio Vecino Alvarcz -Martinez 

018/16 15/02/2016 Disponer pago bono único a Pers. Permanente 

019/16 22/02/20 16 Disponer Subsidio a Vecina Pereyra Servanda 

020/16 25/02/2016 Disponer Subsidios a Vecino Troncoso Hugo 

02\11 6 25/02/2016 Disponer pago Ayud. Escolar a Pers. Permanente 

022/16 25/02/2016 Incorp. Pers. a Planta Transitoria 

023/16 25/02/2016 Incorp. Pers. a Planta Transitoria 

f--0241í 6 25/02/2016 Incorp. Pers. a Planta Transitoria 

I 02511 (j 25/02/2016 Incorp. Pers. a Planta Transitoria 

L 026/16 25/02/2016 I Incorp. Pers. a Planta Transitoria 

~) 
1 

~ -------------------------
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ANEXO ORDENANZA N° 003/16 

DECRETO FECHA TEMA 

027116 25/02/2016 Incorp. Pers. a Planta Transitoria , 
028/16 25/02/2016 Incorp. Pel's. a Planta Transitoria 

, 

02911 6 25/02/2016 lncorp. Pers. a Planta Transitoria 

030/16 25/02/2016 lncorp. Pers. a Planta Transitoria 

031/16 25/02/2016 lncorp. Pers. a Planta Transitoria 

032/16 25/02/20 16 Inc~rp . Pers. a Planta Transitoria 

033/16 
1-' 

25/02/201 6 Incorp. Pers. a Planta Transitoria 

034/16 25/02/2016 Incorp. Pers. a Planta Transitoria 

035/16 25/02/2016 lncorp. Pcrs, a Planta Transitoria 

036/16 25/02/2016 lncorp. Pers. a Planta TrahsitorÍa 

I 037116 25/02/201 6 lncorp" ,Pers. a Planta Transitoria 

038/ 16 02103/20 16 Disponer Subsidio Vecinas Estudiantes 

039116 04/03/20 16 Disponer Subsidio Vecina Canteros Carina 

040/16 04/03/201 6 Disponer Aumento 20% Haberes Pers. Permanente 

041 /16 04/03/2016 Regular ': iáticos funcionarios municipales 

042/ 16 04/03/2016 lncorp. Personal Contratado Frutos P. 

043/1 6 04/03 /2016 Incorp. Personal Contratado Meza M. 

044/ 16 04/03/2016 Incorp. Personal Limpie~ Esc. Secundaria 

045116 04/03/~0 16 Disponer Excepción Lotes Manzana N" 107 

046/1 6 15/03/2016 Autorizar viáticos Viaje Reunión F AM 

047/ 16 15/03/2016 Adjudicar Concurso de Precios N° 001/16 

048/16 18/03/20 16 Disponer Subsidio Vecina Fernandez Ramona 

049/16 31/03/2016 Disponer Subsidio Vecino Gonzalez Alvaro 
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VISTO: 

1fONfJ'R;Il'2.t.'E CfJNC'E90 1J'E.t.91?'E'R1tNrE 
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ORDENANZA N° 004/16 

PUERTO YERUA, ABRIL 25 DE 2016 

La Ordenanza N° 001112, de fecha 21/03/12. 

CONSIDERANDO; 

Que mediante la misma se sancionó para todo el personal Planta Permanente de la Municipalidad 

de Puerto Yeruá, la Ordenanza mediante la cual se estableció el Día Institucional, determinándose en 

la misma la razón por la cual se dictó la norma. 

Que en atención a los excesos manifestados por el personal beneficiario y las omisiones por pal1e 

de los responsables de área correspondiente, se entiende necesario elevar El ese Concejo Deliberante 

el presente Proyecto de Ordenanza, por medio del cual se insta la derogación de la Ordenanza N0 

001/12, de fecha 21/03/12. 

POR ELLO EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE PUERTO YERUA 

SANCIONA LA SIGUIENTE ORDENANZA 

ARTtCUL O _ ' : Derógase en razón de las fundamentaciones expuestas precedentemente, In 

Ordenanza N" 001112, de fecha 21/03/12. 

ARTICULO 2°: De forma . 

• 



HONORABLE CONCE.JO DELIBERANTF. 
MUNIClPALl.~ , AJ) r;~ }'UERT0 YERUA 

ORDENANZA N° 005/16 

PlJER10 YERTJA, AGOSTO 24 DE. 2016 

VISTO: 
La construcción de 20 Viviendas, en ,' uestra Local idad, a través del "Programa 

Emergencia" . 

CONSIDERANDO: 
Que para peder acceder a la financiación de las viviend~s, es necesario transferir en 

donación aII.A.P.v., 103 terrenos donde se asentarán las mismas. 
Que estas, se construirán, ~n la Manzana N° 97 yen la Manzana N° 120. 
Que la Manzana N° 97. de la Planta Urbana, la ;ual rosee todos los servicios mínimos, es 

propiedad de la Municipalidad de I'u~rto Yeruá. 
Que la Manzana N° 120, de la Planta Urbana, la cual posee todos los servicies mínimos y 

que perteneciera al Estado Provincial, ha sido transf~rida por Ley Provincial N° 8937, a favof de 
la Municipal idad de Puerto Yeruá. 

Que es necesario purificar el estado dominial de las mismas a los fines de acceder a la 
fi nanciación supra mencionada. 

Que por tratarse de un bien patrimonial debe la Municipal idad de Puerto Yeruá, resolver 
la donación y/o transferencia al Instituto Autárquico Provincial de la Vivienda (l.A.P.V.). 

POR ELLO EL n. CONCEJO DELIBERANTE DE PUERTO YERUA 
SANCIONA LA SIGUIEI'iTE ORDENANZA 

ARTICULO 1°: Dónase al Instituto Autárquico Provincial de la Vivienda (LA.P.V.), los 
terrenos comprendidos en la Man~ana N° 97 de la Planta Urbana de la Localidad de Puerto 
Yeruá, en una superficie de 3500 012, a los fines de construir Viviendas Unifamiliares. 

ARTICULO 2': Autorizace al departamento Ejecutivo Municipal de Puerto Yeruá, a donar en, 
favor del Instituto Autárquico Provincial de la Vivienda (LA.P.V.), los terrenos comprendidos 
en la Manzana N" 120 de la Planta Urbana de la Localidad de Puerto Yeruá, una vez que éstos 
sean escriturados por el Supo Gno. De la Pcia de Entre Ríos, en favor del Municipio y en forma 
simultánea, una superficie de 1000 m2, a los fines de construir Viviendas Unifamiliares y en un 
todo de acuerdo a los considerandos precedentes. 

ARTICl"LO 3": Autorízase a la Escribanía Mayor de Gobierno a extender la EsCritura 
Traslativa de DQm:nio, a favor del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (LA.P.V.), 
de los terrenos identifi cados en el Art. 10 y 2°, una vez cumplimentado el requisito previo. 

¿.B.TICULO 4': Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal, en la persona de su 
P,e si ~en te Municipal y Secretario de Gobierno, a suscribir las Escrituras Traslativas de 
Dnm'nio en Dn "~ t? a títu lo grat~lito. 

,:~RT!C ULO 5'l De fonna. 



VISTO: 
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ORDENANZA N° 006/16 

PUERTO YE~UÁ, AGOSTO 24 DE 2016 

La ejecución del Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos correspondientes al ejercicio 

'2016, y; 

CONSIDERANDO: 

Que se toma necesario modificar el monto previsto originalmente para ciertas partidas de 

recursos y gastos. 

Que, por el lado de los recursos, los cambIos más significativos se deben a los incrementos el 

la recaudación de Tasas Municipales por encima de lo previsto originalmente, como así también 

proyecciones de mayores recaudaciones provenientes de la Garantía de Coparticipación de 

Impuestos Nacionales. 

Que, por el lado de las erogaciones ~orrie ntes, la meodificación principal es en la partida 

Personal, por los incrementos salariales que se han venido otorgando al personal y en otros sectores 

dél Presupuesto de Gastos hay pariidas que se aument!!n y otras que se disminuyen, de acuerdo a los 

cuadros .aneX0S a la presente. 

Que la modificación propuesta mantieae el equiLibrio Presupuestario sin recumr al 

fmanciamiento externo. 

_POR ELLO EL H. CONCEJO DELIBERANTE DE PUERTO YERUA SANCIONA 

LA SIGUIENTE ORDENANZA 

ARTl'::UkO 1": MODIFÍCASE el Cálculo de Recursos del Ejercicio 2016 aumentando en $ 

2:-435.000 (PESOS DOS MILLONES el. ATROCIENTOS TRErNTA y CINCO MIL), ascendiendo 

el 'total de R~cursos para el Ejercicio 2016 a $ 25.96(j.500 (pESOS VEINTICINCO MILLONES 

NOVECIENTOS SES¡;~T.'\ ~NUEVE MIL QVJ0:1ENTOS), segú¡: detalle en Cuadros Anexos que 

se adjuntan y f0nnan parte de la presente. 

I 



'l-fO'NtJrB;l'8f.'E CONCt.20' ()'Ef.9B'E'Mft;t:G, 
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ORDENANZA N· 006/16 

ARt IQt"Lo- i ·,:: MoblFÍCASE el Presupuesto de Gastos del Ejercido 2016 awnentando en S 
I .. . . 

2.4 3~ .000 (PESOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL), ascendiendo 

el !O!al de Erogaciones para el Ejercicio 2016 a'$ 25.969.500 (PESOS VEINTICINCO MILLONE~ 

NOVECIENTOS SESENTA y NUEVE MIL QUINIENTOS), según detalle ~n Cuadros Anexos que 

se a':j unta.."l y forman parte de la presente. 

ARTICULO 3·: De forma. 



MUNICIPALIDAD DE eUERTO YEBUA 

MQDIFICACION PRESUPUESTO 2016 
RECURSOS 

Numero ~ 
111010 TASA GRAL.lNMOBIL.·URBANA· 

111030 TASA SANITARIA E HIGIENE 

111060 CARNET DE CONDUCIR 

111070 CEMENTERIO 

1110BO CONSTRUCCIONES y LOTEOS 

111090 DESAGOTE DOMCILlARIO 

111100 REGISTRO DE TlTULOS 

111110 SERVICIO DE AGUA POTABLE 

111120 COMISION DGR 

111140 COMISION COOP. ELECTRICA 

'111150 RECUPERO OBRAS DOMICILIARIAS 
111160 RECUPERO PLAN VIVIENDAS 

1,11170 TARIFA DE TURISMO 

111175 RECAUDACION EVENTOS TURISTlCOS 

111180 ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS 

111190 INGRESOS CAMPING MUNICIPAL 

111200 OTROS INGRESOS 

111210 DERECHO EXTRACCION MINERA 

111'220 VENDEDORES AMBULANTES 

111250 TASA ALUMBRADO PUBLICO 

11'1270 FONDO DE TURISMO 

111290 MULTA E INTERESES 
111300 VENTA DE TERRENOS 
),12070 81ENES PREEXISTENTES 

TOTAL DE JURISDICCiÓN MUNICIPAL 

112010 ·COPA,TICIP.IMP. PCIAI.ES. 

,;112011 COPART.PCIAL.SIRAT 

112012 GARANTIA COPART.P~'JVINCiAL 

í112040 REG,~L1AS SALTO GRANDE 

112060 SUBSIDIOS PROVINCIALES 

112070 TOTAL DE JUR!SDIC·. <ÓN PRO VINCIAL 

113010 ·,cúPARTIC, IMP. NACIOrML~5 

113011 .G<\RAIlTIA COPART.NAf.:¡)NAL 

410015 FONDO FEDERAL SOLlDA~IO·iNGRES)S 

rOTÍ<L DE.JURISjICC'''N NACIONAL 

TOTAL R~'CURSOS 

PBlili!JEI.I!iSTO ~016 
470.000,00 
400,000,00 

50.000,00 
5.000,00 

20,000,00 

2.500,00 
16,000,00 

350.000,00 

1.000,00 
80.000,00 

100.000,00 
250.000,00 

5.000,00 
30.0001l0 
80,000,00 
15.000,00 

500.000,00 
10.000,00 

450.000,00 
40.000,00 
20.000,00 

250,000,00 

3.144.500,00 

1.100.000.00 
500.000,00 
3S0.000,00 
60.000,00 

100.00G,~0 

2. ~90.000,OO 

14.000,000,00 
2.200.0CO,GO 
2.COO,000,00 

1 B,¡CO. OOO,OO 

23.~34.5 0 0 .00 

ANEXO J • Or. JSNANZA N' 00612016 

'!10DIFICAClé.(l !!!JFVO P~°l!ESTQ 
470.000,00 

120.000,00 570.000,00 
50.000,00 

10,000,00 15.000,00 

lS.0eo,00 

90,OOO,C0 

235.000,00 

200.000,00 

2GU.000,00 

2.000.000,00 

2. r~0.0i¡0,00 

2.435.000,00 

20.000,00 
17.500,00 
16.000,00 

350.000,00 

1,000,00 

SO.OOO,OO 
100.000,00 
250.000,00 

5.COO,00 
30,001>,CO 
80.000,CO 
15,000,00 

5eO.000,00 
10,000,00 

450.000,00 
40.000,00 
20.000,00 

l 40.000,00 

3.379.500,00 

1.100,000,00 
700,000,00 

350.000,00 
6O.0CO,00 

180.000,00 

2.390.000,00 

.14.000.000,00 
4.200,000,00 

2.000,000,00 

20.200.000,00 

25.969.500,00 



MUNICIPALIDAD PE PUERTO YERUÁ 
MODIFICACION PRESUPUESTO .2016 

EROGÁCIONt S 
/!luI!!L2 ~ 
211010 PERSONAL PERMAN ENTE 
211020 PERSONAL TE MPORARIO 
211040 CAJÁ JU8 ·CONTRIB. PATRO NAL· 
2110S0 IG\PÉR .cONTRIS. PATRO NAL· 
211070 ASEG. RIESGO TRABAJO -ART· 
211080 ROPPlO, TRABAJO 
21 1090 Dl tTAVOCALES 

TOTAL PERSONAL 

2! 2010 COMBuSTI BLES 
21 2020 lIBRERIA E IMPRENTA 
212010 REPliE5TOS y REPARACIONES 
211040 OTROS 81ENES Oó CON SUMO 
212050 (aMISle N DE SERVICIO 

212060 EROOACIONES CTES. Dé CONSUMO 
212070 INSUMOS DE TALLER 

TO TAL SIENES O,E CGNSUMO . 

213010 ENERGIA ELECTRICA 
2!l020 MANTENIMIENTO DE AGUA 
213030 
213040 
213050 
213060 
2'13070 
t13080 
213 D90 
213 110 

( CMISleN V DEB. BANCAR!O 
PUBLICIDAD 
OTROS SC105. NO PERSONALES 
QESARROlLO TURISTICO 
TELEFONQ 
MULTAS E INTERESES 
ALUMBRAD!: PUBLICO 
SEGUROS 

:TOTAL SERV\C.IOS NO PERSONALES 

21,4010 SUBSIDIOS 
~.1~020 8ECAS 
2140ao ASISTENCIA SOCIAL OIREcrA 
214040 DEPORTE Y RECREAClON 
214050 CULTURA f( EDUCAC!ON 
Z14060 SAlua E HIGIENE 
Íl4070 EROG.CTES.ACCION SÓCIAL 
214080 CENTRO DE SALUD MUNICIPAL 
2 141~O AUMENTOS 
214110 PASAJES 
¡¡4!l0 eCM EOORE5 COMU Nlf ARIOS 

Tiarl\L TAA.~sFER¿NCrl\s' 
CRUITe ACIC10 NAl PA~ EROGACIONES CTE5 

",OT6\.;ER<:GAcI~NES CORRIENTES 

2150'0 E,:"'UIPOS,jvI.l),Q. V HE r{RAMiENTAS 

215020 MUE'el~S t UTlLES 
215030 MAQUINA$. 'f éaU1Pb s 
r .se ro IN S'¡:~.LAC1"NE.$ 
2':'SCEiJ RODADOS 
2lSúDO EC CIPAM:ENTb gur 'GA~OGWS 
~ lS070 GAitA·: .)5 E IN5T)t. "~IONES 

',' 
_, ,}_7_AI._' ?~.~_"s_r_~ _C~P:..'.:;'n::.:· L=-_____ _ 

PBESUPUEStTQ 2018 
9J.S0.~OÓ,OO 

600.000,00 
I .OOO.OCO,OC 

250.00C,oo 
162 .500,00 
150.000,00 

360.000,00 

11.6"2.500,00 

960.000,00 
60.000,00 

230.000,00 
200.000,00 

SO.COO,OO 
150.000,00 

50.COO,00 

1.150.0yO.OO 

280.000.00 
10.000.00 
SO.OOO.OO 

200.000.00 
600.000.00 
170.000,00 
190.000,00 

2.000,00 
220.000,00 

70.000,00 

1.792.000,00 

100.000,00 
25.000,00 

420.000,00 
280.000,00 
350.000,00 
380.000,00 
250.000,00 

45.000,00 
350.000,00 
200.000,00 
250.000,00 

2.aso.000,co 

17.dS4:S00,OO 

40 . ~OC,OO 

70.000.00 
70.000,00 

150.000,00 

310.':Otl,OO 

L-------->---------

MODIFICACiÓN 
700.00<1,00 
960.COC,00 
825.UlO,00 
220.000,00 
t OC.OOO,OO 

300.0~C,00 

3 .10~.OOO,00 

50.000,00 

SO.OOO,OC 

SO 000,00 

150.000,00 . 

50.000,00 
100.000,00 
100.000,00 

40.000,00 
20.000,00 

200.000,00 
80.000,00 

6 ~O .OOO,OO· 

80.000.00 

200.000,00 
50.000,00 
50.000,00 

·10.000,00 

3,235.000,00 

,CCOOO,OO" 
100.000.00 

70.OCO,OO 

~~EWPU'E:IIQ. 
~.8"O.c;eo,OO 
1.550:óOO,l(! 
1.8'25.000,00 

470.ooo¡00 
Z&2.5oo;OO 
150.OÓÓ,00 
6600000,00 

14.tn.5Q~ 

1.010.OOO,OO 
6O.IlÓÓ,Oil 

280·009,00 
250.000,00 
56.000,00 

150.000,00 
lOO.oóo;OO 

!.Soo.ooo,oo 

280.000,00 
10.000,00 
50.000,00 

200.000,00 
650.000,00 

70.000,00 
i90.000,00 

2.000,00 
180.000,00 

50.000,00 

1.782.000,00 

100.000,00 
25.000,00 

220.000,00 
200,000,00 

1.000.000,00 
300.000,00 
2S0.ooo.00 
4S.OOO,00 

150.000,00 
150.000,00 
200.000,00 

2.640.000.00 

21 .099:500,00 

40.000,00 
40.000,00 

170.000,00 

80.000,CO 

330.1)00,00 



MUNICIP.A,lIDAD DE P!.!ERTO YERUÁ 
MODIFICA _ iON PRESUPUESTO 2016 AN=XO 11· ORDE.NANZA N' r ~6/20 1S 

216010 EDIFICIO MUNICIPAL 70.000,00 70.000,00 
216030 PLAZA PUBLICA. 20,000,00 80.000,00 100.OOO,OC 
216040 RE(;AlIAS SAlTO GAANOE 60.000,00 60.00:,00 
216050 CAMP!NG BALNEARIO 50,000,00 50,000,00 lOC.aoo,oo 
216060 CONSERVACION CAt~ES y CAMINOS 1.500.000,00 1.000.000,00 500.000,00 
216090 FORESTACION v lA PÚBLICA 50,000,00 50,000,00 
216110 VIVIENDA PLAN MUNICIPAL·MODULO SOCIAL 300.000,00 300.000,00 600.000,00 
216140 SERVICIOS CEMENTERIO 10.000,00 10000,00 
216150 MANTENIMIENTO VIA PUBLICA 120,000,00 120.000,00 
216160 QUINCHO MUNICIPAL 10.000,00 50,000,00 60.000,00 
216170 BUNGALOWS MUNICIPAL 35G.OOO,00 100.000,00 250.000,00 
216180 CLOACAS 100.000,00 100.000,00 
215200 SALON USOS MULTIPLES 
216205 P.LAYON DEPORTIVO 50.000,00 50.(000.00 
216.210 EROG, CTES. TRABAJO PUBLICO 600,000,00 180,000,00 '20.0CKl,üO 
216230 RED AGUA POTA8LE 50,000,00 50.000,00 
216280 08RAS INFR.FOO.FEO.SOllO·EGRESOS 2,000.000,00 1.000,000,00 

TOTAL TRABAJOS PUBLICOS 5,340,000,00 -800:;;00,00 <.540.00rJ,OO 

--- - _._---
TOTAL EROGACIONES DE CAPITAL 5.670.000,00 -800,000,00 4.610.000,ClO 

TOTAL EROGACIONES 23,534,500,00 2.435,000,00 .25.969.500,00 



VISTO: 

1fONO'R.JI.'8t.'E CONC'E?O f)'Ef.9'8'E'R.JI.NrE 
MUN9C?'P1f.t.9f);t( f) f)'E 'PU'E1S:ro 1{'E1( 1J;t( 

ORDENANZA N° 007116 

PUERTO YERUA, AGOSTO 24 DE 2016 

La organización de la 14ta. Edición de la Fiesta del Río, a desarrollarse en nuestra 
Localidad, el día 18 de Diciembre de 2016. 

CONSlDERANDO~ 

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 ello resulta necesario el dictado de una norma por parte de éste Concejo 
Deliberante 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 S, autoriza 
la contratación directa para estos supuestos, se requiere la sanción de una Ordenanza específica 
dada la importancia del evento. 

Que en concomitancia el Departamento Ejecutivo Municipal está llevando adelante 
gestiones para lograr el apoyo financiero de parte del Gobierno Provincial, 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 lo cual se requiere la 
autorización del Concejo Deliberante. 

POR ELLO EL H. CONCEJO DELIBERANTE DE PUERTO YERUA 
SANCIONA LA SIGUIENTE ORDENANZA 

ARTICULO 1°: Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal, a efectuar compras y 
contrataciones de forma directa para la realización de la 14ta. Edición de la Fiesta del Río, 
incluyendo la contratación de artistas, sonido, iluminación, transporte, hospedajes y gastos del 
predio. 

ARTICULO 2": 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 Extrapresupuestaria N" 410150 "FESTIVAL DEL RIO" para los gastos que demande 
la organización de la fiesta hasta un saldo total de Pesos: Ochocientos mil ($ 800.000). 

ARTICULO 3°: De forma. 
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PUERTO YERUA, DICIEMBRE 21 DE 2016 

ORDENANZA N2 008/16 

Que es necesario sancionar la Ordenanza Impositiva Anual para el ejercicio 2017 a fin de dar 

estricto cumplimiento a las disposiciones contenidas en la Ley 10.027 y Modificatorias, y; 

CONSIDERANDO: 

Que tal necesidad surge de disposiciones legales vigentes y, asimismo, como condición para la 

percepción de las Tasas, derechos y aranceles de jurisdicción municipal. 

Que a la Ordenanza vigente, correspondería atento a las variaciones económicas e 

inflacionarias, realizarle algunas modificaciones que se ven plasmadas en la presente Ordenanza. 

Que, respetando los principios que rigen la materia Tributaria, es posible lograr un equilibrio 

entre, las capacidades de pago de los contribuyentes y las necesidades.del Estado Municipal. 

. POR ELLO EL H. CONCEJO DELIBERANTE DE PUERTO ' YERUA SANCIONA LA SIGUIENTE 
ORDENANZA 

ARTICULO 12: APRUEBASE el Régimen Impositivo Anual 2017 según ANEXO, el cual forma parte de 

ésta Ordenanza.-

ARTICULO 22: De forma.-
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ANEXO - ORDENANZA TRIBUTARIA 2017 
TITULO 1: 

TASA SOBRE INMUEBLES 
CAPITULO 1: 

TASA GENERAL INMOBILIARIA 

ARTICULO 12): Por las propiedades ubicadas en la Planta Urbana se percibirá, el Cero setenta y cinco 

por mil (0,75 0/00) del valor de tasación para la Zona Uso Mixto; el Uno con veinte por mil (1,200/00) 

para la Zona Central y el Uno con cincuenta por mil (1,500/00) para la Zona Reserva Urbana y Reserva 

Verde. 

Al efecto se establece una tasa mínima por Anticipo de Pesos Cincuenta ($ 65).· 

El importe mínimo fijado en el párrafo anterior se percibirá cuando, por aplicación de la alícuota 

determinada, resultaran cifras inferiores al mínimo establecido. 

ARTICULO 22): Por las propiedades ubicadas en la Zona Rural, se percibirá semestralmente, un 

importe e'quivalente que surja de multiplicar la cantidad de hectáreas por el Valor de cada hectárea, 

que se fija a estos efectos en Pesos: Cero ($ 0,00).· 

ARTICULO 32 ): Al efecto de establecer la división del Ejido Municipal se fija la siguiente delimitación: 

a) Planta Urbana: Será la que esté incluida dentro del radio comprendido por las siguientes 

arterias: Boulevard Tomás de Rocamora, Tratado del Pilar y Rivera del Río Uruguay. "La Tasa 

General Inmobiliaria también será aplicable a todos los frentistas ubicados sobre Bvar. Tratado 

del Pilar o Bvar. Tomás de Rocamora y sobre la Ruta acceso a la localidad hasta el Km 1 y que 

son beneficiarios de alguna mejora y/o servicio prestado por el Municipio; sea Asfalto, Bici 

senda, Cordón Cuenta, Alumbrado Público, Recolección de Residuos, Agua Potable, entre otros. 

La alícuota será la misma que la establecida para la Zona Reserva Urbana'~. 

b) Zona Rural : Será toda la que no se encuentra comprendida en la Planta Urbana y hasta el límite 

del Ejido Municipal. 

La tasa se liquidará en forma Bimestral : quedando establecidos los vencimientos de acuerdo al 

detalle que se transc.ribe a continuación, o subsiguiente hábil, y el segundo vencimiento diez (10) días 

posteriores al primer vencirnfento \) el día hábil siguiente. 

Detalle :le Vencimientos: 
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1 ° Anticipo 2017 1er. Vto. 10/03/2017 2do. Vto. 
2° Anticipo 2017 1er. Vto. 10/05/2017 2do. Vto. 
3° Anticipo 2017 1er. Vto. 10/07/2017 2do. Vto. 
4° Anticipo 2017 1er. Vto. 10/09/2017 2do. Vto. 
5° Anticipo 2017 1er. Vto. 10/11/2017 2do. Vto. 

. 6° Anticipo 2017 1er. Vto. 10/01/2018 2do. Vto. 
(*) o primer día administrativo hábil posterior. 

CAPITULO 11: 
TASA POR SERVICIOS SANITARIOS 

20/03/2017 
20/05/2017 
20/07/2017 
20/09/2017 
20/11/2017 
20/0 1/20 lÍl 

ARTICULO 42): La Tasa por servicios sanitarios establecida en el Capítulo 11 del Código Tributario 

Municipal· Parte Especiai, 'será liquidada en for;"a bimestral, siendo los vencimientos los mismos que 

rigen para la Tasa General Inmobiliaria.· 

ARTICULO S·): Fíjese los siguientes importes por los servicios: 

a) Servicio de Agua con un consumo de hasta 30 m3
, 

b) Servicio de Agua con un' consumo desde 30,01 m3 y hasta 40 m3
, cada m3 

e) Servici~ de Agua con consumo desde los 40,01 m3 y hasta 50 m3
, cada m3 

d) Servicio de Agua con consumo desde los 50,01 m3 y hasta 60 m3
, cada m3 

e) Servicio de Agua con consumo desde los 60.01 m3 y hasta 70 m3
, cada m3 

f) Servicio de Agua con ~onsumo desde los 70.01 m3 y hasta 80 m3
, cada m3 

g) Servicio de Agua con consumo desde los 80.01 m3 y hasta 90 m3
, cada m3 

h) Servicio de Agua con consumo mayor a los 90.01 m3
, cada m3 

. 

$ 72,00 

$ 3,00 

$ 4,00 

$ 4,50 

$ 5,00 

$ 5,50 

$ 6,00 

$ 7,00 

Estos valores por cada metro cúbico (m3
) quedan sujetos al posible incremento en el valor de la tarifa 

de energía eléctrica que pueda llegar a implementar la Cooperativa Eléctrica de Concordia. De haber 

aumento en la tarifa mencionada; el Poder Ejecutivo queda automáticamente autorizado a trasladar 
'. 

dicho aumento al valor por metro cúbico (m3
), mediante el correspondiente Decreto. 

Todos los montos mencionados en los incisos b), c), dI, el, f), gl y hl se irán sumando al básico 

establecido en'el incis!:! al y a los adicionales correspondientes. 

d) Descarga de vehículo atmosféricos (p/vezl .................................... .. .. .. ......... ..... .. 

el Agua para construcción: valor por m3 consumido bimestre ................ ...................... .. 

f) Instalaciones de servicios y trabajos varios: 

$ 500,00 

$ 18,00 
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f . 1- Derecho de conexión de agua con cruce de calle ... ...... .................................. . 

(incluye medidor completo, 1 abrazadera 50, 1 espiga Yo a y" 3m manguera negra) 

f. 2- Derecho de conexión de agua sin cruce de calle ....... ..... .. ....... .... ........ ........... . 

(incluye medidor completo, 1 abrazadera 50, 1 espiga Yo a y" 3m manguera negra) 

f. 2- Derecho de conexión de cloacas ... ...... ............. ... ... ....... .... ... ......•...• .. ........... .. 

S 2.200,00 

S 1.850,00 

$ 2.200,00 

(incluye 1 cám. Insp., hasta 4 aros, 1 caño 110, 2 tapas 110, 2 cuplas 110, 2 curvas a 452 110) 

f. 3- Servicio de cloacas por bimestre ................................. ............ ........................ ..... . S 80,00 

g) La liquidación de derechos por la revisión, visación y/o aprobación de planos por instalaciones 

externas, estudios de factibilidades de infraestructura de servicios de aguas y/o cloacas ... S 1.200,00 

h) Depósito por inscripción o renovación de matrícula por año: 

h. 1- Empresas constructoras (p/año) ... ........•.......•.................•. .....•... ... ..... . 

ARTICULO 62 ): Fíjense las siguientes multas: 

S 2.400,00 

a) Por falta de aviso de construcciones y/o uso clandestino de agua potable, el cien por ciento (100 %) 

sobre la liquidación que efectúe el Opto. Obras Públicas de la Municipal idad y con un mínimo de Pesos: 

DOS MIL DOSCIENTOS (S 2.200) o lo que determine el Juzgado de Faltas en su defecto.-

b) La falta de presentación en término, de la documentación requerida para la liquidación del servicio 

de agua para construcción (planos generales de obra - planilla de cómputos métricos valorizados), será 

sancionado con multas equivalentes al importe del servicio a liquidar incrementado en un setenta por 

ciento (70 %) y un mínimo de pesos Dos mil doscientos ($ 2.200,00) o lo que determine el Juzgado de 

Faltas al respecto. 

TITULO 11 

TA:.i ~ POR INSPECCION DE HIGIENE, SANITARIA, PROFILAXIS Y SEGURIDAD 

ARTICULO 72): De conformidad con lo establecido en el Título 11, del Código Tributario Municipal -Parte 

Especial-, se fija la tasa general del 15 0/00 (quince por mil) sobre el monto imponible, a excepción de 

105 casos en q:':e se establezcan cuotas fi jas o alícuot as diferenciales. 

ARTICULO '82): Por las actividades que se indican a continuación se aplicarán las siguientes alícuotas: 

a) S .0/00 (cinco por mil) : Fabricación, industrialización y comercialización d2 productos 

comest ib'les y jugos cítricos. No se consi llerarán como tales, a los efectos de esta disposición, 

« 



Puerto 
- _Y~."!.~-- 7-fONO'R.J{'11/:'E CONC'E90 1J'E.t:9'8'E'R.J{NrE 

'MUN9C9'P:JU!.91J7f1J 1J'E 'P'U'E1<.:rO 'Y'E'R.1J7f 

los productos de heladería, confitería, rotisería, pizzería, golosinas y bebidas, de cualqu l"r 

origen y/o naturaleza. 

b) 50/00 (cinco por mil):"Venta de Autos, Camionetas y Utilitarios, Nuevos"; "Venta de Vehículos 

Automotores, Nuevos"; "Venta de Autos, Camionetas y Utilitarios, Usados" y "Venta de 

Vehículos Automotores, Usados N.C.P.". 

c) 18 0/00 (dieciocho por mil): 

* Agencias de lotería, Tómbola, PRODE, Cambio, Encomienda.

* Comisionistas y Consignatarios de hacienda. 

* Música ambiental, cafés, cantinas, restaurantes y despachos de bebidas (incluidos en clubes 

e instituciones sociales).-

* Cristalería, Porcelana y artículos suntuarios Joyería. Platería.-

* Bancos, Compaiiías Financieras y Cajas de Crédito, comprendidos en la Ley de Entidades 

Financieras.-

e) 40 0/00 (cuarenta por mil) Empresas prestatarias del servicio eléctrico calculado sobre el 

ingreso bruto por venta de energía. 

dI 500/00 (cincuenta por mil): 

* Inmobiliarias, Comisionistas, Agencias de Publicidad, Agentes de Planes de Ahorro y similares 

incluidos los de Seguro y Turismo, Casas de remates y toda otra actividad de intermediación que se 

ejerza percibiendo comisiones, bonificaciones, porcentajes u otra retribución análoga.-

* Empresas prestatarias de Servicios de Teléfonos, Televisión por cable y, Radios de Frecuencia 

Modulada.-

e) 60 0/00 (sesenta por mil): 

* Bares, Confiterías bailables o con espectáculos, cafés concert, y establecimientos de análogas 

actividades, cualquiera sea su denominación.-

* Alojamientos por hora, y establecimientos análogos cualquieras sea su denominación.-

* Alojamientos con fines turísticos. Los inmuebles que cuenten con la habilitación de turismo 

de la Provincia de Entre Ríos, Ley N2 9.946, gozarán de los beneficios dispuestos por Ordenanza Nº 

016/11.- . 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 
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* Alquiler de canchas de futbol, tenis y similares.-

g) En los casos de producción primaria, aserraderos, e industrias, gozarán de una reducción de 

las alícuotas sobre la tasa que le correspondiera tributar siempre y cuando cumplan con los siguientes 

requisitos : 

-Reducción del (33 %) en aquellas empresas cuyo plantel no supere los 10 empleados con domicilio 

legal y real dentro del Ejido Municipal con una antigüedad mínima de dos años.-

-Reducción del (50 %) en aquellas empresas cuyo plantel supere los 10 empleados con domicilio legal 

y real dentro del Ej ido Municipal con una antigüed~d mínima de dos años.-

Para tener derecho a las reducciones establecidas en el presente artículo el interesado deberá 

concurrir mensualmente a la Municipalidad, muñido de la documentación que acredite la existencia de 

la relación laboral de cada empleado de la nómina y el pago de las correspondientes cargas sociales, 

pudiendo la Dirección de Rentas Municipal requerir documentación relacionada para determinar si 

corre%ponde la reducción y en qué porcentaje.-

Tener'toda la planta de personal debidamente registrado "en blanco". 

En el caso de subcontratistas de mano de obra, deberán cumplimentar las mismas formalidades, 

durante el período de su labor.-

ARTICULO 92): los importes mínimos a abonar por Bimestre serán: 

a) Mínimo General ......... .. ........................................... ......... ........................................ . 

b) Agencias de lotería, Tómbola, Cambios, Encomiendas .......... ............... .......... ... .. .. . 

$ 200,00 

$ 500,00 

e) Bares, Cafés, Cantinas y despachos de bebidas (incluso en clubes e Instituciones), Pizzerías y 

sandwich erías ........... ... .......•........ .............. ......................................... .................... ....... 

d) Bares y Confiterías bailables o con espectáculos, cafés concert ................................ . 

e) Pistas de baile, por cada evento que realicen ...... ............ ..................... ....................... . 

fl Casas de remates, y toda otra actividad de intermediación y venta de bienes usados .. . 

g) Consignatarios y Comisionistas de hacienda ............ ...... ........................... ... .......... . 

h) Cristalería, Porcelanas, Joyerías, platería, artículos suntuarios, marmolería ...... . 

i) Inmobiliarias y Comisionistas, incluidos los de Seguro y Turismo ......................... . 

') E - ' fj . J , .,¡COS y com pan las Inancleras ............... ... ...... ... ................. ............ ........ .... .............. . 

k) Comision istas de planes de ahorro o similil reS ... .... ......... ... ......... ........ ...... ...... .. .... . 

$ 250,00 

$1.900,00 

$ 1.900,00 

$ 1.250,00 

$ 1.250,00 

$ 380,00 

$ 1.250,00 

$ 2.500,00 

$ 630,00 
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ARTICULO 102): Se abonarán cuotas fijas por bimestre: 

a) Juegos de mesa, juegos mecánicos y/o electrónicos por juego .............. ............. .. 

b) Locales destinados para depósito de mercaderías en general sin venta .......... .... . 

el Locales o depósitos donde se embalen o clasifiquen frutas cítricas por 105 meses de 

cosecha ..................... ... ... ........................ ... ........................... ...... .. , .................... ... .......... .. ... . 

$ 60,00 

$ 250,00 

$ 500,00 

dI Kioscos (que reúnan conjuntamente las siguientes condiciones: Superficie Máxima 6 m2
, atiendan 

por ventana únicamente y vendan sólo productos envasados menores a $ 50 c/u ......... ... . $ 200,00 

el Oficios ejercidos personalmente, en los que se incluyen elaboración 'l venta de comidas de todo tipo 

sin un local de venta habilitado como tal; previo cumplimiento a las exigencias del Area de 

Bromatología Municipal, abonarán por bimestre .......... .. ...... .. ................... .. ..................... . 

ARTICULO 119): Se fijan los siguientes vencimientos para el ejercicio 2017: 

12 Bimestre 2017: 20/03/2017 

22 Bimestre 2017: 20/05/2017 

32 Bimestre 2017: 20/07/2017 

42 Bimestre 2017: 20/09/2017 

52 Bimestre 2017: 20/11/2017 

62 Bimestre 2017: 20/01/2018 

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

TITULO 111 

SALUD PUBLICA MUNICIPAL 

CAPITULO 1: 

CARNET SANITARIO 

ARTICULO 122): Se cobrarán los siguientes derechos: 

-Libreta sanitaria .......................................... .... ....................... ••. ... ... .... .. .. .............. 

-Renovación Anual .. ... .. ................... ........................ .. ........................................... . 

CAPITULO 11: 

INSPECCION HIGIENICO SANITARIA DE VEHICULOS 

$100,00 

$ 125,00 

$ 60,00 

J 

I 
I 
J 
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ARTICULO 132): Por inspección de vehículos de transporte de productos alimenticios y bebidas que 

ingresan al municipio sin local de venta, a los efectos del control higiénico sanitario por año-

CAPITULO 111: 

DE51NFECCION y DE5RATIZACION 

ARTICULO 142): 5e cobrarán los siguientes aranceles: 

-a) Servicios de desinfección : 

a.1 Por cada automóvil de alquiler por mes ................................................... . 

a.2 Por cada Ómnibus, colectivo, transporte escolar por mes .................... .. . 

a.3 Por cada vehículo de transporte de sustancias alimenticias por año ........ . 

a.4 Por cada local de comercio e industria conforme a cl modalidad, ,por vez ..... 

a.S Por cada desinfección mensual obligatoria de: 

Hoteles, moteles y similares ........................................ , ............................ . 

Restaurantes, casa de comidas y similares ................... ........ .. .. .. .............. . 

a.6 Por cada desratización de vivienda familiar ........................................ .. 

a.7 Por cada desratización en terrenos baldíos por m2 o fracción .......... . 

a.8 Por desratización en comercio ............................................................... . 

a.9 Por desratización en establecimientos industriales ...... ...................... .. .......... . 

a.10 Por desinfec. y desratización de bungalows y casas destinadas al turismo ...... 

CAPITULO IV: 

INSPECCION BROMATOLOGICA 

ARTICULO 152): Análisis bromatológico solicitado por los interesados: 

a) Físicos ...................... ....................... .. ........ .......... .... .... .. ...... ....... .................. .. . 

b) Químicos ......... ........ ......... ..................... .... .. .. .... .............. .. .......... .................. . 

) B .". c acteno'oglCos ... .................................................. ....... ......... ................... .. ....... . 

$ 380,00 

$ 100,00 

$ 160,00 

$ 200,00 

$ 450,00 

$ 800,00 

$ 500,00 

$ 150,00 

$ 20,00 

$ 400,00 

$ 600,00 

$ 500,00 

$ 100,00 

$ 80,00 

$ 150,00 
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CAPITULO 1: 

USO DE EgUIPOS E INSTALACIONES 

ARTICULO 162: Por el alquiler de equipos y maquinarias municipales, se cobrarán los siguientes 

derechos: 

al Camiones voleadores, por hora .......... ..... .... ... .. .... .. ... .. ... ...... ... ........... .. .. 

bl Pala mecánica, por hora ...... ......... .... .... ................... .... ............... .. ......... . 

cl Motoniveladora, por hora .............. .. .. .......... .. ............................................... .. .. 

dl Retroexcavadora, por hora .... .. .... .. ............................. ..... .......... .. ............... . ... . 

El transporte de equipos apropiados será a cargo del interesado. 

gl Desmalezadora con tractor, por hora .... .. ...... .......................... .. ........... .. .. .. .. .. .. 

hl Provisión de agua: 

Por c/ tanque de agua en Planta Urb. (hasta 5.000 L) .... ........................................ . 

Fuera de la planta urbana ................. ............. .... ...... ....... ........ .. ........... .. .............. . 

Más un adicional de $ 15,00 por cada Km. de recorrido.· 

$ 1.000,00 

$ 1.000,00 

$ 1.000,00 

$ 1.000,00 

$1.000,00 

$ 380,00 

$ 600,00 

Todos estos servicios se prestarán, siempre que no afecten el normal funcionamiento de la 

Municipalidad.· 

Cuando se realicen de urgencia en días inhábiles, se abonará un adicional del cien por cien (100 %l.-

CAPITULO 11 : 

CEMENTERIO 

ARTICULO 172 l : Por los conceptos que a continuación se indican, se abonarán los importes indicados 

en cada caso; 

al Inhumación y colocación de lápidas en nichos y panteones ................ .............. .. 

bl Inhumación en fosas, por servicios no gratuitos .............................. ....... . 

el Colocación de placas en homenajes y actos similares ............ .................. .. 

dl Traslado dentro del cementerio, reducción y ot ros servicios ..... ..... .. ..... ............ .. 

el Traslados fuera del Municipio ....... .. ............. .. .................. .. .............. . 

fl Introducción o salidas de cadáveres y restos humanos ............... ... .. ....... ......... ............. .. 

gl Panteones particulares y/o bóvedas por atención y limpieza por año ....... .... ............ . 

$100,00 

$110,00 

$ 110,00 

$ 110,00 

$ 350,00 

$ 100,00 

$ 110,00 
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h) Nichos municipales: 

1) Concesión por cinco años en la primera y cuarta fila, a abonar por cada 5 años ..... .. 

2) Concesión por cinco años en la segunda y tercera fila, a abonar por cada 5 años ...... . 

$1.000,00 

$ 2.250,00 

i) Columbarios municipales: La tasa de urnarios se establece en igual forma que el punto anterior 

(nichos municipales) por los cinco (5) años, con un recargo del50 % sobre el valor estipulado.

j) Terrenos: 

Por metro cuadrado, canon a abonar por año .............................. ............... ... ... .. $ 150,00 

k) Panteones: 

Por metro cuadrado, canon a abonar por año ............................................. .. . $ 200,00 

Queda suspendido por falta de espacio' y por t iempo indeterminado el traslado de féretros hacia el 

cementerio local. 

CAPITULO 111: 

USO DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA 

ARTICULO 182 ): Fíjese los siguientes aranceles al efecto del pago de la tasa por Uso de Infraestructura 

Turística, a saber: 

a) Alquiler de Bungallows, para 5 personas, p/día,en temporada alta ............ .... .. . 

b) Alquiler de Bungallows, para 3 personas, p/día, en temporada alta .. ... ... .. ....... .. 

c) Alquiler de Bungallows, para 2 personas, p/día, todo el año ................... .. 

$1100,00 

$ 850,00 

$ 650,00 

Para el caso de estadías mayores a Diez (10) días los visitantes gozarán de un descuento de hasta el 

Veinte por ciento (20%) del monto total a pagar. 

d) Alquiler del Quincho Municipal, por evento de hasta 50 concurrentes ...... ...... .................. $ 750,00 

e) Alquiler del Qu incho Municipal, por evento de hasta 70 concurrentes .......... ..................... . $ 1.300,00 

f) Alq ui ler del Quincho Municipal, por evento de hasta 150 concurrentes ...... ........................ $ 2.000,00 

CAMPING MUNICIPAL 

a) Carpa hasta 4 personas por día ............ ............................................... ....... ....... .. $ 130.00 

b) Carpa para 5 personas por día .................................................... ...................... . $180.00 
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c) Carpa para 8 personas por día .... " ", .".,." " .. " .. " .. " """ .,.,." ., .. " .", .. """ "",.".,.,. 

d) Tráiler, Camión, Casa Rodante, Motor Home y similares por día " ."""""". 

e) 5e cobrará a los acampantes los siguientes adicionales de corresponder: 

1- Por freezer y por día " .. ""." .. " .. "."" .. """ .. " .... ""."""""" .. """ ... "".""."" .. 

2- Por Heladera y por día" .. " " .. "" .. " """ """ """""" .. "."" """""""""" .... ..... 

3- Por ventilador y por día ...... " ................ .. " " " .......... .. " .. .. .. " .. " .. .. .. " .......... .. 

S 250.C::> 

$ 300.00 

$ 35.00 

$ 30.00 

S 30.00 

Servicios incluidos por parte del comp'lejo: entrada al predio, entrada vehículo, parcela de 36 m2 

aproximadamente, parrilla, agua potable, ene'rgía eléctrica, sanitarios y seguridad. 

La entrada para pasar el día será de pesos treinta (S 30.00) para mayores de edad y pesos quince ($ 

15.00) para menores de 12 años. Incluye los mismos servicios que para los acampantes. No se cobrará 

entrada al automóvil. 

f) El Departamento Ejecutivo, podrá modificar los aranceles vigente, para los visitantes 

alojados en el complejo de Bung~lows y en el predio del Camping Municipal, cuando se trate de 

grupos de turismo, escolares, jubilados, eventos deportivos y todo otro de similares 

características. 

CAPITULO IV: 

TASA POR ALUMBRADO PÚBLICO 

ARTICULO 192) : La 'tasa por alumbrado público destinada a solventar el costo de dicho servicio se fija 

en el veinte por ciento (20 %) sobre la facturación de energía que efectúe la empresa prestataria del 

servicio, para todos los usuarios del fluido eléctrico.-

La empresa de energía prestataria del servicio, actuará como agente de percepción al efecto del cobro 

de la Tasa por Alumbrado Públ ico, por lo que deberá ingresar los importes devengados, dentro de los 

quinc!: (15) días en que se produzca el vencimiento del plazo fijado para su pago o en el de su 

percepción total o parcial, el que fuere anterior.-

I 
J 

J 

J 
¡ 
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TITULO V 

OCUPACION DE LA VIA PÚBLICA 

ARTICULO 202): De acuerdo a lo establecido en el Título V del Código Tributario Municipal -Parte 

Especial, las empresas públicas o privadas, prestatarias de los servicios de: Electricidad, teléfono, 

televisión por cable u otras similares, abonarán los siguientes derechos: 

-Por instalaciones o ampliaciones que se realicen: 

a) Por cada poste que coloquen y los que tengan ubicados dentro del Ejido Municipal, por año y en 

forma indivisible .. ............ .. .. .......... .. .. ....... .. ......... : ....... ........ .. .. .. ......... ..................... .. ...... . $ 7,00 

b) Por cada distribuidora que coloquen o tengan instaladas por año y en forma indivisible 

e) Por cada metro de línea telefónica aérea, por año y en forma indivisible .. .................... .. . 

d) Por cada metro de línea de Energía Eléctrica, por año y en forma indivisible .•.................. 

e) Por cada línea de televisión por cable, por año y en forma indivisible .................. ..•....•. ...... 

$ 6,00 

$ 0,30 

$ 0,30 

$ 0,30 

En el caso que el servicio estipulado en el inc. e) no fuera prestado a través de líneas, se cobrará por 

cada decodificador, por año ......... ...... .. ............. ...... ... ..................... .. .. .............. ................ ..... . $ 3,00 

f) Las instalaciones subterráneas correspondientes a líneas telefón icas, eléctricas, de T.V. por cable y 

similares, que pasan por debajo de las calzadas y veredas del Municipio, pagarán en concepto de 

ocupación del suelo, por año y en forma indivisible, por cada-metro lineaL .. 

g) Aparatos telefónicos por cada uno, por año ........................................ ...... .. ... . 

$ 0,70 

$ 70,00 

h) Para la instalación de puestos para la venta de comestible, bebidas, en lugares d:mde se realicen 

espectáculos públicos, por día .. .. ...... ........ .................. ....... .. ..... ... ....... ........ . 

TITULO VI 

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 

$ 200,00 

ARTICULO 212): Se abonarán los siguient es derechos por bimestre, salvo los que tengan tratamiento 

especial: 

a) Ca rtr'~ ra por c/u .... ... .. .. .. ....... .. ........... .................. .... .................... .. ................... ............. . 

b) Propaganda de vehículo con alto parlantes (pfdía) .......................................... . 

Propagant: J de vehícu l,:, con alto parlantes po ' bimestre ............................... .. 

-
-- ---- -- .-

$ 40,00 

-$ 100,00 

$ 600,00 
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cl Por arrojar v/o repartir volantes o papeles de propaganda, instalación de gacebos con promoción 

turística, ventas de planes de ahorro para autos V/o degustaciones en la vía pública, excepto los que 

abonan tasa por Inspección e Higiene, por día ... ......... .................. . 

dl Por .realización de espectáculos en la vía pública con fines publicitarios ............ .......... . 

el Carteles cruza-calles por c/u. por día ................................................................... .. ...... .. .. 

f) Carteles cruza-calles por c/u, por semana .... .................................................... ................ . 

TITULO VII 

DERECHO DE EXTRACCION DE MINERALES 

$ 200,00 

$ 450,00 

$15,00 

$ 70,00 

ARTICULO 222): Conforme con lo establecido en el Código Tributario Municipal -Parte Especial- en el 

Título VII, se establecen los siguientes derechos de extracción de minerales: 

a) Por c/metro cúbico de arcilla .............................. ................ .. ................ .. .................... .. 

b) Por c/metro cúbico de arena ........................................ .... .. ........ .................................. . 

c) Por c/metro cúbico de arena silícea ............................................................................. . 

d) Por c/metro cúbico de pedregullo no lavado, ripio .................................... .. .. . 

e) Por c/metro cúbico de canto rodado ...................... .............. .......................... .............. . 

f) Por c/metro cúbico de broza .................................................................................................... . 

g) Por c/tonelada de piedra de cantera V basalto triturado, según la siguiente escala: 

Cantidades Importe Fijo Importe PITn. Sobre 

de O a 5.000 Tn $ 0,00 $ 0,85 

de 5001 a 20.000 Tn $ 4.225 $ 0,70 Excedente 5000 Tn 

de 20.000 a 30.000 Tn $14.950 $ 0,65 Excedente 20000 Tn 

de 30.001 a 50.000 Tn $ 21.450 $ 0;58 Excedente 30000 ln 

Más de 50.000 Tn. $ 29.250 $ 0,50 Excedente 50000 ln 

$1,60 

$ 1,60 

$1,60 

$1,60 

$1,60 

$1,60 

La tasa se 1i4uidará en forma mensual por período vencido, siendo el vencimiento el día 20 de cada 

mes, o subsiguiente hábil.-

Se establece un pago mínimo mensual de pesos Dos mil ($ 2.000,00). 
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TITULO VIII 

DERECHOS POR ESPECTACULOS PUBLlCOS. ENTRADAS. RIFAS Y APUESTAS 

CAPITULO 1: 

ESPECTACULOS PUBLlCOS y ENTRADAS 

ARTICULO 232): Por la asistencia a espectáculos públicos se abonarán los siguientes derechos: 

a) bailes: Organizados por Instituciones deportivas o sociales, c/u .................. ......... . 

b) Organizados por particul3res incluido despacho de bebidas o comidas, c/u .......... . 

c) Parques de diversiones, kermeses y similares: 

Por cada aparato mecánico por semana o fracción .................................... .............. . 

$ 600,00 

$1.900,00 

$ 60,00 

Por cada juego denominado de argollas, tiro c/armas autorizadas, basar luminoso, billar japonés, tiro 

con pelotas, etc., por semana o fracción ..... : ... .......... ........ .... ............... ... ............ ... ... .. ..... . 

d) Billares o similares, por bimestre, por mesa ............. ... .... ..•..................... .. ..... .... ... 

Mesa fulbito o similares, por bimestre, por mesa ............... ...................................... .. . 

Vitrola u otro aparato traga monedas, c/u, por bimestraL ....................................... . 

$ 60,00 

$ 60,00 

$ 60,00 

$ 20,00 

e) Ómnibus, trencitos similares que realicen excursiones dentro de la localidad, por bimestre $ 200,00 

Los espectáculos no especificados en este artículo, abonarán el diez (10 %) de las entradas brutas.

ARTICULO 242): Fíjese los derechos a las entradas, a cargo de los concurrentes a espectáculos, en los 

siguientes porcentajes: 

a) 80 % del valor de casinos, bingos y similares.-

b) 30 % del valor a dancing y similares.-

c) 10 % del valor a baile, a festivales y similares.-

d) S % del valor a espectáculos teatrales, musicales no bailables o recitales.-

e) 4 % del valor a espectáculos deportivos.-

f) 3 % del valor a espectáculos drcenses.-

Los espectáculos no especificados en los incisos anteriores: S %.-
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CAPITULO 11: 

RIFAS y APUESTAS 

ARTICULO 252): Fíjese en el 5 % de su valor escrito los derechos a rifas, bono contribución, et c., 

organizadas por entidades domiciliadas en el Municipio.-

Por las organizadas fuera del muniCipio, se abonará el1g %.-

ARTICULO 262): Fíjese los derechos a los apostantes a billetes de lotería, en el 1 % del valor escrito de 

cada billete o fracción del mismo, con un mínimo de $ 0,20.- -

CAPITULO 111: 

CASI ~..IOS , !BINGOS y SIMILARES 

ARTICULO 27): El importe de los dereéhos se determinará por aplicación de· la tasa del 30 0/00 (treinta 

por mil) sobre el monto imponible, fijándose como importe mínimo a abonar por período la suma de 

Pesos: Tres cuatro mil ($4.000).-

VENDEDORES AMBULANTES 

ARTICULO 282 ): Los vendedores ambulantes sin medios de transportes, deberán pagar por día, Pesos: 

Ciento cincuenta ($ 150).-

Los vendedores ambulantes con medios de transportes, abonarán por día, Pesos: doscientos ($ 200). 

Para el caso de aquellos vendedores ambulantes que ingresen más de cuatro (4) veces 'al mes, una 

suma fija de pesos seiscientos cincuenta ($ 650). 

TITULO X 

CONTRIBUCION POR MEJORA 

ARTICULO 292): Se aplicará lo establecido por la Ordenanza W 006/13, fijándose el W Base General 

en pesos Cinco mil ($ 5.000) Y el importe mínimo en pesos trescientos cincuenta ($ 350). 

a) TRÁMITES EN GENERAL 

TITULO XI 

ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS 

ARTICULO 302): Se aplicarán los siguientes derechos: 
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A la primera hoja de todo escrito inicial siempre que no se determine un sellado especial y para darle 

curso ,por Mesa de Entradas .....•................................. ... ...... .................. ...................................... 

b) CEMENTERIO: 

1- A las solicitudes de arrendamiento o renovación de nichos .... ... ................... ............ . 

2- A los testimonios de arrendamiento de nichos ...... ...... ......... .. ..................... ... ........... . . 

3- A las solicitudes de usufructo de tierras en los Cementerios ..................................... . 

4- A los títulos de usufructo de tierras en los Cementerios •... . :: ... .. ..•.. •....... ............. ....... 

$ 30,00 

$ 30,00 

$ 30,00 

$ 30,00 

$ 30,00 

5- A las solicitudes de inscripción de transferencias de usufructo de tierra en Cementerio y 

panteones ... .............................. ............ ...... .. : .. ......................... ... . 

6- A las disputas en j!-l icios sucesorios ...... .. ............... ......................... ............... ....... ....... . 

e) CONSTRUCCIONES: 

$ 30,00 

$ 65,00 

1- A los permisos de rotura de calles expedidos por el Departamento de Obras 

Públicas .... ... ... ...................... ..... ...... .................. .. ........... .. ....... ..•.... ......•... .... .. .. ....... ............ 

2- A las solicitudes de asignación de número de propiedad .......................................... . 

3- A cada solicitud de inspección de obras en construcción ............... ... ... ........................ . 

4- A las solicitudes de inscripción de constructores, directores de obra ............ ........... . 

$ 65,00 

$ 30,00 

$ 125,00 

$ 125,00 

5- A las solicitudes de visación de planos mensuras y Fichas de Transferencia para presentar en 

Catastro Provincial por subdivisiones nuevas ..................... ............. ....... ..... .. ..... .. .. ..... .. ... . $ 250,00 

5-1) Cuando la presentación es de más de cinco (S) Planos Mensura V Fichas Transferencias de un 

mismo propietario el sellado será ... ..................... ... ...... ...... ......... ............ ... ............... ......... . 

6- A las solicitudes de visación de Plano de Mensura ......... ...... ............ ... ..................... ..... . 

7- A las solicitudes de visación de Fichas de Transferencias ...•.. .•.... ............ ...................... 

8- A los certificados final de obra ..................... .......... ......... ...... .. .... .......... ...... .. .. ... .. ....... . 

9- A los duplicados de certificados final de obras ... ............................................................. . 

10- A las solicitudes de consultas en la oficina de Catastro para ca¡;a inmueble .. ... .. ...... . 

d) INSPECCION GENERAL: 

$ 160,00 

$ 190,00 

$ 190,00 

$ 190,00 

$ 125,00 

$ 65,00 

1- A las solicitudes de inscripción de comercio V/o industria V/o actividades 'de servicios...... .. $ 190,00 

2- A las solicitudes de registro de trasferencia de comercio V/o industria V/o actividades de 

servicios ............................................. ......... ......... ............ ...... ...... . $ 250,00 
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3- A las solicitudes de permiso de realización de reuniones bailables u otros espectáculos públicos, por 

c/u ............................................................... ...... ... ..... . $125,00 

4- A las solicitudes de habilitación o rehabilitación de locales cerrados, al aire libre, para esp. 

públicos ............... ... .................. ....................................•.......••••..•..• 

5- A las solicitudes de rehabilitación de propiedades ................................ . 

6- A las solicitudes de autorización pdra realizar ·reuniones boxísticas ... .. ......... . 

el BROMATOlOGIA: 

1- A las solicitudes de Registro de Productos Alimenticios ...•.................. 

$ 60,00 

$ 60,00 

$ 125,00 

$ 190,00 

2- A las solicitudes de habilitación V/o renovación de habilitación de vehículos de transporte de 

sustancias alimenticias ................................................... .... .. ... ....... . $ 250,00 

f) VARIOS: 

1- A las solicitudes de facilidades de pago de impuestos, tasas, etc.-~ ...................... . $ 65,00 

A las reiteracio.nes de solicitudes de facilidades de pago, por deuda incluída en planes caducados por 

mora en el pago de cuotas, el sellado se recargará en un doscientos por ciento (200 %).-

2- A los duplicados de recibos, por cada uno •..•..........•.. ,. .. ... ..........•.................................... 

3- A las copias de títulos extraídos de los Registros Municipales ...................... .. ............ . . 

$ 15,00 

$ 60,00 

4- A los certificados Libre Deuda o informes solicitados por Escribanos, Abogados, Agrimensores 

relacionados con deudas en concepto de Tasas, Impuestos, 'pavimento, etc ................... . 

4-1 A los certificados libre deuda para tramitar Licencia Única de Conducir .................... . 

5- A las solicitudes de arrendamiento o compra de tierras Municipales ......................... . 

$ 190,00 

$ 200,00 

$ 30,00 

6- A toda foja de copia de documento administrativo que se expida a petición de 

particulares ................................................................................................................. . 

7- A toda autenticación por el jefe del D.E.M. o funcionario MunicipaL ....... . 

8- A las solicitudes de constatadón de hecho ................................•...•..... 

9- A todo pedido de vista de expedientes paralizados o archivados ................ . 

lD- A las solicitudes de unificación de propiedades .............................. ................ . 

11- A las solicitud de aprobación de reglamento de propiedad horizontaL .... . 

12- A la solicitud de inscripción de títulos profesionales ...................................... . 

13- Código de edificación por cada uno ............................................................ . 

$ 30,00 

$ 30,00 

$ 30,00 

$ 30,00 

$ 50,00 

$ 50,00 

$ 60,00 

$ 50,00 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
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14- Código Tributario, por cada uno" .,." " ""."."" .. "" .... " .,. """" """ """." , .. ", .. 

15- Ordenanza Impositiva, por cada una""""""." ."""""." " ."" ..... ""." ."" .. "". 

gl OBRAS SANITARIAS: 

$ 50,00 

$ 50,00 

Pagarán derecho de oficina por cada cuenta o subcuenta todos los trámites relacionados al 

servicio que se presta según los siguientes apartados: 

1- Solicitudes de: Descarga o colectora de líquidos residuales o industriales; descarga o colectora de 

aguas provenientes de fuentes ajenas a O.S.M.; aprobación de artefactos sanitarios, su renovación, 

transferencia, modificación o cambio de marca; certificado funcionamiento de instalaciones sanitarias 

de acuerdo con prueba hidráulica; exención de instalación mínima obligatoria en locales 

independientes muy reducidos; ampliación de la red distribuidora y colectora por cuenta de terceros, 

inscripción de matrículas de empresas constructoras de obras domiciliaria o de constructores de 

primera categoría, conexión independiente de agua para uso de piletas de natación; servicio contra 

incendios u otros destinos ajenos al ordinario de bebidas e higiene, descarga de agua de lluvia a 

cloacas". "" " ." ". " . ". """". $ 60,00 

2- Solicitudes de: Servicio en conexión de agua o cloacas para dos o más fincas; conexión especial de 

agua o cloacas para instalaciones temporarias; certificados de funcionamiento de instalaciones 

domiciliarias; aprobación de planos de inspección de obras industriales o domiciliarias; duplicados de' 

certificados de final de obra domiciliaria, autorización para prosecución de obras domiciliarias o 

contratistas o empresas ~on matricula cancelada; análisis de líquidos residuales de establecimientos 

industriales; autorización para la instalación o mantenimiento de piletas de natación; fuentes 

decorativas u otras instalaciones con destino ajeno al uso ordinario de bebida e higiene; cambio de 

conexión agua de mayor o menor diámetro; instalación de equipos para tratamiento de agua en 

insta I aciones do m i ci Ii a ri as" .. " " . ". ". ". """". $ 60,00 

3- Solicitudes de: Agua para construcción por instalaciones provisorias para fincas fuera del radio~ 

devoiución de derechos en concepto de agua para construcción por disminución de obra ejecutada; 

inspección por deficier.cias eol instalaciones domiciliarias; certificado de deuda; informe mediante 

Oficio Jud icial ..... .. ...... ...... .......... .. .. ...... ... , ... " .......... ,. " .... ........ , ....... " ........... ............... , ... " ...... . $ 60,00 

4- Solicitudes de: Conexión de agua o Cloacas, anulación de planos presentados o en trámite de 

aprobación; ampliación de pla~os de terminación de obra o ejecución de trabajo; agua para 

-- ----- ---
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const rucción, retiro de medidor; facilidades de pago, con~ervación de inst alaciones o conexiones de 

obras nuevas; instalaciones de servicios mínimos copia de planos aprobados; análisis de agua de 

fuente subterránea o superficiales; cambio de constructor dispuesto por el propietario; designación de 

nuevo constructor; duplicado de credencial de matriculado constancia de pago o informe de deuda; 

devolución de sumas pagadas por duplicado, reclamo por cuotas fijas.... ... ......... ........... ... ... .. ... $ 15,00 

A las reiteraciones de solicitudes de facilidades de pago, por deudas incluidas en planes caducos por 

mora en el pago, el sellado se recargará en un 200 % (doscientos por ciento).-

ARTICULO 312): Por inscripción en el Registro Municipal de Títulos de Propiedad el 5/000 (cinco por 

mil) del valor, con un mínimo de $ 360 y,un máximo de $ 875,00.-

La Tasa a aplicarse será la vigente al momento del nacimiento jurídico del acto y hasta 6 (seis) meses 

después como máximo.-

ARTICULO 322): A los oficios judiciales se les aplicará un arancel técnico de Pesos: treinta ($ 30,00).-

Se exc,eptuarán del pago, los oficios de informes y anotaciones de embargo cuando los mismos sean 

decre~ados en juicios Laborales en beneficio del trabajador.-

TITULO XII 

DERECHO DE ABASTO E INSPECCION VETERINARIA 

ARTICULO 332): Por inscripción en el registro de abastecedores, se abonará, por año, Pesos: treinta ($ 

30,00).-

ARTICULO 342 ): Por introducción y/o re inspección de carnes procedentes de establecimientos 

habil it ados y controlados por autoridad competente ubicado fuera del Ejido Municipal.-

Por kilogramo de carne bovina, ovina, porcina, caprina, aves y pescados .... .... .. .. .. $ 0,05 

TITULO XI!! 

TRABAJO POR CUENTA DE PARTICULARES 

ARTICULO 3S2): Fíjese en el ve inte por ciento (20 %) el recargo por gastos de administración.-

~-----
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TITULO XIV 

FONDO MUNICIPAL DE PROMOCION DEL TURISMO 

ARTICULO 362): Fíjese como Tributo Adicionar Especial para integración del Fondo Municipal de 

Promoción del Turismo, a cargo de los contribuyentes, ellO % (diez por ciento) del importe que 

corresponda tributar en concepto de Tasa por Inspección Sanitaria, Higiene, Profilaxis y Seguridad.-

TITULO XV 

MULTA E INTERESES 

CAPITULO 1: MULTAS 
. -

ARTICULO 372): La falta de pago en tiempo y forma de las obligaciones Tributarias establecidas en esta 

Ordenanza, será pasible de las sanciones establecidas en el Código Tributario Municipal -Parte General 

- Capítulo VIII- a todos los fines pertinentes, siempre que no se hayan fijado montos diferenciales en 

determinados hechos imponibles.-

a) Multas a los Deberes Formales, tal como lo establece el Código Tributario Municipal Parte 
\ 

General, Capítulo VIII, Artículo 34°; es del cinco por ciento (5 %) del monto de la Categoría 10 

del Escalafón del empleado municipal 

b) Multa por Omisión, tal como lo establece el Código Tributario Municipal Parte General, Capítulo 

VIII, Artículo 35°; la misma se establece en el Diez por ciento (10 %) del tributo omitido y se 

aplicará al día sub siguiente hábil o feriado del segundo vencimiento. 

CAPITULO 11: INTERESES 

ARTICULO 382): Conforme con lo establecido en el Título XV, Capítulo 11, del Código Tributario 

Municipal - Parte Especial, fíjese la tasa de interés resarcitorio en el tres por ciento mensual (3 %).-

- - - - - -----=-=---=--- :::....::.. -- ~--_. --
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ORDENANZA N° 009/16 

PUERTO YERUA, DICIEMBRE 21 DI: 2016 

El Proyecto de Ordenanza de fecha Setiembre de 2016, ingresado a éste 
H. Concejo Deliberante, lo dispuesto en la Ley 10.027 y sus modificatorias 
y el dictamen de Bloque de fecha 16/11/16. 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 1460 de · la citada Ley dispone que el Departamento 
Ejecutivo, Municipal .debe remjtir el Proyecto de Presupuesto para su 
tratamiento al Concejo Deliberante. 

Que en cumplimiento a dicho mandato legal, el Departamento Ejecutivo 
Municipal ha remitido en tiempo y forma el Proyecto de Presupuesto 2017, 
con el Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos, ascendiendo el total a 
$ 33.914.148 (Pesos: Treinta y tres millones novecientos catorce mil ciento 
cuarenta y ocho. 

Que ingresado el Proyecto mencionado, éste H. Concejo procedió a 
considerarlo y emitir un dictamen, el cual se consumó en fecha 16/11/16 y 
plasmó el presupuesto que se pone a consideración. 

Que las consideraciones particulares .en cuanto a los montos 
presupuestados se expresan en la nota de elevación del Proyecto. 

POR ELLO EL H. CONCEJO DELmERANTE DE PUERTO 
YERUA SANCIONA LA SIGUIENTE ORDENANZA 

ARTÍCULO 1°) APRUÉBASE el Presupuesto General de la 

Administración Municipal de Puerto Yeruá para el Ejercicio 2017, 
conforme se dispone en los Artículos siguientes.-

ARTÍCULO 2°) FÍJASE en la suma de $ 33.914.148 (PESOS: TREINTA 
y TRES MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL CIENTO 
CUARENTA Y OCHO) el Presupuesto de Gastos para el Ejercicio 2017, 



según el detalle adjunto que forma parte de la presente y de acuerdo a la 
siguiente clasificación: 

1- Erogaciones Corrientes 

2- Erogaciones de Capital 

3- Erogaciones de Trabajos Públicos 

TOTAL DE GASTOS 

$28.107.124,00 

$300.000,00 

$5.507.024,00 

$ 33.914.148,00 

ARTÍCULO 3°) FÍJASE en la suma de $ 33.914.148 (pESOS: TREINTA 
y TRES MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL CIENTO 
CUARENTA Y OCHO) el cálculo de Recursos para el Ejercicio 2017, 
según el detalle adjunto que :torma parte de la presente. 

B.1- Rec. Ctes. De Jurisdicción Municipal 

B.2- Rec. Ctes. De Jurisdicción Provincial 

B.3- Rec. Ctes. De Jurisdicción Nacional 

TOTAL DE RECURSOS 

$4.174.500,00 

$3.437.035,00 

$26.302.613,00 

$ 33.914.148,00 

ARTÍCULO 4°) AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo a transferir el 
crédito adicional para erogaciones corrientes, a aquellas partidas que 
necesiten refuerzos presupuestarios, debiendo comunicar al Concejo 
Deliberante una vez realizadas.-

ARTÍCULO S°) De forma.-
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MUNICIPALIDAD DE PUERTO YERUA 
I 

PRESUPUESTO GENERAl. DE LAADMINISTRACION MUNIC IP~ EJERCICIO 2017 --1 CUADRO 3 • BALANCE FINANCIERO PREVENTIVO 

I 
CONCEPTO TOTAl. . SIN AfECTAClON CON AfECTAClON 

Al TOTAL EROGACIONES $33.914.148,00 $31.481.124,00 $2.433.024,00 

. 
A 1· Erogaciones Corrientes $28.107.124.00 $28.107.124.00 SO.oo 

A2· Erogaciones de Capital $300.000.00 $3OO.000.W SO.OO 

A3- Erogaciones de Trabajos Publicos $5.507.024,00 $3.074.000,00 $2,433.024,00 

Al+- Erogaciones ,Amortización Deudas $0,00 ~0,OO SO,OO-

-. -: . . 
-

Bl TOTAL RECURSOS $33.914,148,00 $31.481.124,00 $2.433,024;00 

- .--- . 
, > 

B.1- Rec. Ctes. De Jurisdicción Municipal $4.174.500,00 $4.174.500,00 SO,OO 

B.2- Rec. Ctes. De Jurisdicción Provincial $3.437.035,00 $3.437.035,00 $0,00 

B,3- Rec. Ctes. De Jurisdicción Nacional $26.302.613,00 $23.669.589,00 $2.433.024,00 

-

C) NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO $0,00 $0,00 $0,00 

--

. 

I 
I I 
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ORDENANZA N° 010/16 

PUERTO YERUA, DICIEMBRE 02 DE 2016 

VISTO: 

La situación del tránsito local en nuestra Comunidad, inquietudes de vecinos e interés del Departamento 
Ejecutivo Municipal de Puerto Yeruá. 

CONSIDERANDO: 

Que el mencionado interés e inquietudes consiste en la necesidad de realizar obras de reductores de 
velocidad y bicisenda en la Avda. Rdo. Alfredo Meyer y hacia la Rivera del Río Uruguay, en la zona de la 
Costanera. 

Que el D.I:.M. ha venido trabajando en un proyecto desde el comienzo de 2016, de realizar las obras 
mencionadas, reductores, bicisenda y senda peatonal, en la arteria en cuestión. Que ello va de la mano de los 
informes obtenidos del Juzgado de Faltas, en cuanto a la cantidad de infracciones que se cometen en dicho 
lugar. 

Que asimismo obra en carpeta del D.E.M., un proyecto que fue modificado en el tiempo a fm de dar 
solución a los inconvenientes mencionados y a los excesos provocados. 

Que el D.E.M. atento a los informes citados, el proyecto plasmado y los reclamos efectuados, entiende 
neceSario y pertinente dar intervención a éste H. Concejo Deliberante, a fin de declarar tales obras de Interés 
Municipal, declaración ésta que implica autorización al D.E.M., para la realización de dichas obras tendientes 
al cuidado de la seguridad de los Vecinos y Visitantes de ésta Comunidad de Puerto Yeruá. 

POR ELLO EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE PUERTO YERUA 

SANCIONA LA SIGUIENTE ORDENANZA 

ARTICULO 1°: Dec1árase de Interés Municipal las obras de instalación de reductores de velocidad, 
en cumplimiento de los requisitos exigidos en la Ley Nacional de Tránsito N° 24449, bicisenda y 
senda peatonal, en la arteria denominada Rvdo. Alfredo Meycr y hasta la Rivera del Rio Uruguay. 

ARTICULO 2°: Autorízace al D.E.M. de Puerto Yeruá, y en razón de lo dispuesto en el Art. 1°, a la 
realización de las obras en cuestión, a través del área Obras y Servicios Públicos y con los gastos que 
ello conlleve y atento a lo dispuesto en el presente considerando. 

ARTÍCULO 3°: De forma. 

-- --- - - - -
- -
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ORDENANZA N° 001/17 

PUERTO YERUA, MAYO 26 DE 2017 

El avance logrado en los últimos aflos en la Gestión de Residuos ~ "i,los '1[ I'm11S de la locali~pd de 
Puerto Yerua 

CONSIDERANDO: 

Que es habitual ver residuos dispersos en la vla pública a causa de los animales que rompen las 
bolsas, las diferentes condiciones climáticas de la zona o la incorrecta forma de disponer las bolsas con 
basura. 

Que esto ocurre por la falta de cestos de basura o porque los mismos no poseen las caracterlsticas 
necesarias que eviten el acceso de los animales a los residuos o las voladuras de los mismos. 

Que los mismos deberlan contar con tapa y cuyo diseflo deberá evitar el acceso a los residuos por 
parte de los animales sueltos, pudiendo ser estos metálicos, de madera u otro material resistente. 

Que la presencia de cestos de residuos facilita la tarea del personal de servicio de recolección, y se 
mantiene la higiene urbana dentro del ejido municipal. . 

Que el propósito es preservar en todos los aspectos la estética de la Localidad, como asl también la 
salud de su población. 

Que es necesario dictar la norma legal que asl lo determine y teniendo en cu~nta todos los tipos de 
residuos y quienes los generan; por lo que se determina en los puntos siguientes a), b) y e) 

a) De viviendas (residuos domiciliarios), comercios (comerciales),.industrial (industriales). Instituciones 
(institucionales). etc. que a los fmes de la prestación de los servicios y por ser originados en domicilios 
reales o particulares, comerciales o legales, se considerarán con el nombre g~nérico de RESIDUOS 
DOMICILIARIOS, salvo los casos previstos seguidamente. 

b) Procedentes de cementerios, Hospitales, cUnicas, policlinicas, sanatorios, salas de primeros auxilios, 
consultorios médico, dispensarios, centros de salud, laboratorios de análisis quimicos, enfermerlas, 
clinicas veterinarias, centros matemos, infantiles y de otros similares y/o afmes. 

c) De mercados y mataderos (y/o frigorlficos); 

POR ELLO EL H. CONCEJO DELIBERANTE DE PUERTO YERUA SANCIONA LA 
SIGUIENTE ORDENANZA 

ARTICULO 1°: Los propietarios de Inmuebles destinados a viviendas construidas en el ejido urbano de 
la localidad de Puerto Yerua, deberán colocar cestos de residuos, de acuerdo a lo establecido por la 
presente Ordenanza. 

A RTlCULO 2°: El material con el qu~ deberán ser fabricados los cestos de residuos será de alto 
impacto, preferen¡emente metálico, aceptándose otro material siempre y c,uando sea resistente a la 
intemperie. En el caso de ser de madera, el propietario deberá arbitrar los medios necesarios para evitar su 
deterioro. 
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ARTICULO 3°: El tamaft~ deberá ser acorde a la generación de residuos producidos en la vivienda, 
debiendo contar con tapa vinculada al cesto mediante bisagras o sistema similar. 

ARTICUW 4°: Los cestos deberán estar al menos a veinte centlmelros del suelo, y no podrá en ningÚD 
caso la parte superior estar a más de un metro cincuenta del suelo. La base del mismo deberá permitir el 

libre escurrimiento. 

ARTICUW 5°; Para la colocación de los cestos se deberá tener en cuenta las siguientes circunstancias: 

a) Cuando la acera fuese de 5 metros y en caso de contar, el frente de la parcela con cordón cuneta, el 

cesto deberá ubicarse entre uno y dos metros del mismo. 

b) Cuando la acera fuese de 5 metros y en caso de no contar con cordón cuneta, se ubicarán entre los tres 

y cuatro metros, medidos desde la linea municipal hacia la calzada. 

c) Cuando la acera fuese de otras caracterlsticas diferentes a los,puntos a) y b), la autoridad de aplicación 

de la presente Ordenanza, determinará el lugar de colocación del cesto. 

ARTICULO 6°: Queda expresamente prohibido la colocación de basura en recipientes abiertos, en 
postes de lUz o similares y sobre el suelo. 

ARTICULO 7°: Queda prohibida la disposición de residuos en cantidades superiores a la capacidad del 

cesto, lo cual será evaluado con el correcto cierre de la tapa de los mismos. 

ARTICULO 8": La limpieza y mantenimiento de los cestos estará a cargo de los propietarios y/o 
usuarios del mismo, debiendo estar siempre en buenas condiciones de higiene. 

ARTICULO 9": A partir de la promulgación de la presente Ordenanza, se otorga el plazo de 360 

(trescientos sesenta) días corridos, para la colocación de los cestos de residuos en aquellas viviendas que 
no cuenten con los mismos. 

ARTICULO 10°: Para los inmuebles destinados a locales comerciales o a cualquiera otra actividad que 
no sea para vivienda, ubicados en la Zona de Planta Urbana, de acuerdo a la delimitación establecida por 
el Código de Ordenamiento Urbano, el Departamento Ejecutivo a través de la Dirección de Obras 
Publicas y Privadas deberá realizar, en el término de 180 (Ciento ochenta) días corridos a partir de la 

promulgación de la presente Ordenanza, un programa de colocación de cestos de residuos en la zona. 

ARTlCUW 11 0: El programa establecido en el Articulo anterior, deberá contemplar las siguientes 
consideraciones: 

a) Actividad que se realiza en el inmueble. 

b) Cantidad de residuos que genera dicha actividad. 

c) Cestos existentes en la zona. 

d) Materiales de construcción de los mismos. 

e) Ubicación de los cestos. 

f) Plazos de colocación. 
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g) Cualquier otra circunstancia que crea conveniente el área de Medio Ambiente de la Municipalidad de 
Puerto Yerua 

ARTICULO 12°: Para la elaboración y ejecución del programa de colocación de cestos de residuos en la 
Zona de Planta Urbana, la Dirección de O. y S. P. podrá realizar consultas a los comerciantes de la zona, a 
la Cámara de Comercio, a ia Cámara de Prestadores Turfsticos, al Colegio Profesional de Arquitectos y a 
cualquier otra persona o entidad que crea conveniente. 

ARTICULO 13°; Los inmuebles destinados a locales cómerciiiles o a cualquiera otra' actividad que no 
sea para vivienda, ubicados fuera de la zona estipulada en el Articulo 10°, a los. efectos de la aplicación de . . ' ... 
la presente Ordenanza, tendrán el mismo tratamiento que los inmuebles destinados a vivienda. 

ARTICULO 14°; Cuando los cestos sean existentes y no cumplan con lo estipulado en la presente 
Ordenanza, el propietario del inmueble .podrá solicitar un phlzo para su adecuación a la Dirección de O. y 
S.P., dicho plazo se otorgará teniendo en cuenta las circunstancias particulares de cada caso. 

ARTICULO 15°; Los cestos de residuos deberán indicarse en todos los planos de obra, ya sea de obras 
. nuevas, ampliaciones, refacciones o subsistencias. 

ARTICULO 16°; En caso de incumplimiento de lo prescripto en los Articulas 8° y 11°, inciso f) de la 
presente Ordenanza, se impondrán las siguientes sanciones: 

• Primera Infracción: multa de 20 (veinte) Unidades Fijas. 

• Segunda infracción: multa de 40 (cuarenta) Unidades Fijas. 

• Tercera infracción: multa de 7S (setenta y cinco) Unidades Fijas. 

• Cuarta y posteriores infracciones, la multa se incrementará en 25 (veinticinco) Unidades Fijas a lo 
establecido para la tercera infracción. 

ARTICULO 17°: En caso de incumplimiento de lo prescripto en los Articulas 6° y 7° de la presente 
Ordenanza, se impondrá la mitad del monto de la multa establecida en el articulo anterior. 

ARTICULO 18°: Los comercios que inicien su actividad o soliciten la renovación de la Habilitación 
Comercial, deberán cumplir con la presente Ordenanza. 

ARTICULO 19": El Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la Dirección de Obras y Servicios 
Públicos, y a los efectos de hace~ operativa la presente Ordenanza, deberá desarrollar cursos y/o talleres 
destinados a personas y cooperativas de trabajo que soliciten capacitación para confeccionar y 
comercializar los cestos de residuos. 

ARTICULO 20°: La autoridad de aplicación, control y difusión de la presente Ordenanza será la 
Secretaria de Gobierno y la Qirección de O. y Servicios Públicos. 

ARTICULO 11°: Reglstrese, comunlquese, y cumplido, archlvese. 
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ORDENANZA N° 002/17 

PUERTO YERUA, JULIO 06 DE 2017 

La Resolución adoptada por el Ministerio de Seguridad de la Nación y 
la Secretaría de Fronteras de dicho Ministerio, en lo referente a la 
colocación de número telefónico para denuncia anónima y gratuita. 

CONSIDERANDO: 
Que la adopción dispuesta por el Ministerio de Seguridad de la Nación, 

se enmarca en el programa "Argentina Sin Narcotráfico", razón por la cual 
invita a los Municipios para que coloquen en las boletas de servicios, 
emitidos por dicha Corporación, el número telefónico para denuncias en 
forma anónima y gratuita, tendiendo a asistir a las víctimas de delito, 
siendo éste el 0800-555-5065. 

Que el Departamento Ejecutivo Municipal de Puerto Yeruá, cree 
conveniente elevar el presente Proyecto de Ordenanza al H. ' Cuerpo 
Deliberativo, a fin de su tratamiento en razón del fin compartido por las 
Autoridades Municipales. 

POR ELLO EL H. CONCEJO DELmERANTE DE PUERTO 
YERUA SANCIONA LA SIGUIENTE ORDENANZA 

ARTICULO 1°: Adhiérase la Municipalidad de Puerto Yeruá, a través de 
su Departamento Ejecutivo Municipal, al Pr.ograma "Argentina Sin 
Narcotráfico", dispuesto por el Ministerio de Seguridad .de la Nación, a 
través de la Secretaría de Frontera y plasmado mediante la colo.cac'ión, en el 
reverso de las boletas 'de servicios emitidos por la MuniCipalidad, de 'un 
número telefónico para denuncias anónimas y graumas, 'Siendo é ste ~1 
0800-555-5065, con asistencia a las víctimas del delito y en un todo ·de 
acuerdo a las consideraciones precedentes. 

ARTICULO 2°: De forma. 

---- -- ----



VISTO: 

1I0NqR¡I.'8.t:.'E CONC'E20 1J'E/:.'J8'E'RJ{NrE 
'M'UN9C9'P7f.C91J1J.1J 1J'E 'PUE'R.1'O 1{E'R.1J1I. 

ORDENANZA N" 003/12 

PUERTO YERUA, JULIO 06 DE 2017 

Lo dispuesto por la Ley N° 10.480 que autoriza al Poder Ejecutivo 
Provincial a otorgar préstamos a los Municipios y el Decreto N° 9/17 
MEHF. 

CONSIDERANDO: 

Que mediante el Artículo 2° de la citada Ley, la Legislatura de la 
Provincia de Entre Ríos autoriza al Poder Ejecutivo a otorgar, en 
carácter de préstamo a los Municipios de la Provincia, en iguales 
condiciones financieras y alcances que los obtenidos para su propio 
financiamiento en la operatoria de culocación de títulos internacionales, 
por Dólares Estadounidenses: Tresci entos cincuenta millones (USS 
350.000.000), concretada en fecha 01102/17, por hasta la suma de 
Dólares Estadounidenses: Cuarenta y ocho millones (USS 48.000.000) , y 
ajustando su desembolso en función del ingreso real luego de producidas 
las detracciones por los costos que la operatoria demandó, y calculado al 
tipo de cambio al momento del real ingreso de los fondos al Tesoro 
Provincial, debiendo el Poder Ejecuti vo reglamentar la instrumentación y 
demás particularidades de la operatoria a desarrollar e informar 
inmediatamente su otorgamiento a la Legislatura Provincial a través de 
la Comisión de Pres upuesto y Hacienda . 

Que conforme el mismo artículo, el otorgamiento de los créditos a los 
Municipios, se realizará a solicitud de cada uno de ellos y por hasta el 
monto que resulte de la aplicación del porcentaje de distribución 
correspondiente a cada Municipio, conforme lo establt;~;do en el Decreto 
N" 3961116 MEHF. 

Que por Decreto N° 911 7 MEHF se dispuso la creación de un Programa 
de Emisión de Títulos de la Deuda Pública, denominado "Títulos d" la 
Deuda Pública ER 2017", en el marco de la autorización conferida por el 
Artículo 5° y 6° de la Ley N° 10.465 y Artículo 1 ° de la Ley N° 10.408 . 

Que por Resolución N° 2 de la Secretaría de Hacienda se estableció 
los términos y condiciones definitivos de los Títulos de Deuda Pública 
ER2017 . 

Que en virtud de lo dispuesto por el Artículo 247° de la Constitución 
Provincial, y normado por el Artículo 19° y 20° de la Ley N° 10.027 Y ¿;'¡1' M"lf pod,' ,mp""""_ d"ti"do, 

~r. 
~fo / 

• 

, 



exclusivamente a la inversión en bienes de capital o en obras y servicios 
públicos de infraestructura, no pudiendo ser autorizados para equilibrar 
los gasto s ordinarios de la administración. Se requerirá la mayoría 
absoluta de la totalidad de los miembros del Concejo Deliberante . En 
todo e¡,'préstito deberá establecerse su monto, plazo, destino, tasa de 
interés , servicios de amortización y los recursos que se afecten en 
garantía. Los servicios de amortización por capital e intereses no 
deberán comprometer, en conjunto, más del veinte por ciento de la renta. 

Que la operatoria de endeudamiento destinada a Municipios, se 
enmarca en las disposiciones establecidas en el Art. 25° del Régimen 
Federal de Responsabilidad Fiscal Ley N° 25917, modific~torias y 
complementarias ; y del Art. 25°, inc f) del Decreto Reglamentario N° 
1731 /04. 

Que por Ley N° 9.592 la Provincia se adhiere al Régimen Federal de 
Responsabilidad Fiscal, Ley Nacional N° 25.917, e invita a los 
Municipios a adherir a dicho Régim en de conformidad a lo establecido 
en el Artículo 33° de la citada ley . 

Que por Decreto N° 9/17 MEHF se dispuso la reglamentación y 
condi ciones para el otorgamiento de los préstamos a los Municipios, en 
el marco de lo establecido por el Art. 2° de la Ley N° 10480. 

Que el citado Decreto facult a al Ministerio de Economía, Hacienda y 
Finanzas a instrumentar la Operatoria de referencia, dictando la 
normativa de carácter reglamentarias y/u operativas, entre otras 
particularidades que resulta necesaria y proceder a la firma de los 
co nvenios y de toda otra documentación que resulte necesaria. 

Que por Resolución Ministerial N° 2/17 MEHF se instrumentó la 
Operatoria de referencia. 

Que resulta necesario incorporar al Presupuesto las partidas de gastos 
respectivas y el recurso correspondiente. 

Que el Art. 19° de la Ley Provincial N° 10027 y modificatorias 
establece que toda operación de crédito público deberá ser autorizada por 
una Ordenanza Municipal. 

POR ELLO EL H. CONCEJO DELIBERANTE DE PUERTO 
YERUA SANCIONA LA SIGUIENTE ORDENANZA 

ARTICULO 1°: Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a 
concretar operaciones de crédito y/o financiamiento con el Superior 
Gobierno de la Provincia de Entre Ríos , ¡:.;>r hasta la suma de Dólares 
Estadounidenses : Doscientos sesenta y tres mil seis (U$S 263.006) , más 
la que resulte necesaria para afrontar el pago de intereses, y/o cualquier 
otro gasto administrati vo inherente o rela' ado con la misma. 
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ARTICULO 2°: Autorizase al Departamento . Ejecutivo Municipal a 
concretar la operación consignada en el Artículo 1°, según los siguientes 
términos y condiciones generales : 

Fecha de vencimiento: vencerá el 08 'de Febrero, d~ 2Q25, 
Desembolso: en función del ingreso real luego de producidas las 
detracciones por los costos que la operatoria dema.ndó., y calculado 
al tipo de cambio del momento real del ingreso de los fondos ·al 
Tesoro Provinciiil . . . 
Interés : devengará interés a una tasa anual del 8,750%. Los 
inter"eses se pagarán semestralmente los días U8 de Febrero y 08 de 
Agosto de cada año y hasta la fecha de vencimiento . El plazo del 
primer peri·odo de devengamiento de interés será conforme la 
Resolución N° 2/17 MEHF, a· los fines de ajustar la liquidación de 
la deuda municipal a los plazos de la provincial. 
Amortización: El monto· de capital se amortizará en tres (3) cuotas: 
• 33 ,33% el 08 de Febrero de 2023, • 33,33% el 08 de Febrero de 
2024 y 33/34% el 08 de Febrero de 2025. 
Garantía y Medio de Pago: Cesión de los recursos provenientes del 
Régimen de -Coparticipación de Impuestos, según Ley Provincial 
N° 8492 Y sus modificatorias, o régimen que en el futuro lo 
sustituya, correspondientes al Municipio. Para la cancelación de 
los servicios de la deuda contraída por cada Municipio se 
procederá a la retención sobre el monto de coparticipaciun que le 
corresponda, aplicándose en tal sentido su participación sobre el 
monto del servicio de la deuda que le corresponda hacer frente al 
estado provincial. _ 
Destino: los Municipios deberán destinar dicho financiamiento 
exclusivamente a la inversión en bienes de capital o · en obras y 
serVICIOS públicos de infraestructura en el ámbito de su 
jurisd.i cción, de conformidad con el Art. 247° de la Constitución 
Provincial : 

ARTICULO 3°: Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal, a 
afectar y/o ceder los fondos de coparticipación de impuestos nacionales 
y provinciales, instituido por Ley N° 8.492 y sus modificatorias. o 
régimen que en el futuro lo modifique o sustituya, durante el plazo ·de 
vigencia del convenio de préstamo, para garantizar el cumplimiento de _ 
las obligaciones derivadas de la toma del crédito. 

ARTICULO 4°: Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal a 
realizar las modificaciones presupuestarias que resulten necesarias y a 
suscribir toda documentación relacionada y que sea necesaria para el 
avance de la operatoria. 

ARTICULO 5°: Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal a 
disponer las acciones, requerimientos y todas aquellas medidas que 
resulten necesarias, para suministrar los datos y/o informes que sean 
requeridos por el Poder Ejecutivo Provincial y proceder a la firma del 
convenio de la operatoria. 
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ARTÍCULO 6°: Adhiérase al Régimen Federal de Responsabilidad 
. Fiscal establecido por la Ley Nacional N° 25.917, modificatorias y 
complementarias, respondiendo a la invitación cursada por la Provincia 
en el marco de la Ley N° 9592, mediante la cual Entre Ríos procedió a ' 
adherirse al citado Régimen. 

ARTICULO 7°: El Departamento Ejecutivo Municipal deberá rendir 
cuentas del destino de los fondos obtenidos por el financiamiento ante el 
Tri bunal de Cuentas de la Provincia, así como la incorporación al 
patrimonio municipal de los bienes de capital, obras y servicios públicos 
de infraestructura. 

ARTICULO 8°: Regístrese, Comuníquese, Publíquese y Archívese . . 

- ---- -



VISTO: 

'HONO<R.Jl1!.J!.'E CONC'E20 1J'EJ!.91!.'E'8;II.NrE 
1vf1JN9C9'P:ltC91J1I1J 1J'E ">U'E'R:ro 1{.E1(1J1I 

ORDENANZA N° 004/17 

PUERTO YERUA, JULIO 06 DE 20l! 

La necesidad por parte de! D.E.M. de Puerto Yeruá de declarar de 
Interés Municipal la obra general y en su conjunto del denominado predio 
Polideportivo Municipal de Puerto Yeruá. 

CONSIDERANDO: 
Que resulta necesario el dictado de una norma con e! fin dispuesto 

precedentemente, es decir declarar de Interés Municipal, toda vez que es 
requisito indispensable para la gestión y posterior obtención de fondos, 
para su concreción; fondos éstos que provengan de Nación, Provincia y/o 
Programas Especiales. 

Que si bien es cierto ha habido normas parciales, no es menos cierto 
que es imprescindible dictar una que abarque al conjunto de las obras que 
conforman e! proyecto general de dicho Polideportivo, consistente en 
canchas auxiliares recreativas, estadio de futbol y hockey, pista de 
atletismo, playón deportivo cubierto, áreas de esparcimiento, portal de 
ingreso, calles internas y demás obras anexas y de nexos. 

Que tal declaración conllevaría la obtención más rápida de fondos 
para la concreción de éste anhelo, no sólo del Municipio de Puerto Yeruá, 
sino de la población toda. 

Que en consecuencia se requiere del dictado de la norma que así lo '. 
establezca, por parte de éste H. Concejo Deliberante. 

POR ELLO EL H. CONCEJO DELmERANTE DE PUERTO 
YERUA SANCIONA LA SIGUIENTE ORDENANZA 

ARTICULO l°: Declárase de Interés Municipai la obra general y en su 
conjunto del denominado predio Polideportivo Municipal de Puerto Yeruá, 
en razón de las motivaciones plasmadas en el considerando precedente. 

ARTICULO 2°: De forma. 
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VISTO: 

lIONO<R;tl1!..t.'E CONC'E20 O'E.f.9'8'E'R.J!Nr.E 
M1JN9C9'P1{f.9fj:110 O'E 'P1J'E1?,;rO 1{E.'1(U:ll 

ORDENANZA N° 005/17 

PUERTO YERUA, JULIO 06 DE 2017 

La necesidad por parte del D.E.M. de Puerto Yeruá de declarar de 
Interés Municipal la obra de Puesta en Valor de la Plaza "Quimo Costa" de 
Puerto Yeruá. 

CONSIDERANDO: 
Que resulta.,(..necesario el dictado de una nonna con el fin dispuesto 

precedentemente, es decir declarar de Interés Municipal, toda vez que es ·· 
requisito indisnensable para la gestión y posterior obtención de fondos, 
para su concreción; fondos éstos que provengan 'de Nación, Provincia y/o 
Programas Especiales. 

Que si bien es cierto el predio de la plaza cuenta -con obras menores, 
no es menos cierto que es imprescindible realizar un conjunto de obras 
tendientes a embellecer y dar utilidad pública a la misma 

Que tal declaración conllevaría la obtención más rápida de fondos 
para la concreción de éste anhelo, no sólo del Municipio de Puerto Yeruá, 
sino de la población toda. 

QUe en consecuencia se requiere del dictado de la nonna que así lo 
establezca, por parte de éste H. Concejo Deliberante. 

POR ELLO EL H. CONCEJO DELIBERANTE DE PUERTO 
YERUA SANCIONA LA SIGUIENTE ORDENANZA 

ARTICULO r: Declárase de Interés Municipal la obra de Puesta en Valor 
de la Plaza "Quimo Costa" de Puerto Yeruá, en razón de las motivaciones 

asmadas en el considerando precedente. 

ARTICULO 2°: De fonna . 

. . 
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VISTO: 

'HON(!R¡('8'c'E CONC'E20 1J'EC'J13'E'8l!NTE 
'M'UN?C9'P1I.'c'J1J1I.1J 1J'E 'P1J'E'R..1tJ 1fE'R.1J1I. 

ORDENANZA N" 006/17 

PUERTO YERUA, AGOSTO 01 DE 2017 

Las gestiones llevadas a cabo por el D.E.M. de Puerto Yeruá, tendiente a la instalación en ésta localida~ 
de un Cajero Automático, para uso público. 

CONSIDERANDO: 

Que éste es un nuevo servicio a la comunidad toda, gestionado por el Municipio de Puerto Yeruá y 

llevado a cabo por el Nuevo Banco de Entre Ríos S.A., quien tiene a su cargo la instalación.-

Que para ello, se suscribe un Contrato de Comodato o Préstamo de Uso. entre el Municipio de Puerto 
Yeruá, en carácter de Comodante y El Nuevo Banco de Entre Ríos en carácter de Comodatario, respecto de 
parte de un bien propiedad Municipal ubicado en la Manzana N° 24, en parte del e~incio municipal, el cual 
fonna parte de un bien inscripto bajo Partida Municipal N° 24.003, Partida Provincial N° 154886,I'Iano N' 
63964, donde se ha acordado que se instalará y pondrá en funcionamiento el Cajero Automático.-

Que para ello, previamente, se requiere del H.C.O., dicte la nonna pertinente, autorizando al O.E.M. a 
disponer por un plazo de diez aftas, en favor del Nuevo Banco de i....ltre Ríos S.A. , en carácter de Comodato, 
con la consiguiente restricción al dominio, de una superficie aproximada de 16 m2 (4m x 4m). 

POR ELLO EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE PUERTO YERUA SANCIONA 
LA SIGUIENTE ORDENANZA 

ARTICULO 1°: AUTORlZASE al D.E.M., de Puerto Yeruá, en la persona de su Presidente Municipal y 

Secretario de Gobiem9, a ceder en Comedato, en favor del Nuevo Banco de Entre Ríos S.A., una superficie 

aproximada de 16 m2, que fonna parte del bien , propiedad Municipal ubicado en la Manzana N° 24, Partida 
. Provincial N° 154886, Partida Municipal N° 24003, Plano N° 63964, domicilio Av. Néstor Kirchner 516, por 

un plazo de diez (10) ailos, contados a partir de la fecha de suscripción de las partes del Contrato de 
Comodato, a los fines de la instalación de un Cajero Automático para Puerto Yeruá y en un todo de acuerdo a 
lo vertido en el presente considerando.-

ARTICULO 2°: Autorízase al O.E.M., a sl'~cribir los instrumentos necesarios tendientes a consumar el 
objeto dispuesto en el artículo primero de la presente.-

ARTICULO 3': OE FORMA.-



'HONqRl!'8C'E CONC'E20 1J'E.f.'J8'E'Rl!N'rE 
MUN'lC'J'P1I.C'J1J1f1J 1J'E 'PU'E'R.;rO 1fE'R..'U1f 

ORDENANZA N° 007/17 

PUERH> YERUA, AGOSTO 01 DE 2017 
.J ..... '<"1 

VISTO; " . 
~ 

Lo dispuesto por el Departamento Ejecutivo Municipal de Puerto Yeruá, en cuánto 
refiere a la disposición de 2 (dos) vehículos utilitarios propiedad municipal y 
consecuente adquisición de un utilitario O km. 

CONSIDERANDO; 
Que si bien es cierto la Ordenanza N° 080/04 Y su modificatoria N° 014/14, 

disponen el sistema de compra como así también, ,:1 Art. 99° de la Ley 10027 Y sus 
modificatorias, dispone la forma de disposición o enajenación, no es menos cierto que el 
D.E.M. de Puerto Yeruá, cree conveniente efectuar la correspondiente autorización del 
H. Concejo Deliberante. 

Que en razón de lo aJJleS dicho, se peticiona del H. C. Delibcrante, autorice al 
D.E.M., a disponer de 2 (dos) de los v.ehículos propiedad municipal: a)- 1 pick-up 
Chevroiet, cabina simple, modelo 2014, Dominio NTU 249 y b)- 1 furgón Peugeot 
Partner. modelo 2007, Dominio HYE OI7;'cel'primero de ello por un monto no inferior 
a Pesos: Doscientos setenta y. cinco 'mil ($275000) y el segundo por un monto no 
inferiol' a Pesos: Ciento quipe!: mil ($li5pOO); 'montos éstos de vehículos usados en la 
plaza local y en un todo de aC)1e~dó a' lo'expuesto precedentemente. 

Que asimismo resulta necesario solicitar al H. C. Deliberante y en razón del monto 
resultante de la enajenación de los 2 (dos) vehkulos usados, autorización a fin de que 
por el área Contaduría y Tesorería Municipal, se disponga del efectivo necesario para 
complementar el saldo faltante, a fin de integrar el precio de compra ·del utilitario O km, 
con la concesionaria local que resultare ganadora y/o beneficiaria de la Licitación 
Privada N" 001 / 17. 

POR ELLO EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE PUERTO 
YERUA SANCIONA LA SIGUIENTE ORDENANZA 

ARTICULO 1°; Autorízace al Departamento Ejecutivo Municipal de Puerto Yeruá, a 
disponer de 2 (dos) vehículos propiedad municipal que a continuáci~n se indican: a)- 1 
pick-up Chevrolct, cabina simple. modelo 2014, Dominio NTU 149 y b)- I furgón 
Pcugeot Partner, modelo 2007, Dominio HYE O 17; el primero de ello por un monto no 
infcl'Íol' a Pesos: Doscientos setenta y cinco mil ($275000) y el segundo por un monto 
no inferior a Pesos: Ciento quince mil ($115000), y en razón de lo vertido en el 
presente considerando. 

ARTICULO 2°: ' Autorízace al D.E.M. y de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 1° de la 
presente, a entregar como parte de pago los 2 (dos) vehículos propiedad municipal 
arriba individualizados, 



,ORDENANZA N° 007117 

ARTléuLO 3°: Autorízace al D.E.M. y en razón de lo plasmado en el Visto y 
Considerando precedentes a disponer del dinero necesario a fin de integrar el saldo de 
'precio para la adquisición de un utilitario O km, tipopick-up, cabina doble, con aire 
acondicionado, air bags y ABS, 4X2, a la concesionaria local que resultare ganadora y/o 
beneficiaria de la Licitación Privada N° 001/17. 

ARTICULO 4°; De forma. 
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VISTO: 

UON~8t~CONC~20~~~~~ 

"M1JN9C'J'P;II.f.91J1ff} f}~ 'P1J'E'R;rO 1{E'R,1J1I. 

ORDENANZA N° 008/17 

PUERTO YERIJA, AGOSTO 01 DE 2017 

La Ley Provincial N° 10491, sancionada por la Legislatura de Entre Ríos. 

CONSIDERANDO: 
Que mediante la misma se establece un Régimen Declarativo, Voluntario y 

Excepcional de incorporación de mejoras, introducidas en Inmuebles y no denunciadas 
en tiempo y forma ante la Dirección de Catastro de la A TER. 

Que en su al1iculado invita a los Municipios de la Provincia a adherir a dicho 
régimen, con el dictado Je la norma pertinente. 

Que es criterio del Municipio de Puerto Yeruá y de su Departamento Ejecutivo 
Municipal, adherir a lo dispuesto por la Ley Provincial N° 10491. 

POR ELLO EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE PUERTO 
YERUA SANCIONA LA SIGUIENTE ORDENANZA 

ARTICULO JO: Dispónese la adhesión del Municipio de Puerto Yeruá, a la Ley 
Provincial N° 10491 Y en consecuencia instáurese en el ámbito jurisdiccional de Puerto 
Yeruá, un Régimen Declarativo, Voluntario y Excepcional de incorporación de mejoras 
introducidas en Inmuebles y no denunciadas en tiempo y forma ante la Dirección de 
Catastro de la ATER. 

ARTICULO 2": Dispónese en el ámbito jurisdiccional de Puerto Yeruá, un Régimen 
Declarativo, Voluntario y Excepcional de incorporación de mejoras introducidas en 
Inmuebles y no denunciadas en tiempo y forma ante Catastro Municipal, con los 
mismos alcances y efectos que los contenidos en la Ley N° 10491. 

ARTICULO JO: De forma. 



VISTO: 

1{ON01?¡f'8J:'E CONC'E20 O'E.C'J'8'E'81!NTE 
'MUN?C'l'P1fJ:?01fO O'E 'P'U'E'8.'TO "{E'R.U1f 

ORDENANZA N° 009/J7 

rUEHTO YERUA, AGOSTO 01 DE 2017 

La ausencia de normativa respecto a una regulación gencral de celllellterios dentro del 
ej ido de Puerto Yeruá. 

CONSIDERANDO: 

Que resulta llecesario e imprescindible contar con una regulac ión normativa a aplienr en el 
cementerio público municipal local y eventualmente a aq uellu, cementerios privados que 
puedan desarrollarse en ésta localidad en el futuro. 

Que dicha regulación tiende a un desarrollo armónico de los distintos conceptos usados 
como también a indicar cada una de las actividades, lugares y situaciones que se manifiestan en 
un cementerio sea éste público o privado. 

Que existe la necesidad no solo de regulación sino también de las aCl>'idadcs que pueden 
desarrollarse y aquellas que están expresamente prohibidas. 

Que en é.;te orden de ideas se solicita al H. Concejo Deliberante dicte la normativa a 
aplicar, que regule potenciales situaciones. 

POH ELLO EL HONORABLE CONCEJO DELIllEJ<.fu •• ~ l)E PUERTO YERUA 

SANCIONA LA SIGUIENTE ORDENANZA 

TITULO I 

DENOMINACION y VIGENCIA 

AHTÍCULO 1°: La presente se denominará Ordenanza General de Cementerios y tendrá 
vigencia en todo el territorio del Ejido de Puerto Yerua. 

TITULO 11 

DISPOSICIONES GENERALES Y 'OEFINICIONES 

ARTíCULO 2°: A los efectos de la presente ordenanza, se definen los siguientes términos: 

BOVEDA: Sepulcro familiar. 

CINERARIO: Depósito común de cenizas proveniente de incineraciones. 

INHUMACION: Acto de sepultar en tierra. 

INTRODUCCION: Acto de introducir cadáveres en el recinto de alguno de los 
cementerios. 



MAUSOLEO O PANTEON: Sepulcro colectivo. 

NICHO: Espacio destinado a la colocación de ataúdes o urnas. 

REDUCCION POR CREMACION: La referida a cadáveres con restos orgánicos 
adheridos o restos esqueletizados, provenientes de enterratorios temporarios, nichos, 
panteones o bóvedas de cementerios públicos o privados. 

OSARIO: Depósito común de restos óseos. 

l 
SEPULCRO: Abarca bóveda, mausoleo, nicho, panteón y sepultura. 

SEPULTURA: Sepulcro en tierra. 

ARTÍCULO 3': Los cementerios existentes o a establecerse en el municipio se dividen en dos 
categorias: 

a. Cementerios Públicos y 
b. Cementerios Privados. 

El poder de policía municipal se ejerce en ambas categorías, en especial en lo referente a la 
higiene, seguridad moralidad y control mortuorio. 

ARTÍCULO 4": Prohíbanse en los cementerios todo tipo de discriminación . 

ARTíCULO S': Prohíbanse en el recinto de los cementerios toda actividad comercial o 
publicitaria y la realización de colectas o manifestaciones de cualquier tipo, con excepción del 
culto brindado a los muertos. 

ARTÍCULO (,': Prohíbanse la introducción de cadáveres.y toda forma de sepulcro fuera de los 
cementerios habilitados. 

ARTÍCllLO 7°: Los responsables de los cementeríos deberán llevar un registro con hojas 
foliadas. selladas y rubricadas, elteLcual Se anotarán los datos identificatorios del fallecido y d~ 1 

respon~able y referencias del certificaáo de defunción, de la licencia de inhumación y de Id 
ubicación del sepulcro. La reglamelltación podrá autorizar otros medios de registro que' 
ofrezcan, por lo menos, iguai segurióa'd . 

TITULO III 

CEMENTERIOS PUBLICOS 

CAPITULO 1 

ARTÍCULO 8°: Los cementerios públicos pertenecen al dominio público municipal y están 
destinados a l uso público específico de dar sepultura. Los particulares no pueden invocar sobre 
los sepu lcros más derechos que los derivados del acto de otorgamiento. Ninguno de tales actos 
admini strativos podrá importar enajenación. 

ARTiCULO 1)": Las reglamentaciones r~spectivas fijarán las normas de estetica; 
ornal1lentación, ordenamiento y conservación que han de regir en cada cementerio. 



En los cementerios parque o jardín no se admitirá la colocación de placas, fotografías, leyendas, 
símbolos o cualquier otro elemento no normado oficialmente. 

CAPITULO n 

SEPULCROS Y CONCESIONES 

ARTÍCULO 10": Los cadáveres serán introducidos en los cementerios con alguno dc los 
siguientes destinos: 

• inhumación; 
• bóveda; 
• nicho para ataúd; 
• mausoleo o panteón; 
• crematorio; 
• transporte futuro a necrópolis fuera del municipio; 
• estadía provisoria en depósitos, margues, o salas de autopsia o necrnnsia. 

ARTíCULO 11°: La concesión para inhumación será por un plazo de cinco (5) años para 
falleci40s mayores de tres (3) años y por cuatro (4) años, para los de aquella edad o menos. A su 
finalización, ambos plazos podrán ser prorrogados hasta dos (2) años más cn caso de no haberse 
producido la reducción del tejido muscular. 

Por la concesión para inl;un"tae;ón ' o enterratorio deberálí ' abonar los derechos fijados en la 
Ordenanza Imposiiiva, excepto en los 'casos de indigentes amparados por la gratuidad que 
justifique un Informe Socioeconómico, con las modificaciones introducidas por Oluenanza, O 

sus eventuales modificaciones futuras. 

ARTÍCULO 12°: Los cementerios públicos podrán otorgar concesiones para inhumación en 
sepulturas a perpetuidad (99 años). En estos casos se habilitarán sectores exclusivos a tal efecto. 

P6r 'la concesión para inhumación a perpetuidad deberán abonarse los derechos fijados en la 
Oracnanza Impositiva. 

ARTÍCULO 13°: En los casos en que exista concesión de uso a perpetuidad para sepulturas, 
podrá contratarse la misma, en forma anticipada. En tal caso se abonarán las mismas tasas que 
en las sepulturas realmente ocupadas. 

ARTÍCULO 14' :La concesión para bóveda durará el plazo que fije la Ordenanza Impositiva. 
La concesión podrá ser transferida entre condóminos o por sucesión a los herederos del titular . 
.solamente las bóvedas desocupadas podrán ser transferidas a terceros, previo pago de los 
derechos correspondientes. Prohíbase el alquiler total o parcial de las bóvedas. 

ARTÍCULO 15°: 'Los contratos de concesión para bóveda existentes serán respetados, incluso 
los celebcados a perpetuidad, que se considerarán celebrados por noventa y nueve (99) años. 

ARTÍCULO 16° : La concesión de nicho para ataúd o para ~ma durará un plazo mínimo de tres 
(3) años y un máximo de dieciocho (18) años, a partir de la fecha de fallecimiento, en las 
condiciones que fije la Ordenanza Impositiva. 

, 
No se admit·irá en los cementerios públicos el,ngreso de ataúdes con caja metálica que soliciten 
introducción a nichos temporarios, provenientes de otros cementerios, panteones, bóvedas, etc, 
que tengan más de diez (10) años de fallecidos. 



ARTICULO 17': No se admitirá en los cementerios públicos el ingreso de restos de fallecidos 
que no tengan relación de parentesco directa con Vecinos de la Zona. 

ARTíCULO 18°: En cada nicho de ataúd podrá incluirse, a solicitud de los familiares, urnas de 
cenizas, cuando las dimensiones del mismo lo permitan. Para la construcción, ampliación y/o · 
refacción de sepulcros, regirá lo dispuesto en el Código de Edificación. Los constructores 
deberán solicitar permiso ante el Departamento Cementerios, previa cumplimentación de lo que 
en cada caso corresponda. 

ARTÍCULO 1.9°: Podrá concederse el uso para levantar panteón o mausoleo a entidades de 
bien público, mutusles o congregaciones religiosas para uso de sus asociados, integrantes o 
beneficiarios. Los panteones o mausoleos deberán fevantarse de acuerdo con alguno de los 
anteproyectos que se confeccionen al efecto, guardar una línea de continuidad y seguir las 
demás condiciones que fije la reglamentación. Los permisionarios deberán cumplir con las 
normas de poi icia sanitaria y mortuoria que surgen de la presente y las demás existentes o que 
se dicten en el futuro. 

ARTíCULO 20°: Los titulos de concesión se referirán a ulla sola unidad, aún habiendo 
pluralidad de titulares. 

ARTÍCULO 21°: La concesión de uso para sepulcro termina por alguna de las siguientes 
causas: 

a. Por vencimiento de plazos; 
b. Por caducidad fundada en el estado ruinoso del sepulcro, con falta grave de estética o 

peligro de derrumbe, o en peligro para la salud pública o como consecuencia de la falta 
de pago de los derechos de conservación. y limpieza durante (S) cinco años 
consecutivos o (10) diez alternados o del incumplimiento, en gener.al, de las 
obligaciones expresas o implícitas impuestas al concesionario; 

c. Por revocación fundada en motivos de interés público; 
d. Por ilegitim idad del acto de concesión; 
e. Por desafectación del cementerio; 
f. Por renuncia del concesionario; 
g. Por di solución o falta de funcionamiento de la entidad concesionaria, en el caso de 

panteones o mausoleos. 

En todos los casos deberá "Íotificarse al' domicilio del concesionario la terminación de la misma 
y sus causas por medio fehaciente. En caso de no hallarse al destinatario, la M'unicipalidad 
publicará un Edicto por un día en un diario local. 

ARTÍCULO 22°: Al fin de la concesión, cualquiera fuere su cáusa, vencido el plazo de treinta 
(30) dias siguientes a la notilicació,\ o edicto, la autoridad del cementerio tomará posesión de 
tierras, monumentos, nichos y sepulcros, levantará· los restos y los entregará a los familiares o 
deudos, quienes podrán resolver: 

a. la colocación' en urna y contratación de nicho para ella; 
b. la cremaciólI ; 
c. el depósito en el osario o cinerario común; 
d. el traslado a otra circunscripción territorial; 
e. otro tipo d~ disposíción final, compatible con las normas de policia sanitaria y 

mortuoria; 

Si no se presentaren f"miliares o deudos, la administración del cementerio concerniente 
resolverá el destino del inciso c). 

~~---- -- _._----- - --



Al finalizar la concesión, los restos provenientes de nichos, bóvedas o panteones no poJri\l1 ser 
inhumados. 

CAPITULOUI 

INTRODUCCION y MOVIMIENTO DE CADA VERES 

ARTÍCULO 23": No podrá introducirse ningún cadáver sin presentarse la respectiva licencia, 
extendida por aU,toridad competente. 

ARTÍCULO 24": No podrá efectuarse la sepultura antes de las doce (12) horas del deceso ni 
demorarse más de treinta y seis (36) horas, salvo disposición especial por autoridad judicial o 
policial, señales de putrefacción o existencia de epidemia. 

ARTÍCULO 25°: Las inhumaciones en los panteones, bóvedas y nichos, se harán en cajas 
metálicas de cierre hermético y resistencia suficiente para evitar el escape de los gases 
producidos por la putrefacción. El material a emplear será de chapa de hierro galvanizado N° 20, 
u otro que, ajuicio de la Intendencia, reúna similares condiciones de resistencia y durabilidad y 
llevarán válvula con formol para escape de gases. Las juntas serán herméticamente cerradas a 
pestaña y soldadas en su interior con estaño. 

Estas cajas deberán ser encerradas en otras de madera, de resistencia suficiente para soportar el 
peso de la metálica y el cuerpo. Las tapas de los cajones de madera, cualquiera sea el sistema de 
inhumación, ajustarán sobre ranuras contenidas en las propias cajas, y atornilladas. 

ARTÍCULO 26?: Los cadáveres, fetos, restos de autopsias, biopsias o desmembramientos 
provenientes de hospitales, asilos o fuerzas de seguridad que no sean reclamados por familiares 
o deudos, serán tratados conforme las disposiciones de las respectivas reglamentaciones. 

ARTÍCULO 27°: La introducción de ataúdes, urnas o ceniceros deberán contar con el 
correspondiente título o autorización para el uso de un sepulcro. 

ARTÍCULO 28": Se inscribirá sobre la caja de madera el nombre de la persona fallecida y la 
fecha de su defUnción mediante placa de material inalterable en bajo relieve, no menor a un 
milimetro. Se prohíbe expresamente la utilización de antimonio. 

ARTÍCULO 29": Las inhumaciones bajo tierra se efectuarán invariablemente de la siguiente 
fonna: las fosas comunes tendrán una profundidad uniforme no mayor de un metro con treinta 
centímetros, no menor de un metro y los ataúdes serán cubiertos con tierra apisonada. Cada 
cadáver tendrá una fosa separada, debiendo existir entre fosa y fosa una distancia de cuarenta 
centímetros . 

Las fosas concedidas a perpetuidad podrán contener hasta dos ataúdes y tendrán una 
profundidad máxima de un metro con sesenta centímetros, para posibilitar la inhumación de dos 
cadáveres. 

ARTÍCULO 30": Pasados (5) cinco años desde la inhumación, el cadáver podrá ser exhumado 
y trasladado dentro del mismo cementerio o entre cementerios locales o fuera del mun icipio, 
previo cumplimiento de las disposiciones sobre higiene mortuoria. 
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Las exhumaciones podrán efectuarse en cualquier época, previa obtencion del respectivo 
permiso y comprobación de la completa reducción de los restos, salvo el caso de exhumaciones 
dispuestas por autoridad judicial, con competencia en lo penal o correccional. 

ARTÍCULO 31': El traslado de cadáveres deberá efectuarse en ambulancias, furgones 
sanitarios o coéhes fúnebres especialmente acondicionados. Prohibase a tal efecto, el uso de 
vehiculos destinados al transporte de pasajeros de carga. 

ARTÍCULO 32': Cuando razones de salubridad lo aconsejaren, la Municipalidad podrá 
prohibir temporalmente el traslado de cadáveres desde los cementerios locales o hacia ellos. 

CAPITULO IV 

DEPENDENCIAS DE LOS CEMENTERIOS PUBLICOS 

ARTÍCULO 33': En los cementerios municipales funcionará una morgue, donde se recibirán 
los cadáveres que deban ser observados o que, por circunstancias especiales, no puedan ser 
sepultados inmediatamente. 

Anexo a la morgue habrá una sala de autopsias y necropsias a disposición de las autoridades. 

Asimismo, funcionará un depósito de ataúdes en espera de su ingreso o bóvedas o nichos 
momentáneamente indisponibles. 

ARTÍCULO 34': Existirá, también, en cada cementerio, una sala de reducciones en la que se 
realizarán tareas de reducción manual, química o biológica de los restos y su acondicionamiento 
en urnas y otra disposición provisoria o final, a ejecutar exclusivamente por personal municipal. 

ARTÍCULO 35": Como m"ínimo en uno de los cementerios municipales habrá un crematorio, 
cuyo fun cionamiento responderá a lo establecido en la presente. 

CAPITULO V 

CREMACIONES 

ARTicULO 36°: Para aÍltoriz.1r ía cremación será indispensable la previa presentación de la 
siguicnte documentación: Licencia de inhumación y certificado de defunción expedido por el 
R'egistro Provincial de las Personas y certificado médico expedido por el facultativo que asistió 
al causante ó que haya reconocido el cadáver, del que surja sin lugar a dudas, que la muerte no 
se debió a causas violentas. En caso de que no se contam con el certificado redactado. como 
queda dicho, no se podrá lIevaF a cabo la cremación sin previa autorización. 

A-RTÍCULO 31': Se denominan cremaciones voluntarias aquellas que respondan a la voluntad 
del causante, sus derechos habientes o albaceas, debiéndose efectuar pasadas las 24,00 horas de 
prod ucido el fallecimiento y sin que el cadáver haya sido depositado en enterratorios, nichos, 
bóvedas y/o panteones de cementeriQ alguno. 

ARTÍCULO 38': La voluntad de ser cremado a su fallecimiento deberá manifestarse 
formallllente ante las autoridades del Crematorio o ante Escribano Público. En el primer caso el 
interesado deberá comparecer personalmente, labrándose el acta correspondiente en el libro 
respectivo. El acta deberá ser refrendada por dos testigos hábiles, agregándose a la misma una 
fotografía tipo carnet del solicitante, quien además deberá estampar su impresión dígito pulgar 



derecha. En el .segundo caso, deberá formalizarse mediante escritura pública, cuyo testimonio 
deberá ser oportunantente agregado al registro respectivo. 

ARTÍCULO 39°: Los derechos habientes o albaceas que soliciten la cremación, deberán 
justificar su condición de tales, mediante la siguiente du~umentación: Certificado de 
matrimonio o de nacimiento, debidamente legalizados, testimonio de la declaratoria de 
herederos o de la designación de albacea, debidamente legalizado, en su caso cualquier otro 
documento que justifique en forma fehaciente la condición invocada. 

ARTÍCULO 40': Cuando mediare imposibilidad de obtener la documentación men~ionatla en 
el articulo anterior, la misma podrá suplirse mediante infonnación sumaria producida ante las 
autoridades del Crematorio. El trámite incluirá una manifestación Jurada del solicitante, 
tomando a su cargo la responsabilidad que pudiere derivarse. 

ARTÍCULO 41°: Cuando además del solicitante, existieren otros parientcs del mismo grado, la 
solicitud deberá ser suscripta por todos ellos, o en su defecto deberán autorizar al solicitante por 
escrito, COI) firmas certificadas ante escribano público o manifestar el solicitante, por 
declaración jurada, contar con la autorización de los demás parientes del mismo grado 
haciéndose único responsable de la cremación y eximiendo de toda responsabilidad al 
Municipio. 

ARTíCULO 42°: La cremación será de carácter obligatorio en los siguientes casos: 

a. Los fallecidos por causa de enfennedades contagiosas, cuando éstas se presenten en 
forma de epidemias. 

b. Los fallecidos en hospitales a causa de enfermedades infectocontagiosas, sicmpre que 
no mediara oposición. 

c. Los fallecidos en hospitales que no sean reclamados dentro de los cinco (5) días 
siguientes al fallecimiento. 

d. Los fetos provenientes de hospitales, siempre que no mediare oposición fomlal , válida y 
legal. 

e. Los cadáveres provenientes de las morgues que no fueren reclamados, siempre que 
exista autorización judicial. 

f. Material de necropsias provenientes de hospitales y morgues. 

ARTÍCULO 43·: En los casos del inciso c) del artículo anterior deberá acompañarse, además 
del certificado de defunción y licencia de inhumación a quc hace referencia el artículo 37°, un 
certificado médico para la cremación, redactado en formulario especial, suscripto por el médico 
Jefe de Servicio o el médico interno, cuya finna certificará el Director dd Hospital. 

ARTÍCULO 44°: En los casos del artíC.ulo 43 Inciso e)- deberá darse cumplimiento a los 
requisitos enumerados en el artículo anterior, con la salvedad de que el certificado médico para 
la cremación deberá señalar las causas del deceso y será suscripto por el facultativo que practicó 

-1a autopsia. 

ARTÍCULO 45°: Para el caso de cremaciones voluntarias y cuando el crematorio no cuente con 
cámaras de frío disponibles a los efectos de la espera del tumo correspondiente podrá 
mantenerse el ataúd . en el depósito del crematorio, siempre que dicho ataúd cuente con caja 
metálica. 

ARTÍCULO 46°: A los efectos de proceder a la reducción por cremación de cadáveres 
depositados en enterratorios temporarios que no posean caja metálica se deberá dejar transcurrir 
cinco años desde su inhumación. Los cadáveres depositados en nichos, panteones o bóvedas que 
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posean cajas metálicas podrán ser cremadas en cualquier momento previo cumplimiento de la 
normativa vigente . 

. , 
ARTíCULO 47': En caso de reducción de restos inhumados en cementerios, deberá suscribirse 
una i>olicitud de cremación, en los formularios habilitados al efecto, que será firmado por el 
deudó':más cercano, albacea o persona autorizada, quien deberá acreditar el carácter de tal, 
mediante la documentación que se indicará oportunamente, debiéndose acompañar la 
certificación correspondiente, expedida por el cementerio de origen, donde conste lugar de 
inhumación, nombre y apellido y ubicación. 

-:: !.!!.--
ARTietlLO 48': Podrá procederse a la reducción por cremaClon, sin la justificación del 
vínculo/(I¡; parentesco correspondiente, en caso de cadáveres o restos_procedentes de sepulturas 
o nichos con arrendamientos vencidos o que se hubieran cumplimentado las deposiciones sobre 
edictos,O¡9Rfificaciones a los responsables. / . 

ARTÍCULO 49' : Cuando se trate de la reducción por cremación de restos procedentes de la 
desocupación parcial o total de bóvedas o panteones sociales, sus propietarios o concesionarios, 
deberán publicar edictos durante tres (3) días consecutivos en un diario de gran circulación en la 
ciudad por los que se intimará a los familiares de los fallecidos para que dentro del plazo 
establccid~', de treinta (30) días de la última publicación, procedan a retirar los mismos bajo 
apercibi miento de su cremación y la remisión de las cenizas al cinerario común. La solicitud de 
reducción por cremación, deberá ser firmada o autorizada por el presidente y secretario de la 
entidad a que pertenezc .. el panteón o el titular de la bóveda correspondiente. 

ARTÍCULO 50': En los casos de reducción por cremación de restos provenientes de 
cementerios situados en otras localidades, o en el exterior del país, deberá darse cumplimiento a 
los siguientes trámites: 

a. Cumpl ir lo dispuesto en el artículo 48', deLiendo estar legalizada la documentación, en 
su caso, por autoridad consular o embajada. 

b. Acompañar el permiso para trasladar los restos, expedido por autoridad competente y la 
constancia de haber abonado las tasas correspondientes. 

ARTICULO 51 ': Las autoridades del Crematorio deberán llevar un Registro de C~emaciones; 
quc será foliado, se llado .y rubricado. En él se anotarán en forma correlaiíva todas las 

. crema~i?nes ,\~e se practiquen, ,tua lqJ iera sea su carácte<~orr.éspondiendo un fallo para cada 
!J opemclon. ) , ) 
J 'n -

Deberá tomarse nota de los datos personales del causante, lugar, fecha y hora del fallecimiento, 
nombre del méd ico que extenJió la certificación, caUSaS del deceso, lugar, fecha y hora de la 
cremación y todas las demás circunstancias que surjan de la documentación que, según la 
presente deba acompañarse en cada caso, la que será perfectamente individualizada y 
conservada. Se llevará además un libro de actas a los fines previstos en el artículo 39°. 

ARTÍCllLO ~2': Las reduccioncs por cremación, serán anotados con numeración correlativa 
anual en los registros correspond ientes, en el libro índice y en el fichero/general alfabético. Las 
ccnizas procedentes de las crcmac iones solicitadas por sus deudos, serán colocadas en urnas 
cinerarias adquiridas por los mismos. Se podrá a pedido documentado de la pdrte interesada, 
colocar dos o más cenizas en una sola urna de tamaño conveniente. \dna vez 'finalizada la 
operación de cremación las urnas cinerarias serán entregadas a lOs interesados para ser 
trasladados a los cemcnteri, s de las localidades, de\> inter.ior Oc exterioc der país o a los 
domicilios particulares de aquellos. En todos los casos se deberá acompañar la respectiva nota 
de traslado firmada por la autoridad del crematorio. 

-- ------ -



ARTÍCULO 53°; No se podrá proceder a la cremación de c"dávercs, sino después de 24 hOl.ls 
de haberse producido el fallecimiento, con excepción de los talIecidos por enfcI111edades infec!o 
contagiosas que revistan carácter de epidemia. 

ARTÍCULO 54°; No se permitirá la cremación de cadávercs si no se ajusta a los siguientes 
recaudos; 

a. Cuando no se presente la documentación que establece este cuerpo lega l . 
b. Cuando el cadáver no esté debidamente individualizado . 
c. Cuando se tenga conocimiento que el causante ha dejado debidamente cxpresado en 

fonna fehaciente su deseo de no ser cremado . 
d. Cuando la documentación adolezca de fallas o vicios que la haga nula o dudosa. 
e. Cuando los hechos anteriores a la cremación hagan sospechoso, en principio, el acto 

que se desea realizar. 
f. En el caso de existir discrepancia de opiniones entre los deudos más cercanos del 

extinto, los mismos deberán requerir autorización judicial para efectuar la cremación. 
En a) y b) deberá procederse inhumación.-

ARTÍCULO 55°; No se pennitirá el ingreso de cadáveres par,a cremación, hasta tanto se haya 
cumplido con los recaudos legales y de documentación establecidos en el presente cuerpo legal. 

ARTÍCULO 56°; En los casos de cremaciones voluntarias, antes dc procedersc a la 
incineración. deberá verificarse y reconocerse el cadáver por dos (2) testigos hábilcs, C]lIienes 
deberán presenciar la colocación del mismo en el hamo crematorio. 

ARTÍCULO 57°; Si el cadáver es de un reciente fallecido y el ataúd que lo contienc, no posee 
caja metálica, se introduce en el hamo conjuntamente con el ataúd, pero si cl ataúd tiene caja 
.metál ica, es necesario abrirlo y extraer el cadáver que colocado sobre la tapa del m ismo, se 
introduce en el horno. 

ARTÍCULO 58°; En la capilla del crematorio se podrán realizar ceremonias pertenecicntes a 
cualquier culto religioso, legaltllente reconocido. 

A~TÍCULO 59°; En los casos comprendidos en el artículo 43° se dejará constancia de la 
.cremación en los Registros correspondientes, acompañándose la documentación requerida para 
dicha operación. Cada acto será individualizado con numeración correlativa. 

ARTÍCULO 60" ; Cuando las circunstancias del fallecimiento hubieran dado lugar a la 
intervención de la autoridad judicial, no podrá efectuarse la cremación sin la autorización 
expresa del Juez interviniente. 

ARTÍCULO 61°; En el crematorio y sus dependencias no podrán depositarse cadáveres o restos 
que 00 estén destinados a su cremación, ya que una vez efectuada aquella, deberá darse destino 
definitivo a las mismas. 

ARTÍCULO 62"; ~En los casos en que intervengan particulares en la conducción de cadáveres o 
restos con desHno al crematorio, previamente deberán dar cumplimiento a las disposiciones que 
establece esta reglamentación y al pago de los derechos pertinentes. 

ARTÍCULO 63°; .En caso de tener que practicarse la autopsia el Departamento de Crematorio 
solicitará la colaboración de los Departamentos de cementerio La Loma y Parque para tal 
efecto. 
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ARTicULO.64":.kl SubSecretaría de Servicios elevará dentro de los noventa días de la fecha 
de proli1lÍ1~ación de la-presente, el pertinente proyecto de reglamentación . 

.i ;("{lo~t' 

TITULO IV 

CEMENTERIOS PRIVADOS 

CAPITULO 1 

. ARTÍCULO!~~~: 'La instalación y habilitación de cementerios privados estarán sujetos a las 
normas del presente título, a las de los títulos anteriores que sean compatibles, a las del Código 
de Ordenamie~'to Territorial (Ordenanza 4514) y toda otra reglamentación que pudiera dictarse 
al respecto, 

ARTÍCUtO 66·: Los cementerios privados deberán presentar las características de parque o 
jardín . ,. 

ARTÍCULO 67·: A fin de obtener la autorización para instalar un cementerio privado, el 
peticionanle deberá cumplir los siguientes requisitos: ., • 

'1 • • ; 1 

• ~creditar el carácter de titular del dOJ!,i~'¡'~ ~\!J,~~el~llm¿t~do a'i~r'fin ; :' ~,) • 
• ' . ' ¡;/esentar ceMo,GaQ.ión de' hsol'd¿1 s,~e.lo, y, I1"' , ,. ·eb~¡~ <:<'11

1 
•. 

" . ' Presentar un proyectó que obsei\ll!1.1s 'especificaciones establecidas en el presente título. 

CAPITULQ·lI 
'\ ."0 1 

i 

" 

ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS . , 
ARTÍCULO 68°: La superficie mínima de predio afectado a cementerio privado deberá ser de 
se is (6) hectáreas y la máxima de treinta (30) hectáreas. Los cementerios que no alcancen este 
máximo podrán efectuar ampliaciones hasta llegar a él; a tal fin, podrán efectuarse reservas de 
terrenos. 

ARTÍCULO 69·: La delimitación perimetral del cementerio privado se hará mediante cerco 
vivo, respaldado por alambre t«¡ido, enredaderas y arbustos florales, con una altura mínima de 
dos (2) metros, 

ARTÍCULO 700: ~EI acceso al cementerio será mcdiante calzada pavimentada y cordón 
aprobados por la ::\uloridad municipal competente. 

ARTÍCULO 71°: El sector forestado abarcara, como mínimo, una franja perimetral al predio 
cuyo ancho se."duplicará sobre las rutas o calles principales. La reglamentación establecerá el 
ancho de· dicha franja y el porcentaje mínimo de plantas perennes que deberá contener el sector 
forestado. 

ARTÍCULO no: Toda la su perfic ie no construida o pavimentada deberá-estar parquizada y 
será regularmente manten ida con césped o pradera transitable. 

ARTÍCULO 73°: Solamente se permitirán inhumaciones , Prelííbase-todo tipo de édificación 
mortuoria, individual o colectiva. 



ARTÍCULO 74°: Cada parcela para inhumación estará recubierta por césped o pastura perenne 
similar; la superficie mínima de la misma, que incluirá la lápida, será tijada por reglamentac ión. 
En la superficie no deberá existir demarcación que no sea césped o pastura perenne. 

ARTÍCULO 75°: La lápida, de mármol, granito o similar, será colocada a ni ve l de lierra, con 
las caracteristica,s y medidas que fije la reglamentación. El tamaño será ullifom!c y determinado 
por el Reglamento Interno de cada cementerio. 

ARTicULO 76°: En cada parcela destin~da a sepultura podrán inhumatse hasta dos (2) 
cadáveres, en cuyo caso el primero de ellos será colocado a una profundidad no mayor de un 
metro con sesenta centímetros (1,60 cm.). En cada parcela podrá introducirse una urna en los 
casos en que haya dos (2) cadáveres o dos (2) urnas en 105 casos en que haya só lo un cadáver. 

ARTÍCULO 77°: Las construcciones permitidas serán, como máximo, las siguientes: 

a. dependencias administrativas y oficinas; vestuario para el personal; dcpósitos de 
herramientas y vivienda para el cuidador; 

b. depósito de cadáveres, ~rematorio y osario; este último construido bajo nivel de tierra, 
con paredes de mampostería y hormigón y cerrado con una losa sobre la que se 
sembrará césped, dejando aberturas movibles para permítir el dcp0s ito de los restos 
óseos. El osario no será considerado como superficie cubierta. 

c. capilla ecuménica; 
d. cafeteria y sanitarios para el público; 

" 
Todas las construcciones se ajustarán al Reglamento General de 'Construcciones y deb~rá n 
respetar 105 siguientes indicadores '. 

FOS/FOT= 0,02 con un tope de tres mil (3.000) metros cuadrados. 

Altura sobre terreno natural: inferior a 7,50 metros. 

ARTiCULO 7SO: Los senderos peatonales podrán estar parquizados con césped no anegable. 

ARTÍCULO 79°: Cada cementerio deberá contar con el mínimo de calles necesarias para el 
correcto funcionamiento de la actividad. La distancia máxima entre la,sepultura más alejada y la 
calle no deberá superar 105 cien (100) metros. 

ARTÍCULO Soo: Los espacios reservados para estacionamiento deberán estar dentro del 
predio, pero independientes de las sepulturas. 

ARTÍCULO 81°: Las vías de circulación y espacios para estacionamiento de vehiculos no 
deben superar, en conjunto, el diez (10) por ciento del área total del cementerio, 

ARTÍCULO 82°: La transferencia de las parcelas para sepl,lcro por 105 propietarios de los 
cementerios a 105 particulares podrá efectuarse mediante compraventa, arrendamiento o 
constitución de derecho de uso. 

CAPITULO 111 

OBLIGACIONES DE LOS I'ROPIETARIOS 

ARTÍCULO 83°: Los propietarios de los cementerios privados deberán, respecto de los 
mismos: 
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a. garantizar el libre acceso a los organismos públicos,. en ejercicio de\.pode} de policía 
mortuorio; _ ~ ~ \,~(\\ ... (' .... ,. 

b. asegurar el libre acceso para el público en general, con la solíi) i.mitii~ lón ·horaria; 
c. promover lo necesario para que las actividades qu~.se CCU!11plg ' en el' inl.erior, se 

efectúen en un marco de sobriedad, recogimiei'Tiq y. re~~to'propie dci"'cullo que se 
dispensa a los mueltos; " 

d. asegurar que sean utilizados sin ningún tipo de discriminación. 

TITULO V 

SANCIONES 

ARTíCULO 84°: Las infracciones al régimen de cementerios públicos serán juzgadas 
conforme con las normas de la Ordenanza N° 4544. 

ARTÍCULO 85°: Las infracciones al régimen de los cementerios privados serán sancionadas 
con multas graduables de cinco décimas (0,5) al sesenta (60%) por ciento de cien (lOO) salarios 
mínimos del personal municipal. 

TITULO VI 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

ARTÍCULO 86°: En tanto el Departamento Ejecutivo no reglamente la presente ordenanza, se 
aplicarán cn calidad de reglamento, en la medida de su compatibilidad, las disposiciones 
contenidas en las Ordenanzas N° 1331, 3539, 4768 Y 11125, en los Decretos del 11311 912, 
13/81\946, 272/59,30171,1617176 Y 539/81 ; todas estas disposiciones quedarán 
automáticamente abrogadas al publicarse la nueva reglamentación 

ARTÍCULO 87°: Deróganse del Decreto W 1091 /87 los artículos 1°; 3° y 6° Y los illcs. a, c, d, 
e, r, g, h3 , h4 , h5, h6 Y j del artículo 2°. 

ARTÍCULO 88°: Abróganse las Ordenanzas del 1811011898,2/5/1914,6/711914, 2711011939 Y 
las Nros. 1167, 1191,2522 Y 5240; la Ordenanza General 221 y los Decretos del 2/2/1912, 
511011946, 1511 111946 Y Nros. 41151,187/59, 585/59 Y 763/66, Y la Resolución del 10/1111930. 

ARTÍCULO 89°: Comuníquese, etc.-

-- ----- - --==---=-------------_. -
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ORDENANZA N° 010117 

PUERTO YERUA, NOVIEMBRE 24 DE 2017 . 

La necesidad de regula.r en lajurisdicción del Municipio de Puerto Yeruá la realización 
de fiestas privadas ylo cualquier tipo de espectáculos similares. 

CONSIDERANDO: 

Que dicha regulación y eventual sanción, resulta imprescindible, pa.ra todos aquellos 
espectáculos privados, bailes o simila.res, que no estén expresamente habilitados e incorporados 
a las ordenanzas municipales correspondientes.-

Que dicha regulación requiere de una previa autorización por pa.rte del Municipio, para 
su realización cuando con ésta se ejerce una actividad comercial de lucro, por pa.rte de una 
persona fisica o jurídica en sus distintas va.riantes.-

Que dicha regulación debe ser considerada por éste H.C.D. a sus efectos.-

POR ELLO EL H. CONCEJO DELIBERANTE DE PUERTO YERUA SANCIONA 
LA SIGUIENTE ORDENANZA 

ARTÍCULO l°: Prohíbase cn la Localidad de Puelto Yeruá, la realización de fiestas privadas, 

bailes ylo cualquier tipo de espectáculos de características similares con ingreso masivo de 
personas en lugares no habilitados, al que se pueda acceder por pago de suma dineraria, tarjeta, 
entrada o portando algún elemento destinado al ingreso, o con cualquier otra identificación o 
contraseña, que no haya obtenido autorización municipal previa. Considerándose ingreso 
masivo a aquellas que se encuentren en el rango de entre 40 y 50 personas. 

ARTíCULO 2°: Serán pasibles de multas de entre 100 Y 225 U.F. (Unidades Fijas, 
equivalentes a 1 litro de Gas Oil), los promotores, organizadores, publicistas y quienes tuvieren 
alguna responsabilidad en el desarrollo de la actividad que se prohíbe en el Artículo 1°, fueren 
personas fisicas o jurídicas, idéntica sanción se impondrá a propietarios, poseedores ylo 

tenedores de establecimientos en los que se desplieguen las acciones comprendidas en la 
presente normativa o quefacil,itaren o promovieren contrato sobre el inmueble. 

ARTÍCULO 3°: REQUISITOS PARA LA AUTORlZACION: Toda persona fisica ylo 

jurídica que decida realizar, una fiesta o evento en un inmueble alcanzado por la presente 
Ordenanza, deberá solicitar tlutorización al Departamento Ejecutivo Municipal con antelación, 
no inferior a los quince (15) días. 

I 

Para ello deberá presentar nota dirigida a! ~eilor Presidente Municipal en la cual se especifique 
lug?.r y fecha del evento, c~racterísticas generales que tendrá el mismo, debiendo conte r la 
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ORDENANZA N° 010/17 

expresa manifestación del organizador del evento de estar en conocimiento de las obligaciones. y 

responsabilidades establecidas en la nonnativa local, entre ellas, la Ordenanza N° O 10/13 Y las 
que se detallan en el ANEXO 1 de la presente. Debiendo acreditar contar con un seguro de· 
responsabilidad civil acorde a la cantidad de participantes. 

En el caso de ser locatario o comodatario, deberá adjuntar nota fumada por el propietario en Fa 
que este manifieste su confonnidad con el evento a realizarse así como asumir la 
responsabilidad que le compete por los incumplimientos a la presente Ordenanza. 

ARTiCULO 4°: En el supuesto de que, habiéndose obtenido autorización para la realización de 
un evento, se comprobare que el objeto del mismo ha sido desvirtuado y se desarrollan en el 
inmueble las actividades prohibidas en el Artículo 1 ° de esta Ordenanza, la sanción aplicable a 
las personas alcanzadas por el Artículo 2°, será la máxima de la escala prevista en el mismo. 

ARTICULO 5°: Serán "sujetos responsables" de la presente Ordenanza y pasibles de ras. 
sanciones referidas en la misma: los organizadores del evento, los propietarios, locatarios, 
poseedores a título de dueño, comodatarios y todos aquellos que, bajo cualquier título, detenten 
la posesión y/o tenencia de los inmuebles en los que se desarrollen las actividades previstas en 
el Artículo 1°, sean estos personas fisicas y/o jurídicas. 

ARTICULO 6°: Cuando se tomare conocimiento de la organización de un evento de los 
descriptos en el Artículo 1° Y no existiera pedido de autorización, eí Departamento Ejecutivo, a 
través del órgano de aplicación, deberá citar al propietario del inmueble en el cual se estuviera 
promoviendo el mismo, y/o cualquiera de las personas indicadas en el artículo anterior, a los 
fines de constatar la organización del mismo, recabar infonnación por parte de la persona citada 
acerca de las características que tendrá el evento, y advertirles sobre las sanciones a que 
pudieren hacerse pasibles de incurrir en incumplimiento de la presente Ordenanza. 

ARTICULO 7°: En caso de comprobarse por parte de las autoridades municipales, la efectiva 
realización de un evento sin contar con la debida autorización o que, contando con la misma no 
cumpla con los requisitos de la presente Ordenanza, se labrará el acta correspondiente la que, 
junto con otros elementos de prueba, se elevara al Juzgado de Faltas Municipal, quien podrá 
resolver, la clausura inmediata. 

ARTICULO 8°: En todos los supuestos previstos en esta nonnativa, la autoridad municipal 
podrá requerir el auxilio de la fuerza pública, si fuere menester. 

ARTICULO 9°: Comuníquese, publíquese, regístrese y oportunamente archívese . 

• 
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ORDENANZA N° 010/17 
¡: 

ANEXOI 

Requisitos para autorización de eventos en el Municipio de Puerto Yeruá: 

1. Copia de Título de Propiedad donde se desarrollará la actividad o contrato dc 
alquiler legalizado y certificado por Escribano o Autoridad Policial.-

2. Copia de DNI del titular o contrato social para el caso de ser una persona Jurídica. 
3. Pago de sellado en Mesa de Entradas. 
4. Copia Póliza seguros personales y responsabilidad Civil de acuerdo a la actividad a 

desarrollar. 
5. Factibilidad de Bomberos extendidos por la Policia de Entre Ríos (ORDENANZA ., . 

N° IO/2013). 
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ORDENANZA N' 011/17 

PUERTO YERUA, NOVIEMBRE 24 DE 2017 

El programa provine. al "MI CIUDAD LEO", suscripto entre ENERSA y el Superior Gobierno de Entre Rlos. 

CONSIDERANDO: 

Que en el marco de éste convenio se invita al Departamento Ejecutivo Municipal, a suscribir acuerdo individual con 
ENERSA-PROGRAMA PROVINCIAL Ml CIUDAD LEO, a fin de la provisión por parte de ENERSA de la luminaria 
pública necesaria, a efectos de reducir costos y mejorar la seguridad de la población entre otros beneúcios.-

Que la provisión de los materiales la efectúa ENERSA, y luego procede a descontar de los montos que recibe eL 
Municipio, en concepto de coparticipación energética O en su defecto para el caso de no alcanzar de los montos que el 
Municipio recibe en concepto de coparticipación provincial.· 

Que resulta necesario atento la naturaleza del crédito, el quc varia según la cantidad de luminarias, elevar a su 
considcración al H C. Deliberante, a fin de que autorice, la procedencia de la firma del convenio e impetre la autorización 
correspondiente en los ténninos del arto 19, 20, 21 Y 22; arts. 97 a 99 y concordantes de la ley 10027 Y sus modificatorias.-

POR ELLO EL H. CONCEJO DELlBERANTE DE PUERTO YERUA SANCIONA LA SIGUIENTE 
ORDENANZA 

ARTICULO 1': AUTORIZASE al Departamento Ejecutivo Municipal de Puerto Yeruá, a suscribir con ENERSA, 
acuerdo o convenio individual, en el marco del programa provincial suscripto entre el Gobierno de la Provincia de Entre 

Rios y Enersa, denominado "MI CIUDAD LEO", • fin de la provisión por parte de ésta última, de luminarias LEO, para 

uso público, en la calidad técnica que detenuine el convenio particular suscripto entre las partes, en un todo de acuerdo a 
lo dispuesto en el considerando precedente.-

ARTICULO 2': AUTORIZASE al Departamento Ejecutivo Municipal de Puerto Yeruá, a tomar financiamiento tendiente 
a financiar la adquisición de la cantidad de 50 (cincuenta) luminarias LEO, para alumbrado público, por un monto de 
hasta Dólares Billetes Estadounidenses: Quince mil quinientos treinta y cinco con 68/100 (U$S 15.535,68), con plazo de 
devolución en veinticuatro (24) cuotas mensuales, en los ténninos del arto 19,20,21 Y 22 de la ley 10027. 

ARTICULO 3': AUTORIZASE al Departamento Ejecutivo Municipal de Puerto Yeruá, a suscribir acuerdo a fin de que 

el monto de la cuota correspondiente al crédito para adquisición de Luminarias LEO, se descuente del monto a percibir 
por el Municipio, por coparticipación energética o en su defecto para el caso de no alcanzar se descuente de los montos 
que éste recibe en concepto de coparticipación federal de impuestos sean éstos nacionales o provinciales instituido por ley 
8492 y sus modificatori as.-

ARTICULO 4': AUTORIZASE al Departamento Ejecutivo Municipal, a efectuar las modificaciones presupuestarias 
necesarias a fin de cumplimentar lo autorizado en los artículos precedentcs.-

ARTICULO S': DE FORMA. 
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ORDENANZA N° 012/17 

PUERTO YERUA, NOVIEMBRE 24 DE 2017 

La construcción y financiación de Viviendas sociales, en nuestra localidad, a través del 
Instituto Autárquico Provincial de la Vivienda de Entre Ríos. 

CONSIDERANDO: 

Que para poder acceder a la financiación de las viviendas, es necesario transferir en 
donación al I.A.P. V., los terrenos donde se asentarán las mismas. v· L -

Que estas, se construirán, en la Manzana N° 97 Y en la Manzana N° 120. 

Que la Manzana N° 97, de la Planta Urbana, la cual posee todos los servicios mínimos, es 
propiedad de la Municipalidad de 'Puerto Yeruá. 

Que la Manzana N° 120, de la Planta Urbana, la cual posee todos los servicios mínimos y 
que perteneciera al Estado Provincial, ha sido transferida por Ley Provincial N° 8937, a favor de 
la Municipalidad de Puerto Yeruá. 

Que es necesario purificar el estado dominial de las mismas a los fines de acceder a la 
financiación supra mencionada. 

Que por tratarse de un bien patrimonial debe la Municipalidad de Puerto Yeruá, resolver la 
donación y/o transferencia al Instituto Autárquico Provincial de la Vivienda (LA.P.V.). 

POR ELLO EL H. CONCEJO DELmERANTE DE PUERTO YERUA SANCIONA 

LA SIGUIENTE ORDENANZA 

ARTICULO 1°: AUTORIZASE al D.E.M. de Puerto Yeruá a donar al Instituto Autárquico 
Provincial de la Vivienda (l.A.P.V.), los terrenos comprendidos en la Manzana N° 97 de la 
Planta Urbana de la Localidad de Puerto Yeruá, en una superficie de 3500 m2, a los fines de la 
construcción y financiación de viviendas sociales en programas instaurados por el organismo 
provincial.-

ARTICULO 2°: AUTORIZASE al Departamento Ejecutivo Municipal de Puerto Yeruá, a 
donar en favor del Instituto Autárquico Provincial de la Vivienda (l.A.P.V.), los terrenos 
comprendidos en la Manzana N° 120 de la Planta Urbana de la Localidad de Puerto Yeruá, una 
vez que éstos sean escriturados por el Supo Gno. De la Pcia de Entre Ríos, en favor del 
Municipio y en forma simultánea, una superficie de IOOO m2, a los fines de construir Viviendas 
sociales a través del organismo provincial y en un todo de acuerdo a los considerandos 

recedentes. 
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ORDENANZA N° 012117 

ARTICULO 3°: Autorízase a la Escribanía MayO! de Gobierno a extender la Escritura 
Traslativa de Dominio, a favor del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (l.A.P.V.), 
de los terrenos identificados en el Art. 1 ° Y 2°, una vez cumplimentado el requisito previo. 

ARTICULO 4°: Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal, en la persona de su 
Presidente Municipal y Secretario de Gobierno, a suscribir las escrituras traslativas de dominio 
en un acto a título gratuito.-

ARTICULO 5°: DE FORMA.-

..... 
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ORDENANZA N" 013/17 

PUERTO YERUA, NOVIEMBRE 24 DE 2017 

La ejecución del Cálculo de Recursos y Presupuestos de Gastos correspondiente al Ejercicio 
2017. 

CONSfDERANDO: 

Que se torna necesario modificar el monto previsto originalmente para ciertas partidas de 
recursos y de gastos. 

Que, una de las razones que originan la modificación presupuestaria, obedece a la necesidad 
de incorporar a los Recursos Corrientes de los Excedentes de Ejercicios Anteriores para su 
ejecución presupuestaria por la suma de $ 2.587.000.-

Que, por parte de las partidas de gastos, es necesario realizar modificaciones en partidas para 
Gastos Corrientes por la suma de $ 1.537.000 Y para Gastos de Capital y Trabajos Públicos por 
la suma de $ 1.050.000, cuyo detalle se encuentra en el Anexo 1 que forma parte de la presente, 
todo ello acorde a la marcha de la ejecución presupuestaria en curso. 

Que la modificación propuesta mantiene el equilibrio Presupuestario sin necesidad de 
recurrir al financiamiento. 

POR ELLQ EL H. CONCEJO DELIBERANTE DE PUERTO YERUA SANCIONA 
LA PORDENANZA 

ARTICULO .1°: MODlFÍCASE el Cálculo de Recursos del Ejercicio 20 17 aumentando en $ 
2.587.000,00 ascendiendo el total de Recursos para el Ejercicio 20 17 a $ 36.501. 148 (pesos 
treinta y seis millones quinientos un mil ciento cuarenta y ocho), aumentando en dicho importe 
la partida de Recursos Corrientes "Superavit de Ejercicios Anteriores". 

ARTICULO 2": MODlFÍCASE el Presupuesto de Gastos para el Ejercicio 2017 aumentando 
en $ 2.587.000,00 ascendiendo el total de Gastos para el Ejercicio 2017 a $ 36.501.148 (pesos 
treinta y seis millones quinientos un mil ciento cuarenta y ocho), según detalle en Anexo 1, que 
se adjunta y que forma parte de la presente. 

ARTICULO 3": MODIFiCASE el Balance Financiero Preventivo, el cual mantiene el 
equi librio presupuestario sin necesidad de financiamiento, según detalle en Anexo ll, que se 
adjunta y que fonna parte de la presente. 

ARTIcULO 4°: De forma. 
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ANEXO I 

MUNICIPALIDAD DE PUERTO YERUA - MODIFICACiÓN PRESUPUPESTO DE GASTOS 2017 

Presup. Modificación 
Total 

PARTIDAS QUE SE MODIFICAN Presupuesto 
Original Oro "" " Modificado 

TOTALES 33.914.148,00 2.587.000,00 36.501 .148,00 . 

EROGACIONES CORRIENTES 28.107.124,00 1.537.000,00 29.644.124,00 

PERSONAL 18.544.000,00 537.000,00 19.081.000,00 

PERSONAL PERMANENTE 12.312.500,00 1.100.000,00 13.412.500,00 

PERSONAL TEMPORARIO 1.950.000,00 -270.000,00 1.680.000,00 

CAJA JUB. -CONTRIB. PATRONAL- 2.282.000,00 -293.000,00 1.989.000,00 

BIENES DE CONSUMO Y SERVICIOS NO PERS. 4.667.000,00 725.000,00 5.392.000,00 

BIENES DE CONSUMO 2.374.500,00 105.000,00 2.479.500,00 

L1BRERIA E IMPRENTA 75.000,00 15.000,00 90.000,00 

REPUESTOS Y REPARACIONES 350.000,00 90.000,00 440.000,00 

SERVICIOS NO PERSONALES 2.292.500,00 620.000,00 2.912.500,00 

OTROS SCIOS. NO PERSONALES 812.500,00 250.000,00 1.062.500,00 

DESARROLLO TURISTICO 87.500,00 30.000,00 117.500,00 

ALUMBRADO PUBLICO 225.000,00 300.000,00 525.000,00 

SEGUROS 70.000,00 40.000,00 110.000,00 

TRANSFERENCIAS:Otras Erogac.Ctes 3,311.000,00 275.000,00 3;586.000,00 

DEPORTE Y RECREACION 250.000,00 275.000,00 525.000,00 

CREDITO ADICIONAL P/EROG CORRIENTES 1.585.124,00 0,00 1.585.124,00 i-' 

EROGACIONES DE CAPITAL 300.000,00 300.000,00 600.000,00 

RODADOS 0,00 300.000,00 300.000,00 

TRABAJOS PUBLlCOS 5.507.024,00 750,000,00 6.257.024,00 

EDIFICIO MUNICIPAL 85.000,00 100.000,00 185.000,00 

SALA EXTRACCION MIEL 0,00 450.000,00 450.000,00 

PLAYON DEPORTIVO 62.000,00 50.000,00 112.000,00 
I 

RED AGUA POTABLE 60.000,00 150.000,00 210.000,00 



MUNICIPALIDAD DE PUERTO YERUÁ 

MODIFICACiÓN PRESUPUESTO EJERCICIO 2017 

ANEXO 11 - BALANCE FINANCIERO PREVENTIVO 

PRESUP 
CONCEPTO 

ORIGINAL 
MODIFICACION 

A) TOTAL EROGACIONES $33.914.148,00 $2.587.000,00 

A.1- Erogaciones Corrientes $28.107.124,00 $1 .537.000,00 

A.2- Erogaciones de Capital $300.000,00 $300.000,00 

A.3- Erogaciones de Trabajos Publicos $5.507.024 ,00 $750.000,00 

A.4- Erogaciones Amortización Deudas $0,00 $0,00 

B) TOTAL RECURSOS $33.914.148,00 $2.587.000,00 

B.1- Rec. Ctes. De Jurisdicción Munici~ $4.174.500,00 $2.587.000,00 

B.2- Ree. Ctes. De Jurisdicción Provine $3.437.035,00 $0,00 

B.3- Ree. Ctes. De Jurisdicción Nacion $26.302.613,00 $0,00 

e) NECESIDAD DE FINANCIAMIENT( $0,00 $0,00 
I 

, IJ ~~M 

. .JI:;:> I 

O 
Monll=U-::.6.nn 

$36.501.148,00 

$29.644.124,00 

$600.000,00 

$6.257.024,00 

$0,00 

$36.501 .148,00 

$6.761.500,00 

$3.437.035,00 

$26.302.613,00 

$0,00 

á 
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ORDENANZA N° 014/17 

PUERTO YERUA, NOVIEMBRE 30 DE 2017 

Las disposiciones de la Ley 10.027 Y sus modificatorias, en materia de Presupuesto 
Municipal. 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 1460 de la citada Ley dispone que el Departamento Ejecutivo 
Municipal, debe remitir el Proyecto de Presupuesto para su tratamiento al Concejo 
Deliberante antes del 10 de Octubre del año anterior al que debe regir. 

Que en cumplimiento a dicho mandato legal, el Departamento Ejecutivo Municipal 
ha remitido en tiempo y forma el Proyecto de Presupuesto 2018, con el Cálculo de 
Recursos y Presupuesto de Gastos, ascendiendo el total a $ 39.836.000 (pesos 
TREINTA y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL). 

Que las consideraciones particulares en cuanto a los montos presupuestados se 
expresan en la nota de elevación del Proyecto. 

Que el proyecto elevado por el Departamento Ejecutivo mantiene ei equilibrio 
presupuestario sin necesidad de financiamiento. 

POR ELLO EL H. CONCEJO DELffiERANTE DE PUERTO YERUA 
SANCIONA LA SIGUIENTE ORDENANZA 

ARTÍCULO l O):APRUÉBASE el Presupuesto General de la Administración 
Municipal de Puerto '{eruá para el Ejercicio 20 I 8, conforme se dispone en los Artículos 
siguientes.-

ARTÍCULO 2°}: FÍJASE en la suma de $ 39.836.000 (pesos TREINTA Y NUEVE 
MILLONES OCHOClENTOS TREINTA Y SEIS MIL) el Presupuesto de Gastos para 
el Ejercicio 2018, según el detalle adjunto que forma parte de la presente y de acuerdo a 
la siguiente clasificacíón: 

¡J ~~~f 
.~1fr 

-



ORDENANZA N° 014/17 

- . 
1- Erogaciones COlTientes $33.716.000,00 

2- Erogaciones de Capital $550.000,00 

;3- Erogaciom;s de Trabajos públü,os. $5.570.000,00 

4- Erogaciones Amortización Deudas $0,00 

TOTAL EGRESOS $39.836.000,00 

ARTÍCULO 3°): FÍJASE en la suma de $ 39.836.000 (pesos TRETNTA Y NUEVE 

MILLONES OCHOCrENTOS TREINTA y SEIS MIL) el cálculo dc Recursos para el 

Ejercicio 2018, según el detalle adjunto que forma parte de la presente. 

Recursos de Jurisdicción Total 
Presupuesto 

Municipal $ 4.762.000 

Provincial $ 3.334.000 

Nacional $ 31.740.000 

Total Recursos $ 39.836.000 

ARTÍCULO 4°): AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo a transferir el crédito 
adicional para erogaciones corrientes, a aquellas partidas que necesiten refuerzos 

presupuestarios, debiendo comunicar al Concejo Deliberante una vez realizadas.-

ARTÍCULO 5°): De fomla.-
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MUNICIPALIDAD DE PUERTO YERUÁ 
PRESUPUESTO 2018 CUADRO 1 RECURSOS' 

Numero Cuenta 
TOTAL 

C/AFECTACION S/AFECTACION 
PRESUPUESTO 

111010 TASA GRALlNMOBIL.·URBANA· 690.000,00 690.000,00 

111030 TASA SANITARIA E HIGIENE 750.000,00 750.000,00 

111060 CARNET DE CONDUCIR 100.000,00 100.000,00 

111070 CEMENTERIO 30.000,00 30.000,00 

111080 CONSTRUCCIONES Y LOTEOS 30.000,00 30.000,00 

111090 OESAGOTE DOMCILlARIO 25.000;00 25.000,00 

111100 REGISTRO DE TITULOS 20.000,00 20.000,00 

111110 SERVICIO DE AGUA POTABLE 506.000,00 506.000,00 

111120 COMISION E.RIOS SERVICIOS 18.000,00 18.000,00 

11150 RECUPERO OBRAS DOMICILIARIAS 120.000,00 120.000,00 

111160 RECUPERO PLAN VIVIENDAS 150.000,00 150.000,00 

111170 TARIFA DE TURISMO 360.000,00 360.000,00 

111175 RECAUDACION EVENTOS rURISTICOS 5.000,00 5.000,00 

111180 ACTUACION ES ADMINISTRATIVAS 40.000,00 40.000,00 

111190 INGRESOS CAMPING MUNICIPAL 120.000,00 120.000,00 

111200 OTROS INGRESOS 20.000,00 20.000,00 

111210 DERECHO EXTRACCION MINERA 720.000,00 720.000,00 

111220 VENDEDORES AMBULANTES 10.000,00 10.000,00 

111250 TASA ALUM BRADO PUBLICO 650.000,00 650.000,00 

111270 FONDO DE TURISMO 75.000,00 75.000,00 

111290 MULTA E INTERESES 23.000,00 23.000,00 

111300 VENTA DE TERRENOS 300.000,00 300.000,00 

112070 BIENES PREEXISTENTES 

TOTAL DE JURISDICCiÓN MUNICIPAL 4.762.000,00 4.762.000,00 

11Z010 COPARTICIP. IMP. PCIALES. 1.921.000,00 1.921.000,00 

112011 COPART .. PCIAl.SIRAT 805.000,00 805.000,00 

112012 GARANTIA COPART.PROVI NCIAL 308.000,00 308.000,00 

112040 REGAlIAS SALTO GRANDE 100.000,00 100.000,00 

112060 SUBSIOIOS PROVINCIALES 200.000,00 200.000,00 

112070 TOTAL DE JURISDICCiÓN PROVINCIAL 3.334.000,00 100.000,00 3.234.000,00 

113010 COPARTIC. IMP. NACIONALES 24.950.000,00 24.950.000,00 

113011 GARANTIA COPART.NACIONAL 4.800.000,00 4.800.000,00 
410025 FONDO FEDERAL SOLIDARIO-INGRESOS 1.990.000,00 1.990,000,00 

TOTAL DE JURISDICCiÓN NACIONAL 31.740.000,00 1.990.000,00 29.750.000,00 

TOTAL RECURSOS 39.836.000,00 2.090.000,00 37.746.000,00 



MUNICIPALIDAD DE PUERTO YERUÁ 
PRESUPUESTO 2018 q ,!ADBQ 2 iiBOGACIONEl! 

TOTAL 
SIAFECTACiON C/AFEOAg ON 

PRESUPUESTO 
211010 PERSONAL PERMANENTE 18.600.000,00 18.600.000,00 
211020 PERSONAL TEMPORARIO 160.000,00 160.000,00 
211040 CAJA JUB. ·CONTRIB. PATRONAL· 2.110.000,00 2.110.000,00 
211050 10SPER -CONTRIB. PATRONAL· 560.000,00 560.000,00 
211070 ASEG. RIESGO TRABAJO ·ART· 360.000,00 360.000,00 
211080 ROPA DE TRA8AJO 190.000,00 190.000,00 
211090 DIETA VOCALES 860.000,00 860.000,00 
211095 

212010 COMBUSTIBLES 1.300.000,00 1.300.000,00 
212020 lIBRERJA E IMPRENTA 100.000,00 100.000,00 
212030 REPUESTOS Y REPARACIONES 550.000,00 550.000,00 
212040 OTROS BIENES DE CONSUMO 200.000,00 200.000,00 
212050 COMISION DE SERVICIO 60.000,00 60.000,00 
212060 EROGACIONES CTES. OE CONSUMO 200.000,00 200.000,00 
212070 INSUMOS DE TAll ER 80.000.00 80.000,00 

TOTAL BIENES DE CONSUMO 2.490.000;00 2.490.000,00 

213010 ENERGIA ElECTRICA 750.000,00 . 750.000,00 
213020 MANTENIMIENTO DE AGUA 20.000,00 20.000,00 
213030 COMISION y DEB. BANCARIO 70.000,00 70.000,00 
213040 PUBLICIDAD 250.000,00 250.000,00 
213050 OTROS SCIOS. NO PERSONALES 1.000.000,00 1.000.000,00 
213060 DESARROlLO TURISTlCO 120.000,00 pO.OOO,OO 
213070 TElEFONO 4S0.OOO,OO 450.000,00 
213080 MULTAS E INTERESES 5.000,00 5.000,00 
213090 ALUMBRADO PUBLICO '550.000,00 5~O.OOO.OO 

213110 SEGUROS 100.000,00 100.000,00 
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES 3.315.000,00 3.315.000,00 

214010 SUBSIDIOS 180.000,00 180.000,00 
214020 BECAS 100.000,00 100.000,00 
214030 ASISTENCIA SOCIAL DIRECTA 300.000,00 300.000,00 
214040 DEPORTE Y RECREAClON 600.000,00 600.000,00 
214050 CULTURA y EDUCACION 1.300.000,00 1.300.000,00 

214060 SALUD E HIGIENE 400.000,00 400.000,00 
214070 EROG.CTES.ACCION SOCIAL 355.000,00 355.000,00 
214080 CENTRO DE SALUO MUNICIPAL 60.000,00 60.000,00 
214100 ALIMENTOS 200.000,00 200.000,00 
214110 PASAJES 200.000,00 200.000,00 
214120 COMEDORES COMUNITARIOS 250.000,00 250.000,00 

TOTAL TRANSFERENCIAS 3.945.000,00 3.945.000,00 
CREOITO ADICIONAL PARA EROGACiONES CTES 1.000.000,00 1.000.000,00 

TOTAL EROGACIONES CORRIENTES 33.716.000,00 33.716.000.00 

215010 EQUIPOS, MAQ. Y HERRAMIENTAS 300.000,00 300.000,00 
215020 MUEBLES Y UTlLES 50.000,00 50.000,00 
215030 MAQUINAS y EQUIPOS 100.000,00 100.000,00 
215060 EQUIPAMIENTO BUNGALOOWS 100.000,00 ' 100.000,00 

TOTAL BIENES DE CAPITAL 550.000,00 550.000,00 

216010 EDIFICIO MUNICIPAL 200.000,00 200.000,00 

216030 PLAZA PUBLICA 50.000,00 50.000,00 

216040 REGAUAS SALTO GRANDE 100.000,00 100.000,00 

216050 CAMPING BALNEARIO 100.000,00 100.000,00 

216060 CONSERVACION CALLES y CAMINOS 500.000,00 SOO.OOO,OO 

216080 SALA EXTRACCiÓN DE MIEL 500.000,00 500.000,00 

216090 FORESTACiÓN vIA PÚBLICA 100.000,00 100,000,00 

216110 ~lvIENDA PLAN MUNICIPAL·MODULO SOCIAL 750.000,00 750.000,00 

¡Jf ~ iLf 
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MUNICIPALIDAD DE PUERTO YERUÁ 
PRESUPUESTO 2018 

216140 SERVICIOS CEMENTERIO 
216150 MANTENIMIENTO VlA PUBLICA 
216160 QUINCHO MUNIC IPAL 
216170 BUNGALOWS MUNICIPAL 
216180 CLOACAS 
216205 PLAYON DEPORTIVO 
216210 EROG. crESo TRABAJO PUBLICO 
216230 RED AGUA POTABLE 
216280 OBRAS INFR, FOO.FED.SOUD·EGRESOS 

TOTAL TRABAJOS PÚBLICOS 
TOTAL EROGACIONES DE CAPITAL 

roTAL EROGACIONES 

CUADRQ 2 
TOTAL 

PRESUPUESTO 
30.000,00 

150.000,00 
100.000,00 
300.000,00 
200.000,00 
100.000,00 
300.000,00 

100.000,00 
1.990.000,00 

5.570.000,00 
6.120.000,00 

39.836.000,00 

EROGACIONE§ 

S/AFECTACION C/AFECTAOON 

30.000,00 
150.000,00 
100.000,00 
300.000,00 
200.000,00 
100.000,00 
300.000,00 
100.000,00 

1.990.000,00 
2.090.000,00 3.'80.000,00 
2.090.000,00 4.030.000,00 

2.090.000,00 37.746.000,00 



MUNICIPALIDAD DE PUERTO YERUÁ 

PRESUPUESTO GENERAL DE LA ADMINISTRACiÓN MUNICIPAL EJERCICIO 2018 

CUADRO 3 - BALANCE FINANCIERO PREVENTIVO 

CONCEPTO PRESUPUESTO 
SIN AFECTACION CON AFECTACION ORIGINAL 

A) TOTAL EROGACIONES $39.836.000,00 $37.746.000,00 $2.090.000,00 

A.1- Erogaciones Corrtentes $33.716.000,00 $33.71 6,000,00 $0,00 

-
A.2· Erogaciones de Capilal $550.000,00 $550.000,00 $0,00 

A.3-. Erogaciones de Trabajos Publicos $5.570.000,00 $3.480.000,00 $2.090.000,00 

A.4-- Erogaciones Amortización Deudas $0,00 $0,00 $0.00 

$39.836.000,ob $37.746.000,00 
., 

B) TOTAL RECURSOS .. . ..... $2.090.000,00 

8.1- Ree. etes. De Jurisdicción Municipal $4.762.000.00 $4.762.000.00 $0.00 

8.2- Ree. Ctes. De Jurisdicci6n Provincial $3.334.000,00 $3.334.000,00 SO,OO 

6.3- Ree. Ctes, De Jurisdicción Nacional 531 .740.000,00 529.650.000,00 $2.090.000,00 

C) NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO $0,00 $0,00 SO,OO 
. 
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ORDENANZA N° 015/17 

PUERTO YERUA, DICIEMBRE 13 DE 2017 

Lo dispuesto en la Ley Nacional de Tránsito N° 24449, la Ordenanza N° 
007/ 13 Y N° 010/ 16. 

CONSIDERANDO: 
Que mediante la Ley Nacional y su Decreto reglamentario, habilita a los 

Municipios en cumplimiento de ésta, a colocar reductores de velocidad en 
las arterias públicas. 

Que las Ordenanzas N° 007/ 13 Y N° 010/ 16, dispusieron la colocación de 
reductores de velocidad en inmediaciones de la escuela N° 21 "Luís 
Rodríguez" y en la Avda. Rdo. Alfredo Meyer y hacia la Rivera del Rio 
Uruguay, zona de la Costanera. 

Que existen reclamos de Vecinos de Puerto Yeruá, reclamos 
compartidos por el Departamento Ejecutivo y el H. Concejo Deliberante, a 
fin de que se coloquen reductores de velocidad en las arterias o colectoras 
que el D.E.M., entienda necesario ubicar. 

POR ELLO EL H. CONCEJO DELIBERANTE DE PUERTO 
YERUA SANCIONA LA SIGUIENTE ORDENANZA 

ARTICULO 1°: Autorízace al Departamento Ejecutivo Municipal de 
Puerto Yeruá y a fin de dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley 
Nacional de Tránsito N° 24449, a colocar reductores de velocidad en 
arterias o colectoras, que el D.E.M., a través de su área Tránsito Municipal, 
estime corresponder y en razón de encontrarse éste Municipio adherido a la 
Ley. 

ARTICULO 2°: De forma. 
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ORDENANZA N" 016/17 

PUERTO YERUA, DICIEMBRE 13 DE 2017 

La ordenanza N° 007/14 de fecha 24 de abril de 2014. 

CONSIDERANDO: 
Que mediante dicha Ordenanza se reguló sobre ruidos molestos en la localidad de 

Puerto Yeruá, en razón de reclamos de vecinos como también de inquietudes de ediles 
de ésta comunidad y del Departamento Ejecutivo Municipal propiamente. 

Que en su parte resolutiva se prohibió la propaganda por alto parlante en· los 
horarios allí dispuestos como la circulación de vehículos con escape libre o sin 
silenciador. 

Que resulta necesario en razón de las prácticas cotidianas extender dicha 
prohibición a otros elementos nJidosos tales como cortadoras de césped y herramientas 
varias ruidosas. 

En consecuencia resulta imprescindible ampliar el alcance de la Ordenanza citada. 

POR ELLO EL H. CONCEJO DELIDERANTE DE PUERTO YERUA 
SANCIONA LA SIGUIENTE ORDENANZA 

ARTICULO 1°: PROHÍBASE dentro del radio urbano del Municipio de Puerto Yeruá, 
la difusión de propaganda en alto parlante, en el horario de 12,00 hs. a 16,00 hs. y de 
20,00 hs. a 08,00 hs. de la mañana de lunes a domingo inclusive y feriados. Asimismo 
queda prohibida la circulación de vehículos con caños de escapes libres o sin 
silenciador, en el mismo horario descripto en el párrafo anterior. 

ARTICULO 2": PROHÍBASE dentro del radio urbano de P".::10 Yeruá, el uso de 
máquina cortadora de césped y demás herramientas ruidosas en exceso y todo otro 
elemento sonoro en el horario de 12,00 hs. a 16,00 hs. y de 20,00 hs. a 08,00 hs. de la 
mañana, los días Sábado, Domingo y Feriados. 

ARTICULO 3°: Queda permitida la difusión de propaganda cn alto parlante, la 
circulación de vehículos con caño escape libre o sin silenciador, el uso de máquina 
cortadora de césped y demás herramientas ruidosas en exceso, de 08,00 hs. a 12,00 hs. y 
de 16,00 s. a 20,00 hs. 

... 
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ORDENANZA N° 017/17 

PUERTO YERUA, DICIEMBRE 13 DE 2017 

La Ordenanza N° 026/ 13 de fecha 04 de diciembre de 2013. 

CONSIDERANDO: 
Que mediante dicha Ordenanza se reguló sobre la prohibición en el ejido 

urbano de la localidad de Puerto Yeruá, de cría de aves de corral, tales 
como gallinas, patos, gansos, faisanes, codornices, guineas, pavos como 
también, cerdos, ovinos y caprinos quedando excluidos los animales 
vacunos y equinos, tales como vacas, temeros, toros caballos. 
Que advirtiendo en la práctica tal situación, se considera pertinente 
incorporar como parte integrante de la misma a quienes oportunamente no 
fueron incluidos. 

En consecuencia resulta imprescindible incorporar a la norma citada, los 
animales indicados supra. 

POR ELLO EL H. CONCEJO DELIBERANTE DE PUERTO 
YERUA SANCIONA LA SIGUIENTE ORDENANZA 

ARTICULO 1": INCORPORASE a la Ordenanza N° 026/ 13, de fecha 04 
de diciembre de 2013, los animales vacunos y equinos tales como vacas, 
temeros, toros, caballos y consecuentemente PROHÍBASE dentro del 
radio urbano del Municipio de Puerto Yeruá, la cría y tenencia de los 
animales antes individualizados y por las consideraciones vertidas en el 
presente considerando. 

ARTICULO 2": DE FORMA 

fJY ¡¿;.~ 
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ORDENANZA N° 018/17 

PUERTO YERUA, DICIEMBRE 13 DE 2017 

La necesidad de regulación de actividades comerciales en cuánto a la seguridad 
refiere, de ésta Localidad. 

CONSIDERANDO: 
Que el Municipio de Puerto Yeruá en ejercicio de su Poder de Policia, debe contar 

con la norma que expresamente disponga los requisitos a cumplimentar por toda 
persona fisica o jurídica que requiera habilitación comercial con motivo de SI! actividad 
lucrativa. 

En éste orden se entiende necesario requerir a todos aquellos locales, comercios y/o 
actividades deportivas, donde se produzca la concentración de personas, diferentes 
elementos y condiciones atioentes,a conservar la seguridad, salubridad e higiene de los 
asistentes al sitio. : 

POR ELLO EL H. CONCEJO DELIBERANTE DE PUERTO YERUA 
SANCIONA LA SIGUIENTE ORDENANZA 

ARTICULO 1°: Dispónese a partir de la sanción de la presente, como de obligatorio 
cumplimiento para la habilitación comercial , de locales, comeréios y/o actividades 
deportivas, los requisitos detallados en el ANEXO 1, que forroa. parte de la presente 
Ordenanza. f 

ARTICULO 2°: De forma. 
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ORDENANZA N° 018/17 

ANEXO 1 

Requisitos para inscribir una actividad comercial en el Municipio de Puerto 
Yeruá: 

INICIO DE TRAMITES: 

• Nota dirigida al Sellor Presidente Municipal en la cual se especifique actividad 
comercial a habilitar 

• Constancia de Libre Deuda Municipal 

PRESENTACION DE EXPEDIENTE: 

l. Copia de Título de Propiedad donde se desarrollará la actividad o contrato de 
alquiler legalizado y certificado por Escribano o Autoridad Policial 

2. Copia de DNI del titular o contrato social para el caso de ser una persona 
Jurídica. 

3. Constancia de Inscripción ante la AFIP (CUIT). 
4. Constancia de Inscripción ante A TER (Ex. DGR) Ingresos Brutos. 
5. Pago de sellado en Mesa de Entradas. 
6. Copia Póliza seguros personales y responsabilidad Civil de acuerdo a la 

actividad a desarrollar. 
EXPENDIO DE ALIMENTOS: 

7. Libreta sanitaria expedida por la asistencia Pública de Concordia. 
ESPECT ACULOS PUBLlCOS: 

8. Seguro de espectadores en original y fotocopia. 
9. Factibilidad de Bomberos extendidos por la Policia de Entre Rlos 

(ORDENANZA N"IO/2013). 
REOUISITOS GENERALES: 

10. Plano de Obra. 

f~~ 
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ORDENANZA N° 019/17 

PUERTO YERUA, DICIEMBRE 13 DE 2017 

La necesidad de prohibir la venta y/o uso de pirotecnia en la jurisdicción del 

Municipio de Puerto Yeruá. 

CONSIDERANDO: 

Que la finalidad que persigue el Departamento Ejecutivo Municipal en consenso con 
el H. Concejo Deliberante es de prevenir la ocasión de cualquier accidente causado por 
artículos pirotécnicos, con el propósito de garantizar la integridad fisica de las personas 
y la protección del medio ambiente y los animales. 

Que la utilización de éstos productos, conlleva a la contaminación, ruidos, molestias 

e incluso incendios forestales. 

Que es necesario dictar la norma que establezca la regulación del presente asunto. 

POR ELLO EL H. CONCEJO DELIBERANTE DE PUERTO YERUA 

SANCIONA LA SIGUIENTE ORDENANZA 

ARTICULO \': Proh íbase en toda la jurisdicción del Municipio de Puerto Yeruá, la 
tenencia, detonación, comercialización, transportes, almacenamiento, fabricación, venta 
minorista, mayorista y el uso particular de todo elemcnto de pirotecnia y cohctería. 

ARTICULO 2°: Se entiende por pirotecnia a los dispositivos que están preparados para 
que ocurran reacciones pirotécnicas en su interior, en base a cualquier compuesto 
químico o mezcla mecánica, o la Forma y diseño de estos productos o artificios que al 
ser encendida por el fuego, por I'j-icción, conmoción, percusión o detonador pueda 
producir una repentina reproducción de gases capaces de producir sonido o fuego o 
ambos. 

ARTICULO 3°: Se extiende la prohibición de la siguiclllc Ordenanza a los 
denominados "globos aerostáticos" o cualquier disposit:vo similar qu\: pueda constituir 
un riesgo potencial de incendio. 

ARTICULO 4°: Quedan excluidos de la presente Ordenanza los artificios pirotécnicos 
para señales de auxilio, emergencias náuticas y para el uso de las Fuerzas, Armadas, de 
Seguridad y/o Defensa Civil. 

ARTICULO So: Los términos de la prohibición alcanzan a los comercios radicados en 
jurisdicción del Municipio de Puerto Yeruá, como así también a los particulares y 

'"d<d re, •• b,'"'''' ~i'"""f J ~~ if 
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ORDENANZA NO> 019/17 

ARTICULO 6°: No se encuentran alcanzados por la presente prohibición: 

a) El transporte en tránsito de los dispositivos previsto en la presente por jurisdicción 
del municipio que se encuentre autorizado pUl' la autoridad de aplicación nacional por 
medio de vehículos debidamente autorizados a tales efectos. 

b) Los depósitos y/o almacenes de pirotecnia que funcionen en la jurisdicción 
municipal que hayan sido autorizados para funcionar por la autoridad competente con 
anterioridad al dictado de la presente norma. 

ARTICULO 7': Facúltase a Inspección Municipal a ejecutar todo lo concerniente a la 
vigilancia y cumplimiento de esta ordenanza. 

ARTICULO 8': Dese la facultad al Juzgado de Faltas Municipal de imponer multas y 
sanciones a quienes violasen la presente Ordenanza. 

ARTICULO 9': El incumplimiento de la presente Ordenanza será sancionado con 
multa de 100 (cien) a 225 (doscientos veinticinco) U. F. (unidades fijas, equivalentes a I 
litro de gas oil) los que realicen las acciones típicas previstas en la presente norma, y el 
decomiso irredimible de los dispositivos previstos en la presente. 

ARTICULO lO': Cuando un menor que no hubiere cumplido dieciocho (18) años de 
edad cometiere un hecho que constituye infracción no será personalmente responsable, 
en este supuesto responderá aquella persona a cuya guarda o cuidado se encontrare el 
menor al momento de cometer la infracción. 

ARTICULO tI': Las personas de existencia humana no jurídica son responsables en 
forma so lidaria con sus dependientes por las infracciones que estos cometieren en 
ejercicio o en ocasión de sus funciones. 

ARTICULO 12': Si una persona de existencia jurídica fue condenada por infracción a 
la presente, notificada y firme que fuera la condena y no se hubiere satisfccho su 
importe, sus directores, gerentes, administradores y socios ilimitadamentc responsables 
responderán solidariamente con aquella por el importe de la pena; sa lvo que al momento 
del hecho no cumplicren dicha función o no hayan revestido tal condición. 

ARTICULO 13': En los casos en que las accioncs previstas cn cI Art. l' tcngan 
finalidad comercial el mínimo de la pena será elcvado a 150 (ciento cincuenta) U. F., y 
se podrá disponer además la clausura del local, comercio, deposito o sus anexos hasta 
por noventa (90) días. 

Se presume sin admitir prueba en contrario que existe finalidad comercial cuando: a) los 
dispositivos se hallcn dispuesto cn fonna tal quc eltos constituyan una exhibición u 
ofrecimiento para la venta, b) que la cantidad no sea compatible con uso o consumo 
personal o normal, e) la naturaleza, calidad y variedad de los dispositivos no sca 
compatible con el uso normal o personal, aun cuando se encuentren en una vivienda 
particular 

tJfr ~~ 



1I0NO<R;l'8.t.'E CONC'EJO fl'E.C'J'B'E'I?;fN'T'E 
'Mlmid/",ffk{ ¡. 'PIIUÚJ 1/".,.,; - 1)/,(0. ea..corI¡" - 'E"tn 'Ríos 

ORDENANZA N° 019/17 

ARTICULO 14°: En caso de infracción a la presente normativa y conforme las 
características del lugar, la autoridad de aplicación prevista en el Arl. 7" dc la presente 
podrá disponer el secuestro de los disposítivos en infracción como así también la 
clausura provisional del local. comercio, deposito o sus anexos por un término de hasta 
diez (10) días, en los casos en que las acciones típicas previstas en el artículo 10 tengan 
finalidad comercial. 

ARTICULO 1 So: En el supuesto que la autoridad dll aplicación baya dispuesto una 
clausura preventiva deberá elevar las actuaciones al Juzgado de Faltas e~ un plazo de 
cuarenta y ocho (48) horas. El Juzgado competente deberá proceder a confirmar la 
medida preventiva cuando considere que exista peligro, que se 'reitere hechos en 
'infracción a la presente o .cuando cuestiones de seguridad así lo i'mpongan. En su caso, 
se podrá prorrogar la clausura provisional hasta un máximo de treinta (30) días. .. 

El período cumplido de ¡:Iausura provisional se podrá computar para reducir el plazo de 
la clausura que se pudiere imponer como sanción. 

ARTICULO 16·: Los tondos recaudados por las multas serán destinados a los londos 
,para las campailas ,de.concicntización y difusión. 

ARTICULO J 7": La Municipalidad de Puerto Yeru¡i se compromete a difundir y 
concientizar ,a través de elementos y campañas audiovisuales sobre los efectos de la 
pirotecnia que afecta a pacientes quirúrgicos y enfermos cardíacos, hipertcllsos, ' , 
'h ipoacusicos que usan audífonos, personas con !lutismo, adultos mayores, personas que 
padecen crisis.de pánico. Además se procederá a concientizar la influencia negativa de 
la pirotecnia en animales y mascotas y la alteración én su sistema nervioso y auditivo. 

A tal (jn podrá realizar acuerdo con elltidades y asociaciones civiles de bien pÚ,b1.ico y/o 
proteccionistas a los, fines de abordar acciones de difusión enforma conjunta, 

ARTICULO 18°: Comuníquese. publíquese, regístrese y arehívese. 

fj} fo ~~1 
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ORDENANZA N° 020/17 

PUERTO YERUA, DICIEMBRE 13 DE 2017 

VISTO: 
Que es necesario sancionar la Ordenanza Impositiva Anual para el ejercicio 2018 a 

fin de dar estricto cumplimiento a las disposiciones contenidas en la Ley 10.027 y 

Modificatorias, y; 

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

condición para la percepción de las Tasas, derechos y aranceles de jurisdicción 

municipal. 

Que a la Ordenanza vigente, correspondería atento a las variaciones económicas e 

inflacionarias, realizarle algunas modificaciones que Se ven plasmadas en la presente 

Ordenanza. 

Que, respetando los principios que rigen la materia Tributaria, es posible lograr un 

equilibrio entre, las capacidades de pago de los contribuyentes y las necesidades del 

Estado Municipal. 

POR ELLO EL H. CONCEJO DELffiERANTE DE PUERTO YERUA -
SANCIONA LA SIGUIENTE ORDENANZA 

ARTICULO 1°: APRUEBASE el Régimen Impositivo Anual 2018 según ANEXO, el 

cual forma parte de ésta Ordenanza.-

ARTICULO 2": De forma.-

, 
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ANEXO - ORDENANZA TRIBUTARIA 2018 
TITULO 1: 

TASA SOBRE INMUEBLES 
CAPITULO 1: 

TASA GENERAL INMOBILIARIA 

ARTICULO 12): Por las propiedades ubicadas en la Planta Urbana se percibirá, el Cero setenta y cinco 

por mil (0,75 0/00) del valor de tasación para la Zona Uso Mixto; el Uno con veinte por mil (1,200/00) 

para la Zona Central y'el Uno con cincuenta por mil (1,500/00) para la Zona Reserva Urbana y Reserva 

Verde. 

Al efecto se establece una tasa mínima por Anticipo de Pesos Cincuenta ($ 65) .-

El importe mínimo fijado en el párrafo anterior se percibirá cuando, por aplicación de la alícuota 

determinada, resultaran cifras inferiores al mínimo establecido. 

ARTICULO 22): Por las propiedades ubicadas en la Zona Rural, se percibirá semestralmente, un 

importe equivalente que surja de multiplicar la cantidad de hectáreas por el Valor de cada hectárea, , 

que se fija a estos efectos en Pesos: Cero ($ 0,00).-

ARTICULO 32 ): Al efecto de establecer la división del Ejido Municipal se fija la siguiente delimitación: 

a) Planta Urbana: Será la que esté incluida dentro del radio comprendido por las siguientes 

arterias: Boulevard Tomás de Rocamora, Tratado del Pilar y Rivera del Rro Uruguay. "La Tasa 

General Inmobiliaria también será aplicable a todos los frentistas ubicados sobre Bvar. Tratado 

del Pilar o Bvar. Tomás de Rocamora y sobre la Ruta acceso a la localidad hasta el Km 1 y que 

son beneficiarios de alguna mejora y/o servicio prestado por el Municipio; sea Asfalto, Bici 

senda, Cordón Cuenta, Alumbrado Público, Recolección de Residuos, Agua Potable, entre otros. 

La alícuota seriÍ la misma que la establecida para la Zona Reserva Urbana". 

b) Zona Rural: Será toda la que no se encuentra comprendida en la Planta Urbana y hasta el limite 

del Ejido Municipal. 

La tasa se liquidará en forma Bimestral : quedandO establecidos los vencimientos de acuerdo al 

detalle que se transcribe a continuación, o subsiguiente hábil, y el segundo vencimiento diez (10) días 

p'osteriores al primer vencimiento o el día hábil siguiente. 

Detalle de Vencimientos: 
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1° Anticipo 2018 
2° Anticipo 2018 
3° Anticipo 2018 
4° Anticipo 2018 
5° Anticipo 2018 
6° Anticipo 2018 
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ler. Vto. 10/03/2018 2do. Vto. 
ler. Vto. 10/05/2018 2do. Vto. 
ler. Vto. 10/0772018 2do. Vto. 
ler. Vto. 10/09/2018 2do. Vto. 
ler. Vto. l0/11/20I8 2do. Vto. 
ler. Vto. 10/01/2019 2do. Vto. 

(*) o primer dia administrativo hábil posterior. 

CAPITULO 11: 
TASA POR SERVICIOS SANITARIOS 

20/03/2018 
20/ 05/2018 
20/07/2018 
20/09/2018 
20/11/2018 
20/01/2019 

ARTICULO 42 ) : La Tasa por servicios sanitarios establecida en el Capitulo 11 del Código Tributario 

Municipal - Parte Especial, será liquidada en forma bimestral, siendo los vencimientos los mismos-que 

rigen para la Tasa Generallnmobiliaria.-

ARTICULO 5°): Fljese los siguientes importes por los servicios: 

a) Servicio de Agua con un consumo de hasta 30 m3
, ......... ... ................ .... ' .... ...... ...... ... . 

b) Servicio de Agua con un consumo desde 30,01 m3 y hasta 40 m3
, cada m3 

c) Servicio de Agua con consumo desde los 40,01 m3 y hasta 50 m3
, cada m3 

d) Servicio de Agua con consumo desde los 50,01 m3 y hasta 60 m3
, cada 'm3 

e) Servicio de Agua con consumo· desde ros 60.01 m3 y hasta 70 m3
, cada m3 

f) Servicio de Agua con consumo desde los 70.01 m3 y hasta 80 m3
, cada m3 

g) Servicio de Agua con consumo desde los 80.01 m3 y hasta 90 m3
, cada m3 

h) Servicio de Agua con consumo mayor a los 90.01 m3
, cada m3 

$ 250,00 

$10,00 

$11,00 

$11,50-

$12,00 

$ 12,50 

$ 13,00-

S 14,00 

Estos valores por cada metro cúbico (m3
) quedan sujetos al posible incremento en el valor de la tarifa 

de energia eléctrica que pueda llegar a implementar la Cooperativa Eléctrica de Concordia. De haber 

aumento en la tarifa mencionada; el Poder Ejecutivo queda automáticamente autorizado a trasladar 

dicho aumento al valor por metro cúbico (m\ mediante el correspondiente Decreto. 

Todos los montos mencionados en los incisos b), c), d), e), f), g) Y h) se irán sumando al básico 

establecido en el inciso a) y a los adicionales correspondientes. 

i) Agua para construcción: valor por m3 consumido bimestre ...................................... .. $ 30,00 

' l~) Provisión de agua: 

Por c/ tanque de agua en Planta Urb. (hasta 5.000 L) .............................. ......... ........ . S 380,00 

.. 
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Fuera de la planta urbana ......................... ......... .... .... .... .. .... ......... ....... .... ...... ..... . . 

Más un adicional de $ 15,00 por cada Km. de recorrido.-

k) Descarga de vehículo atmosféricos (p/vez) ... ......... ....... ................ ... .... ... ... ......... . 

1) Instalaciones de servicios y trabajos varios: 

1. 1- Derecho de conexión de agua con cruce de calle 

$ 600,00 

$ SOO,OO 

$ 2.200,00 

(incluye medidor completo, 1 abrazadera diam SO, 1 espiga Yo a y" 30 m manguera negra) 

1. 2- Derecho de conexión de agua sin cruce de calle ..................................... ...... .. $ 1.850,00 

( incluye medidor completo, 1 abrazadera diam SO, 1 espiga Yo a y" 3 m manguera negra) 

1.3- Derecho de conexión de cloacas .. .... .... .. ........ .. ............ ..... ............ .... .. .... ...... . $ 3.000,00 

(incluye 1 cám. Insp., hasta 4 aros, 1 caño 110, 2 tapas 110, 2 cuplas 110, 2 curvas a 452 110) 

1.4- Servicio de cloacas por bimestre .......... .............. ............ ...... ......... ...... ................ .. $ 120,00 

En lo referente a los derechos de conexión de agua y cloacas con y sin cruce de calle, se autoriza al 

Departamento Ejecutivo Municipal, a efectuar las correcciones en los montos determinados 

precedentemente, en caso de resultar necesario, cuando las condiciones de mercado, de los 

materiales que s.e utilizan para las obras de agua y cloacas, así lo ameriten . 

m) La liquidación de derechos por la revisión, visación y/o aprobación de planos por instalaciones 

externas, estudios de factibilidades de infraestructura de servicios de aguas y/o cloacas ... $ 1.200,00 

n) Depósito por i nscripdón o renovación de matrícula por año: 

n. 1- Empresas constructoras (p/año) ... ..................... ............ .. ............ ...... . $ 2.400,00 

ARTICULO 62 ) : Fíjense las siguientes multas: 

a) Por falta de aviso de construcciones y/o uso clandestino de agua potable, el cien por ciento (100 %) O-

sobre la liquidación que efectúe el Dpto. Obras Públicas de la Municipalidad y con un mínimo de Pesos: 

DOS MIL DOSCIENTOS ($ 2.200) o lo que determine el Juzgado de Faltas en su defecto.-

b) La falta de presentación en término, de la documentación requerida para la liquidación del servicio 

de agua para construcción (planos generales de obra - planilla de cómputos métricos valorizados), será 

sancionado con multas equivalentes al i mporte del servicio a liquidar incrementado en un setenta por 

ciento (70 %) Y un mlnimo de .pesos DOS M IL DOSCIENTOS ($ 2.200,00) o lo que determine el Juzgado 

de Faltas al.respecto , 
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TITULO 11 

TASA POR INSPECCION.OE.HIGIENE, SANITARIA, PROFILAXIS y SEGURIDAD 

ARtICULO-72): De conformidad cori lo establecido-en el Título 111 del Código Tributarío Municipar-Parte 

Especial-, se fija la tasa general' del 15 0/00 (quince por r'nilt sobre el monto imponible, a excepción de 

los.casos en que se establezcan c!:Jotas fijas o' alícuOtas diferencíales, 

ARTICULO 8~): Por las actividades que se indican a 'continuación se aplicarán las siguientes alícuotas: 

a) 5 0/00 (cinco por mil): Fabricación, industrialización y comercialización· de productos 

comestibles y jugos cítricos, No se considerarán como tales, a los efectos de esta disposición, 

los productos de heladería, confitería, rotisería, pi'zzería, golosinas y bebidas, de cuarquier 

origen y/o naturaleza. 

b) 50/00 (cinco por mil) :"Venta de Autos, Camionetas y Utilitarios, Nuevos"; "Venta de Vehiculos 

Automotores, Nuevos"; "Venta de Autos, Camionetas y Utilitarios,. Usados· y "Venta de 

Vehículos Automotores, Usados N.C,P.". 

c) 18 0/00 (dieciocho por mil): 

• Agencias de lotería, Tómbola, PRODE, CamBio, Encomienda,-

• Comisionistas y, Consignatarios de hacienda. 

• Música ambiental, cafés, cantinas, restaurantes y despachos de bebidas (inclUidos en clubes 

e instituciones sociales) .-

• Cristalería, Porcelana y artículos suntuarios Joyería. Platería.-

• Bancos, Compañías Financieras y Cajas de Crédito, comprendidos en la Ley de Entidades 

Financieras.-

e) 40 0/00 (cuarenta por mil) Empresas prestatarias del servicio elédríco calculado. sobre el 

ingreso bruto por venta de energía. 

d) 500/00 (cincuenta por mil): 

• Inmobiliarias, Comisionistas, Agencias de Publicjdad, Agentes de Planes de Ahorro y similares 

incluidos los de Seguro y Turismo, C¡¡sas de remates y toda otra activi'dad de intermediación que se 

ejerza percibiendo comisiones, bonificaciones, porcentajes tJ otra retribución.análoga.-

.. 
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• Empresas prestatarias de Servicios de Teléfonos. Televisión por cable Y. Radios de Frecuencia 

Modulada.-

e)GO 0/00 (sesenta por mil):. 

• Bares. Confiter-ias bailables o con espectáculos. cafés concert. y establecimien tos de análogas 

actividades. cualquiera sea su d~no,minación.-

• Alojamientos pOJ hora. y establecimientos análogos cualquieras sea SU denominación.-

• Alojamientos con fines turisticos. Los inmuebles que cuenten con la habilitación de turismo 

de la Provincia de Entre 'Ríos. Ley N2 9.946. ,gozarán de los .beneficios dispuestos por Ordenanza N2 

016/11.-

• Alqlliler de canchas de futbol. tenis y slmilares.-

g) En los casos de producción primaria. aserrader.os. e industrias. gozarán de una reducción de 

las alícuotas sobre la tasa que le correspondiera tributar ~iempre y cuando cumplan con los siguientes 

requisitos: 

-I!educción del (33 %) en aquellas empresas cuyo plantel no supere los 10 empleados con domicilio 

legal y real dentro cel Ejido MuniCipal con una antigüedad mínima de dos años.-

-Reducción del (SO %).el') aquellas empresas cuyo plantel supere lo.s 10 empleados con domicilio legal 

y rea l dentro del Ejido Municipal con una antigüedad mínim~de dos años.-

PaJa tener derecho a 1as reducciones establecidas en el presente artículo el interesado deberá 

~oncurrir mensualment e a la Municipalipad, mañido de la úocumentación que acredite la existencia de 

la relación laboral de cada emplead(l de la nómina y el pago de las correspondientes cárgas sociales, 

pud iendo la Dirección de Rentas Municipal requerir documentach.ín relacionada para determinar si 

corresponde la r.educciól) y en qué porcentaje.-

Te.ner toda la planta de personal debidamente registrado "en blanco". 

En el caso de subcontratistas dE' mano de obra. deberán cumplimentar las mismas formalidades. 

durante el período de su labor.-

ARTICULO 92 ): Los importes mínimos a abonar-por .Bimestre serán: 

a) Mínimo General. ........ ..... ....... v •• • • •••• • • • • • • •• ••••• •••••••••• •• ••••••• ~ • •.• •••••• ••••• ' ... .... . .. . ..... . . . .. . .. 

b) Agencias de Lotería. Tómbola. Cambios. Encomiendas .. ..................... .... .... .. ........ .. 

$ 300.00 

$ 600.00 
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c) Bares, Ca fés, Cantinas y despachos de bebidas (inclll·so-en clubes e Instituciones), Pizzerias y 

sandwicherias ... ... .. ...... .... ...... ... ........ .......... .. ...... .. .... ...... ..................... .. ..... ...... ...... ....... . 

d) Bares y Confiterias bailables o con espectáculos, cafés concert... ... ............ .............. . 

e) Pistas de baile, por cada evento que rea licerL .... .. ...... .......... .. ......... ... ....................... . 

f) Casas de remates, y toda otra actividad de ihtermediación y venta de bienes usados ... 

g) Consignatarios y Comisionistas de hacienda ......... ........................... , ......... .. .. •.. ...... 

h) Cristalerra, Porcelanas, Joverias, plateria, artículos suntuarios, marmolería ... ... . 

i) Inmobiliarias y Comisionistas, incluidos los de Seguro y Turismo ............. ....... , .... . 

') B -. f" • J ancos Y companras Inancleras ....... .. .................. ... ... M • ••• • •• •••• • • • ••••••••• • •••••••••••• • • ; • ••• • •• • 

k) Comisionistas de planes de ahorro o similare·s .............. .. ... ........ .... ........ ... ... .... ..... . 

ARTICULO 102): Se abonarán cuotas fiías por bimestre: 

a) Juegos de mesa . juegos mecánicos y/o electrónicos por Juego., ..... ..................... . 

b) Loca les destinadoS' para depósito de mercadería~ en general sin venta ........ " .. • ; .. 

c) Locales o depósitos donde se embalen o clasifiquen frutas cítricas por los meses de 

$ 350,00 

$ 2.000,00 

$ 2.000,00 

$1.500,00 

$.-1.500,00 

$ 600,00 

$1.500,00 

$ 3,000,00 

$ 900,00 

$ 100,00 

$ 300,00 

cosecha .. .... ..... ................ ......... " ............. ......... ... .... ....... ... ...... ... .. ... ... .... ;............................ . $ 600,00 
I 

d) Kioscos (que reúnan' conjuntamente la~ siguientes condiciones: Superficie Máxima 6 m2
, atiendan 

por ventana únicaménte y vendan sólo productos envasados menores a $ 50 c/u ............. . $ 300,00 

e) Oficios ejercidos personalmente, en los que se incluyen elaboración y venta de comidas de todo tipo 

sin un local de venta habilitado como tal; previo cumplimiento a las exigencias ·del Area de 

Bromatologia Municipal. abonarán por bimestre ........ ..... ... ..... " .... .. d .· ; ..... .. ....... ..... , ••• •• ' ••••• 

ARTICULO 112): Se fijan 10S'Siguientes vencimientos para el ,ejercicio 2017; 

12 Bimestre 2018: 20/03/2018 

22 Bimestre 2018: 20/05/2018 

32 Bimestre 2018: 20/07/2018 

42 Bimestre 2018: 20/09/2018 

52 Bimestre 2018: 20/11/2018 

621limestre 2018: 20/ 01/2019 

(*) En caso de feriados y días inhábiles, el vencimiento se trasladara al subsiguiellte hábil. 

$ 200,00 
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TITULO 111 

.SALUD PUBLICA MUNICIPAL 

CAPITULO 1: 

CARNET SANITARIO 

ARTICULO 12~): Se cobrarán los siguientes derechos: 

·Libreta sanitaria .... .... ... ........ .. .......... .. ......... .... ...... ... .. .. .... .............. ...... .... ... .... ... .. . 

·Renovación Anual .. ... .... .... .... ... .... ..... ....... .... ...... ........ .. ....... ... ... ... : ... ...... ......... .. .. . 

CAPITULO 11: 

INSPECCION HIGIENICO SANITARIA DE VEHICULO!¡ 

" 

$ 150,00 

. $ 100;00 

ARTICULO 131): Por inspección de vehículos de t ransporte de productos alimenticios V bebidas que 

ingresan al municipio sin local de venta, a los efectos del control higiénico sanitario por año-

.... ...... ............ .. ...... ...... ..... .. .. .. ... ..... ........ ....................... ................ : ... ~ ...... ...... .-..... .... ..... . . 

CAPITULO 111: 

DESINFECCION y DESRATlZACION 

ARTICULO 142): Se cobrarán los siguientes aranceles: 

-a) Servicios de desinfección: 

. ; 

a.1 Por cada automóvil de alquiler por mes ..... .... ....... .... .... .. ............. ...... ...... . 

a.2 Por cada Ómnibus, colectivo, transporte escolar por mes ........... ..... .... .. . 

a.3 Por cada vehículo de t ransporte de sustancias alimenticias por año ........ . 

a.4 Por cada local de comercio e industria conforme a cl modalidad, por vez ..... 

a.5 Por cada desinfección mensual obligatoria de: 

Hoteles, moteles y similares .......... ............. ... .. .. ....... ... ..... .......... .... .. .... ... .. 

Restauran tes, casa de comidas y similares .... ... ...... ..... .. ... ...... ... ... .... ....... . . 

a.6 Por cada desratización de vivienda familiar ... ... ................ ........ ... ...... .. . 

a.7 Por cada desratización en terrenos baldíos por mi o fracción ..... ..... . 

a.8 Por desrati zación en comercio .. .. .... ........... ... .. ... ...... .. ....... : .......... .. .. ... .... . . 

a.9 Por desratilación en establecimientos industriales ... .. ' .......................... .. ...... . 

$ 500,00 

$ 200,00 

$ 300,00 

$ 300,00 

$ 500,00 

$ 1000,00 

$ 600,00 

$ 150,00 

$ 20,00 

$ tiOO,oo 

$ 1000,00 
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a.lO Por desinfec. y desratización de bungalows y casas destinádas <11 tl:ltfsmo ... .. . 

CAPltuU:lIY: 

INSPECCION' BROMATOLOGICA. 

ARTICULO 15~) : Análisis bromatológica solicitado por los interesadós ~ 

al Físicos ....... .... ..... ......... .. ......... .. ....... .. , .. ..... ... ..... ... ........................... .......... ..... . 

bl Químicos ... ..... ... .................. ....... .. ..... .. ..... ..... ............ ............ ...... ...... .. .... _ ..... . 

e) Bacteriológicos ................... , ............................ ..... . _ ....... .. .... ................... .......... . 

SERVICIOS VÁRIOS 

CÁPITUlO 1: 

USO DE EqUIPOS'E INSTALACIONES 

$ 200,00 

$100,00 

$ 250,00 

ARTICULO 16~: Por el alquiler de equipos y máq.uinarias municipales, se procederá según lo dispuesto 

por Resolución N~ 004/17 del HCD. 

al Camiones voleadores, por hora .. ............ ...... I ... , ......... " ........... · .............. . 

b) Pala mecánica, por hora ...... ............................................... , .......... ... " ... .. 

cl Motoniveladora, por hora .................... .................. ...... ... ................ ....... ... .. 1 .1 ••• 

dl Retroexcavadora, por hora .... .. ...... .... ... ...... ................................ , .................... . 

El transporte de equipos apropiados,será a cargo del interesado. 

el Desmalezadora con tractor, por hora .................. .... , .... .................................. .. . 

Todos estos servicios se prestarán, siempre que' nd afecten el. normal funcionamiento de la 

Municipalidad,· 

Cuando se realicen de urgencia en días inhábilesrse abonará un adicionar dercien por tiew(lOO.%).-

CAPITULO 11: 

CEMENTERIO· 

ARTICULO 17~): Por los conceptos Que a continoación se indican,. se abonarán los importes indicados 

en cada caso; 

al Inhumación y colocación de lápidas en nichos y panteones ...... .. .... .. ................. . $ 200,00 

¡/JI L/Ifll 

~75f¡~ 
\ 
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b) Inhumación en fosas. por servidos no gratuitos ... .................................. . 

c) Colocación de piacas en homenaje~ y actos simnares .......... .......... ... ..... .... . 

d) Traslado-dentro .del cementeriJ.>. reducción,,! otros servicios ..... ... ...... ................ . 

e) Traslades fuera del Municipio ................................................ .......... . 

f) Introducción o sa lidas de cadáveres y restos humanos ................................. ...... ......... .. . 

g) Paf1teones particulares y/o 'bóvedas por atenciófl y limpieza por año ...... ... .............. . 

h) Nichos municipales: 

1) Concesión por cinco años en la primera y cuarta fila. a abonar por cada 5 años ...... . 

2; Concesion por Cinco años en la segunda y tercera fila, a abonar por cada 5 años ...... . 
. . . 

$ 210,00 

$ 210,00 

S 210,00 

$ 450,00 

$ 200,00 

S 200.00 

$ l.5oo,00 

$ 2.500.00 

i) Columbarios municipales: La tasa de urnarj os se establece ·en·igual forma que el punto anterior 

(nichos muniCipales) por los cinco (5) años. con un recargo delsO % s6bre el valor estipulado.

j) Terrenos: 

Por metro cuadrado, canon a abonar por año ...................... , ..... .......... ................. . $ 250,00 

k) Panteones: 
, . ': 

Por metro cuadr adG, canon a abonar por a~o ............ ... "'w., ..... ........ " .. ... , ..• . $ 300,00 

Quelita suspendido por falta de espacio y por tiempo indeter minado el traslado de féretros hacia el 

l' cementerio leeal. 

.CAPITUlO 111, 

yso DE INFRAE~RUCTURA TURISnCil 

:'ARTICUlO 182 ) : F.íjese los siguientes aranceles al efecto del pago del~ tasa p.or Uso de Infraestructura 

r ut,ística, a saber: 

a) Alquiler de Bungallows, para S persona.s" p/día, en temporada alta ....... ....... ..... . 

b) Alquiler de Bungal l~ws! p¡¡ra ~ perso~as. p/dja, eo temporada alta ...... ............. . 

<;) Alquiler-de Bungall('J'P'~, par.a 2 personas, p/día, lodQ el año .................... . 

$ 1400.00 

$ 1100,00 

$ 1100,00 

·P,ara ~I caso de estadías mayores a Diez (10) días los visitan::es gozarán de un descuento de hasta el , 

Veinte por ciento (20%) dél monto totaJ a pagar. 

.d) Alquiler del Quincho Munídpa!, por evento de hasta 50 concurrentes ... ............ ...... ......... $ 1500,00 

e) AI \l uiler del Quincho .Mtmicipal, por evento de hasta 70 concurrentes .................. .............. $ 1.800,00 
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f) Alquiler del Quincho Municipal, por evento de hasta 150 concurrentes .............................. $ 3.000,00 

CAMPING MUNICIPAL 

a) Carpa hasta 4 personas por día .......................................................................... . $180.00 

b) Carpa para 6 personas por día ..................... ... .............................. .................... . $200.00 

c) Carpa para 8 personas por dla ... .............................. ............... ... ............... ...... .. . $ 250.00 

d) Tráiler, Camión, Casa Rodante, Motor Home y similares por día ............... . $ 400.00 

e) Se cobrará a los acampantes los siguientes adicionales de corresponder: 

1- Por freezer y por día ........................... ................... ........... .......................... . $ 50.00 

2- Por Heladera y por día ..................... .......................................... ................ . $ 40.00 

3- Por ventilador y por día ............................................................................. . $40.00 

Servicios incluidos por parte del complejo: entrada al predio, entrada vehfculo, parcela de 36 m2 

aproximadamente, parrilla, agua potable, energfa eléctrica, sanitarios y seguridad. 

La entrada para pasar ef día será de pesos treinta ($ 30.00) para mayores de edad y pesos quince ($ 

15.00) para menores de 12 años. Incluye los mismos servicios que para los acampantes. No se cobrará 

entrada al automóvil. 

f) El Departamento Ejecutivo, podrá modificar los aranceles vigente, para los Visitantes 

alojados en el complejo de Bungalows y en el predio del Camping Municipal, cuando se trate de 

grupos de turismo, escolares, jubilados, eventos deportivos y todo otro de similares 

características. 

CAPITULO 1\(;. 

' JI 
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ARTICULO 192 ): La tasa por alumbrado público destinada a solventar el costo de dicho servicio se fija 

en el veinte por ciento (20 %) sobre la facturación de energía que efectúe la empresa prestataria del 

servicio, para todos los usuarios del fluido eléctrico.· 

La empresa de energía prestataria del servicio, actuará como agente de percepción al efecto del cobro 
, . 

de la Tasa por Alumbrado Público, por lo que deberá ingresar los importes devengados, dentro eje los 

quince (15) días en que se produzca el vencimiento del plazo fijado para su pago o en el de su 

percepción total o parcial, el que fuere anterior.-

TITULO V 

OCUPACION DE LA VIA PÚBLICA 

ARTICULO 202) : De acuerdo a lo establecido en el Titulo V del Código Tributario Municipal -Parte 

Especial, las empresas públicas o privadas, prestatarias de los servicios de: Electricidad, teléfono, 

televisión por cable u otras similares, abonarán los siguientes derechos: 

-Por instalaciones o ampliaciones que se realicen : 

a) Por cada poste que coloquen y los que tengan ubicados dentro del Ejido Municipal, por año y en 

forma indivisible .... ........ .... ............... ... ... ..... ..... ....... ... ... ........ .. ...... .... ... .. .................... .... . . $ 7,00 

b) Por cada distribuidora que coloquen o tengan instaladas por año y en forma indivisible 

c) Por cada metro de Ifnea telefónica aérea, por año y en forma indivisible ............ .. ........ .. . 

d) Por cada metro de línea de Energía Eléctrica, por año y en forma indivisible .... .. .... .. .... .. .. 
, 

e) Por cada línea de televisión por cable, por año y en forma indivisible ...... .......................... . 

$6,00 

$0,30 

$0,30 

$0,30 

En el' caso que el servicio estipulado en el inc. e) no fuera prestado a través de líneas, se cobrará por 

cada decodificador, por año ........................... .. ... ....... ... ... .... ....... .... .. .... .. ..... ... ...... .... .... ..... .... . S 3,00 

f) Las instalaciones subterráneas correspondientes a líneas telefónicas, eléctricas, de T.V. por cable y 

similares, que pasan por debajo de las ca lzadas y veredas del Municipio, pagarán en concepto de 

ocupación del suelo, por año y en forma indivisible, por cada metro lineaL .. 

g) Aparatos telefónicos por cada uno, por afio .... ..... ... ...... .... ............................. . , . 

$ 0,70 

S 70,00 

h) Para la instalación de puestos para la venta de comestible, bebidas, en lugares donde se realicen 

espectáculos públicos, por día ... ... .. ... ..... ... ..... ........ .. ......................... .. ...... .. $ 200,00 
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TITULO VI 

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 

ARTICULO 212): Se abonarán 105 siguientes derechos por bimestre, salvo los que tengan tratamiento 

especial: 

a) Cartelera por c/u .. ......... ..... .................... ... .. .. ....... ....... .. ...... .. .. ..... .... .. ... .. ..... .... ..... .......... . 

b) Propaganda de vehículo con alto parlantes (p/d ia) ...... .................................... . 

Propaganda de vehículo con alto parlantes por bimestre ............ ............ ........ . 

$ 50,00 

$ 200,00 

$ 600,00 

c) Por arrojar V/o repartir volantes o papeles de propaganda, instalación de gacebos con promoción 

tu rística, ventas de planes de ahorro para autos V/o degustaciones en la via pública, excepto los que 

abonan tasa por inspección e Higiene, por día ............ ...... ...... ...... . 

d) Por realización de espectáculos en la vía pública con fines publicitarios ........ ............ .. 

e) Carteles cruza·calles por c/u, por dia .............................................................................. . 

f) Carteles cruza·calles por c/u, por semana ..................... .. .. .. ............................................. . 

TITULO VII 

DERECHO DE EXTRACCION DE MINERALES 

$ 200,00 

$ 500,00 

$ 20,00 

$100,00 

ARTICULO 222): Conforme con lo establecido en el Código Tributario Municipal ·Parte Especial- en el 

Título VII, se establecen los siguientes derechos de extracción de minerales: 

a) Po'r e/metro cúbico de arcilla .. .. .... .. .. ......... .. .... .. ........... ... .... ....... .. ............................... . 

b) Por c/metro cúbico de arena ......... .. ........... .. .. .. .. ... .. .. .... ...... .. .... .. .. .. .. ..... .. .................... . 

e) Por c/metro cúbico de arena silícea ...... .. ............ .... ...... .. .... ............... ............ .. ...... .. .... . 

d) Por c/metro cúbico de pedregullo no lavado, ripio ...... .................................. . 

e) Por c/metro cúbico de canto rodado .. .. ........ .. .... .......... ....................... ........ .. ...... .. ...... .. 

f) Por c/metro cúbico de broza .... ..... ........................................................................ ................... . 

g) Por c/tonelada de piedra de cantera V basalto triturado, según la siguiente escala: 

$1,60 

$1,60 

$1,60 

$1,60 

$ 1,60 

$1,60 
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Importe Fijo Importe P/Tn. 

$ 0,00 $ 0,85 

Sobre 

--
de 5001 a 20.000 Tn $ 4.225 $0,70 Excedente 5900 Tn 

de ZO.OOO a 30.00iJ Tn $ 14.950 $ 0,65 Excedente 20000 Tn 
--

de 30.001 a 50.000 Tn . $.21.450 $ 0,58 E,xcedente 30~~~ 
Más de 50.000 Tn. $ 29.250 $ 0,50 Excedente 50000 Tn 

-

La tasa se liquidará en for.ma mensual por período vencido, siendo el vencimiento el .. dra 20 de cádd 

mes, o subsiguiente hábil.-

Se establece un pago mínimo mensual de pesos Dos mil ($ 2.000,00) . . . 

" . " 
TITULO VIII 

DERECHOS POR ESPECTACULOS PUBlICOS, ENTRADAS, RIFAS Y APUESTAS 

CAPITULO 1: 

fSPECTACUlOS PUBlICOS y ENTRADAS 

"'.' 

ARTICULO 232 ): Por la asistencia a espectácllloS públicos se abonarán los siguientes derechos: , . ~ , , 

. , 

a) bailes: Organizados por Instituciones deportivas o sociales, c/u ............... ...... ..... .. 

' b) Organizados por particulares incluido de'spacho de bebidas o comidas, c/u ...... . , ... 

$ 800,00 

$ 2.000,00 

e) Parques de diversiones, kermeses y similares: 

Por cada aparato mecánico por semana o fracción ...... ......... ...... ....... .. ...... .. .. ... .. ..... . $ 100,00 , 
Por cad a juego denominado de argollas, tiro e/armas autorizadas, ba sar luminoso, billar japonés, tiro 

con pelotas, et c., por semana o fracción ...... ...... .... .. ............... , ............. .. .......... .. ...... .. .. , .. . 

d) Billa res o similares, por bimestre, por m.t¡!sa ........ .. ...... .. .. ............ .. .. .. ................ .. .. 

Mesa fulbito o similares, por bimestre, por mesa ...... ......... ...... ....... ..... ...... ...... .. .. .. .. .. . 

Vitrol a u otro aparato tra gamonedas, c/u, por bimestral .. ... .............................. .. ..... .. 

$ 60,00 

$ 100,00 

$ 60,00 

$ 50,00 

e) Ómnibus, trencitos similares que realicen excursiones dentro de la localidad, por bimestre $ 300,00 

Los espert ' culos no espeCificados en este articulo, abonarán el di\!z (10 %) de las entradas brutas.-¡) ... ~~ 
~6-fh f ~ 

~ 
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ARTICULO 242 ) : Fíjese derechos a las entradas, a cargo de 105 concurrentes a espectáculos" en 1t>S' 

~~~~~p~0;r~ce~n~t~a~je;5~:mQ~ 
a bin'kas y similares. -

eS¡Jectác:uI<Js''t&\!lralles, ",usiúlles no bailables o recitales.-

f) 3 % del valor a e\j:,ectácLllos ci[J~n,se~;.-

ant,et:.io~eh 5 %.-

AR")"ICUlO 252): Fíjese en el 

organizadas por entidades domicin.~d ¡l s 

Por las organizadas fuera del munlici~l\.o , 

ARTICULO 262): Fíjese los derechos a 

cada billete o fracción del mismo, con un 

r!!chos a rifas, bono contribución, etc_, 

ell % del valor escrito de 

ARTICULO 27): El importe de los derechos se dete 0/00 (treinta 

por mil) sobre el monto imponible, fijándose como im.,nrtp nl'fRiitnl~~~onar por oe,rloClo la suma de 

Pesos: Cuatro mil ($4.000).-

ARTICULO 282): Los vendedores ambulantes sin medios de Ir"""'OOl,'" 
Doscientos ($ 200). 

Los vendedores ambulantes con medios de transportes, abonarán día, Pesos: doscientos clncue~n\'l 

($ 250). Para el caso de aquellos vendedores ambulantes que in~: re!¡eJq 

una suma fija de pesos setecientos cincuenta ($ 750). 
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TITULO X 

CONTR UCION POR MEJORA 

ARTICUL stablecido po la Ordenanza N" 006/13, fijándose el N" Base' Generol 

k.:;:::::;:?:~ pesos trescientos cincup.nla ($ 350). 

. . 

A la primera hoja de todo scrito inicial siem ue no se deter 'ne un sellado especial y para darle . . 
curso por Mesa de Entradas 

bl CEMENTERIO: 

1- A las solicitudes de arrendamie 

2- A los testimonios de arrendamien o de nichos .... ~. _-.:': 

3- A las solicitudes de usufructo de tie 

4- A los títulos de usufructo de tierras en 
: ~ . 

5- A las solicitudes de inscripción de 

panteones ...... .... ........ .... , ..... ........... ... ... ... : .. ... ......... .............. ....... ~-:::: .... 

6- A las disputas .en juicios suc: sorios ......... .... .. ...... ..... ...... .... . ... .. .. ... .. ... ..... ... " .. ... ... ... . 

cl CONSTRUCCIONES: 

1- A los permisos de rotura de calles. 

PÚ blicas.. ......... .. .... ......... .... .. ................... .. .......... .. .... ...... ..... ...... ............ . .... .... .... ........ . 

2- A las solicitudes de asignación de número de propieda ... ........ .. .. ..... ....... .. .. .. ... .. 

3- A cada solicitud de inspección de obras en construcción. ... .................. .. ......... ..... .. 

4- A las solicitudes de inscripción de constructores, director 
'-':, ,.' 

$ 30,00 

$ 50,00 

$ 50,00 . . 

$ 50,00 

$ 50,00 

Cementerio y 

$ 50,00 

$ 65,00 

5- A las solicitudes de visación de planos mensuras y Fichas de ransferenci ara presentar en 

Catastro Provincial por subdivisiones nuevas ......... .... .. .. .. ...... ...... . 

.' 



'JION01?J'.'8f.'E CONC'E90 1J'E.f.'J'8'E'R;tlN'T'E 
'M'UN9C'J'P1ff.'J1J1I.1J 1J'E 'P1J'E1<.:TO 1fE'R.'U1I. 

5-1) Cuando la pr!~sei'ltErciéin es de más de cinco (5) Planos Mensura y Fichas Transferencias de un 

mismo propietario el sel será .................. ................... .................................... .............. . 

A las solicitudes de visación' '<l.e Plano de Mensura ......... .............................. ............ .... . 

7- A as solicitudes de visación de de Transferencias ......... ................................. ... . 

8- A los e,i'!rf1fi1' "",Ins final de d • •• • • .•• • "' ....... .... . ..... ..... . ... .. . . . .... ... . . ........ . . . .. . . .. .. .. ........... . 

~~i 
Catastro para cada inmueble ............. . 

d) INSPECCION 

$ 200,00 

$ 200,00 

$ 200,00 

$ 200,00 

$ 200,00 

$ 65,00 

1- A las solicitudes n"'''TrI'' y/o actividades de servicios........ $ 200,00 

2- A las solicitudes ferencia y/o industria y/o actividades de 

servicios ...... ...................................... ... _"' ... "' ................................. . $ 250,00 

3- A las solicitudes de permis de real~iz~·lllO-Ge reuniones oal1\lo,res u otros espectáculos públicos, por 

$ 200,00 

4- A las solicitudes de habilitaci lIe,·raclos. al aire libre, para esp. 

6- A las solicitudes de autorización para real! 

e) BROMATOLOGIA: 

1- A las solicitudes de Registro de Productos Alime 

sustancias alimenticias ... ......... ........... ... .. .. .......... .......... .. ............. . 

f) VARIOS: 

1- A las solicitudes de facilidades de pago de impuestos, tasas, 

S 100,00 

S 100,00 

S 250,00 

S 190,00 

transporte de 

S 250,00 

A las reiteraciones de solicitudes de facilidades de pago, por d da incluída en planes Ca(IUCil'llJ5 por 

mora en el pago de cuotas, el sellado se recargará en un dosciento 

2- A los duplicados de recibos, por cada uno ............ .........................................••......... 

3- A las copia s de títulos extraídos de los Registros Municipales ....... ... .............. ......... ="'" 
4- A los certificados Libre Deuda o informes solicitados por Escribanos, Abo ados, Agrim 

relacionados con deudas en concepto de Tasas, Impuestos, pavimento, etc .... . ............ . 


