
El que suscribe , Enrique Horacio CRESTO, Juez de Paz de Colon ia Yeruá, 

CERTIFICA: que el presente "LIBRO COPIADOR DE ORDENANZAS DEL 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE" , correspond iente al período 2015-

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

doscientos cincuenta (250) folios útiles , los que han sido habil itados con el sell 

de este Juzgado, en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes.-

Colonia Yeruá , 20 de diciembre de 2017 

CÉ ODRIGUEZ 
\ c".'hdiino Juzg.ldo d. Pu 

COLONIA 'ERU~ 



• • y~!,!C;; • . 'l10NfJ1<l{'8t:'E CONC'E?O 1J'El:.9'8'E1<.;4NrE 
7.f'UN9C9'P;tC'J1J1f.1J 1J'E 'P1J'E'1?,.'ro 'Y'E1{'Ú;{ 

ARTICULO 242): Fijese los derechos a las entradas, a cargo de los cOricurrentes a espectáculos,cew los 

siguientes porcentajes: 

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

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

e) 10 % del valor a baile, a festiv~Ies y similares.-

d) 5 % del valor a espectáculos teatrales, musicales no bailables o recitales.-

e) 4 % del valor a espectáculos deportivos.-

f) 3 % del valor a espectáculos circenses.-

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

CAPITULO 11: 

RIFAS y APUESTAS 

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

organizadas por entidades domiciliadas en el Municipio.-

Por las organizadas fuera del municipio, se abonará ellO %.-

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: 

CASINOS. BINGOS Y SIMILARES 

ARTICULO 27); El importe de los derechos se determinará por aplicación de la tasa del 300/00 (treinta 

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

Pesos: Cuatro mil ($4.000).· 

VENDEDORES AMBULANTES 

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

Do~ciento~ ($ 200).-

Los vendedores ambulantes con medios de transportes, abonarán por dia, Pesos: doscientos cincuenta 

($ 250). Para el caso de aquellos vendedores ambulantes que ingresen más de cuatro (4) veces al mes, 

una suma fija de pesos setecientos cincuenta ($ 750). 
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TITULO X 

CONTRIBUCION POR MEJORA 

ARTICULO 292): Se apl icará lo establecido por la Ordenanza N" 006/ 13, fijándose el N" Base General 

en pesos Cinco mil ($ 5,0(0) y-el importe mínimo en pesos trescientos éincuenta ($ 350), 

al TRÁMITES EN GENERAL 

TITULO XI 

ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS 

ARTICULO 302 ): Se aplicarán los siguientes derechos: 

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 t itulas de usufructo de tierras en 10s.Cementerlos"",,,,,,,.,, ,,.,, ,,,, ,,,,,,,,,,.,, ,,,, •. ,, . 

$ 30,00 

$ 50,00 

$ 50,00 

$ 50,00 

$ SO,OO 

5- A las solicitudes de" i'l)scripció'n 'de transferencias de usufructo· de tierra en Cementerio. y 

pa nteo nes" .. " . " ". """." ". """ '" """ ". '" ". ". " .. " " " ........... " .,' .... ,," , $ 50,00 

LO A'I d" t .. " .. , 
"U- as ISpU as en JUICIOS sucesOrlOs." " ................ _" .. , ...... """"." ... " "" "."""".""" .. "",, ' $ 65,00 

e) CONSTRUCCIONES: 

1- A los permisos de rotura ' de calles 'expedid'OS por el Departamento de Obras 

P úbli ca's:." ", ,,,, ,, .. ,. " " ... .. ,',: ... ..• .'" ..• " .... "" .... .. " '," ". " .... ,,, " .... " ... , ... . , ..... . " .",,, ,, .,. ,,,,,.,,,.,,,,,, .. 

2- A las solicitudes de asignación de n!J,mero de propiedad"""""" .. """.,,, .,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

3- A cada solicitud de inspecciól) de o'bras en construcción ....... ,.""""" .. "" ..... "" .... " ...... 

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

$ 65,00 

$50,00 

$ 150,00 

$ 150,00 

5- A las solicitude-s de v isación de planos mensuras y Fichas de Transferencia para presentar en 

'Cat¡¡stro Provincial por sub,divisiones nuevas,." ... , """ ". " "",,,.,, " ." ", "" "".""."."" """"" $ 300,00 
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5-1) Cuando la presentación es de más de cinco (5) Planos Mensura V F. icha~ lransferencias 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 certfficados final de obra .... ....... .. .......... ... ................... ...... ........ ....... .. .... ............ . 

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

10- A las solicitudes de consultas en la oficina de Catastro para cada inmueble ........ .. .. .. 

d) INSPECCION GENERAL: 

$ 200,00 

$ 200,00 

$ 200,00 

S 200,Oa 

S 200,00 

$ 65,00 

1- A las solicitudes de inscripción de comercio V/o industria V/o actividades de servicios ...... " $ 200,00 

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

servicios ......... .............................. ...... .......... ............................... .. $ 250,00 

3- A las solicitudes de permiso de realización de reuniones bailables u otros espectáculos públicos, por 

c/u ... ............ ......... ................................. ...... ............. .. $ 200,00 

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 autorízación para realiiar reuniones boxfsticas ............. .. 

e) BROMAT6LOGIA: 

1- A las solicitudes de Registro de Productos Alimenticios ... , .. ...... ..... · .... . 

S 100,00 

$' íoo,OO 

$ 250,00 

$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 ímpúestos, tasas, etc.· .............. ........ .. S 65,00 

A las reite raciones de solicitudes de facil idades 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 (lno .............................. ....... ... .. ...... ............. .... .. , ... 

3- A las copias de t ítulos extraídos de los Registros Municipales ...... ......... ...................... .. 

$15,00 

$ 60,00 

4- A los certificados Libre Deuda o ínformes solicitados pOf Escribanos, Abogados, Agrimensor~s 

$ 200,00 
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5· A las solicitudes de arrendamiento o compra de tierras Municipales ........ ....... .... .... . .. $ 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 .... .. .... . 

jl. Alas solicitudes de constatación de hecho ........................ ................ .. 

9· A todo pedido de vjsta de expedientes paralizados o archivados ...... .. ....... .. 

10· A las solicitudes de unificación de propiedades ..................... ... ............... ...... .. 

11· A~as solicitud de aprobación de reglamento de propiedad horizontal ... .. . . 

12· A la solicitud de inscripción de tftulos profesionales ...... ............................... .. 

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

14· Código Tributario, por cada uno .... .. ....... ........................................ ............ .. 

15· Ordenanza Impositiva, por cada una .......................................................... .. 

16' A los certificados libre deud·a para tramitar Licencia Única de Conducir .... ..... .. ........ .. 

g) OBRAS SANITARIAS: 

$ 30,00 

$ 30,00 

$ 30,00 

$ 30,00 

$ 50,00 

$ 50,00 

$ 60,00 

$ 50,00 

$ 50,00 

$ 50,00 

~250,00 

Pagarán derecho de oficina pór cada cuenta o subcuenta ~odos 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 .ajenaLa p .S.M.; aprobación de artefactos sanitarios, su renovación, 

transferencia, modificación D cambio de marca; certifi.cado funcionamiento de instalaciones sanitarias 

de acuerdo con prueba 'hidráulica; exención de instalilción 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 cdtegoría, conexión independiente de agua para uso de piletas de natación; servicio contra 

intendios u otros destinos ájenos al ordinario de bebidas e higiene, descarga de agua de lluvia a 

cloacas ... ..................... .... .. $100,00 

2- Solicitude~ de; Servicio en .conexión de agua o cloacas para dos o miÍs finca:; ; conexión especial de 

a,gua ,'<) cloacas para instalaciones temporarias; certificados de funcionamiento de instalaciones 

domiciliarias; aprobación de planos de inspección de obras .industriales o domiciliari'3s; ouolic dos de 

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

contratistas o empresas con matricula cancelada; ¡¡nálisis de líquidos residuales de estableGimientos 

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

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

conexión agua de mayor o mer.or diámetro; instalación de equipos para tratamiento de agua en 

instalaciones domiciliarias ... ... ... ......... ...... . .. $ 100,00 

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

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

inspección por deficiencias en instalaciones domiciliarias; certificado de deuda; informe mediante 

Oficio Judicial ................. ..... ... .. ...... ..... , ........... ...... .. ........................... ; ...................... , ........ ..... . $ 60,00 

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

aprobación; ampliación de plazos de terminación de obra o ejecución de trabajo; agua para 

construcción, retiro de medidor; facilidades de pago, conservación de instalaciones o conexiones d'e 

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 mátriculado constancia de pago o informe de deuda; 

devolución de sumas pagadas por duplicado, reclamo por cuotas fíjas.................................... .. $ 30,00 

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

mora en el pago, el se llado 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 $ 400,00 Y un máximo de $ 950,00.-

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 ofieros judiciales se les aplicará un arar¡cel técnico de Pesos: t ,einta ($ 30,00t: --

Se exceptuarán del pago, los oficios de i,,'armes y anotaciones de embargo cuando los mismos sean 

decretados en juicios Láborales en óeneficio del trabajador ~ 
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TITULO XII 

DERECHO DE ABASTO E INSPECCION VETERINARIA 

ARTICULO 332): Por inscrípción en el registro de abastecec;Jores, se abonará, por año, Pesos: cincuenta 

($ 50,00). -

ARTICULO 342 ): Por introducción y/o re inspecdón de ca rnes procedentes de establecimientos 

habilitados y controlados por autoridad competente ubicado fuera del Ejido Municipal. -

Por kilogramo de carne bovina, ovina, porcina, caprina, aves y pescados .. " .. , ..... . . $ 0,15 

TITULO XIII 

TRABAJO POR CUENTA DE PARTICULARES 

ARTICULO 352): Fljese en el veinte por ciento (20 %) el recargo por gastos de adm,inistración.-

TITULO XIV 

FONDO MUNICIPAL DE PROMOCION DEL TURISMO 

ARTICULO 362 ): Fíjese como Tributo Adicional Especial para integraciqn del Fondo Municipal de 

Promoc,ión de~ Turismo, a cargo de los contribuyentes, ella % (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 formíl de las obligaciones Tributarias establecidas en esta 
• O"' 

{lrdenanza, será pasible de las sanciones establecidas en el Cód igo Tributario Municipal -Parte General 

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

determinados hechos imponibles.-

.a) Multas a los Deberes Forma l~ s, tal como lo establece el Código Tribl.\tario Municipa l Parte 

General, Ca pítulo VIII, ArtículQ 34', es del cinco por ciento (5 %) del monto de la ,Cat egoría 10 

el Escalafón del empleado mur,icipal 
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b) Multa por Omisión, tal como :0 establece ei Código Tributario Muni~ipal Pilrte General, Capítulo 

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

aplicará al día.sub siguiente hábil o feriado del segun!fo vencimiento. 

CAPITULO 11 : INTERESES 
"" 

ARTiCULO 3Ile): Conforme con lo establecido en el Titulo XV, Capítulo 11, del Eód!g9 "Tributario 

Municipal - Parte Especial, (~ese la tasa de interés resarcitorio en el tres por ciento mensual (3 %). 
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VISTO: 
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ORDENANZA 001/2018 

PUERTO YEIWÁ, JUNIO" DE 2018.-

La solicitud de colocación de Ennitas en la Ciudad dc Puerto Yeruá, Ingresada mediante 
nota de fecha 16/0312018, por intermedio de la comunidad de la Parroquia San Isidro Labrador. 

CONSIDERANDO: 

, Que se han realizado encuentros periódicos de ' oración en diferentes puntos de nuestra 

localidad y no contando con un espacio flsico adecuado, es propicio dar lugar a tal solicitud. 

Que el lugar propuestQ a tal fin es la plazoleta de calles Marcos Rufino y A vda. Néslor 
Kirchner, no habiendo motivos fundados para oponerse a lo aconsejado, por el contrario 

consideramos factible la realización de la obra en tal lugar. 

POR TODO LO ANlES EXPUESTO ESTE HONORABLE CONCEJO 

DELIBERANTE EN USO DE USO 'DE SUS FACULTADES SANCIONA LA SIGUIENTE 

ORDENANZA: 

ORDENANZA 001/2.018 
, '¡ 

ARTICULO 1).- AUTORIZASE a: La comunidad de la Parroquia San Isidro Labrador a 
construir y colocar una Ermita de la Virgen Maria cediéndole un espacio en la plazoleta ubicada 

I • . I 

entre las calles Mareos Rufino y Av. Néstor Kirchner. . 

ARTÍCULO 2).- El espa~io cedido por el Municipio es de 16 Mts 2 (dieciséis melros 
cuadrados), la construcción se debe realizar dejando libre el paso reatonal. La ubicación y 
construcción de la ermita será supervisada por el área de obras públicas de la Municipalidad. 

ARTICULO 3).- Los gastos que demande la construcciÓn, el cuidado y mantenimiento de la 

mism~ será solventando exclusivamente por la Pa"'¡quia San Isidro Labrador. 

ARTICULO 4).- Pase al D.E.M a sus efectos. 

------- --
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ORDENANZA N' 002118 

•. 

PUERTO YERUA, JUNIO 04 DE 2018. 

VISTO: 

La necesidad de la finna de Convenio de Cesión dc USO de ESPACIO PUBLICO entre la 
MUNICIPALIDAD DE PUERTO YERUA y LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE OBRAS 
SANITARIAS DE ENTRE RlOS para la realización de la OBRA .. AMPLIACIÓN RED COLECTORA 
CLOACAL PUERTO YERUA EN BARRIO DEL POLI DEPORTIVO - DEPARTAMENTO 

CONCORDIA - PROVINCIA DE ENTRE RIOS" 

CONSIDERANDO: 

Que por las caracteristicas del proyecto a realizar, la mencionada Dirección de Obras Sanitarias 
solicita que la Municipalidad de Puerto Yeruá contemple la cesión de espacios físicos adecuados y 
solicitados para la obra descripta en el visto. 

Que se hace necesario contar con la nonna legal emanada por el HCD que autorice al D.E.M a 
celebrar dicho convenio. 

Que el objeto del Convenio es la autorización para la libre disponibilidad del espacio público 
propiedad de la Municipalidad, de acuerdo a la traza que se anexa. 

Que el plazo de la Cesión del uso del espacio público se extenderá hasta tanto finalicen los 
trab~ios para la realización de la obra mencionada. 

Que, dicha autorización también da cumplimiento al ARTICULO 4' de la Ley de Obras Públicas 
N'6.35I, ratificada por la ley N'7495 y concordantes del Decreto Reglamentario N' 958/79 S.O. y S.I'. 

Que el D.E.M entiende que se debe apoyar esta solicitud que contribuye al desarrollo urbano y 
mejoramiento san itario de nueslro pueblo 

POR ELLO EL 11. CONCEJO DELIBERANTE DE PUERTO YERUA SANCIONA LA 
SIGUIENTE ORDENANZA 

ARTICULO 1': Autorizar al Departamento Ejecutivo Municipal a finnar un CONVENIO con la 
DIRECCiÓN PROVINCIAL DE OBRAS SANITARIAS DE ENTRE RIOS Sobre la CESiÓN DEL 
USO DEL ESPACIO PUBLICO DE LA CIUDAD DE I'U ERTO YERUÁ - que se anexa y es parte de l. 
presente- departamento Concordia. 

ARTICULO 2°: Enviar copia al Departamento Ejecutivo Municipal. 

ARTICULO 3°: De Forma.-
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ORDENANZA N" 003/10 

Puerto Yeruá, 04 de Julio de 2010 

VISTO; 

La situación Social y Económica en que se encuentra vecinos de la Localid¡¡d de Puerto 

Yeruá. 

CONSIDERANDO; 

Que debido a la realidad económica que atraviesa nuestro país, que afecta de manera 

significativa a las economías familiares y que no es ajena a muchos de los vecinos de Puerto 

Yeruá. 

Que atendiendo a las característica de nuestro municipio el área de acción es un pilar 

fundamental para nuestra gente, debido a que hay muchas personas que no han logrado 

Insertarse laboralmente y desde el citado área se los asiste, es que en esta instancia se intenta 

brindar nuevas herramientas para su inserción laboral y social. 

Que si bien esta área suele dar subsidios sin contraprestación alguna, en esta 

oportunidad se plantea un enfoque diferente, porque la finalidad es empoderar al vecino para 

que logre su propio desarrollo y que no dependa constantemente del municipio. 

Que regularmente el DEM, de Puerto Yeruá, ha tenido requerimientos de vecinos 
'. ¡:.".. 

soliCitando 'dinero parir sólventar gastos 'de sellados y/ó ,libres d.e d~uda, para tramites de 
" . 

primera necesidad ¡ a .. saber licencia . de c~lldflcir. . DNl. Actas. etcetera.-

Que en razón de lo supra expuesto. se considera pertinente que el Municipio por 

intermedio del área de'acción social brinde soluciones a tales requerimientos . 

. ,' 'Que el bellefieio se ?torgara a los vecinos que ~oliciten mediante formulario' y cumplan 
... ~. ' . ~ " 

, " 

. ~ , 
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1. SOLICITUD por formulario dirigido al presidente Municipal manifestando moUvo 

y obligándose al pago de la suma en tres cuotas, iguales, mensuales y 

consecutivas con vencimiento del 1 al10 de cada mes. 

2. ESTAR RADICADO Y DOMICILIADO en el ejido MunicipaL de Puerto Yeruá. 

3. ACREDITAR a través de exposición policial COIl dos testigos que está 

desempleado y/ó que sus ingresos mensuales son escasos. 

4. INFORME SOCIO AMBIENTAL,realizado por asistente social. 

Que en el supuesto de que el vecino solicitante posea deudas impositivas para con este 

municipio, se instrumentara un convenio entre ambas partes, el cual se anexará al 

formulario de requerimiento, donde se establecerá un plan de pago acogiéndose a lo 

preceptuado en el decreto 005/17 que reglamenta la Ordenanza Impositiva Municipal. 

POR ELLO; 

EL HONORABLE CON CElO DELIBERANTE DE PUERTO YERUA, EN USO DE SUS 

ATRIBUCIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY lO.027,APRUEBA LA SIGUIENTE; 

ORDENANZA; 

ARTICULO r; AUTORIZASE al DEM de la Municipalidad de Puerto Yeruá Específicamente al 

Área de Acción Social, a Otorgar el pago de sellados y libre de deuda previo cumplimentación 

de los requisitos establecidos. 

ARTICULO 22; PASE a las áreas que corresponde para su toma de razón. 

ARTICULO 32; De forma. 
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ORDENANZA W 004/18 

• 

Puerto Yeruá, 04 de Julio de 2018 

VISTO: 

El cierre del ejercicio 2017' y la ejecución del Cálculo de Recursos y Presupuestos de 

Gastos correspondiente al ejercicio 2018 y, 

CONSIDERANDO: 

Que se torna necesario modificar el monto previsto originalmente 'para ciertas partidas 
/. ¡ , 

de recursos y gastos.-

Que, teniendo en cuenta el superávit que arrojo el cierre del ejercicio 2017, se considera 

oportuno incorporar a los Recursos Corrientes el excedente de Ejercicios anteriores para su 

ejecución presupuestaria por la suma de $2.500.000 (Pesos dos millones quinientos mil).-

Que, por parte de las partidas de gastos, teniendo en cuenta la voluntad del 

Departamento Ejecutivo de 'adquirir un camión con caja voleadora "O KM", e~ necesario el 

aumento en la partida de bienes de capital respectiya.-

Que' por otro lado, se hace necesario incorporar a las partidas de gastos, un crédito 

presupuestario de pesos ciento treinta y dos mil ($132,000) para afectar al pago de las cuotas 

del Acuerdo Especifico ENERSA - MUNICIPALIDAD DE PUERTO YERUA, En el marco del 

Programa Provincial "MI CIUDAD LED". 

Que la modificación propuesta mantiene el equilibrio Presupuestario sin recurrir al 

financiamiento externo. 

POR ELLO: 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE PUERTO YERUA, EN USO DE SUS 

ATRIBUCIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY 10.027, APRUEBA LA SIGUIENTE: 

ORDENANZA: 
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ARTICULO 10; MODIFICASE el cálculo de Recursos del Ejercicio 2018 aumentando en 

$2.500.000.00 (Pesos dos millones quinientos mil) ascendiendo el total de Recursos para el 

ejercicio 2018 a $42.336.000.00 (Pesos cuarenta y dos millones trescientos treinta y seis mil). 

según detalle en anexo 1. que se adjunta y que forma parte de la presente.-

ARTICULO 22; MODIFICASE el Balance Financiero Preventivo. el cual mantiene el equilibrio 

presupuestario sin necesidad de financiamiento. según detalle en Anexo 111. que se adjunta y 

que forma parte de la presente 

ARTICULO 3 2 ; De forma. 

{ , \ 
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VISTO; 

1fONO<R.;tl13.t.'E CONC'E'JO 1J'E.C'J'B'E'R;'fNrE 
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ORDENANZA N" 005/18 

Puerto Yeruá, 02 de Agosto de 2018 

La Obligación de suscribir la Presidente Munkipal un contrato de Caución por daño 

ambiental de Incidencia Colectiva en el marco de la realización de una perforación, en.el marco 

del proyecto parque termal de Puerto Yeruá. 

CONSIDERANDO; 

Que el marco del Proyecto de Parque Termal en la localidad de Puerto Yeruá, es 

Obligatorio contratar un seguro de caución cubriendo riesgo de daño ambiental de incidencia 

Colectiva. 

Que mediante un intercambio epistolar con el Instituto del Seguro de Entre Ríos a los 

efectos de contratar con ese organismo tal póliza, respondieron que esa aseguradora no 

comercializa por el momento ese tipo de seguro. 

Que el mismo Instituto del Seguro contactó con un empresa que si presta ese servicio 

siendo esta" Testimonio Cia. De Seguros S.A". 

Que también se nos informó que el modo de contratación con esta debe ser en forma 

directa. 

Que se realizó una consulta ante el Tribunal de Cuentas a los efectos .de que se expida 

sobre si es factible contratar en forma directa con la antes mencionada empresa tal seguro, 

manifestaron que es factible contratar de forma directa, ya que se trata de una obligación que 

no se puede obviar. 

POR ELLO; 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE PUERTO YERUA, EN USO DE SUS 

ATRIBUCIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY 10.027, APRUEBA LA SIGUIENTE; 

ORDENANZA; 

OS/2018 
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ARTICULO 1"; AUTORIZASE a la Presidente Municipal a celebrar de forma directa seguro de 

Caución por daño ambiental de incidencia Colectiva con la empresa Testimonio Cia., De 

Seguros. SA 

ARTICULO 2º; PASE a las áreas que corresponde para su toma de razón. 
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ORDENANZA N° 006/18 

Puerto Yeruá, 20 de Septiembre de 2018 

VISTO: 

La donación de tres unidades habitacionales realizada en fecha 26 de Marzo del 

corriente año por Fabián Cevey y su familia a la Municipalidad de Puerto Yeruá. 

CONSIDERANDO: 

Que al momento de presentar la Renuncia a su cargo de Presidente Municipal el señor 

Fabián Cevey y su familia realizaron una donación de tres unidades habitacionales 

premoldeadas y mejoradas al estilo cabañas con capacidad para una familia tipo cada una. 

Que las mismas se encuentran situadas en un terreno que estuviere a nombre de los 

hijos de Sr. Cevey yen la actualidad volvió a ser de propiedad Municipal de Puerto Yeruá una 

vez firmado un juicio Abreviado por la familia Cevey ante la justicia Concordiense. 

Que tales viviendas son aptas para cubrir provisoriamente -por tiempo a determinarse 

en el caso concreto- urgencias habitacionales que aquejan a muchas familias de nuestra 

Comunidad. Dado que es un problema corriente en Puerto Yeruá. 

POR ELLO; 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE PUERTO YERUA, EN USO DE SUS 

ATRIBUCIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY 10.027, APRUEBA LA SIGUIENTE; 

ORDENANZA; 

06/2018 

ARTICULO 1°; ACEPTASE la donación a esta Municipalidad realizada por el Sr. Fabián Cevey, y 

su familia de tres Unidades Habitacionales pre moldeadas, mejoradas a cabaña situadas en la 

manzana 26 lote 2 sobre calle Sacerdote León Pueces, entre calles San Martín y juárez 

Calman.-

ARTICULO 22: PASE a las áreas que corresponde para su toma de razón. 

ARTICULO 32 ; De forma. 
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ORDENANZA N" 007/18 

Puerto Yeruá, 11 de Octubre de 20,18 

VISTO: 

La ejecución del cálculo de Recursos y Presupuestos de Gastos correspondiente a l 

Ejercicio 2018, y 

CONSIDERANDO; 

que se torna necesario modificar el monto previsto originalmente para ciertas partidas 

de recursos y de gastos.-

Que teniendo en cuenta la ejecución de los recursos, la proyección hasta el cierre del 

ejercicio permite modificar el cálculo previsto originalmente en pesos seiscientos cincuenta 

'mil ($650,000.00)para las tasas de Jurisdcció nMunicipal y pesos un millón trescientos 

ciencuetna mil ($1.350,000.0'0) para los recursos de Jurisdicción Provincial. haciendo un total 

de pesos dos millones ($2.000,000.00). 

Que por parte de las partidas de gastos, existen algunas con necesidad de aumetno de 

Crédito presupuestario y otras que hay que disminuirlo. Principalmente la causa de la 

necesidad de ajusteobedece al incremento del costo de vario sinsumos y serciiocs por encima 

de las previsiones que originalmetne se tuvieron en cuenta para la elaboración del presupuesto 

'. en curso. 

Que la modificación propuesta mantiene el equilibrio presupuestario sin recurrir al 

financiamiento. 

POR ELLO; 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE PUERTO YERUA, EN USO DE SUS 

ATRIBUCIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY 10.027, APRUEBA LA SIGUIENTE; 

ORDENANZA: 

0712018 

ARTICULO 1"; MODIFIcASE el cálculo de Recursos del ejercicio 2018 aumentando en pesos 

dos millones ($2,OOO.OOO.0Q) ascendiendo el total de recursos para el ejercicio 2018 a pesos 
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cuarenta y cuatro millones trescientos treinta y seis mil ($44,336.000.00), Según detalle en 

cuadro N0l, que se adjunta y que forma parte de la presente. 

ARTICULO 20; MODIFICASE el presupuesto de gastos para el ejercicio 2018 aumentando en 

pesos dos millones ($2.000.000,00) ascendiendo el total de recursos para el ejercicio 2018 a 

pesos cuarenta y cuatro millones trescientos treinta y seis mil ($44.336.000.00), según detalle 

en cuadro 2, que se adjunta y que forma parte de la presente.-

ARTICULO 30; MODIFICASE el balance Financiero Preventivo, el cual mantiene el equilibrio 

presupuestario sIn necesidad de financiamiento, según detalle en cuadro 3, que se adjunta y 

que forma parte del presente. 

_.&WflCULO iR; DE FORMA.-
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VISTO: 

'HONO'R;'I'B.c:E CONC'E?O 1J'EC.9'8'E'R;tfN'rE 

ORPENANZA N" 008/18 

Puerto Yeruá. 22 de Noviembre de 2018 

La donación de calles públicas efectuadas en Octubre de 2009 y. 

CONSIDERANDO: 

Que en fecha 07 de Octubre del año 2009 se han presentado ante la Municipalidad de 

Puerto Yeruá tres actas de donación con sus respectivo plano de mensura donde tres vecinos 

de la Localidad de Puerto Yeruá donan una porción de terreno para ser destinada al uso de 

Calle Pública. 

Que el vecino DELALOYE LUIS ESTEBAN en carácter de propietario dona una superficie 

de 3216.00 M2. destinado a calle Pública fracción de una superficie mayor de 1 Ha 17 As 35 Cs 

ubicado en Departamento Concordia - Distrito Yuquerl - Municipio de Puerto Yeruá - Quinta 

103 y linda al Norte 84.78 M divisorio con calle de los Inmigrantes Este 70.8 1 M Divisoria con 

Nancy Mabel Delaloye Oeste 103.60 Divisoria con Néstor Rubén Penco. Matricula 134.952 

Inscripta en el Registro Público de Concordia. Plano de mensura N268962 firmado por el 

agrimensor Rubén Carrazzoni. 

Que los vecinos PENCO NÉSTOR RUBÉN y su cónyuge MOULIA ALEJANDRA en carácter 

de Propietarrios donan una superficie de 4484.40 M2 destinado a calle Pública fracción de una 

superficie mayor de 15 Hs 00 As 00 Cs ubicado en departamento Concordia- Distrito Yuquerí -

Colonia Nacional Yeruá Ejido del Municipio de Puerto Yerua- Quinta 103 y linda al Norte 

815.22 M divisoria con calle de los Inmigrantes este 184 M Divisoria con Andres Delaloye y 

otros Sur 815.22 divisoria con calle Miguel J. Celman oeste 184 M divisoria con calle Pública. 

Plano de mensura N 2 68151 firmado por el agrimensor Rubén Carrazzoni. 

Que la vecina Delaloye Nancy Mabel dona una superficie de 1608.00 M2 Destinado a 

c.alle Pública fracción de una Superficie mayor de 1 Hs 40 As 52 Cs. Ubicado en Departamento 

Concordia - Dto Yuqurí - Municipio de Puerto Yeruá - Quinta 103 y linda al Norte 174.70 M 

divisorio con Luis Esteban Delaloye Este: 80.40 M divisoria con BV. T de Rocamora. Sur 174.7B 

M 'visoria con Miguel J. Celman. Oeste 00.40 m divisoria con Andrés Esteban Delaloye. 
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Matricula 134.950 Inscripta en el Registro Público de Concordia. Plano de Mensura 1)/º68956 

firmado por el agrimensor Rubén Carrazzoni. 

POREU,O; 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE PUERTO YERUA, .EN USO DE SUS 

ATRIBUCIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY 10,027, APRUEBA LA SIGUIENTE; 

ORDENANZA; 

00812018 

ARTICULO 1"; Aceptase la donación por parte de DELALOYE LUIS ESTEBAN en 

carácter de propietario de una superficie según mensura de 3216,00 M2 destinada a Calle 

Publica ubicado en Departamento Concordia - Distrito Yuqueri - Municipio de Puerto Yeruá -

Quinta 103 y linda al Norte 84.78 M divisorio con calle de los Inmigrantes Este 70.8 1 M 

Divisoria con N¿mcy Mabel Delaloye Oeste 103.60 Divisoria con Néstor Rubén Penco, Matricula 

134.9'52 Inscripta en el Registro Público de Concordia, Plano de mensura Nº68962 firmado por 

el agrimensor Rubén Carrazzoni. 

ARTICULO 22; Aceptase la donación por parte de PENCO NÉSTOR RUBÉN y su cónyuge 

MOULlA ALEJANDRA en carácter de Propietarios de una superficie de 4484.40 M2 destinado a 

calle Pública ubicado en departamento Concordia- Distrito Yuqueri - Colonia Nacional Yeruá 

Ejido del Municipio de Puerto Yerua- Quinta 103 y linda al Norte 815.22 M divisoria con calle 

de los Inmigrantes este 184 M Divisoria con Andres Delaloye y otros Sur 815.22 divisoria con 

calle Miguel J. Celman oeste 184 M divisoria con calle Pública. Plano de mensura N º 68151 

firmado por el agrimensor Rubén Carrazzoni. 

aD......,..,....""'-"'º:.· Aceptase la donación por parte de Delaloye Nancy Mabel de una superficie de 

.00 M2 Destinddo a calle Pública. Ubicado en Departamento Concordia - Dto Yuquri -

nicipio de Puerto Yeruá - Quinta 103 y linda al Norte 174.78 M divisorio con Luis Esteban 

elaloye Este: 80.40 M divisoria con BV. T de Rocamora. Sur 174.78 M divisoria con Miguel J. 

Celman, Oeste 80.40 m divisoria con Andrés Esteban Delaloye. Matricula 134.950 Inscripta en 
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el Registro Público de Concordia. Plano de Mensura Nº68956 firmado por el agrimensor Rubén 

Carrazzoni. 

ARTICULO 4°; NOTlFIQUESE al O.E.M. para su toma de razó a los efectos de que realicen la 

escr' ,(Í ra Pública correspondiente. 

{ f 
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ORDENANZA W 009/18 

Puerto Yeruá, 05 de Diciembre de 2018 

VISTO: 

La ordenanza Nº 011/13, que modifica el código de ordenamiento Ambiental y 

Territorial de Puerto Yeruá que fuera aprobado por Decreto Nº016/93 del 12 de marzo de 

1993. 

CONSIDEMNDO: 

Que la mencionada ordenanza, modifica a través del Art. 2 , el arto 10 Planilla I y 11 

correspondiente al área urbana Zona Central y Residencial, el fraccionamiento de suelo de 

dimensiones mínimas para nuevas parcelas, estableciendo un Frente Mínimo de 15 mts y una 

superficie mínima de 600 mts2, mientras que la norma originaria establecía un Frente Mínimo 

de 10 Mts y una Superficie Mínima de 300 mts2. 

Que del articulado del código se desprende que el área urbana es el espacio en el que se 

localizan los asentamientos urbanos concentrados y donde se desarrollan usos vinculados 

con la residenéia, las actividades terciarias, los de producción compatibles y las previsibles 

para su expansión, siendo acorde a este postulado el texto originario del arto 10 planilla I y 11 Y 

no así la reforma del año 2013. 

Que la ciudad va creciendo y es necesario acompañar legislativamente las necesidades 

de la población, al exigir la división de las parcelas en tamaños mas grandes se contribuye a 

que a la población no pueda dividir los terrenos y habitarlos. 

PORELkO: 

EL HONOMBLE CONCEIO DELlBEMNTE DE PUERTO YERUA, EN USO DE SUS 

ATRIIlUCIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY 10.027, APRUEBA LA SIGUIENTE: 

ORDENANZA: 

0712018 

ARTICULO 1°: Derogase y déjese sin efecto el arto Nº 2 de la Ordenanza Nº 011/13. 
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ARTICULO Z2: Restablézcase la norma del Art. 10 planillas I Y \l del el código de 

ordenamiento Ambiental Y Territorial de Puerto Yeruá que fuera aprobado por Decreto 

N2016/9~ . 

AVICl!J-q 32 ; De forma. 
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ORDENANZA N° 010/2018 

PUERTO YERUÁ, 21 DE DICIEMBRE DE 2018 

VISTO: Las disposiciones de la Ley 10.027 y sus modificatorias, en materia de 
Presupuesto Municipal, y 

CONSIDERANDO: Que el artículo 146° de la citada Ley dispone que el 
Departamento Ejecutivo Municipal debe remitir el Proyecto de Presupuesto para su 
tratamiento al Concejo Deliberante antes del 1 ° 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 2019, con el Cálculo de 
Recursos y Presupuesto de Gastos, ascendiendo el total a $ 54.821.600,00 (pesos 
CINCUENTA y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIUN MIL 
SEISCIENTOS). 

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 el equilibrio 

presupuestario sin necesidad de financiamiento. 

POR ELLO: 

ORDENANZA 

N° 10/2018 

ARTÍCULO 1°) APRUÉBASE el Presupuesto General de la Administración 
Municipal de Puerto Yeruá para el Ejercicio 2019, conforme se dispone en los 
Artículos siguientes.-

ARTÍCULO 2") FÍJASE en la suma de $ 54.821.600,00 (pesos CINCUENTA Y 
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS) el 
Presupuesto de Gastos para el Ejercicio 2019, según el detalle en Cuadro II adjunto 
que forma parte de la presente y de acuerdo a la siguiente clasificación: 



1- Erogaciones Corrientes $47.850.850,00 87,28% 

2- Erogaciones de Capital $1.540.000,00 2,81% 

3- Erogaciones de Trabajos Públicos $5.430.750,00 9,91% 

TOTAL EGRESOS $ 54.821.600,00 100,00% 

ARTÍCULO 3°) FÍJASE en la suma de $ 54.821.600,00 (pesos CINCUENTA Y 
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS) el 
cálculo de Recursos para el Ejercicio 2019, según el detalle en Cuadro I adjunto que 

forma parte de la presente. 

Recursos de Jurisdicc. Total Presupuesto % de parto 

Municipal $7.962.000,00 14,52% 

Provincial $6.669.000,00 12,16% 

Nacional $40.190.600,00 73,31% 

Total Recursos $ 54.821.600,00 100% 

AR~ÍCULO 4°) AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo a transferir el crédito 
adicional para erogaciones corrientes, a aque\1as partidas que necesiten refuerzos 
pr supuestarios, debiendo comunicar al Concejo Deliberante una vez realizadas.-
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VISTO: 
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ORDENANZA N° 011/2018 

PUERTO YERUA, DICIEMBRE 21 DE 2018 

Que es necesario sancionar la Ordenanza Impositiva Anual para el ejercicio 2019 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 1°:. APRUEBASE el Régimen Impositivo Anual 2019 según ANEXO, el 

cual forma parte de ésta Ordenanza.-

ARTICULO 2": De forma.-
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ANEXO - ORDENANZA TRIBUTARIA 2019 
TITULO 1: 

TASA SOBRE INMUEBLES 
€APITULO 1: 

TASA GENERAL INMOBILIARIA 

ARTICULO 12): Por las propiedades ubicadas en la Planta Urbana se percibirá, el (;ero 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 OCHENTA Y SIETE 75/100 ($87,75) 

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 Río Uruguay. "la Tasa 

General Inmobiliaria también será aplicable a todos los frentista!> 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 transcribe a continuación, o subsiguiente hábil,. y el segundo vencimiento diez (10) días 

posteriores al primer vencimiento o el dia hábil sigui·ente. 
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Detalle de Vencimientos: 

1· Anticipo 2019 ler. Vto. 10/03/2019 2do. Vto. 
2· Anticipo 2019 ler. Vto. 10/05/2019 2do. Vto. 
3· Anticipo 2019 ler. Vto. 10/07/2019 2do. Vto. 
4· Anticipo 2019 1er. Vto. 10/09/2019 2do. Vto. 
s· Anticipo 2019 ler. Vto. 10/11/2019 2do. Vto. 
6· Anticipo 2019 1er. Vto. 10/01/2020 2do. Vto. 
(0) o primer día administrativo hábil posterior. 

CAPITULO 11: 
TASA POR SERVICIOS SANITARIOS 

20/03/2019 
20/05/2019 
20/07/2019 
20/09/2019 
20/11/2019 
20/01/2020 

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

Municipal - Parte Especial, será liquidada en forma bimestral, siendo los vencimientos los mismos que 

rigen para la Tasa Generallnmobiliaria.-

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

a) Servicio de Agua con un consumo de hasta 40 m3
, .............. . .. ...... . ......................... . .. 

b) Servicio de Agua con un consumo desde 40,01 m3 y hasta 50 m3
, cada m3 

.................. .. . 

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

d) Servicio de Agua con consumo desde los 60,01 m3 y hasta 70 m3, cada m3 ........................ .. 

e) Servicio de Agua con consumo desde los 70.01 m3 y hasta 80 m3
, cada m3 

f) Servido de Agua con consumo desde los 80.01 m3 y hasta 90 m3
, cada m3 

g) Servicio de Agua con consumo desde los 90.01 m3 y hasta 100 m3
, cada m3 

h) Servício de Agua con consumo mayor a los 100.01 m3
, cada m3 

$ 337,50 
$ 13,50 

$ 14,85 
$ 15,25 

$ 16,20 
$ 16,70 
$ 17,55 

$ 18,90 

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), d), e), f), g) Y h) se irán sumando al básico 

estableci o en el inciso a) y a los adicionales correspondientes. 

i) Agua ara construcción: valor por m3 consumido bimestre ....................................... . $ 40,50 
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j) h) Provisión de agua: 

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

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

Más un adicional de $ 20,25 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 

(incluye medidor completo, 1 abrazadera diam 50, 1 espiga % a Yz, 30 m manguera negra) 

1. 2- Derecho de conexión de agua sin cruce de calle ...... ........................ ...... ... ..... ; 

( incluye medidor completo, 1 abrazadera diam 50, 1 espiga % a Yz, 3 m manguera negra) 

1.3- Derecho de conexión de cloacas .... ....... .. ........... ...... .. .. ..... ......... ............. ..... .. 

$ 515',00 

$ 810,00 

$ 800,00 

$ 4.000,00 

$ 3.200,00 

$ 4.200,00 

(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 ............... ...................................................... ..... . $ 165,00 

En lo referente a 105 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 se utilizan para las obras de agua y cloacas, así lo ameriten. 

mI 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 ... $ 1.620,00 

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

n. 1- Empresas constructoras (p/año) ...... ...... ... ...... .................. .. ... .... ............................ . $ 3.240,00 

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 %) 

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

DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA ($ 2.970) o lo que determine el Juzgado de Faltas en su defecto.-
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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 import.e del servicio a liquidar incrementado en un setenta por 

ciento (70 %) Y un mínimo de pesos DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA ($ 2.970,00) o lo que determine 

el Juzgado de Faltas al respecto. 

TITULO 11 

TASA POR INSPECCION DE HIGIENE, SANITARIA, PROFILAXIS Y SEGURIDAD 

ARTICULO 7g ): De conformidad con lo establecido en el Título 11, del Código Tributario Municipal -Parte 

Especial-, se fija la tasa general del 1500/00 (quince por mil) sobre el monto imponible, a excepción de 

los casos en que se establezcan cuotas fijas o alícuotas diferenciales. 

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

" .. a) 5 0/00 (cinco por míl): Fabricación, industrialización y comercialización de productos 

comestibles y jugos cítricos. No se considerarán como tales, a los efectos de esta disposición, 

los productos de heladeria, confitería, rotisería, pizzería, golosinas y bebidas, de cualquier 

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, Compañias Financieras y Cajas de Crédito, comprendidos en la Ley de Entidades 

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

ingreso bruto por venta de energía. 

d) 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 N2 

016/11.-

• 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 eon 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 Ejido Municipal con una antigüedad 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 Re', las Municipal requerir documentación relacionada para determinar si 

corresponde la reducción y en qué porcentaje. -

toda la planta de personal debidamente registrado "en blanco". 
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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) M ínimo General. .... ..... ... ............... ... ..... ........ ... ... .............. ... ... .... .................. : .. ... ... .. . 

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

. $ 400,00 

$ 810,00 

c) Bares, Cafés, Cantinas y despachos de bebidas (incluso en clubes e Instituciones), Pi zzerías y 

sandwicherías .... .. .. .. ......... ......... .. ....... ............. ... .... ....... .... .. ... .. ... ....... ...... ...... ... ... .. ...... . 

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

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

f) 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 ............... ...... .... . 

j) Bancos y compañías financieras ... ...... ......... ..................... ... .......... ... .. .... ... ... .. ........ .. .. .. 

k) Comisionistas de planes de ahorro o similares .......... ... ..... ................................... . . 

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 ........ .... .. . 

c) Locales o depósitos donde se embalen o clasifiquen frutas cítricas por los meses de 

cosecha ....... ............ ........ ............... ........ ....... ......... .................. ... ....... .... ... .... .. ...... ......... ...... . 

$ 475,00 

$ 2.700,00 

$ 2.700,00 

$ 2.030,00 

$ 2.030,00 

$ 810,00 

$ 2.030,00 

$ 4.050,00 

$ 1.215,00 

$ 135,00 

$ 405,00 

$ 810,00 

d) Kioscos (que reúnan conjuntamente las siguientes condiciones: Superficie M áxima 6 m2
, atiendan 

por ventana únicamente y vendan sólo productos envasados menores a $ 50 c/u ............ . $ 405,00 

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 

Bromatología Municipal, abonarán por bimestre ...... ..... .. .... ........ .... .... ... .. ... .................... .. $ 270,00 
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ARTICULO 112): Se fijan 105 siguientes vencimientos para el ejercicio 2019: 

12 Bimestre 2019: 20/03/2019 

22 Bimestre 2019: 20/05/2019 

32 Bimestre 2019: 20/07/2019 

42 Bimestre 2019: 20/09/2019 

52 Bimestre 2019: 20/11/2019 

62 Bimestre 2019: 20/01/2020 

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

TITULO 111 

SALUD PÚBLICA MUNICIPAL 

CAPITULO 1: 

CARNET SANITARIO 

ARTICULO 122): Se cobrarán los siguientes derechos: 

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

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

CAPITULO 11: 

INSPECCION HIGIENICO SANITARIA DE VEHICULOS 

$ 210,00 

$ 140,00 

ARTICULO 13
2

) : Por inspección de vehículos de transporte de productos al imenticios y bebidas que 

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

............... ............... ....... ... .. ...... .............. ..... .. .......... .. ......... .......... .................................... 
$ 675,00 
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CAPITULO 111: 

DESINFECCION y DESRATIZACION 

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 transporte de sustancias alimenticias por año ........ . 

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

a.5 Por cada desinfección mensual obligatoria de: 

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

Restaurantes, casa de comidas y sirnilares ...... ... ............................ .......... . 

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 ............ ........................ , .. .................... .. .. . 

3.9 Por desratización en establecimientos industriales ..................... ...... ............ .. 

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

SERVICIOS VARIOS 

CAPITULO 1: 

USO DE EQUIPOS E INSTALACIONES 

S 270,00 

S 410,00 

$ 410,00 

$ 680,00 

$ 1.350,00 

$ 820,00 

$ 200,00 

$ 30,00 

$ 820,00 

$ 1.350,00 

$ 820,00 

ARTICULO 162: Por el alquiler de equipos y maquinarias municipales, se procederá según lo dispuesto 

por Resolución Nº 004/17 del HeD. 

a) -(amion volcador, por 6mts por hora .............................. , ............................................... $2.500,00 

b) Pala mecánica, por 2,8 m3 por hora ......................................................................... $3.000,00 

e) Motoniveladora, por hora .......... ........... ,. .......... ... ...... .... .. ...... .. .... .......... ............... .... $3. 700,00 

d) Retroexcavadora, por hora ....... ............... .................. .. ........ ....... ..... ................ .. ... .... $2.400,00 

El transporte de equipos ap' e ;.oiados será a cargo del interesado. 

el Desmalezada con tractor, por hora ................................. , .......... ............... ...... ........ . $2.500,00 
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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 %).-

CAPITULO 11: 

CEMENTERIO 

ARTICULO 17~): Por los conceptos que a continuación se indican, se abonarán los importes indicados 

en cada caso; 

a) Inhumación V colocación de lápidas en nichos V panteones ............................... . 

b) Inhumación en fosas, por servicios no gratuitos .................................... .. 

c) Colocación de placas en homenajes V actos similares ........................ ...... .. 

d) Traslado dentro del cementerio, reducción V otros servicios ...... ........................ . 

e) Introducción o salidas de cadáveres V restos humanos .................................................. . 

f) Panteones particulares V/o bóvedas por atención V limpieza por año .............. ... ..... .. 

g) Nichos municipales: 

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

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

$ 270,00 

$ 285,00 

$ 285,00 

$ 285,00 

$ 270,00 

$ 270,00 

$ 2.025,00 

$ 3.375,00 

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

(nichos municipales) por los cinco (Sr años, con un recargo del 50 %-sobre el valor estipulado.

j) Terrenos: 

Por metro cuadrado, canon a abonar por año ................................................... .. $ 340,00 

k) Panteones: 

Por metro cuadrado, canon a abonar por año ............... ............................... .. $ 405,00 

Queda suspendido por falta de espacio V por tiempo indeterminado el traslado de féretros hacia el 

cementerio local. 

\ 
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CAPITULO 111: 

USO DE INFRAESTRUCTURA TURISTlCA 

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 temp.orada alta ..... . : ..... ,.,,·: ... 

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

$ 1.900,00 

$ 1.500,00 

ji.:" $ 1.100,00 

Para el caso de est~d.ías mayores ¡jDi~z. (¡O) dí¡¡S.los .. visitantes gpzarán de un descuento de hasta el 

Veinte por ciento (20%) del monto tot~1 a pagar,. 

d) Alquiler del Quincho Municipal, por evento de hasta 50 concurrentes ......... ................ ..... $ 2.000,00 

e) Alquiler del Quincho Municipal, por evento de hasta 70 concurrentes ................................ $ 2.500,00 

f) Alquiler del Quincho Municipal, por evento de hasta 150 concurrentes .............................. $ 4.000,00 

. CAMPING MUNICIPAL 

a) Carpa hasta 4 personas por día .; ... : ..................................... ................ .......... ; ..... . $ 250.00 

, 
b) Carpa para 6 personas por día ..................... .................................................... .. $ 270.00 

, ' 
c) Carpa para 8 personas por día .......................................................................... . $ 340.00 

d) Tráiler, Camión, Casa Rddante, Motor Home y similares por día .............. .. $ 540.00 

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

1- Por freezer y por día ............................... : .... ............................................... . $ 70.00 

2- Por Heladera y por día ............................................................................... . $ 50.00 

3- Por ventilad.0r y por día ............................................................................ .. $ 50.00 

Servicios incluidos por parte del complejo: entrada al predio, entrada vehículo, parcela . de 36 m' 

aproximadamente, parrilla, agua potable, energía eléctrica, sanitarios y seguridad. 
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La entrada para pasar el día será de pesos cuarenta ($ 40.00) para mayores de edad y pesos veinte ($ 

20.) para menores de 12 años. Incluye los mismos servicios que para los acampantes. No se wbrará 

entrada al automóvil. 

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

alojados en el complejo de Bungalows yen 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 19~): 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 de 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 20~): 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: 

- or 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 

indivisible ... .... ...... ..... ..... , ..... , ... ........ .... .......... .. ... ....... .... ....... ... .. .. ...... ... ... ........... .. . . $ 10,00 
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b) Por cada distribuidora que coloquen o tengan instaladas por año V en forma indivisib le 

•• ••• •• ••• ••••••• •• • •• ••••••••.••••••••••• • •••••• • •• ~ •• , •••• • •••• .. . ............. .............. . ......... . . o" 

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

d) Por cada metro de linea de Energía Eléctrica, por año V en forma indivisible ............ ...... .. 

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

$8,10 

$0,45 

$ 0,45 

$0,45 

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

cada decodificador, por año ................ .... .... .. ... ....... .... .. ... .. .... .. ................................ ' 1 .... ..... .. •• $ 4,00 

f) Las instalaciones subterráneas correspondientes a lineas telefónicas, eléctricas, de T.V. por cable V 

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

ocupación del suelo, por año V en forma indivisible, por cada metro lineaL" .. 

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

$0,94 

$ 94,00 

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

espectáculos públicos, por dfa .................. , ...... , ....................... ...... " .... .... ... . 

TITULO VI 

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 

$ 270,00 

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

especial: 

a) Cartelera por c/u .................... ................ ...................... .... ................................. .. .. .......... . 

b) Propaganda de vehículo con alto parlantes (p/día) ......................................... .. 

Propaganda de vehículo con alto parlantes por bimestre ............................... .. 

$ 70,00 

$ 270,00 

$ 810,00 

c) 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 ...... ............... ......... . 

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

e) Carteles cruza·calles por c/u, por día ............................................................................. .. 

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

$ 270,00 

$ 675,00 

$ 30,00 

$ 135,00 
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TITULO VII 

DERECHO DE EXTRACCION DE MINERALES 

.• ' 

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

Título VII, . fijase en el tres por ciento (3,00%) el derecho de extracción de los siguientes minerales: 

arcilla, arena para construcción, arena silícea, arena para fracturación de pozos, pedregullo silíceo no 

zarandeado o lavado que se utilice en tal estado (ripio arcilloso), canto rodado, pedregullo calcáreo, 

broza, suelo seleccionado (material para base y sub-base), conchilla, piedra de cantera, basalto, 

basalto triturado, yeso, arena para filtro, plantas potabilizadoras y perforaciones, gravas para filtros, 

plantas potabilizado ras y perforaciones, arena para fundición. 

El Derecho se liquidará en forma mensual por período vencido, siendo el vencimiento el día 20 de cada 
mes, o subsiguiente hábil.-

El derecho establecido se aplícará sobre el precio del mineral sobre camión en cantera. 
Se establece un pago mínimo mensual de pesos tres mil ($ 3.000,00)_ 

TITULO VIII 

DERECHOS POR ESPECTACULOS PUBLICaS, ENTRADAS, RIFAS Y APUESTAS 

CAPITULO 1: 

ESPECTACULOS PUBLICaS 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 particulares incluido despacho de bebidas o r.omidas, c/u .......... . 

e) Parques de diversiones, kermeses y similares: 

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

$ 1.080,00 

$ 2.700,00 

$ 135,00 

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

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

d) illares o similares, por bimestre, por mesa ...... ..... .. ................... .. ..... ........ .. ........ . 

esa fulbito o similares, por bimestre, por mes" ................................. ... ................. . .. 

aparato tragamonedas, c/u, por bimestral .... ...................................... . 

$ 81,00 

$ 135,00 

$ 81,00 

$ 67,50 
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e) Ómnibus, trencitos similares que rea licen excurs iones dentro de la localidad, por bimestre $ 405,00 

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) 5 % del valor a espectáculos teatrales, musicales no bailables o recitales.-

e) 4 % del valor a espectáculos deportivos.-

f) 3 % del valor a espectáculos circenses.-

Los espectáculos no especificados en los incisos anteriores: 5 %.-

CAPITULO 11: 

RIFAS y APUESTAS 

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

organizadas por entidades domiciliadas en el Municipio.-

Por las organizadas fuera del municipio, se abonará ellO %.-

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

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

CAPITULO 111: 

CASINOS, BINGOS Y SIMILARES 

ARTICULO 27): El importe de los derechos se determinará por aplicación de la tasa del 40 0/00 

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

suma de Pesos: Cuatro mil ($4.000) .-
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VENDEDORES AMBULANTES 

,0, 

ARTICULO 2Sg): Los vendedores ambulantes sin medios de transportes, deberán pagar por día, Pesos: 

Doscientos setenta ($ 270).-

Los vendedores ambulantes con medios de transportes, abonarán por día, Pesos: trescientos cuarenta 

($ 340) . Para el caso de aquellos vendedores ambulantes que ingresen más de cuatro (4) veces al mes, 

una suma fija de pesos mil veinte ($ 1020.). 

TITULO X 

CONTRIBUCION POR MEJORA 

ARTICULO 29g): Se aplicará lo establecido por la Ordenanza N" 006/13, fijándose el N" Base General 

en pesos Seis mil setecientos cincuenta ($ 6.750) Y el importe mínimo en pesos cuatrocientos setenta y 

cinco ($ 475.0). 

g) TRÁMITES EN GENERAL 

TITULO XI 

ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS 

ARTICULO 30g): Se aplicarán los siguientes derechos: 

A la primera hoja de todo escrito inicial siempre que no se determine un sellado especial y para darle 

curso por Mesa de Entradas ......... .............................. ........................ ......... ............................... . 

h) 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 ...... .•. .... .. .. ............. ... .... ... .... . 

$ 45,00 

$ 70,00 

$ 70,00 

$ 70,00 

$ 70,00 

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

panteones ... ........ .... .. ....... ... ............ ... ...... ............... .. , .................. . 

6- A las disputas en juicios sucesorios .... ....... ... .. ... ... .. ...... .... .... .... ................... ... .......... .. . . 

$ 70,00 

$ 70,00 
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i) CONSTRUCCIONES: 

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

Públicas ..................................................................................... ....................... _.; ............... . 

2- A las solicitudes dI! asignación de número de propiedad ......................... .. : .. .......... .. . 

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

4- A las ~olicitudes de insl 'Ipción de constructores, directores de obra ......... : ........... : .. 

$ 90,00 

$ 70,00 

$ 205,00 

$ 205,00 

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

Catastro Provincial por subdivisiones nuevas ............................ ...................... , .... ............ . $ 400,00 

5-1) Cuando la presentación es de más de cinco (5) 'PlanosMensura y Fichas Transferencias de un 

mismo propietario el sellado será , ........................................... ~ .......................................... . 

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

• 7- A las solicitudes de visacion 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 cada inmueble ............ .. 

j) INSPECCION GENERAL: 

$ 270,00 

$ 270,00 

$ 270,00 

$ 270,00 

$ 270,00 

$ 90,00 

1- A las solicitudes de inscripción de comercio y/o industria y/o actividades de servicios.... .... $ 270,00 

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

servicios ... ...................................................... ......... .... .................. . $ 340,00 

3- A las solicitudes de permiso de realización de reuniones bailables u otros espectáculos públicos, por 

c/u .................................... ........................................ .. $ 270,00 

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 para realizar reuniones boxísticas ............. .. 

e) BROMATOlOGIA: 

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

$ 150,00 

$ 150,00 

$ 340,00 

$ 260,00 

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

sust cias alimenticias ...... .................................... " . ~ .................... . . $ 350,00 
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1- A las solicitudes de facilidades de pago de impuestos, tasas, etc.-....................... . $ 90,00 

A las reiteraciones de solicitudes de facilidades de pago, por deuda incluida en planes caducados por 

mora en el pago de cuotas, el sellado se recargará en un doscientos por ciento (200 %).-........ $270.00 

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

3- A las copias de titulos extra idos de los Registros Municipales ...... .............................. .. 

$ 20,00 

$ 80,00 

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

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

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

$ 270,00 

$ 40,00 

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

pa rticula res ... ............................................................................................................... . 

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

8- A las solicitudes de constatación de hecho ...................................... .... . 

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

10- 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 ............................................................ . 

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

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

l 16- A los certificados libre deuda para tramitar Licencia Única de Conducir ................... .. 

1) OBRAS SANITARIAS: 

$ 40,00 

$ 40,00 

$ 40,00 

$ 40,00 

$ 70,00 

$ 70,00 

$ 90,00 

$ 100,00 

$ 100,00 

$ 100,00 

$330,00 

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 funcionanliento de instalaciones sanitarias 

uerdo con prueba hidráulica; exención de instalación mínima obligatoria en locales 
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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 ......... ... ................. . $150,00 

2- Solicitudes de: Servicio en conexión de agua o cloacas para dos o más fincas; conexión espec ial 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 domicil iarias o 

contratistas o empresas con matricula cancelada; 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 instalaciones domiciliarias .......................... . $ 150,00 

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

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

inspección por deficiencias en instalaciones domiciliarias; certificado de deuda; informe mediante 

Oficio JudiciaL ....................................................................................................................... . $ 100,00 

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

aprobación; ampliación de plazos de terminación de obra o ejecución de trabajo; agua para 

construcción, retiro de medidor; facilidades de pago, conservación de instalaciones o conexiones de 

obras nuevas; instalaciones de 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............. ......................... $ 50,00 

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 $ 550,00 Y un máximo de $ 1.300,00.-
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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 apl;cará un arancel técnico de Pesos: cuarenta ($ 50,00).

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

decretados 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: setenta ($ 

70,00).-

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

habilitados y controlados por autoridad competente ubicado fuera del Ejido Municipal.-

Por kilogramo de carne bovina, ovina, porcina, caprina, aves y pescados ....... ..... .. $ 0,50 

TITULO XIII 

TRABAJO POR CUENTA DE PARTICULARES 

ARTICULO 352 ): Fíjese en el veinte por ciento (20 %) el recargo por gastos de administración .-

TITULO XIV 

FONDO MUNICIPAL DE PROMOCION DEL TURISMO 

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

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

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

MULTA E INTERESES 

CAPITULO 1: MULTAS 

,al 

ARTICULO 372): La falta de pago en tiempo y forma de las obligdciones 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 diferencia les 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 %). 

DESCUENTO JUBILADOS 

Los jubilados que posean una ún ica vivienda como bi en familiar , pued en so licitar el Jesc uento de l 50% 

sobre el 111011tO de la Tasa General de Inmuebles (TGI) e Impues to Inmobil iario. 

Esta red ucc ió n se rá en füvor de los contribu yent es jubilados y/o pc ns innados 4u t! posean un a úni ca 

propiedad de vivienda y qu e no hayan sido alcan zados por la exención {Olal. 

Requisitos 
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Para realizar e l tramite se debe presentar fo~mul ario COLn¡JIClO y fiJ'inado; fotocopia d e l ~N I de l iub il ado 

o pens ionado: fotocopia de l Cert iticado d ~ Defl1il-ci6J\ " d~( 'tih'lIar d~- I n propiedad . s i corresp9nd iere: 

Cédula Purce laria 2018, con ccn ificlIción de Único Bien del titu lar yl o de s u 'cónyuge y otros ti tu lares si 

hubieren (en ca so de reg is trar la propiedad a nomb re "de FONAV I, IPV ti o tra ins t itu ció n, adjun tar a 

dicha Cédu la, Ac ta de Entrega de Viv i en~a •. N °.de cuenta n1Uni~jpal y/o Familia Propietar ia) . 

, ¡ ¡ ',~ 

Los usufructuarios deb e rán presentar Certi fica d"o de Reside ncia: fotocop ia de (d tjOlo re c ibo de habe res 

jub il atorios o de pcns i 6 n ~ informe de tJeuda yJo cuenta ·corrietÚe :del catastro en c ues tió n (s~ li c·it-ar en 
.\ ! t 

Emisión de bo lelas); Se llad.o; y fo(o~,!p iaQe l .fo rt)lul ario a prese nlar. 
,..;, .. . 

>, 

PAGO ANUAL DE IMPUESTOS TASA GENERAL INMoBILIARIA ., 

AGO MENSUAL DE TASA INSPECCION 'H!GIENE)" PROFIIAXIS 

l' 

• 1;, + 

:: 
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VISTO; 

ORDENANZA N" 001119 

Puerto Yeruá.15 de Marzo de 2019.· 

La decisión polltica e institucional de crear un CA.P.S (Centro de Atención Primaria de 

salud). que cubra las necesidades Primarias de Salud y 

CONSIDERANDO; 

Que el propósito que persigue tal decisión. como no puede ser de otra manera. está 

centrado en garantizar el acceso de toda la población a la salud con calidad desde la Atención 
• Primaria algo que desde el Estado Municipál se viene realizando desde ya hace un tiempo. 

Que el sistema de salud tal como funciona en Puerto Yeruá no es suficiente para cubrir todas 

las demandas y necesidades de los vecinos de nuestra localidad. debido al crecimiento de 

nuestra población. 

Que en el marco de esta problemática recibimos un proyecto muy rico y con proyecci6n 

presentado por un Médico de nuestra Localidad. que propone mejoras sustanciales a la 

problemática de Salud Pública que se presentan en Puerto Yeruá . 

.Que la participación ciudadana potencia cualquier gestión de gobierno porque permite. 

entre otras cosas. consensuar los intereses de acuerdo con las necesidades locales priorizadas. 

complementar y optimizar los recursos. mediante la democratización de la relación estado· 

sociedad y la construcción de la ciudadanla. 

Que esto impulsa decisiones complementarias orientadas a mejorar la salud y el bienestar 

de la población de una comunidad en general. y permiten incentivar el trabajo intersectorial 

tan necesario para mejorar las pollticas de gestión pública. 

Que de esta manera los ciudadanos que participan. se inmiscuyen en el proceso de 

co ~cimiento de las realidades locales pudiendo. si as( lo desean. diseñar e implementar 

ciones prioritarias junto a la evaluación de las mismas. 

.. 



Que se fortalece el capital social de la comunidad. promoviendo acciones de cooperación. 

solidaridad. responsabilidad compartida y asociación para lograr propósitos de bien común. 

Que la financiación del centro de Salud en principio será con Fondos Municipales. a su vez se 

va a firmar convenios con todas las Obras Sociales. con la intención de no limitar la atención y 

todo aquel que desee atenderse en el centro de Salud pueda hacerlo. 

Que el Centro Municipal de atención primaria de la Salud (C.M.A.P.S) de Puerto Yeruá deberá 

contar en principio con un Medico. un/a Secretario/a y una enfermera. mobiliario básico a 

saber escritorio. muebles. camillas. entre otros elementos. 

POR ELLO: 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE PUERTO YERUA, EN USO DE SUS 

ATRIBUCIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY 10.027, APRUEBA LA SIGUIENTE: 
1", . ' 

ORDENANZA: 

0112019 

ART,12 •• CRÉASE C.M.A.P.S (Centro Municipal de atención primaria de la salud). orientado a 

. mejorar la atención primaria de Salud en Puerto Yeruá. para obtener mejores resultados 

sanitarios y fortalecer las políticas de promoción y prevención en salud. 

ART.2V •• CONTRATESE al Dr. Martln Alfaro Médico especialista en Cirugla General M P 8343. 

personal administrativo. de Enfermerla y personal de Limpieza y mantenimiento. 

ART.3·.·E1 C.M.A.P.S. se financiara con fondos Municipales y con lo obtenido de los convenios 

celebrados con las diferentes Obras Sociales. 

ART.4°.· EL C.M.P.S funcionará en principio en la Casa de la Cultura Municipal. 

a.&J¡A.oor.:Q.:.p, ASE Al D.E.M para su posterior reglamentación y puesta en funcionamiento. 

/ ........... .,...g ...... DE FORMA 
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ORDENANZA N" 002/12 

Puerto Yeruá, 20 de Marzo de 2019.-

VISTO: 

La necesidad de implementar un plan de regularización de deudas en beneficio del fisco 

Municipal 

CONSIDERANDO: 

y de los contribuyentes y 

Que la constitución de Entre Rfos en Art. 240 establece que los municipios tienen entre 

sus competencias además de confeccionar y aprobar su presupuesto de gastos y cálculo de 

recursos, establecer, recaudar y administrar sus recursos, rentas y bienes propios. 

La ley de régimen municipal N·10.027 establece en su art. 11lnc. f.l) que los Muncipios 

tienen competencias para fijar los impuestos, las tasas, contribuciones y demás tributos 

municipales conforme a esta ley y establecer la forma de percepción. Asimismo, dispone en el 

arto 17 que los 'impuestos, derechos, tasas, contribuciones y multas municipales de perciben 

administrativamente y en la forma que determinen las resp.ectivas ordenanzas. 

Que atendiendo a la situación de endeudamiento y morosidad de muchos 

contribuyentes para con la Municipalidad de Puerto Yeruá, originadas por distintos conceptos, 

tales Tasa General Inmobiliaria, Tasa por servicios Sanitarios, Tasa comercial (Ex Inspección de 

Higiene, Seguridad y Profilaxis), Derecho de Extracción de Minerales y demás obligaciones 

tributarias y demás obligaciones tributarias, que por diversos motivos, razones o 

circunstancias propias de cada contribuyente no han sido debidas y oportunamente abonadas. 

Se plantea la necesidad de establecer un mecanismo de regularización para sanear las 

situación generada por diferentes contribuyentes para con la administración Municipal, 

resultando apropiado conceder un Régimen Especial de Regularización de Obligaciones 

Tributarias Municipales, destinado a contribuyentes y responsables para la cancelación de sus 

obligaciones, incluyendo sus accesorios y multas. 
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Que un mecanismo de regularización facilita y propicia el saneamiento en el cumplimiento 

de los deberes de Los ciudadanos. proveer al sostenimiento del estado municipal mediante el 

pago de todas y cada una de las obligaciones o cargas tributarias que se hubieran generado., 

ofreciendo oportunidades que se ajustan a las posibilidades económicas de los ciudadanos, 

favoreciendo de este modo la recaudación Municipal y el recupero de deudas vencidas. 

pOR ELLO; 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE PUERTO YERUA, EN USO DE SUS 

ATRIBUCIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY 10.027, APRUEBA LA SIGUIENTE; 

ORDENANZA; 

00212019 

ART.1 º.- Establézcase un régimen especial de regularización de Obligaciones tributarias 

Municipales. destinadas a contribuyentes y responsables para la cancelación de sus 

obligaciones adeudadas en concepto de los tributos Municipales definidos en la presente 

Ordenanza. incluyendo sus accesorios y multas. 

ART.22.- PLAZO PARA LA ADHESIÓN Y VIGENCIA DEL REGIMEN. Dispónese que el plazo de 

acogimiento al régimen especial de regularización de obligaciones tributarias municipales se 

extenderá desde su implementación por parte del organismo fiscal municipal y hasta el 30 de 

Junio Inclusive. departamento Ejecutivo Municipal quedará facultado en el caso que lo estime 

procedente, a prorrogar por ciento veinte dlas corridos el plazo indicado precedentemente. 

ARI,32 ,- TRIBUTOS COMPRENDIDOS, Quedarán alcanzadas por los beneficios del régimen 

establecido por la presente Ordenanza, las deudas contraldas por obligaciones tributarias que 

a continuación se detallan: Tasa General Inmobiliaria, Tasa por Servicios Sanitarios, Tasa 

Comercial (Ex - Inspección de Higiene, Seguridad y Profilaxis), Derecho de Extracción de 

inerales, 
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ART.4°.- PL~NES DE PAGO VIGENTES. Las Obligaciones tributarias referidas en el ,aftícl!lo 

precedente que se encuentran comprendidas en planes de pago vigentes formalizados con 

anterioridad a la entrada en vigencia de este régimen, podrán incluirse en el mismo. A tal 

Efecto el organismo fiscal procederá a caducar tales planes de pago, imputar el capital 

amortizado por ellos y establecer la deuda remanente. r: 

ART.sg.- DEUDAS EN GESTIÓN JUDICIAL. Los contribuyentes o responsables que pretenda~ 

acogerse al presente Régimen por obligaciones ~ributarias adeudadas que se encuentren en . . 
gestión de cobro Judicial deberán, previamente, regularizar los honorarios y gastos Judiciales 

que adeuden. 

ART. 62 .- FORMAS DE PAGO. Las Obligaciones tributarias regularizadas por este régimen 

podrán abonarse mediante alguna de las siguientes alternativas de pago: 

1. Pago al contado del importe total adeudado. 

2. Pago en cuotas: hasta tres (3) cuotás mensuales, iguales y consecutivas, que no 

devengarán interés de financiación . . 

3. P"go en cuotas: desde cuatro (42 ) hasta doce (12) cuotas mensuales, iguales y 

consecutivas. con un interés de financiación sobre saldo de tres por ciento mensual " . 

(3%). 
, 

ART. 7g ,- CONDONA,CIÓN DE MULTAS. Las multas por Incumplimiento o infracción de 
, . ." •. ~~ i . 

deberes formales, así como las multas por omisión dey ago y defraudación previstas enel 

Código Tributario Municipal y sus' modif),~atprias, que no estén firmes y /ó que estén ·\!n · 

proceso de determinación a 'la fecha de acogimiento, en relación a las obligaciones 

tributarias que se regularicen mediante el ' presente Régimen Especial. quedarán 

condonadas de pleno derecho. 

ART, 8.- CONDONACIÓN DE INTERESES. Los intereses resarcitorios y punitorios 

devengados conforme las · disposiciones del Código Tributario Municipal y sus 

modificatorias, por las obligaciones tributarias que se regularicen por el presente Régimen 
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Especial. hasta la fecha de acogimiento al mismo, gozarán de una condonación parcial de 

pleno derecho conforme se establece a continuación: 

a) Para las Obligaciones tributarias canceladas conforme la opción de pago prevista en 

ellnc.1 del Art. 6· de esta ordenanza (pago contado), del noventa por ciento (90%). 

b) Para las obligaciones tributarias canceladas conforme la opción de pago prevista en 

el Inc. 2 del art 6 de esta Ordenanza (Hasta 3 cuotas), gozarán de una condonación 

del cincuenta por ciento (50%). 

c) Para las Obligaciones tributarias canceladas conforme la opción de pago prevista en 

el Inc. 3 del Art. 6' de esta Ordenanza (de 6 a 12 cuotas), gozarán de una 

condonación del 30%. 

ARI. 9'; CUOTA INICIAL. Los contribuyentes que opten por alguna de las formas de pago 

previstas en el Inc. 3 del arto 6 de esta ordenanza, deberán ingresar al momento de la 

suscripción del convenio respectivo, una cuota inicial que no podrá ser inferior al diez por 

ciento (10%) de la deuda a regularizar. 

ART.l0'; IMPORTE MINIMO DE CUOTAS. El importe de las cuotas mensuales de las formas 

de pago previstas en los Incs. 2 y 3 del arto 6· de esta ordenanza, no podrán ser inferiores a 

$500.00 (Pesos qulnientos).-

ARI. 11 º: REQUSITO. Para gozar de los beneficios del presente régimen, los contribuyentes y 

responsables deberán regularizar mediante el mismo la totalidad de la deuda que registren 

tanto como contribuyentes del Municipio de Puerto Yeruá en todas las Tasas y Derechos. 

ART. 12~CADUCIDAD DE LOS PLANES DE PAGO. Los planes de pago, caducarán de pleno 

derecho y sin necesidad de que medie interpelación alguna por parte del organismo fiscal, 

cuando se diera la falta de pago a su vencimiento de: 

• La cuota inicial prevista en el Art. 9 de esta ordenanza. 



• Dos cuotas consecutivas o tres alternadas de los planes de pago previstos. en los incisos 

2 a 6, ambos inclusive, del arto 72 de esta ordenanza. 

ART. 132; CARÁCTER. El acogimiento al presente Régimen Especial tiene el carácter de 

Declaración Jurada, e importa para los contribuyentes y/ó derechos que se regularicen, la 

asunción de las responsabilidades por el falseamiento de la Información y Renuncia a la 

prescripción de la deuda declarada. Asimismo implicará el consentimiento expreso de la 

conformación de la deuda total a cancelar o regularizar. 

ART. 14
2

; No se encuentran sujetas a repetición o reintegro las sumas que, con anterioridad a 

la entrada en vigencia de la presente, se hubiesen ingresado en concepto de intereses, multas y 
demás accesorios. 

ART. 15
2

: DISPOSICIONES ADICIONALES. Facultase al DEM a reglamentar el régimen de esta 

Ordenanza y dictará las normas complementarias que resulten necesarias a los efectos de la 
aplicación del mismo. 

ART.162 ; COMUNIQUESE.-

.-- - --- - -- - - - - -
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ORDENANZA N" 003/19 

Puerto Yeruá, 20 de Marzo de 2019.-

VISTO, 

El Decreto 004/92 estatuto del empleado Municipal y la ley 10027 de régimen 

Muncipal y su modificatoria 10082 y 

CONSIDERANDO, 

Que resulta un derecho incuestionable del trabajador público Municipal la posibilidad 

de poder ascender de Jerarquía, durante su carrera laboral. 

La promoción laboral no solo es un reconocimiento económico para el trabajador que 

ve incrementado su salario en virtud de su ascenso, sino - y fundamentalmente-, es un 

reconocimiento a su tarea.-

Que el decreto 004/92 (estatuto del empleado Municipal) que prevé en su arto 10 lnc C 

para el ascenso de los agentes públicos tener en cuenta su capacitación, idoneidad y 

antigüedad en el cargo. 

Que no obstante ello, en el ámbito Municipal -por distintos motivos- se' fue 

postergando, 1'0 cual en el tiempo devino en una situación injusta para el trabajador, ya que le 

cercena su posibilidad de promoción.-

Por lo cual deviene justo realizar una promoción automática de los agentes de la 

Municipalidad de Puerto Yeruá siguiendo determinadas pautas y facultar al ejecutivo a 

realizar posteriormente los ascensos tomando los parámetros establecidos por la norma ut 

supra citada. 

POR ELLO: 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE PUERTO YERUA, EN USO DE SUS 

ATRIBUCIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY 10.027, APRUEBA LA SIGUIENTE: 

ORDENANZA: 

0312019 

ART.1 ~.- OTORGUESE una categoría a todo Personal de Plaríta con una antigüedad'menor o 

i ual a 4 años. al31 de marzo de 2019.-
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ARI,Z2,- OTORGUESE dos categorías a todo Personal de Planta con una antigüedad mayor a 4 

años, al 31/03/2019. 

ART.39,- OTORGUESE tres categorías a aquellos agentes que tengan 60 años de edad 

cumplidos al 31/03/2019. 

ART, 48 ,- FACULTESE al OHM a establecer los parámetros a tener en cuenta para realizar los 

ascensos posteriormente y a realizar los exámenes de idoneidad que considere pertinentes a 

tales fines.-

ARt. 5.- PASE a las áreas que correspo~da para su toma de razón y reglamentación.-wq 
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POR ELLO: 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE PUERTO YERUA. EIII- USO DE SUS 

ATRIBUCIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY 10.027. APRUEBA LA SIGUIENTE: 

ORpENANZA: 

00412019 

TÍTULO 1: DISPOSICIONES PRELIMINARES 

CAPÍTULO l. PEI, TÍTULO. OBIETO. ALCANCE y OBJ.lGACJONES 

Articulo 1".- MODlFIQUESE el DECRETO 016/93.- ALCANCES: Las disposiciones de esta Ordenanza 

alcanzan a los asuntos que se re lacionan con la: construcción, modificación, ampliación, inspección, 

reglamentación de la ocupación de los loteos, fraccionamientos y subdivisiones de los predios y 

edificios particulares, comprendidos en la nueva zona creada y las ampliaciones de zona, enunciados en 

la presente ordenanza.-

Artículo 2 •. - CREASE UNA NUEVA ZONA DENOMINADA ZONA TURISTICA - Área localizada en el 

sector oeste de la planta de la Ciudad, delimitada por la poligonal comprendida por los ejes de l<!s 

siguientes calles : al norte acceso a la ciudad. Al Este: Bulevar Tomas de Rocamora; al oeste hasta los 

240 metros, a contar desde el Bulevar Tomas de Rocamora, y Al sur, Boulevar Tratado del Pilar. 

Artículo 3".- MODIFÍQUESE EL ARTÍCULO 9 DEL DECRETO 016/93 Y LA ORDENANZA 011/13. en 

su articulo NQ 1 AMPLlESE la ZONA CENTRAL, incorporando a la misma el polígono Noroeste, (Área 

localizada en el sector noroeste de la planta de la Ciudad, Po)(gono formado por el frente: al Este 

Bulevar Tomas de Rocamora; frente norte calle Juárez Celman, frente oeste de hasta oeste hasta los 

340 metros, a contar desde el Bulevar Tomas de Rocamora; frente sur Ruta de acceso a la ciudad) con 

las mismas características y exigencias requeridas para las zona contigua; y AMPLlESE la ZONA DE 

RESERVA URBANA, incorporando: (Este Bulevar Tomas de Rocamora; frente norte hasta los 120 

metros, contados desde calle Indios Charrúas, frente oeste de hasta oeste hasta los 340 metros, a 

contar desde el Bulevar Tomas de Rocamora; frente sur Juárez Celman). 

Articulo 4".- Los criterios a considerar para la habilitación de cada zona serán los siguientes: . 1. 

Ordenamiento de la traza urbana en la zona que se pretenden. 2. La presencia de focos de atracción de 

actividad económica y de empleo. Toda propiedad incluida en estos zonas creadas, dispondrán de 

plazos para adecuarse a las ordenanzas y decretos vigentes. 

TÍTULO 11: DISPOSICIONES GENERALES 

ÍTUI.O 1. DE LOS TRÁMITES DE APROBACiÓN DE PLANOS DE 
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ORPENANZA N" 004/Z019 

. Puerto Yeruá, ZO de Marzo de Z019.· 

VISTO; 

La necesidad de ampliar el Código de Ordenamiento Territorial y Ambiental, p~ra la . localidad 

de Puerto Yeruá y 

CONSIDEMNPO; 

Que resulta necesario adecuar, normar y reglamentar el crecimiento de la ciudad para un mejor 

desarrollo de la traza urbana y propiciar el desarrollo turístico de la ciudad. 

Que desde hace muchos años la localidad está creciendo y este crecimiento debe ser 

acompañado por un proceso de ordenamiento. 

Que el Estado Municipal debe establecer claramente las formas de localización de las distintas 

actividades en sus respectivas zonas, atendiendo a sus diferentes caracter[sticas para posibilitar el 

necesario ordenamiento urbanrsiico de la localidad. 

Que res'tilta necesa~io modlficár el Decreto 016/93'y sus ordenanzas modificatorias en lo que se refiere 

a los límites de las zonas ya establecidas y la creación de una nueva zona. debido al importante impulso 

al que se ha visto expuesto la ciudad, para ello se debe de establecer previsiones de crecimiento urbano, 

estableciendo las 'pautas para la nueva zona incorporada: Fraccionamiento de Tierras, Ocupación del 

Suelo y Usos del Suelo. 

Que atento a lo antes manifestado los objetivos que persigue la presente Ordenanza son 

a. Complementar y modificar el Decreto 016/93 estableciendo nuevos límites de la zona urbana . , . 
de la ciudad. 

b. Establecer las normativas urbanísticas y de edificación aplicables a las nuevas zonas a 

Incorporar al área urbana. 
. I 

c. Establecer pautas de acción para el uso sustentable de los recursos presentes en el tenitorio, 

de manera de compatibilizar la obténción de beneficios económicos con el equilibrio del ambiente y el 
'. '1 .,: 

mejoramiento de la calidad de vida de la población. 

d. Gestionar la nueva zona creada, para ser destinada a lograr un desarrollo turístico 

priorlzando ordenamiento úrbano. 

e. Establecer redes viales, que permitan .una accesibilidad e interrelaciones funcionalmente 

adecuadas con las zonas existentes. 

f. Propender el desarrollo armónico del área urbana en términos funcionales y palsajfstlcos. 
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Articulo 5'.' En todos los sectores incorporados a la zona urbana por la presente Ordenanza 

deben cumplimentarse las Disposiciones enunciadas en el DECRETO 016/93 Y sus Ordenanzas 

modificatorias.· 

CAPiTULO 11. PATRÓN DE ASENTAMIENTO: FRACCIONAMIENTO 

Artículo 6'.' En todos los Sectores incorporados a la zona urbana por la presente Ordenanza 

deben cumplimentarse las enunciadas en el Decreto N" 016/93 Y las Ordenanzas modificatorias del 

mismo, además de las que se establezcan en la presente Ordenanza.· 

Articulo 72 . ' ZONA TURISTICA, agréguese planilla IX al Código de Ordenamiento Territorial y 

Ambiental Decreto Nº016/93.-

Fraccionamiento del Suelo, _____ dimensiones mínimas para nuevas parcelas: 

Frente Mínimo:' ________ 15 m 

Superficie mínima: 450m2. 

Articulo 0'.- DE LAS APERTURAS DE CALLES INTERMEDIAS: En el caso de las zonas que se 

incorporan a la trama urbana, se permite la ejecución de calles intermedias sólo en los sectores 

designados previa autorización Municipalidad.-

CAPITULO 111.' CARACTERlSTICAS ZONA TURISTICA.

Planilla I 
Área Urbana: ----------------------------·------·-1 
Zona: ----------------.-----.--.------.-.-.-----.---. TURlSTICA ·ZT" 
Llmltes-·-·-·-------.. -·-----.. -.. --.. ----·---.. -·- Los establecidos por el Plano de Zonificación Nº 1. 
Caracterización General: ·------·-·----·-----Uso Turístico y Residencial. 
Usos predominantes y Complementarlos: -------·---·-----·--------------Los autorizados por el 
Cuadro de Uso del Suelo por Zonas Nº 1. 
Restricciones particulares: Como máximo s e autoriza la construcción en planta baja, 
con una altura Máxima de 5 Mts, nivel cumbrera. 
Retiro de Frente: 3 Mts. 
Retiro Lateral: 3 Mts. 
Se prohíbe la división de terrenos con mamposterías, las mismas serán de vegetación y/ó tejido de 
alambre. 
Se autoriza la construcción de una vivienda unifamiliar por lote. 
Se autoriza la construcción de viviendas destinadas a uso exclusivo turlstico, hasta 4 unidades de 
máxima 60 Mts. cuadrados cada una, estacionamiento parcelario para el cien por ciento de las unida~es 
(100%). 
Factores límites de ocupación del suelo: se determinan los siguientes índices 
máximos. 
Factor Ocupación Suelo (F. O. S.) = 0,60. 

ARTICUJ,Q 9·: De forma.-



ORDENANZA N° 005/19 

Puerto Yeruá, 02 de Mayo de 2019.-

VISTO: 

La proximidad de las elecciones generales 2019 a nivel prOvincial. y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario conformar la junta empadronadora para el Registro Cívico de 

Extranjeros. 

Que es impprtante además reglamentar el funcionamiento de dicha junta. 

POR ELLO: 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE PUERTO YERUA, EN USO DE SUS 

ATRIBUCIONES ESTABLECIDAS POR L~ LEY 10.027, APRUEBA LA SIGUIENTE: 

ORDENANZA: 

001;/2019 

ART,l º.- La Junta Empadronadora estárá conformada por dos ciudadanos, vecinos de la 

localidad de Puerto Yeruá design'ados por el Honorable Concejo Deliberante. Ellos son: , 
1. Figarola, José FOl'tunato, DNI NQ 12.711.228. 

2. Simeone, Pedro Ramón, DNI Nº 14.593.993. 

3. Denis, Olivia, DNl Nº 17.777.991. 

4. Segovia, Marcelino, DNI N° 16.404.270. 

Los miembros elegidos por este HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE PUERTO YERUÁ se 

desempeñaran ad ~ Honol'em. 

ART.2",- Los miembros de la Junta Empadronadora durarán dos años en sus funciones, 

pudiendo ser releetos por única vez, tallo establece el Art. 26 de la Ley Orgánica de Municipios 

N 10.02"Y sus modificatorias. 

ART. '3°,- Serán consideradós vecinos del Municipio a los efectos de la Inscripción en los 

referidos registros, quienes residan en él de forma continua y h n allí su familia o asiento 

" .. ~~ 



principal: de sus actividades. Para ser inscriptos, los extranjeros deberán solicitarlo 

personalmente. Los requisitos para dicha Inscripción son: 

a) Presenta documento de Identidad que acredite ser Extranjero. 

b) Una residencia minima de dos años en la localidad. 

c) Haber cumplido la edad de 16 años. 

d) Saber leer y escribir el idioma Nacional. 

ART. 42 •• La Junta funcionará en la Sede del· Honorable Concejo D'eliberante, durante dos 

(2) años, y en horario no inferior a tres (3) horas, lo que será determinado por el 

Presidente Municipal, con comunicación oportuna a la junta Empadronadora, difundido, Bor 

las emisoras locali!s durante al menos dos (2) dias y avisos fijados en el Juzgado de PaZ áe 
la Ciudad de Concordia, Municipalidad de Puerto Yeruá y otros lugares de concurrencía 

pública. 

ART, S2.-Los reclamos por inscripciones indebidas o falta de inscripción prevista en el arto 

31 de la ley Orgánica de Municipios, que se presenten, tendrán el procedimiento'Qrescrl'pto 

por la Ley W 10027. 

q.<l""""'º:":"-De Forma 



._y~~- -

ORPENANZA N° 006/19 

Puerto Yeruá, 03 de Mayo de 2019.-

VISTO: 

Lo dispuesto por la ley N2 10.027. en cuanto a la conformidad de la mesa de extranjeros. 

y: 

CONSIDERANDO: 

Que se torna necesario designar las Autoridades de Mesa para Extranjeros de la 

localidad de Puerto Yeruá. que se desempeñarán en vistas a las próximas elecciones dél 

corriente años. 

Que el desarrollo de los comicios se llevará a cabo en la Municipalidad de Puerto Yeruá. 

disponiendo un cuarto oscuro exclusivo para tal fin. , 
PORELLO¡ 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE PUERTO YERUA, EN USO DE SUS 

ATRIBUCIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY 10.027, APRUEBA LA SIGUIENTE: 

ORDENANZA: 

00612019 

ART.l2.- Las Autoridades de mesa para Extranjeros estarán conformadas por un Presidente y 

un Auxiliar de mesa, vecinos de la localidad, quienes se desempeñarán ad Honorem. Para tal fin 

se propone como Presidente a Morel. Silvia Irene DNI NQ23.433.504 Y como auxiliar a Lezcano, 

:Luis Miguel DNI Nº 33.078.472. elevándose a la Junta Electoral Municipal para su consideración 

y designación. 

ART.2 2 . - Comuníquese. Regíst rese. Publlquese y oportunamente Archívese. 

?J'",-,-,z:2:.:- DE FO RMA 
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ORDENANZA N" 007/19 

Puerto Yeruá, 20 de Mayo de 2019.' 

YISIO: 

La deuda contraída por parte de un grupo de Vecinos de la Localidad de Puerto Yeruá 

Con l~ COOPERATIVA ELECTRICA y 

CONSIDERANDO: 

Que Cinco familias de Puerto Yeruá cuyas viviendas se encuentran ubicadas en la 

manzana N2 121, han contraído una deuda muy elevada con la Cooperativa Eléctrica. 

Que los vecinos que contrajeron la deuda son Manuel Aureliano Servin DNI 

Nº 17.816.S91.- Socio !II º 89328 de la Coop. Eléctrica adeuda una suma de Pesos Cinco Mil 

Ciento Cincuenta y Cinco con dieciséis centavos ($S.1SS,16) . 

Juan Carlos Ríos DNI Nº 24.037.934 . Socio Nº89870 de la Coop. Eléctrica adeuda una 

sum~ de pesos Cu~renta y cinco mil novecientos noventa y dos con treinta y dos centavos 

($45.992,32). 

Ángel Eugenio Godoy DNI N°12.368.755. Socio Nº89972 de la Coop. Eléctrica adeuda 

una suma de pesos Nueve Mil Trescientos treinta y seis con cero cuatro centavos ($9.336,04) . 

Antonio Manuel Ríos DNI Nº 11.161.091. Socio N0 89993 de la Coop. Eléctrica adeuda 

una suma de pesos seis mil ciento treinta y dos ($6.132,00). 

Adriana Noemí Martínez DNI Nº33.384.833. Socio N° 99280 de la Coop. Eléctrica 

adeuda una suma de pesos setenta y nueve mil novecientos veintinueve ($79.929,00). 

La deuda en su totalidad asciende a pesos Ciento cuarenta y seis mil quinientos 

cuarenta y cuatro con cincuenta y seis centavos ($146.544,52) 

Todos ellos no tienen trabajo formal. se ganan su sustento a través de changas 

ocasionales. 

Que la Coopera tiva Eléctrica, se comunicó con la Intendente Municipal a los efectos de 

comunicarle que iban a proceder a levantar el tendido Eléctrico de esa manzana, dejando sin 

suministro la misma de forma definitiva. 
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Teniendo en cuenta ello y los considerandos antes mencionados, el DEM requiere la 

a utorización del HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE a los efectos de contraer una deuda con 

la Cooperativa Eléctrica por el capital descontando los intereses, quien la financiará en ocho 

cuotas mensuales y consecutivas de pesos dieciocho mil trescientos dieciocho con siete 

centavos ($10.310,07), que la mbmas se cargarán en la compensación mensual de acreencias 

que se viene realizando periódicamente entre ambas entidades. A Partir de la Compensación 

del mes de Junio de 2019, Previo la firma de un convenio.-

POR ELLO: 

EL HONORABLE CON CElO DELIBERANTE DE PUERTO YERUA, EN USO DE SUS 

ATRIBUCIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY 10.027, APRUEBA LA SIGUIENTE: 

ORDENANZA: 

'00712019 

ART.1º .- Autoriza al DEM a contraer una deuda por pesos ciento cuarenta y seis mil 

quinientos cuarenta y cuatro con cincuenta y dos centavos ($146,544.52), pagaderos en 8 

cuotas consecutivas de pesos dieciocho mil trescientos dieciocho con siete centavos, a través 

de la compensación mensual de acreencias que se vi ene realizando entre la MUNICIPALIDAD 

DE PUEHTO YERUÁy la COOPERATIVA ELECTRICA DE CONCORDIA. 

.....,.."..'-º~-PASE al Departamento Ejecutivo para , u toma de razón y la reglamentación 

. º.- De Forma 



&-
Puerto 
.... Y 5:-'.r,!~ .. . 

H ONOI!ABLE CONC EJO DELJ BERANTI: 

M UN ICIPALIDAD DE PUERTO YERUA 

ORDENANZA W OOW...l2 

PUERTO YERUA, 21 Agosto de 2019 

VISTO: La ejecución del Cálc ul o de Recursos y Presupuestos de Gastos correspondiente al 
Ejerci cio 201 9, y 

CONSIDERANDO: 

Que se torna necesa rio modificar el monto previs to originalmente para ciertas partidas 
de recursus y de gastos.-

Que el motivo principal de la modifi cación obedece a que el Presupuesto 201 9, fue 
confeccionado sobre la base de ulla inflación del 30 al 35% anual, e~perando un crecimiento 
similar de los recursos y gastos teniendo en cuenta la ejecución presupues taria del año 
anterior y, s in embargo, pa ra el primer semestre 2019 la inflación acumulada asciende a 22.4% 
por lo tanto las proyecciones hacia fin de ejerci cio supera n ampliamente las previsiones.-

Que, teniendo en cuenta la ejecución de los recursos, la proyección hasta el cierre del 
ejercicio permite modificar el cá lculo previsto originalmente en $ 13.200.000,00 (pesos trece 
millones doscien los mil) para e l total de los recursos municipales.-

Que. por parte de las partidas de gastos, existen-algunas con necesidad de aumento de 
crédito presupuesta rio y otras que hay que disminuirlo. Principalmente la causa de la 
neces idad de ajus te obedece al incremento del cos to de varios insum as y servicios por encima 
de las previs iones que originalmente se tuvieron en cuenta para la elaboración del 
Presupuesto en curso.-

Que la modificación propuesta mantiene el equilibrio Presupuestario sin recurrir al 
financiamiento. 

/ ' POR ELLO: 

EL/ HONORAnLE CONCEJO DELIBERANTE DE PUERTO YERUA, EN USO DE SUS 

ATRIB4t lONES ESTABLECIDAS pon LA LEY 10.027, APRUEBA LA SIGUIENTE: 
I 

/ ORDENANZA: 

00812019 
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MUNICIPALIDAD DE I'UERTO YERUA 

ARTICULO 19) MODIFIcASE el Cálculo de Recursos del Ejercicio 2019 aumentando en $ 
13.200.000,00 (pesos trece millones doscientos mil) ascend iendo el total de Recursos para el 
Ejercicio 2019 a $ 68.021.600,00 (pesos sesenta y ocho millones veintiún mil seiscientos), 

según detalle en Cuadro 1. que se adjunta y que forma parte de la presente.· 

ARTICULO zg) MODIFicASE el Presupuesto de Gastos para el Ejercicio 2019 aumentando en 

$ 13.200.000.00 (pesos trece millones doscientos mil) ascendiendo el total de Gastos p~ ra el 
Ejercicio 2019 a $ 68.021 .600,00 (pesos sesenta y ocho millones veintiún mil seiscientos). 

según detalle en Cuadro 2. que se adjunta y que forma parte de la presente.· 

ARTICULO 3g ) MODIFicASE el Balance Financiero Preventivo. el cual mantiene el equilibrio 

presupuestario sin necesidad de financiamiento. según detall e en Cuadro 3. que se adjunta y 

que forma parte de la presente.-
I 

/ 
ULO 4g) De forma.-



!VIu NICIPALlDAD DE PUERTO YERUA 
MODIFICACION PRESUPUESTO 2019 

N° PARTIDA 

111010 TA5A GRAL.lNMOBI l.-URUANA-

111030 TASA SANITARIA E HIGIENE 

111lh¡0 CARNET OE CONDUCIR 

111070 CEMENTERIO 

l1l080 CONSTRUCCIONES y LOTE OS 

111090 DESAGOTE DOMCllIARIO 

111100 REGISTRO DE TnUI OS 

.111110 SEHVICIO DE AGUA POTABLE 

111120 COMISION E.RIOS SERVICIOS 

11150 RECUPERO OBRAS DOMICILIARIAS 

ll11r,O RECU PERO PLAN VIVIENDAS 

111170 TARIFA DE TURISMO 

111175 RECAUDACION EVENTOS TURISTICOS 

111180 ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS 

111190 INGRESOS CAMPING MUNICIPAL 

111195 INGRESOS POLI DePORTIVO 

111200 OTROS INGRESOS 

111210 DERECHO EXTHACCION MINERA 

111220 VENDEDORES AMBULANTES 

111250 TASA ALU MBRADO PUBLICO 

111270 FONDO DE TURISMO 

111290 MULTA E INTERESES 

111300 VE NTA DE TERR ENOS 

TOTAL DE JURISDICCiÓN MUNICIPAL 

112010 COPARTICIP. IMP. PClALES. 

112011 COPART.PCIAl.SIRAT 

112012 GARANTIA COPART.PROVINCIAL 

112040 REGAlIAS SALTO GRANDE 

112060 SUBSIDIOS PROVINCIALES 

112070 TOTAL DE JURISDICCiÓN PROVINCIAL 

113010 COPARTIC. IMP. NACIONALES 

113011 GARANTlA COPART.NACIONAL 

113200 PROGRAtJlA ASIST FINANCIERA 

410025 FONDOIFEDERAL SOLIDARIO-INGRESOS 

TOT~l DE JURISDICCiÓN NACIONAL 

TOrAL ~CURSOS 
I //1 

~j ~F 

" 

(o.~ 
-, 

CUADRO 1 • RECURSOS 

PRES UPUESTO PRESUPUESTO 
MODIFICACION 

MODIFICADO ORIGINAL 

1.140.000,Op 0,00 1.140.000,00 

1.650.000,00 300.000,00 1.950.000,00 

135.000,00 0,00 135.000,00 

50.000,00 0,00 50.000,00 

60.000,00 0,00 60.000,00 

45.000,00 0,00 45.000,00 

40.000,00 20.000,00 60.000,00 

1.506.000,00 0,00 1.506.000,00 

28.000,00 0,00 28.000,00 

110.000,00 0,00 110.000,00 

70.000,00 0,00 70.000,00 

510.000,00 0,00 510.000,00 

75.000,00 0,00 75.000,00 

60.000,00 0,00 60.000,00 

170.000,00 0,00 170.000,00 

0,00 50.000,00 50.000,00 

40.000,00 0,00 40.000,00 

470.000,00 0,00 470.000,00 

15.000,00 0,00 15.000,00 

1.350.000,00 700.000,00 2.050.000,00 

165.000,00 30.000,00 195.000,00 

73.000,00 0,00 73.000,00 

200.000,00 0,00 200.000,00 

7.962.000,00 1.100.000,00 9.062.000,00 

4.121.000,00 0,00 4.121.000,00 

1.655 .000,00 650.000,00 2.305.000,00 
458.000,00 300.000,00 758.000,00 
135.000,00 0,00 135.000,00 
300.000,00 0,00 300.000,00 

6.669.000,00 950.000,00 7.619.000,00 
34.990.600,00 11.000.000,00 45.990.600,00 

5.200.000,00 0,00 5.200.000,00 
0,00 150.000,00 150.000,00 
0,00 0,00 0,00 

40.190.600,00 11.150.000,00 51.340.600,00 
54.821.600,00 13.200.000,00 68.021 .600,00 

(L ~/~ f 
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MUNICIPALIDAD DE PUERTO YERUÁ 
MODlFICACION PRESUPUESTO 2019 

NO PARTIDA 

211010 PERSONAL PERMANENTE 

211020 PERSONAL TEMPORARIO 

211040 CAJA JUB. -CONTRIB. PATRONAL-

211050 I05PER -CONTRIB. PATRONAL-

211070 A5EG. RIESGO TRABAJO -ART-

211080 ROPA DE TRABAJO 

211090 DIETA VOCALES 

211095 GASTOS CONCEJALES 

TOTAL PERSONAL 

212010 COMBUSTIBLES 

212020 L1 BRERIA E IMPRENTA 

212030 REPUESTOS Y REPARACIONES 

212040 OTROS BIENES DE CONSUMO 

212050 COMISION DE SERVICIO 

212060 EROGACIONES CTES. DE CONSUMO 

212070 INSUMOS DE TALLER 

TOTAL BIENES DE CONSUMO 

213010 ENERGIA ELECTRICA 

213020 MANTENIMIENTO DE AGUA 

213030 COMISION y DEB, BANCARIO 

213040 PUBLICIDAD 

213050 OTROS SCIOS, NO PERSONALES 

213060 DESARROLLO TURISTlCO 

213070 TELEFONO 

213080 MULTAS E INTERESES 

2~3090 ALUMBRAOO PUBLICO 

Zl 3110 SEGUROS 

TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES 

214010 SUBSIDIOS 

214020 BECAS ESTUDIANTILES 

214025 BECAS DEPORTIVAS 

214030 ASISTENCIA SOCIAL DIRECTA 

214040 DEPORTE Y RECREAClON 

214050 CULTURA Y EOUCACION 

214060 SALUD E HIGIENE 

214070 EROG.CTES.ACCION SOCIAL 

214080 CENTRO DE SALUD MUNICIPAL 

214100 ALIMENTOS 

21411 0 PASAJES 

214120 COMEDORES COMUNITARIOS 

214130 MEA PRODUCClON 

TOTAL TRAN SFERENCIAS 

CREDITO ADICIONAL PARA EROGACIONES CTES 

TOTAL EROGACIONES CORRIENTES 

l 15010 EQUIPOS, MAQ, Y HERRAMIENTAS 

215020 MUEBI.ES y UTILES 

.215030 MAQUINAS y EQUIPOS 

215060 EQ¡JIPAMIENTO BUNGALOOWS 

T,óTAL BIENES DE CAPITAL 

216010 ~DIFIC IO MUNICIPAL 

216030 PLAZA PUBLICA 

21604 REGAlIAS SALTO GHANDE 

~~ ~r· 

, 

OJo 

CUADRO 2 • GASTOS 

PRESUPUESTO 
M ODIFICACiÓN 

PRESUPUESTO 

ORIGINAL M ODIFICADO 

25.110.000,00 2.000,000,00 
:::-27.110.000,00 

216.000,00 150.000,00 66.000,00 

2.848.500,00 250.000,00 3.098,500,00 

756:000,00 350.000,00 1.106.000,00 

486,000,00 100.000,00 586,000,00 

256.500,00 50.000,00 306.500,00 

1.161.000,00 50.000,00 1.211.000,UO 

482.J OO,00 50.000,00 532. 100,00 

31.316,100,00 2,700,000,00 34,016,100,00 

2.025.000,00 500.000,00 2.525.000,00 

135.000,00 - 135,000,00 

783.000,00 150.000,00 933.000,00 

270.000,00 150.000,00 420,000,00 

81.000,00 - 81.000,00 

202.500,00 - 100.000,00 102.500,00 

108.000,00 700.000,00 808.000,00 

3.604 .500,00 1,400,000,00 5,004,500,00 

1.012.500,00 600.000,00 1.612.500,00 

2],000,00 - 27.000,00 

94.500,00 - 94.500,00 

337.500,00 - 337.500,00 

3.354.750,00 3.000.000,00 6.354.750,00 

162.000,00 300.000,00 462.000,00 

432.000,00 - 432,000,00 

6.750,00 30,000,00 36.750,00 

1.215.000,00 500.000,00 1. 715.000,00 

243.000,00 100.000,00 34J .000,00 

6,885,000,00 4,530,000,00 11.415,000,00 

243.000,00 300,000,00 543,000,00 

13S.000,00 50.000,00 185.000,00 

50,000,00 50,000,00 

405.000,00 300,000,00 705,000,00 

945.000,00 - 945.000,00 

945,000,00 - 230.000,00 715 .000,00 

540.000,00 500,000,00 1.040.000,00 

479,250,00 - 479.250,00 

81.000,00 700.000,00 781.000,00 

270.000,00 800.000,UO 1.070.000,00 

270.000,00 400.000,00 670.000,00 

337.500,00 - 337.500,00 

94.500,00 - 94.500,00 

4.745.250,00 2.870,OUO,00 7,61 5,250,00 

1.300.000,00 900.000,00 400.000,00 

47.85,!'.850,OO 10,600,000,00 58.450,850,00 

700.000,00 - 700.000,00 

210.000,00 210.000,00 

330,000,00 330.000,00 

300.000,00 - 300.000,00 

1.540,000,00 . 1,540,000,00 

580. 500,00 300,000,00 880.500,00 
94 .500,00 - 94.500,00 

135.000,00 350,000,00 485,000,00 

~ l 
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MUNICIPALIDAD DE PUERTO YERUA 
MODIFICACiÓN PRESUPUESTO 2019 

N2 PARTIDA 

216050 CAMPING BALNEARIO 

216060 CONSERVACION CALLES y CAMINOS 

216080 SALA EXTRACCiÓN DE MIEL 

216100 CENTRO DE SALUD (EDIFICIO) 

216090 FORESTACION VfA PÚBLICA 

216110 VIVIENDA PLAN MUNICIPAL-MODULO SOCIAL 

216120 MIRADOR 

216125 MURAL ENTRADA 

216140 CEMENTERIO 

216150 MANTENIMIENTO VIA PUBLICA 

216160 QUINCHO MUNICIPAL 

216170 BUNGALOWS MUNICIPAL 

216180 CLOACAS 

216205 PLAYON DEPORTIVO 

216210 EROG. CTES. TRABAJO PUBLICO 

216230 RED AGUA POTABLE 

216300 PROGRAMA MI CIUDAD LED 

216310 POllDjPORTIVO MUNICIPAL 

TQ1ÁL TRABAJOS PUB LICOS 

fTOTAL EROGACIONES DE CAPITAL 

/ rrOTAL EROGACIONES 

/ / -

f)J ~p CO 
:/ 

CUADRO 2 - GASTOS 

PRESUPUESTO 
MODIFICACiÓN 

PRESUPUESTO-

ORIGINAL MODIFICADO 

~-
135.000,00 - 135.000,00 

540.00U,00 - 540.000,00 
496.800,00 - 496.800,00 

- 200.000,00 200.000,00 

67.500,00 - 67.S00,00 
742.500,00 1.500.000,00· 2.242.500,00 

155.250,00 155.2S0,00 
108.000,00 - 108.000,00 

40.500.00 - 40.500,00 
67.500.00 - 67.500,00 
67.500,00 - 67.500,00 

337.500,00 - 337.500,00 

675.000,00 - 675.000,00 

67.500,00 67.500,00 

405.000.00 
, 

405.000,00 -
270.000,00 - 270.000,00 
310.200,00 150.000,00 460.200,00 
135.000,00 100.000,00 235.000,00 

5.430.750,00 2.600.000,00 8.030.750,00 

6 .970.750,00 2.600.000,00 9 .570.750,00 

54.821.600,00 13.200.000,00 68.021 ,600,00 -

~ ~ . 
, 



MUNICIPALIDAD DE PUERTO YERUA 

MODIFICACiÓN PRESUPUESTO (EJERCICIO 2019 

CUADRO 3 - BALANCE FINANCIERO PREVENTIVO 

, '> 

~ CONCEPTO 
PRESUPUESTO MODIFICACiÓN PRESUPUESTO 

ORIDINAL MODIFICADO 

A) TOTAL EROGACIONES $54.821 .600,00 $13.200.000,00 $68.021.600,00 

(~ A. 14 Erogaciones Corrientes $47.850.850.00 $10.600.000.00 $58.450.850.00 

CSJ A.2- Erogaciones de Capital $1 .540.000.00 $0.00 $1.540.000.00 

~~ 
A.3- Erogaciones de Trabajos Públicos $5.430.750.00 $2.600.000,00 $8.030.750.00 

...., 
A.4- Erogaciones Amortizació;, Deudas $0.00 $1,00 $2.00 

) 

~ B) TOTAL RECURSOS $54.821 .600,00 $13.200.000,00 $68.021.600,00 

8.1- Ree. Ctes. De Jurisdicción Ivlunicipal $7.962.000,00 $1. 100.000,00 $9.062.000,00 

- 8.2- Rec. Ctes. De Jurisdicción Provincial $6.669.000.00 $950.000,00 $7.619.000,00 

B.3- Rec. Ctes. De JunsdiCClon Nacional $40.190.600.00 $11 .1 50.000,00 $51 .340.600.00 

C) NECESIDAD DE FINANCI~NTO $0,00 $0,00 SO,OO , 
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VISTO: 

'HON01<J('/IC'E CONC'E90 1J'EC'J'B'E1<J(NTE 

'M1JN'JC'J'P1U!.91Jll1J 1J'E 'P1J'E1:¿:TO 1f'E'R,.'U1l 

ORDENANZA W 009/19 

PUERTO YERUA, 25 de Septiembre de 2019 

La obra de Cloacas en ejecución en Puerto Yeruá y, 

CONSIDERANDO: 

Que en el Pueblo de Puerto Yeruá, se viene llevando a cabo una obra de Cloacas y es 

necesario instalar la estación de Bombeo correspondiente al tramo que se viene ejecutando. 

Que la empresa licitada en la planificación de obra, tenía realizar la estación de bombeo 

en la vía pública. 

Que desde a l área de obras públicas de la Municipalidad se planteó que la estación de 

bomb('o en la calle ocasionaría problemas como ser objeto de actos de vandalismo, de tales 

planteas surgió la opción de ceder una porción de terreno Municipal en la zona del 

poli deportivo, que cuenta con una persona permanentemente cuidando el predio. 

El lugar idóneo para la ubicación de la Estación de Bombeo es a 350 Mts del 

Polideportivo Municipal Coordenadas -:n.537859. -58.0259?6 En calle Pública Linea Municipal Sur. 

Una superficie de 35 mts 2. 

La Estación de Bombeo se delimitara con cerco perimetral de alambrado olímpico con 

columna de pre moldeado contando con un acceso a la calle Pública. 

POR ELLO: 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE PUERTO YERUA, EN USO DE SUS 

ATRIBUCIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY 10.027, APRUEBA LA SIGUIENTE: 

ORDENANZA: 

00912019 

ARTlCULQ 1') DESTINAR una superficie de 35 Mts. 2 de territorio de Propiedad de la 

M nicipa,lidad, para la Instalación de la Estación de Bombeo cloacal del tramo en ejecución en 

~. 
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"M'UN'JC'J'P1!f.'l1J:A1J 1J'E 'P1J'E.'R.:TO 1fE.'R.1J:A 

la zona del Polideportivo Municipal, ubicado a 350 Mts del mismo, Coordenadas -31.537859, ·! 

:S8.025986, en calle Pública Línea Municipal Sur, una superficie de 35 mts 2 que se delimitará con 

un cerco perimetral de alambrado olímpico con columnas de Pre moldeado, contando con 

acceso por calle Pública, el destino del terreno cedido no podrá ser modificado, mientras sea di! 

utilidad para la obra antes mencionada. 

ARTICULO 2º) DESE INTERVENCIÓN al área de Obras Públicas de la Municipalidad a los 
efectos de NOTIFICAR a la empresa licita de la presente Ordenanza y realice la obra. 

ARTICULO 32) DE FORMA,-

.. ~j , ~ 
I 
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ORDENANZAW 010/19 

PUERTO YERUA, 25 de Septiembre de 2019 

VISTO: 

La Ordenanza 011/2018." 

CONSIDERANDO: 

Que la antes mencionada ordenanza establece el régimen tributario de la Localidad ele 

Puerto Yeruá, la misma fue elictada en Diciembre del año 2018. 

Que desde Diciembre elel año 2018 a la fecha han aumentaelo los precios de los 

materiales e insumos necesarios para lll!var a cabo las conexiones a los servicios ele Cloacas y 

Agua Potable, el área de Obras Públicas ha solicitado presupuesto actual de materiales e 

insumos, resultando insuficiente el monto que se cobra como derecho ele conexión para cubrir 

los materiales básicos y esenciales que conlleva la obra. 

Que en función de los fundamentos antes referidos es menester actualizar los montos de 

Conexión a tales servicios regulados en el Art. S Incs. L, 1, 2 Y 3." 

POR ELJ.O: 

EL HONORAHLE CONCEJO DELIBERANTE DE PUERTO YERUA, EN USO DE SUS 

ATRIBUCIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY 10.027, APRUEBA LA SIGUIENTE: 

ORDENANZA: 

01012019 

ARTICUI~O 12) MODIFICASE el Inciso Ll elel art. S de la Ordenanza Nº 011/2018, 
estableciendo el costo dI! Derecho de Conexión de agua con cruce dI! calles en pesos siete mil 

seisc ientos ($7·,600.00).-

el Inciso L2 del Art. S de la Orelenanza Nº 011/2018. 

es bleciendo el costo de el erecho de Conexión de agua sin cruce ele calles en PESOS Seis mil 

hocientos ($6.800.00). 

-
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ARTICULO 3º) MODIFICASE ellnc. L 3 del art. 5 de la Ordenanza NQ 011/2018. estableciendo 

el costo de conexión a cloacas en Pesos siete mil ochocientos ($7.800). 

ARTICULO 4º) PASE AL AREA DE RENTAS Y AL AREA DE OBRAS PÚBLICAS de la 

Municip Iidad para su toma de razón y su posterior aplicación.-

, . 
, , 
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ORDENANZA N° 01112019 

Puerto Yen,á, Scptiemb,·e 27 de 2019 

VISTO: Las disposiciones de la Ley N° 10.027 Y sus modificatorias, en materia de Presupuesto 

Municipal, y 

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 2020, con el Cálculo de Recursos y Presupuesto de 

Gastos, ascendiendo el total a $ 108.594.560,00 (pesos ciento ocho millones quinientos noventa y 

cuatro mil quinientos sesenta). 

Que las consideraciones particulares en cuanto a los montos presupuestados se expresan en la nota 

de elevación del Proyecto. 

Que el Presupuesto 2020 mantiene el equilibrio presupuestario sin necesidad de financiamiento. 

POR ELLO: 

EL H. CONCEJO DELIDERANTE DE PUERTO YERUÁ SANCIONA LA SIGUIENTE 

ORDENANZA 

ORDENANZA 

NU Ol1l2019 

---- - - ------ ---
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ARTICULO 10) APRUÉBASE el Presupuesto General de la Administración Municipal de Puerto 

Yeruá para el Ejercicio 2020, conforme se dispone en los Artículos siguknres.-

ARTICULO 2°) FÍJASE en la guma de $ 108.594.560,00 (Pesos ciento ocho millones 
quinientos noventa y cuatro mil quinientos sesenta), el Cálculo de Recursos para el 
Ejercicio 2020, según detalle en Cuadro 1 anexo adjunto que forma parte de la presente. 

ARTICULO 3°) FÍJASE en la suma de $ 108.594.560,00 (Pesos ciento ocho millones 
quinientos noventa y cuatro mil quinientos sesenta), el Presupuesto de Gastos para el 
Ejercicio 2020, según detalle en Cuadro II anexo adjunto que forma parte de la presente. 

, 
ARTICULO 4') AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo Municipal a transferir el 
crédito adicional para' erogaciones corrientes,' a aquellas partidas que necesiten refueíLos 

presU 'estarios. 

ICULO 5°) De Forma. 

(1) 
1 • ~ . 1 , 
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MUNICIPALIDAD DE PU'ERTO YERUÁ 
PRESUPUESTO 2020 • CUADRO I 

N° PARTIDA. 

111010 TASA GRAL.INMOBIL-URBANA-

111030 TASA SANITARIA E HIGIENE 

111060 CARNET DE CONDUCI R 

111070 CEMENTERI O 

111080 CONSTRUCCIONES Y LOTE OS 

111090 DESAGOTE DOMCILlARIO 

111100 REGISTRO DE TITULOS 

111110 SERVICIO DE AGUA POTABLE 

111120 COMISION E.RIOS SERVICIOS 

11150 RECUPERO OBRAS DOMICILIARIAS 

111160 RECUPERO PLAN VIVIENDAS 

111170 TARIFA DE TURISMO 

111175 RECAUDAClON EVENTOS TU RISTICOS 

111180 ACTUACIONES ADM INISTRATIVAS 

111190 ING RESOS CAM PING MUNICIPAL 

111195 ING RESOS POLlDEPORTIVO 

111200 OTROS INGRESOS 

111210 DERECHO EXTRACCION MINERA 

111220 VENDEDORES AMBULANTES 

111250 TASA ALUMBRADO PUBLI CO 

111270 FONDO DE TURISMO 

111290 MULTA E INTERESES 

111300 VENTA DE TERRENOS 

TOTAL DE JURISDICCiÓN MUNICIPAL 

112010 COPARTICIP. IMP. PCIALES. 

112011 COPART.PCIAL.SIRAT 

112012 GARANTIA COPART.PROVINCIAL 

112040 REGALlAS SALTO GRAN DE 

112060 SUBSIDIOS PROVINCIALES 

-

112070 TOTAL DE JURISDICCiÓN PROVINCIAL 
113010 COPARTIC. IMP. NACIONALES 

113011 GARANTIA COPART.NACIONAL 

113200 PROGRAMA ASIST FINANCIERA 

410025 FONDO FEDERAL SOLIDARIO-INGRESOS 

/ TOTAL DE JURISDICCiÓN NACIONAL 

TOTAL RECURSOS 

¡J 9.:Jf 
,., 

n(b Cby 

PRESUPUESTO 

, 

cf( JI. 
/... L 
7~ 

2020 

1.824.000,00 

3.120.000,00 

216.000,00 

80.000,00 

96.000,00 

72.000,00 

96.000,00 

2.409.600,00 

44.800,00 

176.000,00 

112.000,00 

816.000,00 

120.000,00 

96.000,00 

272.000,00 

80.000,00 

64.000,00 

752.000,00 

24.000,00 

3.280.000,00 

312.000,00 

116.800,00 

320.000,00 

14.499.200,00 

6.593.600,00 

3.688.000,00 
1.212.800,00 

216.000,00 

480.000,00 : 
12.190.400,00 ' 

73.584.960,00 
8.320.000,00 

0,00 , 
0,00 

81 .904.960 ,00 
108.594.560,00 

-./ 

.-----------------------------------------
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MUNICIPALIDAD DE PUF<RTO YERUÁ 
PRESUPUESTO 2020 - CUADRO 11 

Nº PARTIDA 

211010 PERSONAL PERMANENTE 

211020 PERSONAL TEMPORARIO 

211040 CAJA JUB. -CONTRIB. PATRONAL-

211050 IOSPER -CO~TRIB, PATR~NA.L-

2¡1070 ASEG. RIESGO TRABAJO -ART-

211080 ROPA DE TRAB.l\.JO 

2110,90 DIETA VOCALES 

211095 GASTOS CONCEJALES 

TOTAL PERSONAL 

212010 

212020 

212030 

212040 

212050 

212060 

212070 

213010 

213020 

213030 

213040 

213050 

213060 

213070 

213080 

213090 

213110 

214010 

214020 

214025 

214030 

214040 

214050 

214060 

214070 

.214080 

214100 

214110 

214120 

214130 

COMBUSTIBLES 

L1BRERIA E IMPRENTA 

REPUESl;OS y REPARACIONES 

OTROS BIENES DE CONSUMO 

COMISI0N DE SERVICIO 

EROGACION.ES CTES. DE CONSUMO 

INSUMOS DE-l!'ALLER 

TOTAL BIENE~DE CONSUMO 

ENERGIA ELECTRICA 

MANTENIMIENTO DE AGUA 

COMI510N y DEB. BANCARIO 

PUBLICIDAD 

OTROS SC105. NO PERSONALES 

DESARROLLO TURI5TICO 

TELEFONO 

MULTAS E INTERESES 

ALUMBRADO PUBLICO 

SEGUROS 

TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES 

SUBSIDIOS 

BECAS ESTUDIANTILES 

BECAS DEPORTIVAS 

ASISTENCIA SOCIAL DIRECTA 

DEPORTE Y RECREACION 

CULTURA y EDUCACION 

SALUD E HIGIENE 

EROG.CTES.ACCION SUCIAL 

CENTRO DE SALUD MUNICIPAL 

ALIMENTOS 

PASAJES 

COMEDORES COMUNITARIOS 

AREA PRODUCCION 

TOTAL TRANSFERENCIAS 

CREDlTO ADICIONAL PARA EROGACIONES CTES 

TOTAL EROGACIONES CORRIENTES 

EQUIPOS, MAQ. Y HERRAMIENTAS 

MUEBLES Y UTILES 

PRESUPUESTO 

2020 

39.309.500,00 

95.700,00 

4.492.825,00 

1.603.700,00 

849.700,00 

444.425,00 

1.755.950,00 

771.545,00 

49.323.345,00 
4.040.000,00 

189.000,00 

1.399.500,00 

630.000,00 

121.500,00 

164.000,00 

1.212.000,00 

7.756.000,00 

2.418.750,00 

40.500,00 

141.750,00 

675.000,00 

9.532.125,00 

693.000,00 

648.000,00 

55.125,00 

2.572.500,00 

514.500,00 

17 .291 .250,00 

868.800,00 

277.500,00 

75.000,00 

1.128.000,00 

1.417.500,00 

1.072.000,00 

1.500.000,00 

718.875,00 

1.250.000,00 

1.712.000,00 

1.072.000,00 

337.500,00 

1.000.000,00 

12.429.175,00 
2.080.000,00 

88.879.770,00 
1.050.000,00 

315.000,00 



MUNICIPALIDAD DE PUERTO YERUÁ 

PRESUPUESTO GENERAL DE LA ADMINISTRACiÓN MUNICIPAL 
EJERCICIO 2020 . 

CUADRO 111 - BALANCE FINANCIERO PREVENTIVO 

CONCEPTO PRESUPUESTO 
2020 

A) TOTAL EROGACIONES $108.594.560,00 

A.1- Erogaciones Corrientes $88.879.770.00 

A.2- Erogaciones de Capital $2.760.000.00 
" 

" A.3· Erogaciones de Trabajos Públicos $16.954.790,00 

A.4- Erogaciones Amortización Deudas $0,00 

B) TOTAL RECURSOS $108.594.560,00 

8.1- Rec. Ctes. De Jurisd icción Municipal $14.499.200,00 

8 .2- Rec. Ctes. De Jurisdicción Provincial $12.190.400,00 

B.3- Rec. Ctes. De Jurisdicción Nacional $81.904.960,00 

/ 

C) NEC~AD DE FINANCIAMIENTO l $O,OO 

f~ ~f 
~( ~ 
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VISTO: 

HONORABLE CONCEJO DEUBERANTE 

MUNICIPALIDAD DE PUERTO YERUA 

ORDENANZA N° 012/2019 

PUERTO YERUA, NOVIEMBRE 28 DE 2019 

Que es necesario sancionar la Ordenanza Impositiva Anual para el ejercicio 2020 a 

fin de dar estricto cumplimiento a las disposiciones contenidas en la Ley 10.027 Y 

Modi ficatorias, 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 1": APRUEBAS E el Régimen Impositivo Anual 2020 según ANEXO, el 

cual forma parte de ésta Ordenanza.-

TICULO 2": De forma.-
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ANEXO - ()RDENANZJ!. TRIBUTARIA 2020-
TITULO 1: 

TASA SOBRE INMUEBLES 
CAPITULO 1: 

TASA GENERAL INMOBILIARIA 

ARTICULO 19 ): 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 (1,20 0/00) 

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 minima por Anticipo de Pesos ciento treinta y cinco ($ 135) 

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

determinada, resultaran cifras inferiores al mínimo establecido. 

ARTICULO 29): 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 39): 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 (al oeste 220mts hacia el sur del Bv. De Acceso; y al 

norte del acceso será de 340 mts hacia el oeste del Bv. Tomas de Rocamora con excepción de 

las manzanas 201 y 202)/, 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) ona Rural : Será toda la que no se encuentra comprendida en la Planta Urbana y hasta el límite 

del Ejido Municipal. 
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La tasa se liquidará en forma Bimestral : quedando establecidos los vencimientos de acuerdo al 

detalle que se t ranscribe a continuación, o subsiguiente hábil, y el segundo vencimiento diez (10) dras 

posteriores al primer vencimiento o el día hábil siguiente. 

1° Anticipo 2019 
2" Anticipo 2019 
3° Anticipo 2019 
4° Anticipo 2019 
5° Anticipo 2019 
6° Anticipo 2019 

Detalle de Vencimientos: 

ler.Vto.10/03/2020 
ler. Vto. 10/05/2020 
1er. Vto. 10/07/2020 
1er. Vto. 10/09/2020 
1er. Vto. 10/11/2020 
1er. Vto. 10/01/2021 

2do. Vto. 
2do. Vto. 
2do. Vlo. 
2do. Vto. 
2do. Vto. 
2do. Vto. 

(*) o primer día administrativo hábil posterior. 

CAPITULO 11: 
TASA POR SERVICIOS SANITARIOS 

20/03/2020 
20/05/2020 
20/07/2020 
20/09/2020 
20/11/2020 
20/01/2021 

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

Municipal - Parte Especial, será liquidada en forma bimestral, siendo los vencimientos los mismos que 

rigen para la Tasa Generallnmobiliaria.-

ARTICULO SO): Fíjese los siguientes importes por los servicios: 

a) Servicio de Agua con un consumo de hasta 40 m3
, 

b) Servicio de Agua con un consumo desde 40,01 m3 y hasta 50 m3
, cada m3 

el Servicio de Agua con consumo desde los 50,01 m3 
y hasta 60 m3

, cada m3 

d) Servicio de Agua con consumo desde los 60,01 m3 y hasta 70 m3
, cada m3 

e) Servicio de Agua con consumo desde los 70.01 m3 y hasta 80 m3
, cada m3 

fl Servicio de Agu~ con consumo desde los 80.01 m3 y hasta 90 m3
, cada m3 

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

$ 500 

$ 21 

$22 

$ 23 

$ 24 

$ 2S 

$ 26 

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

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

to en la tarifa mencionada; el Poder Ejecutivo queda automáticamente autorizado a trasladar 

aumento al va lor 'por metro cúbico (m3
), mediante el co rrespondiente Decreto. 
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Todos los montos mencionados en los incisos b), cl, dl, e), fl, 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 ...... ......... _ .... ............ ...... . $ 60 

j) Provisión de agua: 

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

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

$ 800 

$ 1200 

Más un adicional de $ 30,00 por cada Km. de recorrido.-

k) Descarga de vehículo atmosféricos (p/vez) ... ....................................................... $ 800 

1) Instalaciones de servicios y trabajos varios : 

1. 1- Derecho de conexión de agua con cruce de calle ............... ... .... ...................... $ 7.600,00 

(incluye medidor completo, 1 abrazadera diam SO, 1 espiga ~ a l'í, 30 m manguera negra) 

1. 2- Derecho de conexión de agua sin cruce de calle ....................................... ...... $ 6.800,00 

( incluye medidor completo, 1 abrazadera diam SO, 1 espiga ~ a l'í, 3 m manguera negra) 

1.3- Derecho de conexión de cloacas.... .... .... ........ .. ..... ..... ... ... .............................. $ 7.800,00 

(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 ...... ... ... .............................................................. . $ 250,00 

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 se 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 ... $ 2.600,00 

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

n. 1- Empresas constructoras (p/año) ....... .................................................. . .................. .. $ 5.100,00 

ARTICULO 62): Fíjense las siguientes multas: 

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

sobre 1 liquidación que efectúe el Dpto. Obras Públicas de la Municipalidad y con un mínimo de Pesos: 

RO MIL SETESCIENTOS ($ 4700) o lo que determine el Juzgado de Faltas en su defecto.-
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

MUNICIPALIDAD DE PUERTO YERUA 

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 CUATRO MIL SETECIENTOS ($ 4.700,00) o lo que determine el 

Juzgado de Faltas al respecto. 

TITULO 11 

TASA 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 00/00 (quince por mil) sobre el monto imponible, a excepción de 

105 casos en que se establezcan cuotas fijas o alícuotas diferenciales. 

ARTICULO 82 ): 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, pizzería, goloSinas y bebidas, de cualquier 

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, PRO DE, Cambio, Encomienda.-

• Comisionistas y Consip,natarios de hacienda. 

• Música ambiental, cafés, cantinas, restaurantes y dpspachos de bebidas (incluidos en clubes 

ciones soci~les).-

• Cristalerfa, Porcelana y artículos suntuarios Joyería. Pla tería.-
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• Bancos, Compañías Financieras y Cajas de Crédito, comprendidos en la Ley de Entidades 

Financieras. -

e) 40 0/00 (cuarenta por mi l) empresas prestatarias del servicio eléctrico calculado sobre el 

ingreso bruto por venta de energía. 

d) 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 Nº 9.946, gozarán de los beneficios dispuestos por Ordenanza Nº 

016/1l.-

• 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 aq uellas empresas cuyo plantel no supere los 10 empleados con domicilio 

lega l 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 rea l rlentro del Ejido Municipal con una antigüedad 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 re la ón laboral de cada empleado de la nómina y el pago de las correspondientes cargas sociales, 

~". DO () ..... 

$} 85 !.) 
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pudiendo la Dirección de Rentas Municipal requerir documenlación relacionada para determinar si 

corresponde 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 gOl: Los importes mínimos a abonar por Bimestre serán: 

a) Mínímo General ..... .. ..... .... .. .... ...... ............ ... .... .... .... ..... ........ .. ... .. ...... .. .. .... .... .. .... .... . 

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

$ 600,00 

$ 1250,00 

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

sandwicherías ..... ............ .. .. .. ..... .... ...... ..... ..... ... ........ ... .... .... ... .... ......... ..... .................... . 

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

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

f) 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 ............... .... ..... . . 

j) Bancos y compañías financieras ......... ...... ...... ...... ... ............ ... ......... .... ...... .. .. ..... ...... ... . 

k) Comis ionistas de planes de ahorro o similares .......... ... .. ...... ....... ... .......... .... ........ . . 

1) Servicios de desinfección y/ó desratización de empresas ... ..... ..... .. ... ... ...... .............• 

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 .. ...... ... ... . 

e) Locales o depósitos donde se embalen o clasifiquen frutas cítricas por los meses de 

cosecha ...... .. ... ............. .... ........ ............ ......... ...... ................ ......................... ............ .. .......... . 

$ 750,00 

$ 4.100,00 

$ 4.100,00 

$ 3.200,00 

$ 3.200,00 

$1.250,00 

$ 3.250,00 

$ 4.050,00 

$ 1.900,00 

$2.500,00 

$ 200,00 

$ 600,00 

$1.200,00 

d) Kioscos (que reúnan conjuntamente las siguien tes condiciones: Superficie Máxima 6 m2
, atiendan 

por ventana únicamente y vendan sólo productos envasados menores a $ 100 c/u ............ . $ 800,00 

e) Oficios ejerCidos personalmente, en los que se incluyen elaboraci ón y venta de comidas de todo tipo 

si" un local de venta habili tado como tal; previo cumplimiento a las exigencias del Area de 

Sr matología Municipal, abonarán por bimestre ..... .... ........... .... ... ... ..... ....... .. ..... .. ........ .. . . $ 430,00 

1, 
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ARTICULO 119): Se fijan los siguientes venci mip~tos para el ejercicio 2020: 

1" Bimestre 2020: 20/03/2020 

22 Bimestre 2020: 20/05/2020 

3" Bimestre 2020: 20/07/2020 

4" Bimestre 2020: 20/09/2020 

S" Bimestre 2020: 20/11/2020 

6" Bimestre 2020: 20/01/2021 

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

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 VEHICULOS 

$ 330,00 

$ 230,00 

ARTICULO 13.): 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-

........... ..... ... ... ........ .. ..... .. ........... ... ....................................................... .. ........................... $ 1.100,00 

CAPITULO 111: 

~~"""-"=!=.L D E ROGADO. 

~~~~~ DEROGADO. 
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SERVICIOS VARIOS 

CAPITULO 1: 

USO DE EqUIPOS E INSTALACION::S 

ARTICULO 16~: Por el alquiler de equipos y maquinarias municipales, se procederá según lo dispuesto 

por Resolución N2 004/17 del HeD. 

a) Camiones voleadores, por hora ............................................................. . 

b) Pala mecánica, por hora ..... ................................................................... . 

$4.000,00 

$4.800,00 

c) Motoniveladora, por hora .. · .......... ·· ............................... , ................... .. ............. ,$5.950,00 

d) Retroexcavadora, por hora ...... .... ..... .... .. .. .......................... ...... ... ...... ...... .... ..... $3.850,00 

El transporte de equipos apropiados será a cargo del interesado. 

e) Desmalezadora con tractor, por hora ... ... .. ....................... ................... ............. $4.000,00 

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 %)._ 

CAPITULO JI: 

CEMENTERIO 

ARTICULO 17
2

): Por los conceptos que a continuación se indican, se abonarán los importes indicados 

en cada caso; 

a) Inhumación y colocación de lápidas en nichos y panteones ...... ..... ...... ........... .. .. 

b) Inhumación en fosas, por servicios no gratuitos ................... ................. .. 

e) Colocación de placas en homenajes y actos similares .............................. .. 

d) Traslado dentro del cementerio, reducción y otros servicios .......................... .... . 

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

f) Panteones particulares y/o bóvedas por atención y limpieza por año .. .................... .. 

g) 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 ..... .. 

.' 

$ 450,00 

$ 460,00 

$ 460,00 

$460,00 

$450,00 

$450,00 

$3.200,00 

$ 4.600,00 

, , 
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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 del 50 % sobre el valor estipulado.

j) Te rrenos: 

Por metro cuadrado, canon a abonar por año ... ...... ................... ..... ................... . $ 550,00 

k) Panteones: 

Por metro cuadrado, canon a abonar por año ... ......... ... ............. .. ... ... ........... . $ 650,00 

Queda suspendido por falta de espacio y por tiempo 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 ....... ..... .... .. . 

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

$ 2.850,00 

$ 2.250,00 

$ 1.650,00 

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 ...... ...... ....... .. ... ... ... $ 4.000,00 

e) Alquiler del Quincho Municipal, por evento de hasta 70 concurrentes ......... ..................... .. $ 5.000,00 

f) Alquiler del Quincho Municipal, por evento de hasta 150 concurrentes ...... ...... ...... ......... ... $ 8.000,00 

CAMPING MUNICIPAL 

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

b) Carpa para 6 personas por día .................................... ................ ..... ............ ..... . 

e) Carpa para 8 personas por día ..... ................ ... ......... ............ ............................. . 

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

e) Se obrará a los acampantes los siguientes adicionales de corresponder: 

1· r freezer y por día .................. ......... ...... ..... ................ .......... ... ............ .. . 

$ 400.00 

$ 450.00 

$ 550.00 

$ 850.00 
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2- Por Heladera y por día .......... .. ... ... ......... .......... .. ................. ...................... .. $ 80.00 

3- Por ventilador y por día ....... .. ............... ........... .................... .............. ......... $ 80.00 

4- Servicios Inclu idos por parte del complejo: entrada al predio, entrada vehículo, parcela de 36 m' 

aproximadamente, parrilla, agua potable, energía eléctrica, sanitarios y seguridad. 

La entrada para pasar el día será de pesos SESENTA ($ 60.00) para mayores de " dad y pesos TREINTA ($ 

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

entrada al automóvil. 

POLI DEPORTIVO MUNICIPAL. 

Se cobrará a quienes ingresen al predio las siguientes sumas: 

l . A Residentes mayores de 12 años Pesos cincuenta ($50,00). 

2. A no residentes, pesos Setenta ($1000,00). 

3. A Jubilados pesos treinta ($30,00) . 

4. Entrada sin costo a menores de 12 años (Acompañado con un adulto responsable) . 

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 IV: 

TASA POR ALUMBRADO PÚBLICO 

ARTICULO 19º): 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 fluid o 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 in¡¡resar los importes devengados, dentro de los 

quince (1!;) días en que se produzca el vencimiento del plazo f ijado para su pago o en el de su 

percepción total o parcia l, el que fuere anterior.-

COBRARA UN SELLADO DE PESOS CIEN ($100) POR C/U DE LOS CERTIFICADOS E.P.R. E. 

~j ~~~~ 
cí?~¡~ 
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TITULO V 

OCUPACION DE LA VIA PÚBLICA 

ARTICULO 200): De acuerdo a lo estoblecido 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 .................... ............ ............................. .... ..................... ..... ................... . $ 16,00 

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

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

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

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

$ 12,00 

$0,70 

$0,70 

$0,70 

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

cada decodificador, por año .................................................. ............. .... ............................... .. $ 6,00 

f) Las instalaciones subterráneas correspondientes a líneas telefónicas, 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 ... . $1,50 

g) Aparatos telefónicos por cada uno, por año ...... ............ .................... ............. . $ 150,00 

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

espectáculos públicos, por dia .. ............................................. .... .. ... ........... .. $ 400,00 

i) Car Ibar (Servicios Municipales, luz y agua) .. .. ... .. ...... .............................. ............... ...................... $3,000.00 

---- --
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TITULO VI 

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 

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

espeCia l: 

a) Cartelera por c/u ............. .... .... ...... ................. .... .. ..... ... ............ ... .... ... ............ ................. . 

b) Propaganda de vehkulo con alto parlantes (p/día) ......... ...... ...... ... ...... ............ . 

Propaganda de vehículo con alto parlantes por bimestre .................. .............. . 

. $ 110,00 

$ 430,00 

$ 1.290,00 

c) Por arrojar y/o repartír volantes o papeles de propaganda, insta lación de gacebos con promoción 

turístíca, ventas de planes de ahorro para autos y/o degustaciones en la vía 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 ........ ............ .. ..... .. ........................ ........... .. ..... . . 

DERECHO DE EXTRACCION DE MINERALES 

$ 430,00 

$ 1100,00 

$ 50,00 

$ 2] 0,00 

ARTICULO 222): Conforme con lo establecido en el Código Tributario Municipal -Parte Especia l- en el 
, " 

Título VII , " fijase en el tres por ciento (3,00%) el derecho de extracción de los siguientes minerales: 

arcilla, arena para construcción, arena silícea, arena para fracturación de pozos, pedregullo si liceo no 

za randeado o lavado que se uti lice en tal estado (ripio arcilloso ), canto rodado, pedregullo calcáreo, 

broza, suelo se leccionado (material para base y sub,base), conchilla, piedra de cantera, basalto, 

basalto triturado, yeso, arena para filtro, plantas potabili zadoras y perforaciones, gravas para filtros, 

plantas potabilizadoras y perforaciones, arena para fundición. 

El Derecho se liquidará en forma m"nsual por período vencido, siendo el vencimiento el día 20 Je cada 
mes, o subsiguiente hábil.' 

El derecho establecido se aplicará sobre el precio del mineral sobre camión en cdntera. 
Se e ablece un pago mínímo mensual de pesos Cuatro Mil ochocientos ($ 4.800,00). 
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TITULO VIII 

DERECHOS POR ESPECTACULor· PUBLICaS, ENTRADAS, RIFAS Y APUESTAS 

CAPITULO 1: 

ESPECTACULOS PUBlICOS y ENTRADAS 

ARTICULO 23º): Por la asistencia a espectáculos públicos se abonarán los siguientes derechos: 

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

b) Organi zados por particulares incluido despacho de bebidas o comidas, c/u .......... . 

c) Parques de diversiones, kerm eses y similares: 

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

$ 1.700,00 

$ 4.100,00 

$ 200,00 

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

con pelotas, etc., por semana o fracción.... ........ ............ ...... ........ ...... ..... .. ................. .. ..... .. $ 120,00 

d) Billares o similares, por bimestre, por mesa....... ......... ............... .... ................ ....... $ 210,00 

M esa fulbito o similares, por bimestre, por mesa...... .................. ......... ...... ................. $ 120,00 

Vitrola u otro aparato tragamonedas, c/u, por bimestral.... ...... .............................. ... $ 100,00 

e) Ómniblls, trencitos similares que realicen excursiones dentro de la localidad, por bimestre $ 650,00 

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

ARTICULO 24º): Fíjese los derechos a las entradas, a cargo de los concurrentes a espectáculos, en los 

siguientes porcentajes: 

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

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

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

d) 5 % del valor a espectáculos teatrales, musicales no bailables o recitales.-

e) 4 % del valor a espectáculos deportivos.

f) % del valor a espectáculos circenses.-

~--------.• - --
- ~---
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CAPITULO 11: 

RIFAS y APUESTAS 

ARTICULO 252): Fíjese en el 5 % de su valor escrito 105 derechos a rifas, bono contribución, etc., 

organizadas por entidades domiciliadas en el Municipio.

Por las organizadas fuera del municipio, se abonará ellO %.-

ARTICULO 26~): Fíjese los derechos a los apostantes a billetes de lotería, en el1 % del valor escrito de 

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

CAPITULO 111: 

CASINOS, BINGOS Y SIMILARES 

ARTICULO 2.1): El importe de los derechos se determinará por aplicación de la tasa del 40 0/00 

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

suma de Pesos: Seis mil ($6.000).-

VENDEDORES AMBULANTES 

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

CUATROSCIENTOS DIEZ ($ 410,00).-

los vendedores ambulantes con medios de transportes, abonarán por día, Pesos: QUINIENTOS ($ 

500,00). Para el caso de aquellos vendedores' ambulantes que ingresen más de cuatro (4) vece's al mes, 

una suma fija de pesos Mil SEISCIENTOS ($ 1.600,00). 

TITULO X 

CONTRIBUCION POR MEJORA 

ULO 292 ) : Se aplicará lo establecido por la Ordenanza N" 006/13, fijándose el N" Base General 

sos DIEZ Mil OCHOCIENTOS ($ 10.800) Y el importe mínimo en pesos SETEC NTOS CINCUENTA 



~ ' 

~ 
Puerto 
.. Y!'!'!.~ •. HONORABLE CONCEJO DLLlBERANTE 

MUNICIPALIDAD DE PUERTO YERUA 

TITULO XI 

ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS 

g) TRÁMITES EN GENERAL 

ARTICULO 302 ): Se aplicarán los siguientes derechos: 

A la primera hoja de todo escrito inicial siempre que no se determine un sellado especial y para darle 

curso por Mesa de Entradas, con excepción a instituciones estatales 

h) CEMENTERIO: 

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

2- A los testimonio, de arrendamiento de nichos: .......................................................... . 

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

4- A los titulos de usufructo de tierras en los Cementerios ........ ................. .. ...... ........ .. .. 

$ 70,00 

$ 100,00 

$100,00 

$100,00 

$100,00 

s- A las solicitudes de inscripción de transferencias de usufructo de tierra ell' Cementerio y 

panteones .................................................................................... . 

6- A las disputas en juicios sucesorios .................... .... .... .... .... .... ......... ............................ . 

i) CONSTRUCCIONES: 

$ 100,00 

$100,00 

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 ...................... .. 

$130,00 

$100,00 

$ 300,00 

$ 300,00 

5- A las solicitudes d" visacion de planos mensuras y Fichas de Transferencia para presentar en 

Catastro Provincial por subd ivisiones lluevas ................ .................... .. ............................. . $ 650,00 

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

mismo p pietario el sellado será ............ .... .............. ...... ...... .................. ...... ...... ........... .. 
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6- A las solicitudes de viS3Ciol1 de Plano de Mensura ................... .. ......... ......................... . 

7- A las solicitudes de visacion de Fichas de Transferencias ........................ .................... .. 

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

9- A los duplicados de certif icados final de obras ............................................. .................. .. 

10- A las solicitudes de consultas en la oficina de Catastro para cada inmueble ........ .... .. 

11-A la solicitus de obra menor V/o final parcial de obra ............................................ .. 

j) INSPECCION GENERAL: 

$ 430,00 

$ 430,00 

$ 430,00 

$ 430,00 

$150,00 

$430,00 

1- A las solicitudes de inscripción de comercio V/o industria V/o actividades de servicios.... .... $ 430,00 

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

servicios ........................... .................. ...... .................................... . $ 500,00 

3- A las solicitudes de permiso de realización de reuniones bailables u otros espectáculos públicos, por 

c/u ................................................... ...... ................... .. $430,00 

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

Públicos ......... .............................. ...... ......... ........................ ........... . 

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

6- A las solicitudes de autorización para realizar reuniones boxísticd s .............. . 

e) BROMATOLOGIA: 

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

$ 240,00 

$ 240,00 

$ 540,00 

$ 450,00 

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

sustancias alimenticias ............................. .. ........ .. ... ......... ... ........... . $ 550,00 

k) VARIOS: 
l. J 1,' • 

1- A las soli citudes de facilidades de pago de impuestos, tasas, etc.- ............... .. ..... .. $ 145,00 

A las reiteraciones 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 %).- .... .... $400,00 

2- A los dupli.cados de recibos, por cada UI]O .. ................... ................... .. .. .. ..... ......... .... .... .. . 
. , " 

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

$ 30,00 

$120,00 

4- A los certificados Libre Deu¡;a o informes solicitados por Escribanos, Abogados, Agrimensores 

relacio ados con deudas en concepto de Tasas, Impuestos, pavimento, etc ................... . 

s sol icitudes de arrendamiento o compra de tierras Municipales ...... .................. .. 

$ 430,00 

$ 70,00 
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G· A toda foja de copia de documentó administrativo que se expida a petición de 

pa rticu la res............ ......................... ........... ....... ........ ... .................. ................... ..... ... ... $ 70,00 

7· A toda autenticación p'Jr el jefe del D.E.M. o funcionario Municipal........... S 70,00 

8· A I ~s solicitudes de consta tación de hecho................ .... ...................... S 70,00 

9· A todo pedido de vista de expedientes paralizados o archivados................. S 70,00 

lO· A las solicitudes de unificación de propiedades ................................ ,.............. $ 110,00 

11· A las solicitud de aprobación de reglamento de propiedad horizontal ....... S 110,00 

12· A la solicitud de inscripción de títulos profesionales.... .. .................. ............... $ 150,00 

B· Código de edificación por cada uno.... .. ....................................................... S 150,00 

14· Código Tributario, por cada uno .................. .. .... ........................ " ... "............ S 150,00 

15- Ordenanza Impositiva, por cada una .......... "...... ...... .................................... S 150,00 

16· A los certificados libre deuda para tramitar Licencia Única de Conducir..................... $450,00 

1) OBRAS SANITARIAS: 

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

se rvicio que se presta según los siguientes apartados: 

l· Solicitudes de: Descarga o colectora de líquidos residuales o industria les; 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 ......... ... ..... ............ . S 250,00 

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 

domic iliar' s; aprobación de planos de inspección de obras industriales o domiciliarias; duplicados de 

certific os de final de obra domiciliaria, autorización para prosecución de obras domiciliarias. o 

-- -----
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contratistas ·o empresas con matricula cancelada; análisis de liquidas residuales de establecimientos 

industriales; autoriLación para la instalación o rnantenir:1 iento de piletas de natación; fuentes 

decorativas u otras instalaciones con destino iljeno al uso ord inario de bebida e higiene; cambio de 

aonexión agua de mayor o menor diámetro; instalación de equipos para t"tam ientu de agua en 

instalaciones domiciliarias ............ .... .. ......... ' $ 250,00 

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

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

inspección por deficiencias en instalaciones domici liarias; ce rtificado de deuda; informe mediante 

Oficio Judicial .... ... ... .......... .... .. ...... .. ........... .. .. ...... .. .. .. ....... ............ .. .. .. .. ..................... .. .. .. ........ $ 

150,00 

4- Solicitudes de: Conexión de agua o cloacas, anulación de planos preselltados o en trámite de 

aprobación; ampliación de plazos de terminación de obra o ejecución de trabajo; agua para 

construcción, retiro de medidor; facilidades de pago, conservación de instalaciones o conexiones de 

obras nuevas; instalaciones de servicios m'inimos 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.......... ... .. .. ... .. .... .. .......... $ 80,00 

" " 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 Titulos de Propiedad el 5/000 (cinco por 

mil) del valor, con un mínimo de $ 850,00 Y un máximo de $ 2100,00.-

, . ~a Tasa a aplicarse ser.á 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: ochenta ($ 80,00).

Se exc ptuarán del pago, los cilicios de informes y anotaciones de embargo cuando los mismos sean 

decr tados en juicios Laborales en beneficio del trahajador.-
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TITULO XII 

DERECHO DE ABASTO E INSPECCION VETERINARIA 

ARTICULO 33º): Por inscripción en el registro de abastecedores, se abonará, por año, Pesos: ciento 

diez ($ 110(00).-

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

habilitados y controlados por autoridad competente ubicado fuera del Ejido Municipal.-

Por kilogramo de carne bovina, ovina, porcina, caprina, aves y pescados ......... .... . $ 0,80 

TITULO XIII 

TRABAJO POR CUENTA DE PARTICULARES 

ARTICULO 352 ): Fíjese en el veinte por ciento (20 %) el recargo por gastos de administración.-

TITULO XIV 

FONDO MUNICIPAL DE PROMOCION DEL TURISMO 

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

Promoción del Turismo, a cargo de 105 contribuyentes, el 10 % (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 

- Capítul VIII- a todos 105 fines pertinentes, siempre que no se hayan fij ado montos diferenciales en 

deter . ados hechos imponibles.-

-- - ---- - -- ---
-.~ 
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a) Multas a los Deberes Formales, tal corno 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 municípal 

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

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

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

, , 

CAPITULO 11: lI\lTERESES 

ARTICULO 382): Conforme con lo estabiecido en el Titulo XV, Capítulo 11, del Código Tributario 
" . 

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

DESCUENTO JUBILADOS 

Los jubilados que posean un a única viv ienda como bien familiar. pueden so licitar ci desc lI clHO de" 50% 

so bre olmon lo de la Tasa Genera l de Inlll" eble. (TG I) e Impueslo Inlll obiliario . 

ESla reducc ión será en favor de los co ntrib" yonlesj ubilados y/o pensionados q"e posean ,,, fa única 

propiedad de viv ienda y que 11 0 ha yan s ido alcnll zadlJs por la exenc ión tOlal. 

R e~ui s itos 
• 

Pa ra realiza r el trá m ite se d e be 1)I"CSc nt¿lr fonnlllal'io CO mpl\!IO y firmado; fotocopia del DNI de l jubi huJo 

o pe ns ionado; fo to('opia del Certifi cado Jc Defunción del ti~ul a r de la propi edad. s i correspondiere ; 

Cédu la Parcelari a 2 0 I S. con certificaci ó n ue lJni co Bien del ti tular y / u de su cónyu ge y otros litulíJres si 

hubieren ( 11 caso de registra r In propiedau a nombre J e FO NA VJ . IP V u otra ins tituci ó n, adjuntar a 

di c ha Cé ula, Acta de Entrega de Vivienda , N° de c uenta tllunicipal y/ o Fami li a Propietari a) . 
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Los us ufruc tuari os debe rá n pre se nta r Certi ri ¡,;ado uc R esidl;;' ll c ia; ro tocllp ia de últim o recibo de habe re s 

j ub il atorios o e pens ión; in fo rm e de deuda y/o elle nt::J corri e nte deLcatastro e n cues~(ó n (sol ici tar en 

Emis ión bo letas); Se ll ado; y fo túcop ia de l f¡ rmu lar io a prese ntar. 

,,~PO 6 
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ORDENANZA N° 013/20J9 

PUERTO YERUA, NOVIEMBRE 28 DE 2019 

VISTO: 

El cuadro de Cucntas Especiales Extrapresupuestarias al cierre del Ejercicio 2018, 
y 

CONSIDERANDO: 

Que en dicho Cuadro se exponen los saldos de distintas Cuentas Especiales de 
carácter Extrapresupuestarios que provienen de distintos ejercicios fiscales, por un total 
de $ 155.568,99. 

Que, por definición, estas Cuentas fueron creadas para contabilizar el ingreso de fondos y 
los pagos respectivos. que no correspondían a los Presupuestos anuales. 

Que, por otro lado, los saldos al cierrc de cada afio siempre estuvieron respaldados con 
existencia en bancos. 

Que, asimisn¡\O, los saldos de estas cuentas al cierre de cada ejercicio, no caduca y se 

tras ladan al próximo. 

Que, por tal motivo, ex isten cuentas con saldos provenicntes desde el año 2009 y que no 

tienen movimientos ni se espera que los tenga, por lo tanto se considera oportuno dictar 
la prcsente a fin de ha :!r el ajuste necesario para caducar los saldos existentes. , 

Que desde la Contaduría Municipal se ha expresado esta decisión a los auditorcs del 
Tribunal de Cuentas en oportunidad de la auditoría llevada a cabo del ejercicio 2018, 
coincidicmlo con dicho criterio. 

Que las Cuentas en cuestión son las siguientes: Cta.214090 -Garrafa Social - $ 66,00 -
Saldo excedente del Programa "Garrafa Social" existente desde el Ejen:icio cerrado cl 

¡ , 

3 1/ 12/2014; Cta.216220 - Programa Emprendimientos Productivos - $ 6.920,22 - Saldo 
exislcl e desdc el I:jercicio cerrado el 31/12/2009; Cta.2 16250 - Obra Natatorio Público 
Muni 'ipa l - $ 72.903,69 - Saldo ingresado COII posterioridad al cierre de la Obra en 
cucs ión. E l Municipio aportó fondos propios para la culminación de la obra por lo quc 
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.::orrespondería que esto:: saldo se ingrese ul presupuesto actual; Cta. 410060 - Sala 

ExlTacción de Miel - $ 1.296,on - Saldo remanente cxistente desde el Ejercicio cerrado el 

31112/2012 correspondiente a un subsidio de $ 10~.000 .:jecutado en $ 106.704; Cta. 

410 180 - Obra Centro Jubilados y Pensionados - $ (15 .403,32) - Saldo apOltado con 

fondos propios durante el Ejercicio 2012, que hubiera cOlTespondido ser imputado al 

presupuesto de gastos de ese ejercicio; Cta. 410230 - Reconstrucción Vivienda IAPV - $ 

LO.884,73 - En el año 2009 se incendió una Vivienda construida por IAPV y el 

municipio tramitó una remesa para la reconstrucción, quedando este saldo remanente 

desde el Ejcrcicio ccrrado el 31/12/2009; Cta.410240 - lAPV - Mejor Vivir - $ 
78.90 1,67 - En esta cuenta sc han registrado las distintas obras de Mejoramiento de 

Viviendas desde el Ejercicio 2010. Desde el cierre del Ejercicio 2015 quedó un saldo 

remanente de $ 117.118,43 Y mediante Resolución de IAPV N° 1880 de fecha 

07/09/2017 se aprueba el Celtificado de Liquidación Final de Obra y se solicita al 

municipio el reintegro de $ 38.216,76 por reajustes de anticipos. Dicha devolución se 

efectÍla en el Ejercicio 2017, quedando un saldo en la cuenta Extrapresupuestaria de $ 
78.901,67. 

POR ELLO: 

El HONORABLE CONCEJO DELIDERANTE DE PUERTO YERUÁ SANCIONA 

LA SIGUIENTE ORDENZA 

ORDENANZA 

013/2019 

ARTICULO 1°) AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo Municipal a realizar los 

ajustes de las Cuentas Especiales Extrapresupuestarias N° 214090; 216220; 216250; 

4 10060; 410 180; 410230 Y 410240, a fin de que caduquen los saldos existentes al 

3 1/ 12/2018 por un total de $ 155.568,99 (pesos ciento cincuenta y cinco mil quinientos 

sesenta yo ho con 99/ 100). 

LO 2°) De forma.-

----------
~-~ 

- ---
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Puerto Yeruá, 12 de diciembre de 2019 

Se da inicio al periodo legislativo 2019-2020 del Honorable 
Consejo Deliberante de Puerto Yeruá. 

ORDENANZA 

N° 014/2019 . 

Puerto Yerua, 12 de diciemhre de 2019.-

Visto: 

La Necesidad de organi zar orgánicamente las funciones de las de las autoridades 

Municipales. 

Considerando: 

Que el pasado 09 de junio del año 20 19 se eli gieron las autoridades Municipales que 

estarán en el cargo desde el 10 de diciembre de 20 19 al año 2023. 

Es necesario que ex ista norma que delimite los deberes)' obligaciones de quienes 

detentan cargos públ icos. 

Que la Municipa lidad de Puerto Yerua car,ece de normativa que organice las 

funciones de las autoridades y/o fun cionarios Mu nicipales; 

POR ELLO: 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE PUEUTO YERUA SANCIONA 

LA SIGUIENTE 

ORDI<: NANZA 

ARTíCULO 1" [ n d ejer'c ic io del Departamento Ejec1!tivo, El Presidente Municipa l será 

asistido por la Secr" tari a de Gob:erno y Il ac ienda, en los temas de competencia que se le 

asigna en la presen te Ordenanza. Tol! s los actos del Departamento Ejecutivo Municipal 

serán refrendados y legalizados por la fir a <lel Secretario. 



AHTÍCULO 2° El Secretario será designado y removido por Decreto del Departamento 

Ejecutivo Municipal , debiendo reunirse siempre que lo requ iera el Presidente Municipal, a 

fin de asesorarlo sobre los asuntos que éste someta a su consideración. 

ARTíCULO 3" En caso de ausencia transitoria, vacancia o impedimenhl, asumirá en forma 

interina la Secretaría quien disponga e l Der1rtamento Ejecutivo Municipal. 

TITULO 11 

Compete'lcia y atribuciones 

ARTÍCULO 4° E l Secretario de Gobierno y Hacienda tendrá las siguientes competencias y 

atrib'.lciones: 

1 _ l't¡,nplir y hacer cumplir las normas de la Constitución Nacional en todo lo que sea 

competencia municipal en general y de su área en particular, de la Constitución de la 

Provincia, de la Ley Orgánica de los Municipios de Entre Ríos, Leyes, Decretos, 

Resoluciones y demás di spos iciones vigentes. 

2 - .En general asistir al Departamento Ejecutivo en todo lo inherente al gobierno político 

interno, a las relaciones institucionales, económicas, financieras, sociales, y culturales. 

3- Proponer al Departamento Ejecutivo los objetivos, políticas y estrategias en los asuntos 

de su competencia, ejecutar y supervisar el cumplimiento de los planes, programas y 

proyectos aprobados. 

4 _ Proyectar, promover y sostener los mensajes y proyectos de ordenanzas que el 

Departamento Ejecutivo someta a consideración del H. Concejo Deliberante. 

5 - Intervenir en la elaboración de los proyectos de Ordenanzas, Decretos y Resoluciones 

del Departamento Ejecutivo. 

6 - Hacer cu mplir las normas en materia de administración presupuestaria y contable y 

preparar los proyectos de presupuestos. 

7 - Aseglll'ar la ejecución 

competenci s 

cuyas materias sean de sus respectivas 

plimiento de los Decretos y disposiciones. 

roo',.. 
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8 - Asistir al Departamento Ejecutivo en la celebración de contratos suscriptos en resguardo 

d" los intereses de los derechos del Esrado Municipal, conforme a b s leyes y Ordenanza~ 

vigentes. 

9- Redactar la memoria anllal para la respectiva presentación ni Dcp¡¡rlamrnto r2jecutivo. 

10 - Revocar de oficio o a pedido de parte cualquier disposición dictada por func,ionarios 

que dependan de su jurisdicción, cuando sllIja que tales instrum0utos transgreden normas 

legales de fondo o de forma. 

II - Refrendar los actos emanados del Departamento Ejecuti Vu vinculados al ejercicio del 

poder de policía municipal en las materias de su competencia. 

12- Entender en lo relativo a la hacienda y finanzas de la Municipalidad 

13- En la elaboración del presupuesto anual de gastos y recursos. 

14- En autorizar compras y contrataciones en' función del presupuesto y de la existencia de 

reservas de los recursos económicos. 

15- 'Intervenir en lo atinente a la contabilidad patrimonial y financiera del 11lI1Il1ClptO, y 

prioridades presupuestari as. 

16- En lá autorización de la apertura de cuentas corrientes ba'~ ("~rias, de ahorro y demás , ' 
fondos que se requieran y controlar su fUllcionamiento . 

. , 
17- En el régimen de coparticipación municipal. 

18 - Realizar toda otra aelividad que le encom iende el Departamento Ejecutivo en relación 

de alinidad. 

ARTÍCULO S" El Departamento Ejecutivo podrá delegar en su Secretario los facultades 

relacionadas con la materia administrativa que le cú,npete. La delegación se efectuará por 

Decrdo, el que deberá precisar exprcsn ente las fu nciones y materias sobre lns que vers"" 

y en caso de s~r n cesario c1térrnino d igencia de la delegación . 

\ . 
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ARTÍCULO 6° La Secretaría de Gobierno y Hacienda será asistida en sus funciones por 

las Subsecretarías, Direcciones, coordinaciones y áreas que se establecen en la presente 

Ordenanza, 

a) Subsecretaría de Salud y Desarrollo Social 

b) Contaduria 

c) Tesorería 

d) Área de Asuntos Legales 

e) Área de Compras y Suministros 

!) Rentas 

g) Catastro 

h) Dirección de Turismo y Cultura 

i) Dirección de Ambiente 

j) Dirección de Deportes 

k) Dirección de Producción 

1) Dirección de Obras y Servicios Públicos 

m) Dirección de Obras Sanitarias 

ARTÍCULO 7° De la Subsecretaría de Salud y Desarrollo Social dependerán el Centro de 

Salud Municipal, el Coordinación de Acción Social, y el área de niñez, adolescencia y 

familia, 

De la Subsecretaría de SaluJ y Desarrollo Social entenderá en la formulación, coordinación 

y ejecución de las poi íticas de salud y de acción social. 

Entenderá en el fortalecil I nto del primer nivel de atención sanitaria, ejecutando planes de 

realizando el diagnóstico 

"C!>~I)O 0-,. 
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temprano y tratamiento eficaz de las enfermedades a través del Centro de Salud Municipal. 

Se relacionará con el Departamento Ejecutivo a través de la S"cretaria de Gobierno y 

Hacienda. 

ARTÍCULO 80 Coordinación de Acción Social Entenderá en mejorar la calidad de vida de 

las personas en situación de ri~sgo social con necesidad de asistencia directa y urgente. 

Coordinando, formulando e implementando plantes y programas alimentarios destinados a 

atender integralmente las necesidades específicas de la población en situación de extrema 

necesidad alimentaria. Se relacionará. con el Departamento Ejecutivo a través de la 

Subsecretaría de Salud y Desarrollo Social 

ARTÍCULO 9" Área de niñez, adolescencia y familia. Entenderá en la promoción y 

protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, en forma articulada con el 

Consejo Provincial de la Niñez, Adolescencia y la Familia. Se relacionará con el 

Departamento Ejecutivo a través de la Subsecretaría de Salud y Desarrollo Social 

ARTÍCULO 100 Tesorería entenderá en el ingreso, egreso y custodia de los fondos, títulos 

y valores. Entenderá en la apertura de las cuentas bancarias, el cumplimiento de las órdenes 

de pago y los libramientos. Además de las competencias y obligaciones previstas en el 

articulo 1400 de la Ley 10.027 y sus modificatorias. Se relacionará con ei'Departamento 

Ejecutivo a través de la Secretaría de Gobierno y Hacienda. 

ARTÍCULO 11 o Contaduría e¡¡tenderá en las órdenes de pago, las autori zaciones de 

gastos, los asuntos contables de la municipalidad y los balances. EntenderA en el contralor 

administrat ivo sobre la percepción e inversión de las rentas municipales. Preparará las 

rendiciones para el Concejo Deliberante y el Tribunal de Cuentas. Además de las 

previsiones contempladas en los artículos 1370 y 1380 de la ley 10.027 y sus modificatorias. 

Se relacionará con el Departamento Ejec.uti vo a través de la SeCrt:taría de Gobierno y 

Hac ienda. 

ARTfCULO 12" Área de Compras y Sumin istros y Recursos Humanos entenderá en toda 

operación de compra que realice la MUJ)icipa lidad de Puerto Ycrúa, ya sea mediante cotejos 

y concursos de precios, llamados licitaciones públicas o privadas, 

ionales de las de 
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contrataciones. Además de las di sposiciones previstas en el artículo 15S" de la ley 1 0.027 Y 

sus modificatorias . Entenderá en la ejecución, coord inación y proyección de las normas en 

materia de ad ministración y control del personal, confecc ión y actualización de legajos de 

los agentes municipales. Se reli'cionará con el Dep3ltamento Ejecutivo MunicipJI a través 

de la Secretaría de Gobierno y Ilacienda. 

ARTÍCULO 13" Rentas entenderá en la aplicación del Código Tributario Municipal , la 

Ordenanza Tributaria anual, la fi scalización de las tasas, apremios judiciales y la aplicación 

de sanciones por infracciones fiscales. Además de las obligaciones prescriptas en el artícu lo 

16 de la ley 10.027 y sus modifi catorias. Se rel ac ionará con el Departamento Ejecutivo 

Municipal a través de la Secretaría de Gobierno y Hacienda. 

ARTÍCULO ]4° Catastro tend rá a su cargo los aspectos catastrales de la ciudad, organizar, 

conservar y actualizar permanentemente el catastro parcelario de la Municipalidad. 

Factibilidad de subdiv is iones, control de documentación, actualización gráfica y potestad 

sobre la cartografia. Lo relativo a los aspectos tributarios y valuación de inmuebles y 

categorización de los mismos, actualización e información sobre la titularidad de los 

inmuebles, regulari zación de dominio de los bienes municipales. Se relacionará con el 

Departamento Ejecutivo Municipal a través de la Secretaría de Gobierno y Hacienda. 

ARTÍCULO l'i" Dirección de Producción tendrá las siguientes funciones: a) Fomentar y 

desarrollar actividades de la producción primaria, industrial , comercios y servicios; b) 

Llevar adelante acciones que incentiven la creación de empresas y la invers íón. El Vivero 

municipal dependerá de esta Dirección. Se relacionará con el Departamento Ejecutivo 

Municipal a través de la Secretaría de Gobierno y Hacienda 

ARTíCULO 16° Dirección de Deportes Entenderá en la promoción del deporte como 

instrumento para la integrac.ión social de todos los sectores de la sociedad dedicados a la 

práctica deportiva. Coord inará las acciones tendientes al fomento, desarrollo y difusión de 

la actividad deportiva y fisica de manera directa o indirecta. El Polideportivo municipal 

dependerá de esta Dirección . Se rclaciú 

través de la Secretaría de Gobierno y H 

Departamento Ejecutivo Municipal a 



ARTÍCULO 17° Dirección de Turismo y Cultura: Entenderá en la definición de políticas 

públicas y estrategias de planificación, promoción y desarrollo turísti co. Impulsandu la 

generación de emprendimientos turísticos, supervisando el cumplimiento dela legislación 

que reglamenta el funcionamiento de las instituciones y organismos relacionados con el 

turismo. Además en la planificac ión y ejecución de la política culturul , promoviendo el 

desarrollo de la cultura en todas sus expresiones. Dependerá de esta Dilección el 

Complejo, el Camping y el Museo municipal. Flora y Fauna. Se rel ac ionará con el 

Departamento Ejecutivo Munic.ipal a través de la Secretaría de Gobierno y Hacienda. 

ARTÍCULO 18° Dirección de Ambiente Entenderá en el uesarrollo y sostenimiento de 

políticas y acciones de protección al medio ambiente, el marco del desarrollo sustentable, 

acordes con las pautas regladas en la Constitución Nacional, Provincial y la It:gislación 

nacional, provincial y municipal. Se rel acionará con el Departamento Ejecutivo a través de 

la Secretaría de Gobierno y Hacienda. 

ARTÍCULO 19° Dirección de Obras y Servicios Públicos En el proyecto y construcción de 

las obras públicas municipales y la fi scalización de las que se encuentren por contrato, 

concesión o cualquier otro sistema. En la planificación , mejora y mantcniendo de obras 

públicas dentro del ej ido municipal , la parte de arquitectura y construcciones de plazas, 

parques, jardines, balnearios y espacios públicos. Se rel acion" .. :\ con el Departamento 

Ejecutivo Municipal a través de la Secretaría de Gobierno y Hacienda 

ARTÍCULO 20° Direcc ión de Obras Sanitarias entenderá en el servicio de mantenimiento 

de la red de agua potable, y construcción y mantenimiell to de la red cloacal, bombas, 

estac ión de bombeo, y del área técnica- administrativa . Sc relacionará con el Departamento 

Ejecutivo Municipal a través de la Secretaria de Gobierno y Hacienda 

ARTÍCUT_O 21 " Área de Asuntos Lega les Entenderá en las actuaciones judiciales y/o 

administrativas en que la Municipalidad de Puerto Yen·la sea parte actora o demandada, en 

la actuaciones internas vinculadas a los actos ad ministrativos, ori ginados en la relación de 

em pleo público o de Idaciones con tcrcer s cualquiera fuera la forma de vinculación y/o 

instrumento jurídico que le Prestará asesoramiento jurídico por 

P esidente Secretario de Gobierno 
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Controlará la leg.alidad de la totalidad de los trámites administrativos Y de los actos 

administrativos que se produzcan. 

ARTÍCULO 22" Facúltase al Depmtamento Ejecutivo a crear los Departamentos, Sección, 

Áreas, Unidades y Coordinaciones necesarias para el funcionamiento del Municipio, así 

como determinar y establecer su organización, funciones , competencias y jerarquías. 

ARTÍCULO 23° Durante el desempeño de sus cargos los Secretarios, subsecretarios, 

directores y demás funcionarios no podrán pertenecer ni ser apoderados, representantes o 

asesores de empresas particulares que xploten concesiones acordadas por los poderes 

públicos, ni estar interesados en ' ier contrato o negocio o litigar en contra de los 

intereses de la M nicipalidad. 



HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
MUNICIPALIDAD DE PUERTO YERUA 

Ordenanza 

N°015/2019 

Puerto Ycruá, 19 de Diciembre de :::019.-

ARTICULO 1°._ Facúltese al Departamento Ejecutivo Municipal a la utilización de un 

régimen de concesión de excepción para el quincho municipal por la temporada 2019/2020, 

únicamente para el funcionamiento como restaurante, rigiendo a partir de la promulgación 

de la presente hasta el mes de abril inclusive. 

ARTICULO 2°._ Dispónese que el régimen de excepción sea a criterio del Departamento 

Ejecutivo Municipal, el implementarlo mediante el procedimiento de concursos de precios, 

el de compra directa o cotejos de propuestas, previo cotejo de precios, (por lo menos dos) 

que se podrá realizar por correo electrónico cuyas constancias se deberán adjuntar al 

expediente. El mismo debe reflejar: monto del canón, inversión prevista, selvicios a prestar, 

carta de menús, haciendo extensiva la participación a provcedores no inscriptos, debiendo 

estos últimos estar inscriptos como proveedores al momento de la suscripción del contrato 

respetivo, conforme al procedimiento que deberá instnullentar el Departamento Ejecutivo y 

con vigencia hasta el 30 de abril de 2020 prorrogable con autorización de este Honorable 

Concejo Deliberante. 

ARTICULO · 3° Dispónese que el Departamento Ejecutivo Municipal informe 

mensualmente a este Honorable Conc;jo Deliberante, sobre la utilización de la facultad que 

I por esta ordenanza · se establecen, como así mismo informar al Honorable Concejo 

Deliberante los datos de la concesión: a) Proveedor; b) curr; C) Domicilio; ':1) Número de 

factura del proveedor; e) Monto; 1) Plazo; g) Detalles de la propuesta y copia del contrato. 
I ., I 

ARTICULO 4°._ Dispónese que el Concejo Deliberante seleccione dos representantes del 

Concejo uno por la mayoría y otro por· la minoría para que conjwl(amente con el área de 

compras, suministros y recursos humanos del Ejecutivo conformen una comisión ele 

seguimiento, b cual estará compuesta ad lás por la Directora ele Turismo y presidida por 

cl Secretario de Gobierno y Hacienda. 

ARTICULO 5°._ ·omuníqu .. "e, publíq se regístrese archívese. 

I 

I 

I 
I 

I 

I 

I 
I 

I 

I 

I 
I 
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HONORABLE CONCEJODELlBERANTE 
MUNICIPALLDAD DE-PUERTOYERUA 

Ordenanza 

N°016/2019 

Puerto Ycruá, 17 de Diciembre de 2019.-. 

CAPÍTULOI 

CONCURSO DE PRECIOS 

ARTICULO 1°._ CONCURSO DE PRECIOS. Se tramitará por este medio la 

adquisición de bienes y/o servicios hasta el importe previsto en el Artículo 159 inc. b) de 

la ley 10.027 Y bajo las cond iciones que se establecen a continuación. 

PROCEDIMIENTO 

ARTICULO 2°._ FORMULARIO. El formulario tipo aprobado por el Departamento 

Ejecutivo será el único medio reconocido para iniciar el trámite correspondiente. El Área de 

Compras, Suministros y Recursos Humanos no dará curso a trámites realizados en 

formularios que hayan sufrido alguna modificación, tanto en su texto como en su fonnato, 

con la excepción de los que fueran iniciados con anterioridad al dictado de la presente. 

ARTICULO 3°._ El formulario del artículo anterior será confeccionado por duplicado e 

intervenido conjuntamente por: 

• El Director/Jefe que solicita la adquisición de los bienes y/o servicios. 

• El Secretario de Gobiemo y Hacienda. 

• El Presidente Municipal o quien eventualmente lo reemplace. 

ARTICULO 4°._ Cumplimentado el requisito establecido en el artículo anterior, La 

Contaduría verificará la existencia del crédito presupuestario y en tal caso realizará la 

imputación preventiva a las partidas que correspondan. 

AHTICULO 5°._ La Secretada de biemo y Hacienda autorizará el gasto si financiera y 

presllpuestarinm nte el municipio s e cuentra en condiciones de afrontarlo. 
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ARTICULO 6".-INVTTACIONES. PLAZOS. Se invitarán a cotizar a, por lo menoslli)QS 

(2) firmas del ramo, con un ~ínimo de DOS (2) días de~Illicipación a la fecha fijáda 'para "'" .". 

la apertura, o excepcionalmente con VEINTICUATRO (24) horas, si hubiese urgencia 

just ificada. 

ARTICULO 7".- FORMALIDADES DE LA OPERTA. Las ofel1as deberán estar 

filmadas por el oferente en todas sus fojas y se presentarán en sohre cClTado en la sede del 

Área de Compras, Suministros y Recursos Humanos consigmindose en la cubierta el 

número, día y hora de apeltura del mismo. Si existieran enmiendas éstas deberán ser 

salvadas por el oferente o su representante legal. 

ARTICULO 8·- CAUSALES DE INADMISTBTLIDAD . Será declarada inadmisible la 

oferta en los siguientes supuestos: 

a) Que no estuviere firmada por el oferente o su representante legal 

b) Que estuviere escrita con lápiz. 

c) Que tuviere raspaduras, enmiendas o interlineas y éstas no estuvieren debidamente 

salvadas. 

d) Que contuviere condicionamientos o modificaran las condiciones fijadas por el 

municipio 

ARTICULO 9°._ APERTURA DE SOBRES. La apertura de sobres será efectuada en la 

fecha y hora prefijadas con la presencia del responsable del Área de Compras, Suministros 

y Recursos Humanos, y los oferentes o sus repre~entantes que conCUlT3n al acto. Una vez 

ahierto el primer sobre no se admitirá la presentación de nuevas propuestas. 

ARTICULO 10·.- ADJUorCACIÓN. El Área de Compras, Suministros y Recursos 

Humanos es la dependencia municipal facultada para entc.lder en todo lo relacionado con el 

c1iligenciamiento de los concursos de precios, será la autoridad con facultades para la 

adjudicación de los mismos. Si esta Área lo considera necesario, podrá solicitar a la 

repal1ición que originó el trámite un illfonne técnico sobre la o las ofertas que considere 

más convenientes. 

ARTICULO 11·.- PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO-NOTIrlCACTÓN DE 

LA ORDEN DE COMPRA. Dentro e plazo de mantenimiento de la oferta la Dirección 

de CompraS y Suministros emitirá la ('f len de compra y su notificación al adjudicatario 

producirá el perfecci namiento del e 
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ARTICULO 12°,_ A los efectos del pago, el adjudicatario deberá presentar en la Dirección 

de Compras y Suministro~ la factura conjuntamente con la orden de compra 

correspond iente. 

ARTICULO 13°,_ INCUMPLlMlENTO. En los casos de incumplimiento se aplicarán las 

penalidades previstas en la presente, sin pequicio de cualquier otra que resultare fundada y 

procedente, tanto en el orden administrativo, como civil y/o penal, en cuyo caso el 

responsable de control del procedimiento deberá infonnar a fines de que se inicien y/o 

efectúen las mismas. 

ARTICULO 14,- OPCIONES A FAVOR DE LA ADMINISTRACiÓN. La Municipalidad 

tendrá derecho a: 

a) Aumentar o disminuir el total adjudicado hasta un TREINTA POR CIENTO 

(30%) del valor original de cada ítem, en las condiciones y precios ofrecidos y 

con adecuación de los plazos respectivos. El aumento o la disminución podrá 

incidir sobre uno, varios o el total de los renglones de la orden de compra. 

b) Cuando por la naturaleza de la prestación exista imposibilidad de fraccionar las 

unidades para entregar la cantidad exacta contratada, las entregas podrán ser 

aceptadas en más o en menos, según lo pemlita el mínimo fraccionable. Estas 

d ifcrencias serán aumentadas o disminuidas del monto de la facturación 

cotTespondiente, de confonnidad con lo efectivamente recibido. 

CAPÍTULO n 
CONTRA TACION DIRECTA 

ARTICULO 15°,- La contratación directa se utilizará en los casos previstos en el altículo 

159 inc. c) de la ley 10.027 Y con el procedimiento que se establece a continuación. 

ARTICULO 16°._ PROCEDIMIENTO. A partir de la entrada en vigencia de la presente, 

todas las contrataciones directas del Municipio deberán ajustarse al siguiente 

procedi.miento: 

l. El fonnulario tipo aprobado por el Departamento Ejecutivo será el único medio 

reconocido para iniciar el trámite correspondiente. El Área de Compras, Suministros 

y Recursos Humanos no d .,' curso a trámites iniciados por otro proced imiento o en 

modificaciones tanto en su texto como e 
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2. Este forn1lllario se confeccionará por duplicado y deberá ser intervenido 

conjuntamente por: 

a) El Director/Jefe ele Dpto. que solicita la adquisición de los bienes y/o 

servicios. 

b) El Secretario de Gobierno y Hacienda. 

c) El Presidente Municipal o quien lo reemplace en el eJercIcIo de sus 

funciones. 

3. Cumplimentado el requisito establecido en el punto anterior, la Contad uría 

verificará la existencia del crédito presupuestario para atender el gasto y si existe 

partida suficiente realizará la imputación preventiva a la partida con·espondiente. 

4. La Secretaría de Gobic::mo y Hacienda autorizará el gasto si financiera y 

presupuestariamente la administración municipal se encuentra en condiciones de 

afrontarlo. 

S. El Área de Compras, Suministros y Recursos Humanos verificará el cumplimiento 

del procedimiento descripto precedentemente antes de emitir la orden de compra 

que se entregará a la oficina que originó el trámite. 

6. El adjudicatario deberá presentar en el Área de Compras, Suministros y Recursos 

Hl!manQs - a efectos de iniciar el trámite de pago- la factura y la orden de compra 

cOllespond iente. 

7. El expediente de pago así iniciado seguirá su trámite como a continuación se indica: 

a) Si la condición de venta fuera "contado contra entrega" el expediente se 

n;mitirá a la Contaduría Municipal para su intervención y luego la Tesorería 
I • 

efcctivizara el pago previa verificación de la presentación del "Acta de 

recepción de bienes y servicios" y se abstendrá de realizarlo si no se acredita 

el cumplimiento de este requisito . 

h) Si la condición fuera "cuenta corriente", el Área de Compras, Suministros y 

Recursos Humanos requerirá a la dependencia que inicia el trámik la 

confonnidad del "Acta de r c pClón de bienes y/o servicios" como requisito 

prevIo ¡ la continuidad del 
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8. En cualquiera de los dos casos indicados en el a11Ículo antelÍor, el "Acta de 

recepción de bienes y/o servicios" será intervenida conjuntall1ellte por el 

Director/Jefe de Opto. yel SecretalÍo de Gobiemo y Hacientla. 

9. El Área de Compras, Suministros y Recmsos Humanos iniciará el expediente de 

pago que contendrá como mínimo la siguiente documentación 

a) Factura dd proveedor 

b) Fom1ll1<lrio de acreditación de la alltOl;zación de compra o contratación de 

servicius 

c) Imputación preventiva y autorización del gasto por la Secretaría de 

Gobierno y Hacienda. 

d) Orden de Compra. 

e) Acta de recepción de bienes y/o servicios. 

f) InfOlme de elevación en el que se indicarán las condiciones de la 

contratación. 

ARTICULO 17°._ Cuando razones de urgencia no permitan llevar a cabo el procedimiento 

desclÍpto en el artículo anterior se podrá iniciar el trámite de compra, como caso de 

excepción, y cumplimentando los siguientes requisitos: 

a) Justificación de los motivos excepcionales que obligan a efectuar el procedimiento 

previsto en el presente artículo. 

b) Acto administrativo dictado por el Departamento Ejecutivo autorizando el 

proced imiento. 

c) Imputación preventiva y la autolÍzación del gasto. 

ARTICULO 18°._ En el supuesto de razones de urgencia o ePlergencia que respondan a 

circunstancias objetivas impidan la realización de otro procedimiento de selección en 

tiempo oportuno, debiendo ser debidamente acreditado por la autoridad competente y 

autorizada por el Departamento Ejecutivo, la urgencia deberá estar fundamentada por el 

responsable que solicita la contl11tación y autolÍzada mediante un acto administrativo por el 

Depmtamento Ejecutivo. Dicha documentación se deberá adjuntar al formulario tipo. 

ARTICULO 19°._ Autorizase al 

créditos del municipio con proveed 

ser deudores en concepto de Tasa 

artamento Ejecutivo Municipal a compensar y 

del mismo que se encuentren en tal situación por 

n acreedores por compras de bienes y/o servicios y/u 

&;tJf.f~ 
I/~( d¿¡ 
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obras qlle hubiere rea lizado y cuyos pagos se encuentren pend ientes, sea cuales fueren las 

condiciones en que se efectuaren tales condiciones.-

ARTICULO 20.- El Departamento Ejecutivo Municipal podrá compensar con 

contribuyentes de deudas por Tasa derivadas de la const rucción de obras viales, med iame 

la rea lizac ión de obras de pavimento y/o cordón cuneta y/o afines en el ejid o de la ciudad 

de Puelto Yerúa, obselvando los parámetros que a tal efecto establezca por reglamentación 

el mismo. 

TÍTULOlU 

PROVEEDORES 

ARTICULO 21°._ PERSONAS HABILITADAS. Podrán contratar con el Estado 

Municipal todas las personas físicas o juridicas con capacidad para obligarse y que no se 

encuentren alcanzadas por algunas de las causales previstaS en el artículo siguiente. 

ARTJCULO 22".- fERSONAS NO HABILITADAS. No podrlín contrJtar con el Estado 

Municipal: 

a) Los deudores morosos del mUI1lClplO conforme la reglamentación que diete el 

Departamento Ejecutivo: 

b) Las personas físicas o jurídicas que se encuentren suspendidas o inhabilitadas. 

c) Los agentes y funcionarios del Estado Municipal y las empresas en las cuales 

aquellos tuvieren una participación suficiente para fonuar la voluntad social. 

d) Los fallidos, interd ictos y concursados, salvo que estos últimos presenten la 

cOlTespondiente autorización judicial y se trate de contratos donde resulte 

intrascend ente la capacidad económica del oferente. 

e) Los condenados por delitos dolosos. 

t) Las personas que se encuentren procesadas por delitos contra la propiedad o contra 

la administración pública o la fe pública. 

g) Las personas físicas o juridicas que no hubiesen dado r umplimiento sat isfactOlio a 

contratos hechos anterionnente con la Municipalidad en cualqltiera de sus 

reparticiones 

h) Los empleados y fUl1cionalios del municipio 

ARTIC(!LO 23°._ REGISTRO DE PRO VE ORES. PLAZO PARA ACREDITAR 

SU IN SCR IPCIÓ N. El Registro de Prove ores será administrado por el Área de 

~t!H~ 
~~,4~ 
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Compras, Suministros y Recursos Humanos <¡uie!! centra lizará en una base de datos la 

infonnación relativa a hls oferentes y adjudicatarios. No constituye requisito exigibfe 

para poder presentar ofeltas acreditar la inscripción previa en el Registro ue 
Proveed ores. Los oferentes deberán acreditar su inscripción en el Registro de 

Proveedores dentro de los diez (10) días hábiles posteriores al acto de apertura de 

ofeItas. La fa lta de cumpiimil!nto d~ tal requisito producirá la cad ucidad de la oferta, 

salvo que expresa y fundadamente el pl iego de cond icioncs part iculares o e l act-o 

administrat ivo que disponga la contratación lo excluya en razón del objeto de la misma. 

ARTICULO 24°._ CONTEN IDO DE LA INFORMACiÓN A PRESENTAR. Los 

interesados en participar en procedimientos de selección Jebenín presentar al Municipio 

la siguiente infom13cióll que en cada caso se ind ica: 

a) Personas fisicas: 

• Nombre completo, fecha de nacimiento, nacionaliJad, domicilio real y 

constituido, número y fotocopia del documento nacional de identidad . 

• Número de Código Único de Identificación Tributaria. 

• Inscripción en Tasa de Inspección de Higiene, Profilaxis y Seguridad en 

la Municipalidad de Puerto YefÚa, si correspondiere. 

• Referencias bancarias y comerciales 

• Ramo principal y accesorios a proveer. 

b) Personas jUIÍdicas: 

• Razón social, domicilio legal y constituido. 

• Número de Código Único de Identificación Tributaria. 

• Copia autenticada del contrato social. 

• Inscripción en Tasa de Inspección de Higiene, Profilaxis y Seguridad en 

la Municipa lidad de Puerto Yerúa, si correspondiere. 

• Referencias bancarias y comercia tes 

• Ramo principal y accesorios a proveer. 

e) Organismos o reparticiones públicas: cuando el proveedor sea otro organismo 

peItcneciente a la ad ministración pública nacional, provincial o municipal, só lo 

deberá proporcionar: 

• Denominación . 

Q..¡'C 0-, 
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• Rubro en el que hayan efectuado provisiones o prestado selvil,ios. 

• Domicilio 

ARTICULO 25°.- C0M1S16N DE REFORMA DE ORDENANZAS DE 

CONTRATACIONES. Dispónese la creación de una Comisión de análisis y estudio para la 

elaboración de un proyecto de ordenanza integral de contrataciones, procedimiento 

administrativo, la cual estará integrada por el Secretario dc Gobiel1lo y Hacienda quicn la 

precidirá, por el rcsponsable del Área de Compras, Suministros y Recursos Humanos, por 
r 

los eonsultores extemos tanto jurídico y tributario, por un replcsentante del bloque 

oficialista de concejales y otro por la opos' ión, quienes deberán elevar al .Presidente 

Municipal el proyecto antes mencionado ante el2 de marzo del año 2020. 

Art.ículo 26°: De Forma. 

Vlllff~1 
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
MUNICIPALIDAD DE PUERTO YERUA 

OnJ~nanza 

N°017/2019 

Puerto Y crua, 26 de Diciembre de 2019.-

Artículo 1°: Establécese el régimen de "compre local" por parte de la Municipalidad de 

Puerto Yerua, el que se regirá por la disposición de la presente ordenanza. 

Artículo 2°: Se considerara de origen local a los efectos de este régimen especial a todas 

las pequeñas y medianas empresas, y unipersonales, proveedores de insumos, bienes, 

servicios, cuya actividad comercial, industrial o de servicios, se desarrolle en la ciudad de 

Puerto Yerua, y estén inscriptos en el registro municipal de la proveedores y constando con 

el libre deuda al momento de iniciar la adquisición de los materiales o servicios. 

Artículo 3°: El régimen creado en la presente consistirá en la oportunidad a favor de las 

empresas de origen lo..:al, descriptas en el artículo 2°, a igualar o mejorar la oferta en los 

procedimientos de adquisición de insumo s, bienes, ejecución de obras o prestación de 

selvicios que sean necesarios para el funcionamiento de la administración municipal. 

Artículo 4°: La presente ordenanza se aplicará a todas las contrataciones de insumos, 

bienes, ejecución de obras o prestación de servicios que realice la Municipalidad de Puerto 

Yeruá. A través del área de Compras; Suministros y Recursos Humanos; siempre y cuando 

los i.¡sumos, bienes y servicios mantengan la misma o similar calidad. 

Artículo 5°: La adjudicación recaerá en aquella propuesta más favorable que este dentro de 

las condiciones establecidas en la presente y en las normas generales que regulan la 

licitación, los concursos de precios y las compras directas, según corresponda. 

Artículo 6°: Se podrá incluir en cual 1 r forma de contratación que se adopte una cláusula 

por la 'cual el oferente se obliga a a ui ir los materiales, materiales primas y mano de obra 

----- - _ . - __ o _~ ~ 

- -- - -----



de origen local necesarios para el cumplimiento del contrato, en tanto y en cuanto se 

encuentren disponibles en el mercado local. 

Artículo 7°; El departamento Ejecutivo Municipal reglamentara todos los aspectos 

necesarios a los fines del cumplimiento de l que por la ¿rcsente se dispone, dando la 

divulgación necesaria a los fines de permitir ayor conocimiento y adhesión. 

~~. ~ 
-1 

~'. 
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Se da Inicio al Periodo Legislativo 2020-2021 del Honorable 

Consejo Deliberante de Puerto Yeruá · 

ORDENANZA 

N° OJ/2020 

Puerto Yeruá, J 6 de Marzo de 2020.-

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE PUERTO YERUA SANCIONA 

LA SIGUIENTE 

ORDENANZA 

ARTÍCU LO 1 u Declárese en el estado de emergencia sanitaria en el ámbito de la 

Municipalidad de Puelto YellJá, por el término de un año, contados a partir del dictado del 

presente, a tenor de la enfermedad por el nuevo CoronavillJs (Covid- 19). 

ARTÍCULO 2° Prohibase la realización de todo evento cultural, artístico, deportivo, social 

de participación masiva yen- focm¡v c(,JlIsecuent~ l'as- habilitaciones que desde este municipio 

se pueden haber realizado, o se encuentren en tl'ámite de autorización, por el tiempo que 

disponga el Departamento Ejecutivo Municipal. 

ARTÍCULO 3° Autorícese al Departamento' Ejecutiv.o Municipal la disposición de todas 

las medidas necesarias y/o de reorganización del personal que la situación de emergencia 

aIP" ·ite, incluso la contratación de personal temporario en caso de ser necesario . 

ARTÍCU"I!,Q 4· Facultándose al Departamento' Ejecutivo Municipal reali zar, en el marco 

de la emergencia las adquisiciones, c@mpras,y contrataciones en forma directa, de aquellos 

suministros que considerase necesarios. 

ARTíCULO 5° Comuníquese, publiquese,.registrese y archívese. 

--------~~---=- ----- - --
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PuertoYeruá 
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ENTR~ I\los 

Puerto' Yeruá 2ó de Junio de 2020 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE PUERTO YERUÁ SANCIONA LA 
SIGUIENTE 

ORDENANZA W02/2020 

ARTicULO \: Facultar al Departamento Ejecutivo Municipal de Puerto Yeruá a realizar el 
Concurso para el diseño y creación de la Bandera y el Escudo Oficial de la Municipalidad de 

Puerto Yeruá, en los términos' establecidos en las bases de concurso adjuntas como Anexo en la 
presente ordenanza. 

ARTicULO 2: El concurso tendrá como objetivo seleccionar entre distintas propuestas una 

Bandera y Escudo de la Municipalidad, que nos identifiquc a toda la comunidad de Puerto 

Yeruá con el pasado, las actividades del presente y las proyecciones hacia el futuro, que se 
convierta en un emblema de identidad, arraigo y pertenencia a nuestro sucio, 'surgiendo de la 

participación, la pluralidad y el consenso de todos los sectores. 

ARTiCULO 3: Requiérase al Departamento Ejecutivo Municipal que gestione la confección d~ 
la bandera y del escudo, una vez realizado, fmalizado y dado a conocer los ganadores y sus 
prototipos, de dicho concurso. 

ARTíCULO 4: Dispóngase, una vez confeccionada la bandera y el escudo, realizar su 

presentación en acto protocolar público y trascendente. 

ARTicULO 5; Incorpórese la bandera como emblema oficial para ser utilizada en todos los 
actos protocolares oficiales y representativos locales y externos del Municipio ¡le Puerto Yeruá. 

ARTiCULO 6: Impleméntese la confección de ejemplares dc la bandera a fin de ser entregadas 

a las diferentes organizaciones gubernamentales y no gubernamentales del Municipio de Puerto 

Yeruá. 

ARTicULO 7: FOrnl¡l parte de la presente ordenanza el Anexo con las bases y condiciones para 

el concurso "Símbolos de mi pueblo". 

ARTiCULO 8: Derógucse cualquier norma que se oponga a la presente. 

ARTíCULO 9: n¡uniquese, regístrese yarchivese. 



_
____________________________________________________________________________________________ ~,~~~O0 0 

,,' ". 125 !.. 
f 

)flf.,.,¡;, <Denufer sjn-q'ueTUJ 'YenJá - <Vpto. Concorára - 'cm,. f/{jos 

PUERTO YERUA 13 DE JULIO DE 2020 

ORDENANZAW 03/2020 

ARTICULO 10.-Créase el programa de relevamiento dominial de la M,unieipalidad de Puerto 
Yemá. 

ARllCULO 2°._ Será objetivo del presente programa: a) realizar un relevamiento de los 
inmuebles otorgados por el municipio a particulares, entidades de bien público y cualquier otro 
sujeto de derecho, b) controlar el estado de los planes. de pagos, c) evaluar posibles moratorias, 
intimaciones y ejecuciones fiscales, d) gestionar la escrituración definitiva de aquellos inmuebles 
que reúnen todas las condiciones para hacerlo; e) evaluar e identificar los inmuebles de uso 
privado que sean propiedad del municipio, y f) intimar a los beneficiarios de cesiones de 
inmuebles que presenten toda la documentación respectiva en el marco del relevamiento. 

ARTICULO 3°._ Será autoridad de aplicación la Secretaría de Economía y Gobierno, quien deberá 
dictar las resoluciones respectivas, debiendo intervenir formalmente todas las áreas técnicas del 
ml.lIll ClplO . 

ARTICULO 4°._ Cualquier acto administrativo que se dicte en relación a inmuebles municipales, 
tanto otorgamiento de planes de pagos, inicio de ejecuciones fiscales, gestiones de escrituración, 
deberán contar con dictamen favorable de la comisión de control que funcionará en lá órbita del 

, Concejo Deliberante, bajo pena de nulidad. 

ARTICULO 5°._ Dispónese la creación de una Comisión de Control de inmuebles municipales, 
sean estos actuales, pasados o futuro, que funcionará bajo la órbita del Concejo Deliberante, que 
deberá estar integrada como mínimo por tres ediles, siendo uno en representación por la minoría, y 
debiéndose respetar esta proporción en caso de aumento de integrantes. 

ARTICULO 6°._ Dicha Comisión deberá intervenir en todo acto administrativo donde se vincule, 
disponga y/o decida sobre inmuebles del dominio privado del municipio, pudiendo solicitar 
informes y asesoramiento á las áreas dependiente del Ejecutivo. A su vez, emitirá dictamen de 
a~esoralllicnto, debidamente tuudado, expresandu las sugerencias ante \:ada pedido, reclamo o 
decisión. 

ARTíCULO T .- La comisión junto a la autoridad de aplic~ción deberán remitir .informe al 
Presidente Municipal y al Concejo Deliberante, en un plazo no mayor a seis meses, sobre la 
sit.uación de los inmueblcs de dominio privado del municipio, suger!,!ncias de planes de 
regularización, montos, cuotas, inicio de acciones de índole legal, como posibles soluciones y 
alte nativas. 
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ARTÍCULO 8°._ Dispónese la aplicación de la presente norma, a todos lus trámjte~ ya. iniciados, 
debiéndose en consecuencia dictar la reglamentación dentro de los 5 ¡:lías hábi les una vez 
promulgada la misma. 

ARTICULO 9".- Derogase toda otra norma o disposición, que se oponga a lo establecido en la 
pre ,nte ' 

CULO 10°,_ Co / uníquese, publíquese, regístrese yarchívese, 

J 
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ORDENANZA 
N° 04/2020 

Puerto Yeruá, 13 de Julio de 2020 

VISTO: La necesidad de repensar en un sistema de Gestión Integral de Residuo Sólido 

Urbano en el orden local 

CONSID.ERANDO: 
Que la gcstión de los residuos sólidos urbanos es una de las principales funciones de los 

gobiernos locales . 

Que existiendo una cultura rural en nuestra localidad que supone hábitos amigables con el 

ambiente. 

Que el compostado en origen supone un importante ahorro municipal dado que se recoge 

menos residuos y con menos frecuencia. 

Que el compostado en origen se relaciona muy bien con las huertas domiciliarias y la sana 

alimentación. 

Que el compostado cn origen garantiza un aprovechamiento eficiente del residuo in

orgánico, dado que este se cncuentra seco. 

Que al scr eficiente el aprovechamiento del res¡"ctuo in-orgámco se reduce 

considerablemente los costos ambien'tilles y económicos de la deposición final. 

Que estos programas deben acudir a la conciencia ciudadana y se debe~ basar en trabajo 

territorial de concienlización. 

Que el programa presentado por el Área de Desarrollo Regional de CAFESG que inspira la 

presente ordenanza y el convcnio de cooperación firmado por el ejecutivo municipal 

constituye una gran opOltunidad para avanzar con la puesta en valor del GIRSU local. 

Que para ello es preciso aprovcchar los cquipos de cfectores locales de CAFESG, y los 

demás recursos comprometidos en el mentado convenio. 

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

ORDENANZA 
N° 0412020 

---- ----------
- -
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~"TRE Rfos 

ARTÍCULO l° - PROGRAMA ORGÁNICO CERO-: Se aprucb~ el programa "'GlRSU 
Orgánico Cero", que se anexa a la presente ordenanza, el cual será implementadu por el 
Ejecutivo Municipal, en cooperación con CAFESG, bajo las regulaciones aquí expuestas. 
ARTiCULO 2° - ADHESIÓN VOLUNTARlA-: Invítese a los vec inos prupietarios de 
inmuebles habitables del Municipio de Puelto Y cruá a adh"rir al compromiso de 
compostado en origen, mediante nota formal de adhesión. 

ARTíCULO 3° - INMUEBLES EN ALQUILER-: Para aquellos vecinos que hab.iten 
inmuebles por posesión, tencncUI simple, o alquiler, el cOlllpostado en origen serú 
obligatorio, sin más. 

ARTÍCULO 4° - EXCEPCIÓN- Queda exceptuado de Composlado ' ~n origen el aceite 
vegetal de uso domiciliario .el que deberá ser puesto a disposicióll del sistema municipal de 
recolección en envase diferencia de l resto del residuo in-orgánico. 

ARTÍCULO S° - DE FORMA-: Apruébese, Regístrese, Comuníquese, 
A¡chívese. 

. , 

Ij" , 
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Puerto Ven,á, 07 de Agosto de 2020.-

OROENANZA 

N° OS/2020 

VISTO: 

La Ley N°27.499 Micaela, aprobada por el Congn,so Nacional, en diciembre de dos mil 
dieciocho, que tiene como objetivo capacitar y sensibili7~'lr a quienes 'integran los 
diferentes cuerpos del estado, en lo que refiere a la temática de género y violencia. 

CONSTOERANOO: 

Que la sanción de dicha Ley se dio en conmemoración a Micaela García, víctima de un 
brutal femicidio, militante feminista de 21 años quien fue violada y asesinada en abril 
de 2017, en la ciudad de GuaIeguay, provincia de Entre Rios. 

Que es imperiosa la necesidad de contar con las herramientas precisas para combatir la 
violencia de género desde todos los niveles del Estado. 

Que la formación en temática de género y violencia contra las mujeres' es una de las 
herramientas fundamentales para pensar y avanzar en un camino que a largo plazo 
ponga fin a patrones de desigualdad, 

Que la violencia de género afecta una pluralidad de derechos humanos, 
comprometiendo el futuro de sus victimas. 

Que mediante la adhesión a la Ley Micaela, apostamos a un cambio de paradigma, en 
t¡mto aborda la temática de la violencia de género desde una perspectiva más amplia y 
abarcadora de la existente hasta ahora en la mayoría de nuestros vecinos, 

POR ELLO, 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE PlJERTO YERUÁ 
~~CI()NA L¡\ .SIGUIE 'TE 

ORDENANZA 

N° 0512020 

ARTíc ULO 1°: Adhiérase a la Ley Nacional N°27.499, "Ley Micaela:', siendo de 
aplicaci 11 a toda la adminislración pública municipal, es sus dos órganos de gobierno. 

--------- -
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OJlAE r.¡1Q!; 

ARTícULO 2°: Es autoridad de aplicación de la presente el Departamento Ejecutivo 
Municipal de Puerto Yemá a través de la Subsecretaria de Salud y Desarrollo Social, o 
aquella que en el futlJro la remplace, estando autorizado a ceiebrar los convenIOS 

pertinentes. 

Comuniq uese, publíqucse, regístrese y archí vese 



)1 f[m[o q)eruiÚr s/n - <Puerto 'Yenuí - ([)pI •. DJ1/COrdUl - 'Enln. 'R.ÍJ>S 
EN l ftE R h)S 

VISTO 

La Ley N"27.499 Micaela, aprobada por el Congreso Nacional, en diciembre de dos mil 

dieciocho, que ti ene como objetivo capacitar y sensibilizar a quienes integran los 

diferentes cuerpos del estado, en lo que refiere a la temática de género y violencia. 

CONSIDERANDO 

Que la sanción de dicha Ley se dio en conmemoración a Micaela García, víctima de un 

brutal femicidio, militante feminista de 21 años quien fue vioiada y asesinada en abril 

,de 2017, en la ciudad de Gualeguay, provincia de Entre Ríos. 

Que eS~' imperiosa la necesidad de contar co~ las herramientas precis'as para combatir 

la violencia de género desde todos los niveles del Estado. 

Que la formación en temática de género y violencia contra las mujeres es una de las 

herramientas fundamentales para pensar y avanzar en un camino que a largo plazo 

ponga fin a patrones de desigualdad. 

'lue la violencia de género afecta una pluralidad de derechos humanos, 

comprometiendo el futuro de SI:lS víctimas. 

''-

Que mediante la adhesión a la Ley Micaela, apostamos a un cambio de paradigma, en 

tanto aborda la temática de la violencia·de·género desde' una perspectiva·más· amplia y 

abarcadora de la existente hasta ahora en la mayoría de nuestros vecinos. 

Por ello, 

El HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE PUERTO YERUÁ SANCIONA LA SIGUIENTE 

ORDENANZA 

N° OS/2020 

ARTíCULO 1·: Adhiérase a la ley Nacional N"27.499, "ley Micaela", siendo de 

aplicación a toda la administración pública municipal, es sus dos órganos de gobierno. 

ARTíCULO 2°: Es autoridad de aplicación de la presente el Departamento Ejecutivo 

Municipal de Puerto Yeruá a través de la Subsecretaria de Salud y Desarrollo Social, o 

aquell ~ qlle en el futuro la remplace~ estando 'autorizado a celebrar lo!>'convenios 

pertinentes. 

ARTíCULO 3·, Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese. 
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ORDENANZA N° 

06/2020 

1 '. • 

Puerto Yeruá, 18 de septiembre de 2020,-

\ VISTO: ~ , 

La necesidad de am¡Jliar la participación ciudadana, 

CONSIDERANDO: 

Que, en el marco del concurso para el diseño y creación de la Bandera y el 

Escudo Oticial de la Municipalidad de Puerto Yeruá, t:n los términos establecidos en las 

bases tie concurso adjunta COmO Anexo de la ordenanza N° 02/2020. 

Por eno: 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE PUERTO YERUÁ 

• SANCIONA LA SIGUmNTE 

ORDENANZA N° 

0612020 

ARTÍCULO 1: Modifíquese el anexo de la Ordenanza na 02/2020 el cual quedará 
redactado de la siguiente forma. 

Anexo 

Bases y condicjones para el conclO'so "LOS SjMBOLOS DE MI ]'UEBJ"O" 

Participantes: 

• 
Podrán participar del presente todos los vecinos y vecinas de Puerto Yeruá, 

Los trabajos podrán ser dI! cre'ación individual o grupal (no más de 2 integrant"s), 
pudiendo contar con el aSl!soramiento de docentes, periodistns, artistas plásticos, 
iseñadores gráticos, miembros de entidades intennedias, /:luniliares y amigos. 

'undarncn ación: 
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Los nombres dcl jurado se mantendrán en reserva hasta el día en que se realice la 
apertura de los sobres de los trabajos presentados. 

Premios y Reconocimientos: 

• 
• El ganador del diseño del Escudo no necesariamente tiene que ser el mismo que 

el ganad,or del boceto de la bandera. 

• Hahrá un único primer premio; uno para e l ganador del diseño de la handera y 
otro para el del escudo. 

• Para los diseños ganadores se les otorgará la suma de $5000 (para. cada ganador) 

y el correspondiente diploma o placa acreditando dicha condición. 

• A los concursantes restantes se les entregará un diploma en reconocimiento por 

dicha participación. 

• El acto de premiación se realiza~á en una ceremonia especial previa citación a 

los ganadores, menciones y participantes del certamen. 

Plazos de entrega y elección 

• 
• Las propuestas deberán entregarse en mesa de entrada de la Municipalidad, en el 

horario de 7:00 a 12:00hs. 

• La fecha de presentación de los trabajos será el 30 de octubre de 2020. 

• Si ninguno de los trabajos presentados se ajustara a las normativas técnicas o no 

reuniera una cantidad mínima, el concurso podrá ser declarado desierto, en cuyo 

caso se realiza rá una llueva convocatoria. 

AJlertúra de sobres e instancia de selección 

Los resultados serán infornlaoos a través de todos los medios informativos con los que 

cuenta la Municipalidud de Puerto Yeruá. 

Disposiciones Finales: • 

• El Jurado calificador, desde su conforn13ción hasta su fallo, es aatónomo. 

• La mera participación en esta convocatoria, implica la plena aceptac ión de estas 

hases. 

• Si se revelan los datos personales de un pseudónimo o se da indicios de su obra a 

través de cualquier medio, antes de ser comunicado el fallo del jurado, el 

participante n el grupo será descali ficado. 

• E l esult ado del jurado calificador será inapelab le. 

• 
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Sobre /1/ preselltaciÓII de los trabl/jos 

l. Se podrá presentar un trabajo por autor o pOi' grupo. 

2. Para la presentación de los mismos se utilizará un pseudónimo (apodo) que el 

participante no utilice en ningún otro úmbito. 

3. Para la ejecución de los trabajos se podrá utilizar cualquier material de dibuju 

artístico, como lápices, acuarelas, óleos o acrílicos y también una impresora 
láser o de chorro de tinta. 

4. Los diseños se presentarán sobre una hoja de dibujo N° 5 (tipo Canson), o en A4 

en ' el caso de ser .impreso, en todos los casos deben estar firmados con el 

pseudónimo. Una hoja para la Bandera y otra para el escudo. 

5. Las hojas con los diseños, finnados con los pseudónimos se presentarán en IIll 

sobre cerrado, eu cuyo frente se indicará "CONCURSO LOS SÍMBOLOS DE 

MI PUEBLO" como única inscripción. Dentro de ese sobre, además, deberá 

adjuntarse un único sobre cerrado. Este segundo sobre, en su exterior deberá 

constar el pseudónimo, en el intelior deberán figurar los datos del/los 

concursante/s: pseudÓnimo, nOlnbre y apellido, e'dad, teléfono de contacto, 

fotocopia , del DN r, institución a la que pertenece (educativa o centro de 

jubilados), en el caso de los estudiantes también indicar curso y división. En el 

caso de los menores de edad, indicar la identidad del padre, madrc o tutor. 

6. Junto con el trabajo se 'incluirá una fundarnentación escrita impresa (]e no más de 

uría carilla de exte~sión en una hoja A4 con tipografia Arial 10, en la que se 

4eberá expre¡¡ar de manera clara el signiJica.do de los colores y de eh:mentos 

utilizados. Una para el diseño de la bandera y otra para el del esoudo. 

Criterios de Calificación: 

.< 

• Creatividad y originalidad. 

• MensHje y significado. 

• Que represente, incluya, referencia y simbolice el plllSa]e, geografia, historia, 

cultura, tradiciones, costumbres y valores de su gente y su territorio. 

Jurado calificador: 

Estará confonnado por: 
• 

• Presidente MÍínicipal o la persona que este designe. 
• 

• Un integrante de cada bloque del Honorable Consejo Deliberante. 

• Un integrante de la dirección de Cultura y Turismo. 
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l . Simbolismo. El diseño debe tener un significado para la totalidad o por lo menos 
para una gran mayoria de los habitantes de Puerto Yemá, representando su 
historia, las cualidades de la población, bs producciones, las características de la 
gcograf1a, de la arquitectura:, cIC., o bien alguna aspiración común de su gente . • 

2. Simplicidad. Debe contener la mayor cantidad dc ideas expresa~as con la menor 
cantidad posible de objetos. 

3. Divisibilidad. Quc sea fácilmente distinguible a la distahcia. sin que sus colores 
se vean desdibujados o sus figuras resulten confusas a la vista. 

4. Colores de la bandera. Se deberá utilizar una mínima cantidad (preferentemente 
no más de tres) para lograr una clara distinción. Deben ser plenos, sin sombras ni 

degradé. 

5. Reversibilidad de la bandera. No se podrá utilizar letras, leyendas, cifras 111 

objetos que no puedan ser susceptibles de ser reversibles, previendo el uso del 
anverso y reverso. Evitar el uso de logotipos y escudos. 

(j . No dd)~r~ insel1urst: ':11 la bandera ni en el escudo ningún emblema, lt:yenJa yio 
escudo que evoque cuestiones ajenas a la localidad. Podrán u~arse emblemas, 

leyendas y/o éscudos únicamente si son originales del autor o bien si resultan 
fuertemente identitarios de nuestra comunidad. 

7. Símbolos. Se deberá utilizar la menor cantidad posible de simbol?s, evitando su 
reiteración. En el caso de la bandera, si se decidiera insertar alguna figura 
representativa, la misma podrá estar en el centro o en el tercio del paño. para que, 

al vuelo, la imagéll no se cubra. 

R. Los tipos de figuras que se incluyan podrán contener las siguientes 

características: 

• Naturales (figuras de animales, astros, plantas y minerales). 

e .'úti fi c' i,des (cfendas por el homhr(', especialmente objetos usados en 
J 

ceremonias sagradas y profanas, como campanas, coronas, etc.). 
" . 

• Objetos bélicos (lanzas, espadas, distintas am13S de guerra). 

• Instrumentos musicales. 

e Elementos de arquitectura (casas, museos, etc.). 

• Objetos de caza, pesca, navegación, producción, artes y oficios. 

9. Originalidad. Se deberá crear una bandera y escudo inédito, distintos de todos. 

Por ello es necesario hacer un estudio de las banderas nacionales, provinciales y 

locaks con el fin de no reiterar el 'mismo diseño de alguna existente. 

• 
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Pertenencia, unión, integración, son sólo algunas palabras que emanan al pensar en los 
sí~bolos patrios, aquellos que ~~s representan como argentinos y como miembros de 
una comlmidad. Son símbolos que tortalecen nuestra identidad. 

Dicha identidad, está ligada a la cultura y costumbres de un pueblo, a su tradición, 
paisaje, vivencias y valores de su gente, que establecen un vínculo de semimiento del 
poblador hacia la tierra que lo vio nacer o lugar en el que habita . 

Es por ello, 'que la Municipalidad de Puerto YCfuá cree necesario convocar al 
"CONCURSO LOS SíMBOLOS DE MI PUEBLO", con el fin de crear la bandem y 

; escudo oficial, para fortale¡er aún más los lazos que nos unen como habitantes de esta 
- localidad . . " 

Objetivos: 

• Tncentivllr la reflexión? participación y crfatividad 

creación de la bandera y el escudo oficial. 

• 'Afianzada identidad de nuestra comunidad. 

de la pobla"ión para la 

• Oficializar, previo fallo del jurado, la bandera de la localidad y el Escudo como 

símbolos de nuestro 'pueblo. 

Especificadone~: 

¡ 

Sobre la Comisión Organizadora: 

; La Comisión Organizadoraaque llevará adelante' este concurso está conformada 

por todos los integrantes del Honorabl.e Concejo Detiberante de Puerto Yemá. 
. . 

Sobre IIIS participalltes: 

, Ser habitante ele Puerto Yeruá, nativo o con un mínimo de residencia de cinco aijos en la 
jurisdicción, cuyo domicilio declarado en el Documento Nacional de Idelltidad ratifique 
dicl~a condición. ' . , 

Requisitos técllicos: 
, ' 

Sobre la Bandera y el escudo: 

Como doctrina general la Vexilología (estudio cientitico de las banderas) sostiene 'lue 
una bandera debe ser sencilla, clara y distintiva, compuesta por el mínimo nÚlIlero de 

' partes, las que deberán ser.suficíent.:mente reconocibles en el conjunto y contendrá las 
e racterísticas más adecuadas y simbólicas de una determinada sociedad. 
P r . 10 tanto, podrán partícipa r del concurso los proyectos que cnmplan con los 

si uicntes estándares técnicos: 
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• La a,lj udicación de los premios olorga plenas facultades a los organizadores I?ara 

dis~lOner del trabajo, la reproducción y difusión. 

• Los concursant.:s ganadores d~berán ceder los dt:n:chos de autor J e su obra a La 

Municipalidad de Puerlo Yemá quien sustituirá a los mismos en todas las
ob ligac iones y derechos. La mención del aulor se hará cada vez que sea 
necesario. 

• La cesión ele derechos se realizará mediante documento de cesión de derechos, 

la cual se firmará luego de haber ganado el concurso, 

• La Municipalidad de Puerto Yel1lá se reserva todos los derechos legales de autor 
• pudiendo hacer las modificaciones que consl(ierc necesarias sobre la propuesta 

ganadora, sin alterar a gran escala los diseños. 

• Las obras no seleccionadas serán parte del patrimonio de la comunidad de 

Puerto Yeruá. Para ello, sus autores firmaran el día del concurso el documento 

de cesión de derechos. 

• Se redactara un acta en la cual contaran, la cantidad de trabajos presentados, los 

miembros dd jurado presente, y los ganadores, siendo este supervisado por un 

Escribano Público. 

• El Jurado se reserva el derecho a rechazar trabajos presentados cuando los 

mismos no !oe ajusten a las bases y condiciones del concurso. 

• • De igual manera, el Jurado tIene d derecho exclusivo para la interpretación de 

\:¡s disposiciones de este CONCURSO y cuestiones que pudieran surgir no 

previstas en b s presentes bases. Su decisión será inapelable. 

• Los modelos seleccionados serán enviados al Concejo Deliberante de Puerto 

Yeruá, para que a través de las normativas correspondientes deolaren símbolos 
oficiales a los di seños ganadores. De ser necesario, se consultará a un diseñador 
o especialista en la maleria para que, sin alterar los diseños elegidos, se 

. introduzcan los ajustes necesarios de acuerdo a las normas generales que rigen . 
"n la mat.eria. 

RTíCULO 2: COl1luníqu.esc, regístrese y an;hívese. 
• 
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ORDENANZA 

N° 07/2020 

Puerto Yeruá, 02 de Octubre de 2.020.-

VlSTO: La necesidad de adecuar la alícuota prevista por la Ordenanza Tributaria 

CONSroEI~NDO: 

Que el único fin es impulsar la recaudación tributaria. 

Que tiene como principal objetivo obtener mayor recaudación y obtener una 

reactivación económica, readecuando la alícuo,ta. 

Que la necesidad obedece a la realidad económica que está viviendo nuestra 

ciudad' y' en 'general nuestro país. 

POR TODO ELLO EL HONORABLE CONCE.JO m : LmERANTE DE l'UERTO 

" - YER\JÁ S~l'ICIONA LA SfGOO:NTE ORDENANZ¡\ 

ORDENANZA 

N° 07 /2020 

ARTÍCULO 1",_ Modifiquese el Artículo 220 de la Ordenanza Tributaria N° 12/201 9 el 

que quedara redactado de la siguiente manera: 

DERECHO DE EXTRACCTON DE MINERALES: 

ARTICULO 22°): Conforme lo establecido en el Código TributalÍo Municipal-Parte 

Especial-en el Titul" V[l.~fijase el derecho ,de extracc ión de los siguientes minerales: 

arcilla, arena para construcción, arena si lícea, arena para ~acturación de pozos, 

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

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

base) conchilla, piedra de cantera, basalto triturado, yeso, arena panl filtro; 
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Gravas para fi ltros, plantas potabilizadoras y perforaciones, aren¡l para. fundición~ 

El Derecho se abonara en forma mensud por periodo vencido, siendo el vencimiento el 

día 20 de cada mes, o subsiguiente hábi l. -

El derecho establecido se liquidara según la síguiente escala: 

Sobre el 
De Hasta F íjo Portn 

excedente de 

O In 5000 In $ O,UO $ 4,05 O 
-

5001 In 15000 tn $ 20.250,00 $ 3,85 5000 

15001 tn 25000 tn $ 57.712,50 $ 3,66 15000 

25001 In 35000 In $ 91.378, 13 $3,47 25000 

3500 1 In 45000 tn $ 121.532,91 $ 3,30 35000 

Más de 4500 1 tn En adelante $ 148.443,76 $ 3, 1.3 45000 

Se establece un pago mínimo mensual de PESOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS CON 

0011 00 ($4.800,00) 

TICULO 2".- Comuníquese, publíquese, regístrese yarchívese 

'~ 
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tn 

In 

tn 

In 

tn 

tn 
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VISTO: 

ORDENANZA 

08/2020 

Puerto Y f'lUá, 02 de Octubre ele 2020.-

El proyecto presentado por los docentes Julit:t<J Ferrer y Rubén Bonelli, 

pertenecientes a la Asociación Arliguista de la Región de Salto Grande Denominado 

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

CONSIDERANDO: 

Que el proyecto denominado "Salto Grande Explora" en su "Circuilo Artigas" 
• 

tiene como eje la creación de actividades como Senderismo, Cabalgatas. Cieloturismo y 

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

fundamentos de ' base, el proyecto tiene como puntos principales, la inclusión socia l, la 

participación local, mejora de vida de sus habitantes, generac ión de empleo, 

conservació/1 de los recursos naturales, satisfacción de los visitantes 'y cooperación 

público-privada . 

. Que el mismo s~rá financiado con fondos de la Delegación Argentina ante la 

_ Comisión Técnic¡l Mixta de. Salto Grande (C.T.M.). El proyecto, tiene en cuenta además 

poner en .valor iconos históricos de la ciudad como una plat.rlforma-mirador y sera uno 
.; 

de los atractivo-g turísticos mas importantes de la costa del Rio Uruguay. 

QlIe, a través de l a~ actividades detalladas, se promoverá la capacitación de los 

futuros guías de turismo, en convenios con universidades y otras ,localidades. La 

creación de puestos de trabajo será ', exclusivamente para los cilldarlanos que residan en 

Puerto Yeruá, potenciando así la prestación de servicios en materia turístíca. 

POR ELLO; 

HONOUABLE CONCEJO DELTBERANTE DE PUERTO YERUA SANCIONA 

y,A SIGUIENTE 

ORDENANZA 
08/2020 

ARTICULO l°): Declárese de INTERES MUNTCrPAL el proyecto denominado 

S 1 "Cirrui to A ...ti .... "''''''' ."rp.·p .... t·,do pnr 1.... A ·· .... r J··~ ,. ; ;.. n ! \ ''' b '''-'' ) 1 ... :- ... . 1. " " . , . . .... " "" ,'" 

--------------------
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Artiguista de la Región de Salto GranJe, que será financiado con fondos de la 

Delegación A~gel1tit¡a ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Gnmde (C.T.M.) 
" ,1 ,~ __ ~ Lt • -. 

ARTícULO r): 'COMUNlQUESE A QUIÉN CORRESPONDA, REGISTRESE, 

PUBLÍQ 
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PUERTO Y~RUA. 27 Novicmb,·c de 2020.-

VISTO: 

Que el saldo de ciertas partidas del Presupuesto General de la Administraciór, Publica 

Municipal del Ejercicio Económico 2020 es insuficiente para atender las di stintas 

erogaciones, que se ha fin nado Wl nuevo convenio de colaboración cQn el Ministerio de 

Gobierno y Justicia, la ne~esidad de incorporar los saldos afectados al inicio y 

CONSIDERANDO: 

Que se toma necesario modificar el monto previsto originalmente para ci~rtas partidas 

de recursos y de gastos.-

Que el motivo principal de la modificación obedece a los aumentos salariales, agregado 

a ello el cambio en la modalidad de contratación de personal bajo la figura de contratos 

con aporte, situación no prevista al momento de presentarse el Presupuesto 2020. 

Que, en fecha 13 qe octubre de 2.020, se ha celebrado un convenio de colaboración 

firmado entre la Municipálidad de Puerto Yeruá y el Ministerio de Gobierno y Justicia, 

mediante el que se incorpora la suma de $300.000,00 (pesos trescientos mil con 00/100) 

cuyo destino específico es la adquisición de elementos, materiales y equipamientos de 

videocámaras por lo que resulta necesaria la incorporación dei convenio al Presupuesto 

General de la Administración Pública Municipal del Ejercicio Económico 2.020. 

Que, se requiere incorporar los saldos afectados al inicio del ejercicio econóniico, no 

previstos en el presupuesto vigente. 

Que la modificación propuesta mantiene el equilibrio Presupuestario sin recurrir al 

financiamiento. 

EL HONORABLE CONCEJ DELIBERANTE DE PUERTO YERUÁ SANCroNA LA 
SIGUIENTE 

ORDENANZA N° .. " 2020 
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ARTICULO lO) REFUERCENSE los créditos presupuestarios de las partidas del 

Presupuesto General de · Gastos de la Administración " Pública. Municipal 

correspondientes al ejercicio 2020 en los importes que se detallan en Anexo 1, que 

forma parte de la presente, de acuerdo a los considerandos precedentes. 

ARTICULO 2") TRANSFIERANSE los créditos presupuestarios de las partidas del 

Presupuesto General de Gastos de la Administración Pública Municipal 

correspondientes al ejercicio 2020 en los importes que se detallan en Anexo 2, que 

forma parte de la presente, de acuerdo a los considcrandos precedentes. 

ARTICULO 3°) CREASE una Partida Presupuestaria en el Presupu~to General de 

Gastos de la Administración Municipal para el ejercicio 2020, que se denominara 

APORTE ECONOMICO FO.PRO.SE- LEY 10364 Código 221.200 

ARTICULO 4") MODIFíCASE el Cálculo de Recursos del Ejercicio 2020 

aumentando en $ 3.754.276,51 (pesos Tres millones setecientos cincuenta y cuatro mil . 
• 

doscientos setenta y seis con 51/100) ascendiendo el total de Recursos para el Ejercicio 

2020 a $ 112.348.836,51 (pesos ciento doce millones trecientos cuarenta y ocho mil 

ochocientos treinta y seis con 51/100), según Cuadro 1, que se adjunta y que forma 

parte de la presente.-

ARTICULO S") MODIVíCASE el Presupuesto de Gastos para el Ejercicio 2020 

aumentando $ 3.754.276,51 (pesos Tres millones setecientos cincuent~ y cuatro mil 

doscientos setenta y seis con 51/ 100) ascendiendo el total de Gastos para el Ejercicio 

2020 a $ 112.348.836,51 (pesos ciento doce millones trecientos cuarenta y ocho mil 
. . 

ochocientos treinta y seis con 51/100), según Cuadro 2, que se adjunta y que forma 

parte de la presente.-

ARTICULO GO) MODIFíCASE el Balance Financiero Preventivo, el cuai mantiene el 

equilibrio presupuestano sin necesidad de financiamiento, según détalle en Cuadro 3, 

que se adjunta ~ que forma parte de la presente.- \ 

") De forma 

/J q~~~ 
1~~ 
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ANEXO I 

211010 

211020 

211040 

211050 

211070 

2 12040 

213010 

213090 

213110 

ANEXO 

11 

211095 

212010 

212060 

213050 

214020 

214025 

214040 

214050 

214070 

.. 
PERSONAL PERMANENTE 

PERSONAL TEMPORARIO 

CAJA JUB. -CONTRlB. PATRONAL-

IOSPER -CONTRlB. PATRONAL-

ASEG. RIESGO TRABAJO -ART-

OTROS BIENES DE CONSUMO 

ENERGIA ELECTRlCA 

ALUMBRADO PUBLICO 

~EGUROS 

GASTOS CONCEJALES 

COMBUSTI.BLES 

EROGACIONES CORRIENTES 

CONSliMO 

OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 

BECAS ESTUDIANTILES 

BECAS DEPORTIVAS 

DEPORTE Y RECREACION 

CULTURA Y EDUCACION 

EROGA IONES CORRIENTES 

6.740.039,74 

150.000,00 
,-

1.304.764,15 

293.538,98 

434.902,13 

304.000,00 

1.042.200,00 

653.600,00 

110.000,00 

Il.033.045,OO 

-771.545,00 . 

-650:000,00 

DE 

-164.000,00 

-1.800.000,00 

-277.500,00 

-40.000,00 

-1 .230.000,00 
. .! 

-800.000,00 

DE -500.000,00 

----------------------------
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ACCION SOCIAL 

214130 AREA PRODUCCION -720.000,00 

CREDlTO ADICIONAL PARA 
215100 EROGACIONES CTES -2.080.000,00 

VIVIENDA PLAN MUNICIPAL-MODULO 

216110 SOCIAL -2000:000,00 

- -11.033.045,00 
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ORDENANZA 

¡f 0 . 
N° .... J2020 

PUERTO YERUÁ, .... DE NOVIEMBRE DE 2020.-

VISTO: 

Las disposiciones de la Ley 10.027 Y sus modificatorias en · má\eria de 

Presupuesto Municipal, y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 1460 de la citada ley el cual dispone que el D.E.M. debe remitir 

el Proyecto de presupuesto para su tratamiento al Concejo Deliberante. 

Que en cumplimiento a dicho mandato legal, D.E.M. ha remitido en tiempo y 

forma el Proyecto de Presupuesto 2021. 

Que las consideraciones particulares en cuanto a los montos presupuestados se 

expresan en la nota de elevación del proyecto. 

POR TODO ELLO 

EL HONORABLE CONCEJO DELmERANTE DE PUERTO YERUÁ 

SANCIONA LA SIGUIENTE ORDENANZA 

ORDENAN A 

N° O.{í?/20 O 
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ARTÍCULO 1°) Apruébese el Presupuesto General de la Municipalidad de Puerto 

Yeruá conforme se dispone en. lo~ Artículos siguientes. 

ARTICULO 2°) Apruébese en la suma de PESOS PESOS CIENTO VEINTI CINCO 

MILLONES QUfNIENTOS TREINTA MIL NUEVE CON 80/100 

($125.530.009,80) el Presupuesto de Gastos para el Ejercicio 2021 con destino a las 

finalidades que se indican en el Cuadro 2 que se anexa y pasa a formar parte de la 

presente ordenanza 

ARTICULO 3") Apruébese en la suma de PESOS PESOS CIENTO VEfNTI CINCO 

MILLONES QUINIENTOS TREfNTA MIL NUEVE CON 801100 

($125.530.009,80) el Cálculo de Recursos destinados a atender los gastos rUados por el 

artículo 20 de la presente Ordenanza, de acuerdo con el . resumen que se indica a 

continuación y el detalle establecido en Cuadro I anexo y que pasa a formar parte de la 

presente Ordenanza. 

ARTÍCULO 4°) Autorizase al Departamento Ejecutivo a que cada vez que se realicen 

trasiados de personas, se efectúan con las partidas de gastos correspondientes, 

transfiriéndose las partidas presupuestarias que correspondieren a dichos efectos, 

conforme lo establecido en el último párrafo del art[culo 1550 de I¡¡'Ley 10027, previa 

autorización del Concejo Deliberante. 

ARTíCULO 5°) Autorizase al Deparrainj nto Ejecutivo a realizar transferencias de 

ersonal en casos excepciona .eJ cuando se consi ere necesario a los fin de 
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de poder registrar la imputación de sueldos cuando aquellas partidas tengan saldos 

insuficientes y siempre con créditos de otras partidas de personal, las que deberán estar 

refrendadas por el o los señores secretarios cuyas partidas fueran afectadas, conforme lo 

establecido en el último párrafo del Art. 1550 de 1 .. Ley 10.027, previa autorización del 

Concejo Deliberante. 

ARTICULO 6°) Autorizase al Departamento Ejecutivo a realizar transferenCias Je 

Partidas de Trabajo Publico cuando se considere necesario y siempre con créditos de 

otras partidas de Trabajos Públicos, como así también de Partidas de Bienes de Capital 

siempre con créditos de otras Partidas de Bienes de Capital las que deberán estar 

refrendadas por el o los Señores Secretarios euyas partidas fueran afectadas, ·informando 

inmediatamente al Honorable Concejo Deliberante para su conocim'iento. 

ARTiCULO 7°) Autorizase al Departamento Ejecutivo para ampliar el Presupuesto dc 

Gastos y .el Cálculo de Recursos que conforman esta Ordenanza por nuev!ls. y mayores 

ingresos con afectación especifica, incluidas los originados por Leyes, Decretos, 

Resoluciones y Ordenanzas o Convenios con terceros, en el marco de legislaciones 

especiales, debiendo comunicar previamente la decisión de realizar tales ampliaciones 

al Honorable Concejo Deliberante para su conocimiento. 

ARTicULO SO) Facúltese al Departament~"\Ejecutivo para ampliar el Presupuesto de 

Gastos y ·el Cálculo de Recursos que confoL~ esta Ordenanza incorporando los saldos 
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ARTÍCULO 9°) Facúltese al Departamento Ejecutivo para ampliar el Presupuesto de 

Gastos y el Cálculo de Recursos que conforman esta Ordenanza en el caso de registrarse 

mayores ingresos de los previstos en la presente, siempre que el destino del gasto 

corresponda a erogaciones de capital, previo informe al Honorable Concejo Deliberante. 
, 

MU1:iIC!PALIDAD Dt; Ptlt;RTQ YERUÁ 

CUADRO N" I 

Hol. N" I 

N" CONCEPTO IQLU ~ m1 
~Ft;¡;;:[ACIQ1:i ~EE~IACIQ1:i 

11 RECURSOS CORRIENTES MUNICIPALES · · · 
111 RECURSOS CORRIENTES MUNICIPALES · · · 

111.1 TASAS MUNICIPALES · · · 
111.1.01 TASA GRAL.lNMOBlLlARIA 2.771.074,62 2.771.074,62 

TASA POR INSPECCION DE 
HIGIENE,SANITARIA y 

11 1.1.03 PROFILAXIS/COMERCIAL 3.892.689,72 3.892.689,72 

111.1.04 TASA FONDO DE TURISMO 389.268,97 389.268,97 

111.1.05 CEMENTERIO 254.400,24 254.400,24 

111.1.06 SERVICIO DE AGUA POTABLE 3.25 J.\ 96,53 3.25 J.\ 96,53 

111.1.07 TASA ALUMBRADO PUBLICO 4.876.701,49 4.876.701,49 

11 1.1.08 VENDEDORES AMBULANTES 6 1.500,00 61.500,00 

II 1.1.09 MULTA E INTERESES 116.800,00 116.800,00 

111.1.10 ESPECTACULOS PUBLlCOS- 278.400,00 278.400,00 

111.1.11 TASA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 120.000,00 120.000,00 

111.2 CONTRIBUCIONES 0,00 

111.2.13 OCUI'ACION DE LA VIA PUBLICA 360.000,00 360.000,00 

111.2.16 CONTRIBUCION POR MEJORAS-AGUA 188.500,00 188.500,00 

111.2.17 CONT.MEJORAS: CLOACAS 459.543,92 459.543,92 

111.3 DERECHOS -, 0,00 

11 1.3.20 DERECHOEXT CCIONDEMI ' R ~ LES 2.12M27,23 2.126.427,23 

11 1.3.21 ACTUACION ADMINISTRATI AS 187.359,47 187.359,47 

111.3.22 DE EDIFICA ION Y CONSTRU CION 75.542,07 75.542,07 

- ---- ---=- ~ 



111.3.23 HABILlTACION DE ANTENAS Y EQUIPOS 360.000,00 360.000,00 

111.3.24 HABILlTACION DE COMERCIOS 13.244,00 13.244,00 

111.4 TURISMO 0,00 

111.4.27 TARIFA DE TURISMO 1.154.453,21 1.154.453,21 

111.4.28 ALQUILER BUNGALOWS MUNICIPALES 607.361 ,14 607.361,14 

111.4.29 RECAUDACION EVENTOS TURISTICOS 140.000,00 140.000,00 

111.4.30 CAMPING MUNICIPAL 304.920,00 . 304.920,00 
" 111.5 OT ROS INGRESOS MUNICIPALES 0,00 

111.5.31 CARNET DE CONDUCIR 307.Hoo,oo 307.800,00 

111.5.32 MULTAS E INFRACCIONES DE TRANSITO ,'" , 131.355,00 65.677,50 65.677,50 

111.5.33 VENTA DE TERRENOS 307.434,42 307.434,42 

11 1.5.34 INGRESOS POLI DEPORTIVO 
~ ~ " ' 422.400,00 ' 422.400,00 

11 1.5.36 COMISION E.RIOS SERVICIOS 67.70 1,31 67.701,31 

11 1.5.37 RECUPERO PLAN VIVIENDAS 
" 

, " 280.575,01 280.575,0 1 

11 1.5.38 RECUPERO OBRAS DOMICILIARIAS 393.706,7 1 393.706,71 

111.5.39 DESAGOTE DOMCILlARlO 396.720,00 396.720,00 

111.5.40 REGISTRO DE TITULOS 97.200,00 ¡r 97.200,00 

111.5.41 CANON QUINCHO MUN ICIPAL 87.000,00 87.000,00 

111.5.42 OTROS INGRESOS-INGRESOS V ARIOS 650.000,00 650.000,00 

111.6 SALDOS AFECTADOS AL INICIO 0,00 

111.6. 1 SALDOS AL INICIO AFECTADOS 0,00 0,00 0,00 
. 

TOTA L DE JURISDICCIÓN MUNIC IPAL 25. 131.275,05 65.677,50 25.065.597,55 

112 RECURSOS DE JURISDlCCION PROVINCIAL 

11 2.01 COPARTlCIP. IMP. PCIALES. 8.551.1 12,21 8.551.112,21 

112.02 SUBSIDIOS PROVINCIALES . 1.744.713,75 1.744.713,75 0,00 

112.11 COPART.PCIAL.SIRAT 2.850.370,74 2.850.370,74 

11 2. 12 GARANTIA COPART.PROVINCIAL 621.213,06 621 .223,06 

TOTAL DE J URISDICCIÓN PROVINCIAL 13.767.479,75 1.744.773,] 5 . 12.022.706,00 

113 RECURSOS DE JURISDlCCION NACIONAL 

113.oJ COPARTIC. IMP. NACIONALES 80.181.892,80 80. 181.892,80 

113.06 OTROS SUBSIDIOS 3.108.450,00 ., 3.108.450¡00 0,00 

113. 11 GARANTIA COPART.NACIONAL 3.340.9 12,20 3.340.9 12,20 

TOTAL DE JURISDICCIÓN NACIONAL 86.63J.255 00 ·3.108.450 ócI 83.522.805,00 

TOTAL RECURSOS 125.530.009,80 4.918.901,25 120.611.108,55 
, ;, I , 

MUN ICIPALIDAD DE PUERTO lIERUÁ 

PARTIDA 

PERSONAL 

211.110 PERSONAL PERMANENTE 

21 1.210 PERSONAL TEMPORARIO 

211.140 CAJA JUB. -CONTRIB. PATRONAL· 

; . 

CUADRON'Z 

Hoja N' I 

TOTAL 

, .,,57.059.159,30 

480.000,00 

10.204.207,90 

-----------------------------------------



211.1 50 

2 11.160 

2 11.1 70 

211.410 

211.420 

212.010 

212.020 

212.030 

212.035 

212.036 

212.040 

212.080 

213.001 

213.010 

213.020 

213.030 

213.040 

213.060 

213.070 

213.080 

213.090 

213.11 0 

213.120 

214.010 

214.020 

214.02 1 

214.030 

214.040 

214.050 

214.060 

214.120 

214.070 

2 14.080 

214.090 

214. 100 

214.110 

221.110 

IOSPER -CONTRIB. PATRONAL-

ASEG. RIESGO TRABAJO -ART-

ROPA DE TRABAJO 

DIETA VOCALES 

GASTOS CONCFJALES 

TOTAL PERSONAL 

BI ENES Y SERVICIOS NO PERSONALES 

BIENES DE CONSUMO 

COMBUSTIBLES 

LlBRERIA E IMPRENTA 

REPUESTOS Y REPARACIONES 

CORTES lA 

CUERO Y CAUCHO 

INSUMOS DE TALLER 

OTROS BIENES DE CONSUMO 

TOTAL BIENES DE CONSUMO 

llERVI!;;IQll NQ PEBllQNAb El! 

HONORARIO Y RETRIBUCION A 3' 

ENERGlA ELECTRICA 

MANTENIMIENTO DE AGUA 

COMISION y DEB. BANCARIO 

PUBLICIDAD 

DESARROLLO TURlSTICO 

TELEFONO 

MULTAS E INTERESES 

ALUMBRADO PUBLICO 

SEGUROS 

OTROS 

TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES 

TRANSFEREN!:;IAS 

SUBSIDIOS 

BECAS ESTUDIANTILES 

BECAS DEPORTIVAS 

ASISTENCIA SOCIAL DIRECTA 

DEPORTE Y RECREACION 

CULTURA y EDUCACION 

SALUD E HIGIENE 

EROG.CTES.ACCION SOCIAL 

CENTRO DE SALUD MUNICIPAL 

ALIMENTOS 

PASAJES 

COMEDORES COMUN ITARIOS 

AREA PRODUCCION 

TOTA L TRANSFERENCIAS 1"1 

CREDITO WICIONAL PARA EROGAC ONESCTES 

TOTAL ROGACIONES CORRIENTtS 

EQUIP~ MAQ. y HERRAMIENTAS I 

¿:. ~ (;z1].Q 

¡,. 

1.800.742,56 

2.701.113,86 

538.967,65 

2.485.593,05 

745.677,9 1 

76.015.462,22 

5.745.325,37 

649.995,03 

709.950,00 

322.740,00 

49 1.900,00 

943.157,85 

120.000,00 

8.863.068.15 

8.268.810,00 

3.624.667,68 

50.000,00 

142.663,59 

1.005.889,50 

1.679.523,40 

737.215, 11 

114.262,74 

2.314.04 7,54 

612.797,28 

400.000,00 

111.949.876,83 

1.040.982,88 

828.000,00 

261.000,00 

459.5 16,35 

58 1.947,44 

705.535,20 

266.704,80 

150.000,00 

1.503.270,53 

1.972.953,00 

1.557.200,00 

396.480,58 

2.241. 700,00 

11.965.290,77 

115.793.698 07 

331.940,00 

~ -V) 
~ 



221.130 MUEBLES Y UTILES 

221.140 MAQUINAS y EQUIPOS 

221.190 OTRAS EROGACIONES BIENES DE CAPITAL 

TOTAL BIENES DE CAPITAL 

TRABAJO PUBLICO 

222.110 EDIFICIO MUNICIPAL 

222.130 PLAZA PUBLICA 

222.150 CAMPING BALNEARIO 

222.160 CONSERVACION CALLES y CAMINOS 

222.190 FORESTACION VÍA PÚBLICA 

222.2\0 VIVIENDA PLAN MUNICIPAL-MODULO SOCIAL 

222.250 CEMENTERIO 

222.260 MANTENIMIENTO VIA PUBLICA 

222.280 BUNGALOWS MUNICIPAL 

222.290 REDCLOCAL 

222.330 RED AGUA POTABLE 

222.360 EROG. CTES. TRABAJO PUBLICO 

TOTAL TRABAJOS PÚBLICOS 

TOTAL EROGACIONES DE CAPITAL 

TOTAL ÉROGACIONES 

CONCEPTO 

CONCEPTO 

1- EROGACIONES 

l.- CORRIENTES 

Personal 
Bienes y Servicios no Personales 

TRANSFERENCIAS 

PARA FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES 

2.- DE CAPITAL 

Bienes de Capital 

Trabajos Públicos 

3.- OTRAS EROGACIONES 

Amortizado. d. l. Deuda 

1\ - RECURSOS 

v v 

236.000,00 

866.750,00 

345.196,00 

1.779.88600 

166.925,73 

90.000,00 

534.400,00 

801.600,00 

290.000,00 

2.610.000,00 

447.500,00 

195.000,00 

230.000,00 

1.380.000,00 

840.000,00 

371.000,00 

7.956.42573 

9.736.311 73 

125.530.009,80 

CUADRON'3 

PRESUPUESTO 
2021 

TOTAL 

125.530.009 80 

103.828.407 O 

76.015.462,22 

27.812.945,08 

11.965.290,77 

9.736.311,73 

1.779.886,00 

1.956.425,73 

125.530.00.9,80 



1.- CO RRI ENTES 

Dc Jurisdiccion Municipal 
De Jurisdiccion' Provincial 
Dc Jurisdiccion NaciQnat 

111- NECESIDAD DE F1N¡\NCIA:MIENTO 

Su ravit Patrimonial 

ARTÍCULO t OO) DEJESE sin efecto cuadro W 2, y REEMPLACESE por el cuadro W 4. 

PARTIDA 

PERSO NAL 

21 1.1 10 PERSONAL PERMANENTE 

211.2 10 PERSONAL TEMPORARIO 

211.140 CAJA JUB. -CONTRIB. PATRONAL-

211.150 IOSPER -CONTRIB. PA TRONAL-

21 1.160 ASEG. RIESGO TRABAJO -ART-

211.170 ROPA DE TRABAJO 

211.410 DIETA VOCALES 

211.420 GASTOS CONCEJALES 

TOTAL PERSONAL 

BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES 

BIENES DE CO NSUMO 

212.010 COMBUSTIBLES 

212.020 LlBRER1A E IMPRENTA 

212.030 REPUESTOS Y REPARACIONES 

212.035 CORTESIA 

212.036 CuERO y CAUCHO 

212.040 INSUMOS DE TALLER 

212.080 OTROS BIENES DE CONSUMO 

TOTAL BIENES DE CO NSUMO 

NO PERSO NALES 

213.001 Y RETRIBUCION A 3' 

213.010 

~ --- -~-- - ----

125.530.009,80 

25. 13 1.275,05 

13.767.479,75 

86.631.255,00 

C UADRO N' . 

Hoj. N'I 

TOTAL 

57.059. 1S9,30 

480.000,00 

10.204.207,90 

1.800.742,56 

2.701.113,86 

538.967,65 

2.485.593,05 

745.677,91 

76.015.462 22 

5.625.325,37 

649.995,03 

709.950,00 

322.740,00 

491.900,00 

943.1S7,85 

120.000,00 

8.863.068 15 

8.268.810,00 

3.624.667,68 



213.020 

213.030 

213.040 

213.060 

213.070 

213.080 

213.090 

213. 11 0 

213. 120 

214.010 

214.020 

214.02 1 

214.030 

214.040 

214.050 

214.060 

214. 120 

214.070 

214.080 

214.090 

2 14. 100 

214. 11 0 

221.110 

221.130 

221.140 

22 1.190 

222. 11 0 

222. 130 

222.1 50 

222.160 

222.190 

MANTENIMIENTO DE AGUA 

COMISION y DEB. BANCARIO 

PUBLICIDAD 

DESARROLLO TURISTICO 

TELEFONO 

MULTAS E INTERESES 

ALUMBRADO l'UBLlCO 

SEGUROS 

OTROS 

TOTAL SERVIC IOS NO PERSONALES 

TRANSFERENCIAS 

SUBSIDIOS 

BECAS ESTUDIANTILES 

BECAS DEPORTIVAS 

ASISTENCIA SOCIAL DIRECTA 

DEPORTE Y RECREACION 

CULTURA y EDUCACION 

SALUD E HIGIENE 

EROG.CTES.ACCION SOCIAL 

CENTRO DE SALUD MUNICIPAL 

ALIMENTOS 

PASAJES 

COMEDORES COMUNITARIOS 

AREA PRODUCCION 

TOTAL T RANSFERENCIAS 

CREDlTO ADICIONAL PARA EROGACIONES CTES 

TOTA L EROGACIONES CORRIENTES 

EQUIPOS, MAQ. Y HERRAMIENTAS 

MUEBLES Y UTILES 

MAQUINAS y EQUIPOS 

OTRAS EROGACIONES BIENES DE CAPITAL 

TOTAL BIENES DE CAPITAL 

TRABAJO PUBLICO 

EDIFICIO MUNICIPAL 

PLAZA PUBLICA , 
CAMPING BALNEARIO 

CONSERVACION CALLES y CAI1ÍNoS 

FORESTACION VíA l' . BLlCA 

-

50.000,00 

142.663,59 

1.005.889,50 

1.679.523,40 

737.2 15, 11 

114.262,74 

2.314.047,54 

61:.797,28 

400.000,00 

- 18.949.876,83 

1.040.982,88 

828.000,00 

261.000,00 

459.516,35 

581.947,44 

705.535,20 

266.704,80 

150.000,00 

1.503.270,53 

1.972.953,00 

1.557.200,00 

396.480,58 

2.241.700,00 

11.965.290 77 

-
115.793.698,07 

331.940,00 

236.000,00 

866.750,00 

345.196,00 

1.779.886,00 

166.925,73 

90.000,00 

534.400,00 

80"1 .600,00 

290.000,00 



222.210 VIVIENDA PLAN MUNICIPAL-MODULO SOCIAL 2.610.000,00 

222.250 CEMENTERIO 447.500,00 

222.260 MANTENIMIENTO VIA PUBLICA 195.000,00 

222.280 BUNGALOWS MUNICIPAL 230.000,00 

222.290 REDCLOCAL 1.380.000,00 

222.330 RED AGUA POTABLE 840.000,00 

222.360 EROG. CTES. TRABAJO PUBLICO 371.000,00 

TOTAL TRABAJOS PÚBLICOS 7.956.415,73 

TOTAL EROGACIONES DE CAPITAL 9.736.311 73 

TOTAL EROGACIONES 115.530.009,80 

ARpCULO 11°) Comuníquese, Iíquese, regístrese y archlF 



PuertoYeruá 
lff • ..., ... OS 

VISTO: 

ORDENANZA 

Noflt2020 

PUERTO YERUA, 18 DICIEMBRE DE 2020 

La necesidad de modificar determinadas partidas de recursos y gastos del 
presupuesto 2020; 

CONSIDERANDO: 

Que se toma necesario modificar el monto previsto. originalmente para ciertas partidas 
de recursos y de gastos.-

Que el motivo principal de la modificación obedece a la solicitud efectuada por los 
gremios de aumentos de sueldos más un bono de fin de ai\o, en beneficio de ' los 
empleados Municipales. 

Que 'tal solicitud se funda en el ai\o atípico debido al contexto de Pandemia que hemos 
transcurrido y el incremento del costo de vida que no fue acompañado de los aumentos 
salariales. 

'Que surge la necesidad de incrementar la partida correspondiente a Seguros, teniendo en 
cuenta el incremento al momento de renovación de las Pólizas. 

Que el Municipio no ha sido ~eno a la Pandemia y ha tenido que ajustar su presupuesto 
a cubrir las contingencias sociales que se suscitaron, que en razón de lo antes expuesto 
no está en condiciones de otorgar aumento de sueldos, no obstante ello estima 
conveniente otorgar un bono de fin de ai\o a todo el personal de planta y contratados 
con aportes. 

Que la modificación propuesta mantiene el equilibrio Presupuestario sin recurrir al 
financiamiento. 

POR ELLO: 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE EN .USO DE SUS 
ATRIBUCION ,SANCIONA LA SIGUIENTE: 

ORDENANZA 

11 . N° •••• /2020 

Ci~~~ 



PuertoX~~ 

ARTICULO. 1") REFUERCENSE los créditos presupuestarios de las partidas del 
Presupuesto General de Gastos de la Administración Pública M imicipal 
correspondientes al ejercicio 2020 en los importes que se detallan en Anexo 1, que 
forma-parte de la presente, de acuerdo a los considerandos precedentes. 

ARTICULO. 2") TRANSFIERANSE los créditos presupuestarios de las partidas del 
Pres\1puesto General de Gastos de la Administración Pública Municipal 
correspondientes al ejercicio 2020 en los importes que se detallan en Anexo 2, que 
fomla parte de la presente, de acuerdo a los considerandos precedentes. 

ARTICULO. 3°) Mo.DlFÍCASE el Balance Financiero Preventivo, el cual mantiene el 
equilibrio presupuestario sin necesidad de financiamiento, según detalle en Cuadro 3, 
que se adjunta y que forma parte de la presente.-

ARTICULO. 4°) De forma 

ANEXO. I 

211010 PERSONA(PERMANENTE 200.000,00 
211070 ART 9.450;00 
213110 SEGUROS 65.000,00 

274.450,00 , 

ANEXO. 11 

-274.450,00 

-274.450 00 



MUNICIPALIDAD DE PUERTO YERUÁ 
PRESUPUESTO 2020 • CUADRO I 

N° PARTIDA 
PRESUPUESTO 

PRESUPUESTO 2020 AMPUACION MODIFICADO 

111010 TASA GRAL.INMOBIl.-URBANA- 1.824.000,00 1.824.000,00 
111030 TASA SANITARIA E HIGIENE 3.120.000,00 3.120.000,00 
111060 CARNET DE CONDUCIR 216.000,00 216.000,00 
111070 CEMENTERIO 80.000,00 80.000,00 
111080 CONSTRUCCIONES Y LOTEOS 96.000,00 96.000,00 
111090 DESAGOTE DOMCILlARIO 72.000,00 72.000,00 
111100 REGISTRO DE TITULOS 96.000,00 96.000,00 
111110 SERVICIO DE AGUA POTABLE 2.409.600,00 2.409.600,00 
111120 COMISION E.RIOS SERVICIOS 44.800,00 44.800,00 
11150 RECUPERO OBRAS DOMICILIARIAS 176.000,00 176.000,00 
111160 RECUPERO PLAN VIVIENDAS 112.000,00 112.000,00 
111170 TARIFA DE TURISMO 816.000,00 816.000,00 
1'11175 RECAUDACION EVENTOS TURISTICOS 120.000,00 120.000,00 
111180 ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS 96.000,00 96.000,00 
111190 INGRESOS CAMPING MUNICIPAL 272.000,00 272.000,00 

111195 INGRESOS POLlDEPORTIVO 80.000,00 80.000,00 

111200 OTROS INGRESOS 64.000,00 64.000,00 
111210 DERECHO EXTRACCION MINERA 752.000,00 752.000,00 
111220 VENDEDORES AMBULANTES . 24.000,00 24.000,00 

111250 TASA ALUMBRADO PUBLICO 3.280.000,00 3.280.000,00 
lll270 FONDO DE TURISMO 312.000,00 312.000,00 

111290 MULTA E INTERESES 116.800,00 ll6.800,OO 
111300 VENTA DE TERRENOS 320.000,00 320.000,00 

TOTAL DE JURISDICCiÓN MUNICIPAL 1 • . 499.200,00 14.499.200,00 
112010 COPARTICIP. IMP. PCIALES. 6.593.600.00 6.593.600,00 
ll20ll COPART.PCIAl.SIRAT 3.688.000,00 3.688.000,00 
ll2012 GARANnA COPART.PROVINCIAL 1.212.800,00 1.212.800,00 

ll2040 REGAlIAS SALTO GRANDE 216.000,00 109.748,70 325.748,70 
ll2050 APORTE ECONOMICO FOPROSE l.10364 300.000,00 300.000,00 

112060 SUBSIDIOS PROVINCIALES 480.000,00 480.000,00 

ll2070 TOTAL DE JURISDICCiÓN PROVINCIAL 12.190.400,00 409.748,70 12.600.148,70 
ll3010 COPARTIC. IMP. NACIONALES 73.584.960,00 73.584.960,00 
1130ll GARANTIA COPART.NACIONAL 8.320.000,00 8.320.000,00 
113200 PROGRAMA ASIST FINANCIERA 0,00 565.280,69 565 .280,69 

41OO2S FONDO FEDERAL SOLIDARIO-INGRESO 0,00 2.779.247,12 2.779.247,12 
TOTAL DE JURISDICCiÓN NACION L 81 .904.960,00 3.344.527,81 85.249.487,81 
TOTAL RECURSOS 108.594.560,00 3.754.276,51 112.348.836,51 

~-r~~~~~~----- ~'~----~~~~~~~~~~~--~~~~ 



N' PARTIDA PRESUPUESTO 2020 MOOlflCAClONIS IIII6I. IIII6I. 
ZOO.ooo.OO 46.249.539,74 

95.700,00 150.000,00 245.700,00 245.700,00 
4.492.825,00 1.304.764,15 S.797.S89,15 5.797.589,15 

1.603.700,00 291,5D,98 1.897.238,98 1.891.238,98 
849.700,00 434.902.13 1.284.602,13 9.4so.oo 1.294.052,13 

444.425,00 444.425,00 444.425,00 

1.755.950,00 1.755.950,00 1.755.950,00 

4.040.000,00 650.000,00 3.390.000,00 
189.000,00 189.000,00 189.000,00 

1.399.SOO,OO 1.399.500,00 1.399.500,00 

630.000,00 304.000,00 934.000,00 934.000,00 
121.500,00 121.500,00 121.500,00 
1&4.000,00 164.000,00 

213010 

213020 OEAGUA 40.500,00 40.500,00 40.500,00 

213030 DE8. BANCARIO 141.750,00 141.750,00 141.750,00 

213040 675.000,00 675.000,00 675.000,00 

213050 • NO PERSONALES 9.532.125,00 1.800,000,00 7.732 .125,00 7.732,125,00 

213060 TURtSTlCO 693.000,00 693.000,00 693.000,00 
648.000,00 648.000,00 648.000.00 

55.125,00 55.125,00 55.125,00 
2.572.500,00 .5UGO.lIO 3.226.100,00 3.226.100,00 

277.500,00 277.500,00 
75.000,00 40.000,00 35.000,00 35.000,00 

1.128.000,00 1.128.000,00 1.128.000,00 
1.417.500,00 1.230.000,00 187.500,00 187.500,00 

1.072.000,00 800.000,00 272.000,00 272 .000,00 
1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 

718.875,00 500.000,00 218.875,00 218.875,00 
1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 
1.712.000,00 1.712.000,00 1.712.000,00 
1.072.000,00 1.072.000,00 1.072.000,00 

337.500,00 337.500,00 337.500,00 
214130 

1.050.000,00 
315.000,00 315.000,00 315.000,00 
495.000,00 495.000,00 495.000,00 

BUNGAlOOW5 900.000,00 900.000.00 900.000,00 

216030 283.500,00 283.500,00 283.500,00 
2160<0 216.000,00 109.748,70 325.748,70 325.748,70 
216050 405.000,00 405.000,00 405.000,00 
216060 1.620.000,00 1.620.000,00 1.620.000,00 
216080 993.600,00 993.600,00 993.600,00 

397.290,00 397.290,00 397.290,00 

" 6090 202.500,00 202.500,00 202.500,00 
50ClAl 4.485.000.00 2.000.000,00 2.485.000,00 2.485.000,00 

310.500,00 310.500,00 310,500,00 
216.000,00 216,000,00 216.000,00 
121.500,00 121.500,00 121.500,00 

PUBLICA 135.000,00 135,000,00 135.000,00 
202.500,00 202.500,00 202.500,00 
675.000,00 675.000,00 675.noo,oo 

1.350.000,00 1.350.000,00 1.350.000,00 
168.750,00 168.750,00 168.750,00 

810."!"'.j)O 810,000,00 810.000,00 
594.000,00 594.000,00 594.000,00 

3 .344 . 527,8~ 3.344,527,81 3.344.527,81 
920.400,00 920.400,00 
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MUNICIPALIDAD DE PUERTO YERUÁ 

PRESUPUESTO GENERAL DE LA ADMINISTRACiÓN 
MUNICIPAL 

EJERCICIO 2020 

CUADRO 3 - BALANCE FINANCIERO PREVENTIVO 

CONCEPTO 
PRESUPUESTO 

2019 

A) TOTAL EROGACIONES $112.348.836,51 

A.l- Erogaciones Corrientes $90.879.770,00 

A.2- Erogaciones de Capital $3.060.000,00 

A.3- Erogaciones de Trabajos Publicos $18.409.066,51 

A.4- Erogaciones Amortización Deudas $0,00 

B) TOTAL RECURSOS $112.348.836,51 

, 

B.l- Rec. Ctes. De Jurisdicción Municipal $14.499.200,00 

8.2- Rec. Ctes. De Jurisdic.ción Provincial 
• 

$12.600.148,70 

B.3- Rec. etes. De Jurisdicción Nacional $85.249.487,81 

.' 
C) NECESIDAD DE FINA~CIAMIENTO $0,00 

% 

80,89% 

2,72% 

16,39% 

.12,91% 

11,22% 

75,88% 

l C_ 
CItJl ¡~\~) 

~~\ l5d 
II r·, ~ ~ ~ ~ I 

l1 
~\ ~ \ 
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VISTO: 

ORDENANZA 

N° 1~:7i020 

Puerto· Yeruá, 

,,~PQ ii, 

i 161 \.. 
! : 

Diciembre de 2020.-

El Art. 240 Inc. 14 y 21 de la Censtitución Provincial, DECRETO 939-2000: Creación del 

"Régimen de Hespitales Públices de Gestión Descentralizada~ y el DECRETO 4255-2010: Decrete 

Provincial de Arancel amiento.. 

CONSIDERANDO: 

Que la Censtitución Provincial en el arto 240 Inc. 14 establece les municipies tienen las 

siguientes cempetencias: La atención Primaria de la salud,. a su exprese requerimiento., y ceO' la 

siguiente transferencia de recurses. 

Inc. 21 Ejercer el peder de policía y funcienes respecte a: b) Salud Pública, asistencia social y 

educación, en le que· sea de su comRetencia. 

Que les decretos DECRETO 939-2000: Creación del "Régimen de Hespitales Públices de 

Gestión Descentralizada" y el DECRETO 4255-2010: Decrete Provincial de Arancelamiente. 

Establecen el régimen aplicable para legrar que a las ebras seciales abenen. les servicies prestades 

per el centro de Salud a sus afilid1de. 

Establecen asimismo. en porcentajes come se repartirá la recaudación cerrespendiende que 

un percentaje se destine a.l funcienamiente del CMAPS y un percentaje se destina a la 

Municipalidad de Puerto. Yeruá. 

Que a les efectes de que el CMAPS ebtenga les beneficies establecídos en la nermativa 

previncial, es necesario. inscribirse en el registre de Centros de Salud de auJcges:ión ante la 

superintendencia de Salud de la Nac~\ también se debe a abrir una cuenta en la que se depositarán 

las sumas de di.nero que las Obras ~¿ci~les abenen. 

Que para tal trámit neetjsanp centar con la auterización de CD de Puerto. Yeruá, 
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POR ELLO: 

EL HONORABLE CONCEJO DELmERANTE DE PUERTO YERU1\, EN USO DE SUS 

ATRmUCIONES, APRUEBA LA SIGUlENTE: 

ORDENANZA: 

ARTICULO 1°._ AUTORIZACE al Director del CMAPS de Puerto Yeruá Dr. Martín Alt:1ro y/o 

a quienes este designe a realizar Io.s trámites pertinentes para inscribir al CMAPS de Puerto Yeruá 

de autogestión ante la Superintendencia de Salud de la Nación, a los fines de obtener el pago de los 

servicios de salud prestado por el CMAPS a los vecinos que cuentan con obras sociales. 

ARTICULO 2".-_AUTORlZAR al área contable de la Municipalidad ala apertura de una cuenta 

bancaria, que se destinará para los depósitos que las obras sociales realicen por el pago del servicio 

de salud a sus afiliados por parte del CMAPS de Puerto Yeruá. 

ARTICULO 3°._ Comuníquese, regístr ' archívese.-
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VISTO: 

jl1I. N'utor 'l(jn;6ru:r 'N" J J 6 -<Puerto 'l'eruá - <Dpto. Cotu:onf", - 'Errt ... ~s 

ORDENANZA 
N° 0 ..• 12020 

PUERTO YERUA, DICIEMBRE DE 2020 

Que es necesario sancionar la Ordenanza Impositiva Anual para el ejercicio 2021 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 HONORABLE CONCEJO DELIDERANTE DE PUERTO YERUA SANCIONA LA 
SIGUIENTE: 

ORDE ANZA 
N° ... ./2020 

ARTICULO (0: APRUEBASE el Régimen Impositivo Anual 2021 según ANEXO, el cual forma parte 

de ésta Ordenanza.-

ARTICULO 2": De forma.-

----~_. 



ANEXO - ORDENANZA TRIBUTARIA 2021 

TÍTULOI; 
TASA SOBRE INMUEBLES 

CAPITULO 1: 
TASA GENERAL INMOBILIARIA 

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

por mil (0.75 0/(0) del valor de tasación para la Zona Uso Mixto; el Uno con veinte por mil (1,20 0/00) 

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 Doscientos ($200.00) 

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

determinada, resultaran cifras inferiores al mínimo establecido. 

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

importe equivalente que surja de multiplicar la cantidad de hectáreas por cJ Valor de cada hectárea, que 

se fija a estos efectos en Pesos: Cero ($ 0,(0).-

ARTICULO 3°): 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 (al oeste 220mts hacia el sur del Bv. De Acceso; y al norte del 

acceso será de 340 mts hacia el oeste del Bv. Tomas de Rocamora con excepción de las 

manzanas 201 y 202)/, '!'ratado del Pilar y Rivera del Rio Uruguay. "La Tasa General 

Inmobiliaria también será aplicable a todos los [rentistas 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 tasas se liquidarán en forma Bimestral: quedando establecidos los vencimientos de acuerdo al detalle 

que se transcribe a continuación, o subsiguiente hábil, y el segundo vencimiento diez (lO) días , 
posteriores al primer vencimienl0/ 0 1 día hábil siguiente. Quedando habil itado I contribuyente a 

abgnarlo mensualmente. 
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Detalle de Vencimientos: 

1 ° Anticipo 2020 1 er. Vto. 10/03/2021 
2° Anticipo 2020 1 er. Vto. 10/05/2021 
3 ° Anticipo 2020 1 er. Vto. 10/07/2021 
4° Anticipo 2020 ler. Vto. 10/09/2021 
5° Anticipo 2020 ler. Vto. 10/11/2021 
6° Anticipo 2020 ler. Vto. 10/0112022 
(") o primer dia administrativo hábil posterior. 

CAPITULO O: 
TASA POR SERVICIOS SANITARIOS 

2do. vro. 
2do. Vto. 
2do. Vto. 
2do. Vto. 
2do. Vto. 
2do. Vto. 

20/0312021 
20/05/2021 
20/07/2020 
20/09/2020 
20/11/2020 
20/01/2022 

ARTICULO 4°): La Tasa por servicios sanitarios establecida en el Capitulo U del Código Tributario 

M¡¡nicipal - Parte Especial, será liquidada en forma bimestral, siendo los vencimientos los mismos que 

rigen para la Tasa General Inmobiliaria. Quedando habilitado el contribuyente a abonarlo 

mensualmente.-

ARTICULO 5°): Fijese los siguientes importes por los serviCIOS: 

a) Servicio de Agua con un consumo de hasta 40 mJ
, .... .. .. .. ... .. ...... .... .. .... .. .. .. .. .. .... .. . $ 700 

(Pesos setecientos).-

b) Servicio de Agua con un consumo desde 40,01 mJ y hasta 50 mJ
, cada mJ 

- $ 27 

e) Servicio de Agua con consumo desde los 50,01 mJ y hasta 60 mJ
, cada mJ 

- $ 28 

d) Servicio de Agua con consumo desde los 60,01 mJ y hasta 70 mJ
, cada mJ 

- $ 29 

e) Servicio de Agua con consumo desde los 70. 01 mJ y hasta 80 mJ
, cada mJ 

- $ 30 

f) Servicio de Agua con consumo desde los 80.01 mJ y hasta 90 mJ
, cada mJ

_ $ 31 

g) Servicio de Agua con consumo mayor a los·90.01 mJ
, cada mJ 

- $ 32 

Estos valores por cada metro cúbico (mJ
) 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 (m\ mediante el correspondiente Decreto. 

Todos los montos mencionados e loj rncisos b), c), d), e), t), g) y h) se . irán sumando al básico 

estabjecjdo e~ el inciso a) y a los ic~n4les correspondientes. 
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i) Agua para construcción: valor por m3 consumido bimestre ...... .. ........... ... .......... .. . . .... $ 80.00 

(Pesos ochenta).-

j) Provisión de agua: 

Por el tanque de agua en Planta Urb. (hasta 5.000 L) : $ 1.500 (Pesos mil quinientos).-

Fuera de -la planta urbana ...... ............ ..... ... ... ....... .. .. .. .. . : $ 1.700 (pesos un mil setecientos).-

Más un adicional de $100,00 (pesos Cien) por cada Km. de recorrido.-

k) Descarga de vehículo atmosféricos (p/vez) ........... . : $ 1000 (Pesos Un mil).-

1) Instalaciones de servicios y trabajos varios: 

1. 1- Derecho de conexión de agua con cruce de calle : $ 10.500,00 

(incluye medidor completo, I abrazadera diam 50, I espiga:y. a 'h, 30 m manguera negra) 

1. 2- Derecho de conexión de agua sin cruce de calle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 9000,00 

( incluye medidor completo, I abrazadera diam 50, I espiga:y. a 'h, 3 m manguera negra) 

1.3- Derecho de conexión de cloacas sin acometida .......................... .... ....... ... .. ... .. ... .... . $ 22.000,00 

(incluye, I cám. Insp., hasta 4 aros, 1 caño 110,2 tapas 110, 2 cuplas 110, 2 curvas a 45° 110) 

1.4- Derecho de conexión de cloacas con acometida .... . : .............................. .... .......... . $ 33 .500,00 

( incluye acometida, medidor completo, 1 abrazadera diam 50, I espiga :y. a 'h, 3 m manguera negra) 

1.5- Servicio de cloacas por bimestre ...... . .... ... ... . ........................... ........... $330.00 (pesos 

trescientos treinta).-

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 y de los materiales 

que se utilizan para las obras de agua y cloacas, así lo ameriten, previa presentación de dos 

presupuestos. 

m) La liquidación de derechos por la revisión, visaéión y/o aprobación de planos por instalaciones 

externas, estudios de factibilidades de infraestructura de servicios de aguas y/o cloacas... $ 3.500,00 

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

n. l· Empresas constructoras (p/año) ........ . .. . . .... . .... . . .. .. .... . . ...... ..... ......... $ 6.800,00 

ARTICULO 6°): Fíjense las siguientes multas: 

a) Por falta de aviso de construcciones y/o uso clandestino de agua potable, el cien por ciento-(l 00 %) 

sobre la liquidación que efectúe el Do/6:\Obras Públicas de la Municipalidad y con,un mínimo de ·Pesos: 

SEI~ MIL TRESCIENTOS ($6.30 . o 19 que detennine el Juzgado de Faltas en su defecto.-

~~ 
~t 
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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 SEIS MIL TRESCIENTOS ($6.300,00) o lo que determine el 

Ju~gado de Faltas al respecto. 

TITULOll 

TASA POR INSPECCION DE HlGIENE, SANITARIA, PROFILAXIS Y SEGURIDAD 

ARTICULO 7°): De conformidad con lo establecido en el Titulo n, del Código Tributario Municipal -

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

excepción de los casos en que se establezcan cuotas fijas o a1icuotas diferenciales. 

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, pizzería, golosinas y bebidas, de cualquier 

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 

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

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

o Agencias de lotería, Tómbola, PRODE, Cambio, Encomienda.-

o Comisionistas y Consignatarios de hacienda. 

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

e instituciones sociales).-

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

o 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 eléctrico calculado sobre el 

ingreso bruto por venta de energía. 

d) 50 0/00 (ci'ncuenta por mil): 

• Inmobiliarias, Comisionistas, Agencias de Publicidad, Agentes de Planes de Ahorro y 

similares incluidos los de S uro Aurismo, Casas de remates y toda otra actividad de intermediación 

~e,~e jerza percibiendo iSi01es,\ bonificaciones, porcentajes u otra retribución análoga"...- , 

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

Modulada.-

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

* Bares, Confiterias 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 N° 9.946, gozarán de los beneficios dispuestos por Ordenanza N° 

016/11.-

• Alquiler de canchas de futbol, tenis y similares.-

g) En los casos de produc.:ión 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 lO 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 Ejido Municipal con una antigüedad 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 corresponde 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 9°): Los importes mínimos a abonar por Bimestre serán: 

a) Minimo Genera!.. ..... ...... .............................................. .... . $ 800,00 (Pesos ochocientos) 

b) Agencias de Lotería, Tómbola, Cambios, Encomiendas............... ... ..... ............. ...... $ 1625,00 (Pesos 

un mil seiscientos veinticinco).-

c) Bares, Cafés, Cantinas y rl " ~pachos de bebidas (incluso en clubes e Instituciones), Pizzerias y 

sandwicherías ......................... .. ... ... .... ....... .... ......... $1000,00 (pesos un mil) .-

d) Bares y Confiterías bailaiJles o con es 
l. ' 

~es9s cipco mil trescientos)\ 

ectáculos, cafés concert ...• $ -S.~OO,OO 
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e) Pistas de baire, por cada evento que realicen , ,'" ,, '.",, " , ' , ' ,, " ,, '''''''''' $ 5,300,00 (Pesos cinco mil 

trescientos), -

t) Casas de remates, y t0da otra actividad de intermediación y venta de bienes usados" , 

(Pesos cuatro mil cien),-

$ 4,100 

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

$ 4,100 (pesos CU¡¡tro mil cien),-

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

(Pesos un mil seiscientos),-

$1.600,00 

i) Inmobiliarias y Comisionistas, incluidos los de Seguro y Turismo" " .. ,, " .. ", """" " , $ 4,200,00 (Pesos 

Cuatro mil doscientos). 

j) Bancos y compañías financieras .. " " " " .. . " ....... .... ...... . .. " .. .. .. " .. .. .. .. .. " """"",,$ 5,200 (pesos 

cinco mil doscientos),-

k) Comisionistas de planes de ahorro o similares"" """ ."""""""""""""""",,,,, ,, ,, ,, $ 2.450 (pesos dos 

mil cuatrocientos cincuenta),-

1) Servicios de desinfección y/ó desratización de empresas .. ,,, ,,. ,,,, .. ,,, .. , .... ,,, ,, .. ,,, ... .. ,$ 3,250 

(Pesos tres mil dosdentos cincuenta).-

ARTICULO 10°): Se abonarán cuotas fijas por bimestre: 

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

(Pesos doscientos cincuenta),-

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

(pesos oehocientos),-

$ 250,00 

$ 800,00 

e) Locales o depósitos donde se embalen o clasifiquen frutas cítricas por los meses de 

cosecha .. , .. , ", .. .. " '" ' " .. , "" , , ' .. $ 

1,550 (Pesos un mil quinientos cincuenta),-

d) Kioscos (que reúnan conjuntamente las siguientes condiciones: Superficie Máxima 6 m2
, atiendan por 

ventana únicamente y vend'an sólo productos envasados menores a $ 300 (pesos Trescientos) 

c/u" , ,, " "' , ', $ 700,00 (pesos setecientos),-

e) Oficios ejercidos personalmente, en los que se incluyen elaboración y venta de comidas de todo tipo 

:n un Iloc~1 de ~e,nta habilita.di J ¡mo tal; previo cumplimiento a las exigencias del Área de 

romato ogla MUlllclpal, abonara I por jJlmestre""""".""" """"""""" , """''''' ''' :'''' '' '''''' $800,00 (Pesos 

ochocientos),-

AR11CULO 11"): Se fijan los $i es vencimientos para el ejercicio 2020: 
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1" Bimestre 2021 : 20/03/2021 

2" Bimestre 2021: 20/05/2021 

3° Bimestre 2021: 20/07/2021 

4° Bimestre 2021 : 20/0912021 

5° Bimestre 2021: 20/11/2021 

6° Bimestre 2021 : 20/01/2022 

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

TITULO [[[ 

SALUD PÚBLICA MUNICIPAL 

CAPITULO 1: 

CARNET SANITARIO 

ARTICULO UO): Se cobrarán los siguientes derechos: 

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

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

CAPITULO 1l: 

INSPECCION HlGIENICO SANITARIA DE VEHICULOS 

$ 1000,00 

$ 1000,00 

ARTICULO 13°): Por inspección de vehículos de transporte de productos alinwnticios y b,ebidas que 

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

CAPITULOUl: 

ARTICULO 14°) DEROGADO. 

ARTICULO ISO) DEROGADO. 

SERVICIOS VARIOS 

CAPITULO 1: 

USO DE EOUIPOS E INSTALACIONES 

$ 2.500,00 

ARTICULO 16°: Por el alquiler de equipos y maquinarias municipales, se procederá según lo' dispuesto 

por Resolución N° 004/17 del HeD, 

a) Camiones voleadores, movida / 

* por hora ................. . 

b) 1ala mecánica, por hora .. .. .. 

$5 .500,Op 

$6000,00 

., ... $6500,00 
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c) Motoniveladora, por hora .... .. ....... .... .. .... ... ......... ........................ .. ................. $5 .950,00 

d) Retroexcavadora, por hora ........ .......... .... ..... .... ....... ....... ...... .. ...... .... ....... ......... $7.500,00 

El transporte de equipos apropiados será a cargo del interesado. 

e) Desmalezadora con tractor, por hora ......................... ...... :.. ... .......... ....... .... ..... $5.500,00 

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 %).-

CAPITULO n: 

CEMENTERIO 

ARTICULO 17·): Por los conceptos que a continuación se indican, se abonarán los importes indicados 

en cada caso; 

a) Inhumación y colocación de lápidas en nichos y panteones ................ ... ............ . 

b) Inhumación en fosas, por servicios no gratuitos ............... '.' .......... . 

c) Colocación de placas en homenajes y actos similares . .... . . .... .. . . .. .. . .. . . .. .. . 

d) Traslado dentro del cementerio, reducción y otros servicios . ............. .. ........ ... : .. . 

e) Introducción o salidas de cadáveres y restos humanos ............. ..... . ........ . .. . .... . .. . 

$450,00 

f) Panteones particulares y/o bóvedas por atención y limpieza por año ....... .... ... .. .. : ...... . 

g) Nichos municipales: 

$ 450,00 

$ 460,00 

$ 460,00 

$ 460,00 

$450,00 

1) Concesión por cinco años en la primera y cuarta fila, a abonar por cada 5 años . ..... . $3 .200,00 

2) Concesión por cinco años en la segunda y terrera fila, a abonar por cada 5 años ... $ 4.600,00 

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

(nichos municipales) por los cinco (5) años, con un recargo del 50 % sobre el valor estipulado.-

j) Terrenos: 

Por metro cuadrado, canon a abonar por año ... . .... .. . .. ... . .. . .. .. .. .... . .. . .. . ..... . . .. . ...... . 

$ 550,00 

k) Panteones: 

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

650,00 

Queda suspendido por falta (j esp¡¡éi,''y por tiempo indeterminado el traslado de féretros hacia el 

cen¡ntl<rio local. 

e 

- - - --
- -- - -

, 
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CAPITULOITT: .j t ' 

USO DE INFRAESTRUCTURA TURISTlCA 

ARTICULO 18°): Fíjese los siguientes aranceles al efecto del pago . de" la tasa pOI: ,Uso de 

Infraestructura Turística, a saber: ., 

a) Alquiler de Bungallows, para 5 personas, p/día, en telTlPorada alta ...... ............. $ 4,500 (Pesos cuatro 

mil quinientos).-

b) Alquiler de Bungallows, hasta 4 personas, p/día, en temporada alta ... ...... .......... $4,000 (pesos cuatro 

mil) .-

c) Alquiler de Bungallows, hasta 3 personas, p/día, en temporada alta ....... .......... .. $ 3,500 (Pesos tres mil 

quinientos). 

d) Alquiler de Bungallows, hasta 2 personas, p/día, todo el año .. .. . .. . ~ .. .. .. $ 2,700 (Pesos dos mil 

setecientos). 

Los menores de 5 años no abonaran estadía. 

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

ciento (20%) del monto total a pagar. 

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

e) Alquiler del Quincho Municipal, por evento de hasta 70 concurrentes ·· ..... ··.··· ·c ·· . .. ·· .. · . · · ·· $ - . 

f) Alquiler del Quincho Municipal, por evento de hasta 150 concurrentes . .. ... . ....... ... ...... . .... .. $-. 

1, 
CAMPING MUNICIPAL 

a) Entrada general mayores de 12 años ... .......... . ...... .. ........ .. .. .... .. . . .. .. $100,00 (Pesos cien). 

Entrada general menores de 3 años a 12 años ... .... ..................... . .... . $50,00 (pesos cincuenta) 

Los residentes, previa presentación de DNl no abonan entrada. 

b) Carpa hasta 4 personas por día .............. ..... . .... .... ............ $ 1,200 (Pesos un mil doscientos). 

c) Carpa para 6 personas por día ......... . ....... . . .. .. .. ...... . . . .. . .. $ 1,800 (pesos un mil ochocientos). 

d) Carpa para 8 personas por dia . .. .. . ..... . ............. . .............. $ 2,500 (pesos dos mil quinientos) . 

e) Tráiler, Camión, Casa Rodante, Motor Home y similares por día .... ........ $ 1.500 (Pesos un mil 

quinientos). 

t) Se cobrará a los acampantes los siguientes adicionales de corresponder: 

1- Por freezer y por día .. . ..... .. .. ............ .. . .. ..................... . ...................... . .. $ 150.00 

(Pesos ciento cincuenta).-

2- Por Heladera y por día .. .. ..... .. . . . , ................ ........................ . .. .... .. . ... . ....... . $130.00 

h!'sos ciento treinta) .-
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3- Por veotilador y por día .... 

(Pesos ciento treinta).-

$ 130.00 

4- Servicios incluidos por parte del complejo : entrada al predio, entrada vehículo, parcela de 36 m2 

aproximadamente, parrilla, agua potable, energía eléctrica, sanitarios y seguridad. 

POLTDEPORTTVO MUNICIPAL. 

Se cobrará a quienes ingresen al predio las siguientes sumas: 

1. A Residentes mayores de 12 años $.100.00 

2. A no residentes, pesos $.150.00 

3. Entrada sin costo a menores de 12 años $.-

El Departamento Ejecutivo, podrá modificar los aranceles vigentes, 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. 

Se autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal, a modificar los aranceles vigentes en los 

aranceles de alquiler de bungalows, dependiendo de la temporada turística. 

CAPITULO IV: 

TA'SA POR ALUMBRADO PÚBLICO 

ARTICULO 19°): 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 de 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.-

-SE COBRARA UN SELLADO DE PESOS CIENTO CINCUENTA ($150) POR C/U DE LOS 

CERTIFICADOS EP.R.E 

I'AOON DE LA VIA PÚ 
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ARTICULO 20°) : 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 similarp.s, 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... ......... .... ... .. .. ............ ............. ....... .... ................. .... ... .. .......................... $ 30,00 

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

........ . ...... ................ . .. . .................................. .. . ... ................................ 

$ 24,00 

c) Por cada metro de línea telefónica aérea, por año y en forma indivisible ...... ................ . $ 2,00 

d) Por cada metro de línea de Energía Eléctrica, por año y'en forma indivisible ................... $ 2,00 

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

2,00 

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 ... ................... ...... .................... .. ................ .. .. .... ................... .. ..... $ 15,00 

t) Las instalaciones subterráneas correspondientes a líneas telefónicas, 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 ..... $ 5,00 
" . 

g) Aparatos telefónicos por cada uno, por año .. . . .. .. . .. . .... . .. .. .. . ............... .. ......... .. $ 250,00 
" 

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

espectáculos públicos, por dia ........ .. .. ..... .. :............ .. ....... .. .. ......................... $ 550.00 (Pesos 

quinientos cincuenta).-

i) Carribar (Servicios Municipales, 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
quinientos). -

TITULO VI 

PU ICIDAD y PROPAGAN 

luz 

.$4,500 (pesos 

y 

cuatro 

agua) 

mil 
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ARTICULO 21°): Se abonarán los sig'uientes derechos por bimestre, salvo los que tengan tratamiento 

especial: 

a) Cartelera por c/u . . . ............. ................ .. ................ . .... ............... .. ................ ... ........ $ 200,00 

b) Propaganda de vehículo con alto parlantes (p/día) ................. .. .. ... ..... ... : .......... $ 600,00 (pesos 

seiscientos).-

Propaganda de vehículo con alto parlantes por bimestre ...... .. ... ...... ...... . ......... $ 1.700,00 (Pesos 

un mil setecientos).-

c) Por arrojar y/o repartir volantes o papeles de propaganda, instalación de gacebos con promoción 

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

abonan tasa por Inspección e Higiene, por día ............................. .. $ 600,00 (pesos 

seiscientos). -

d) Por realización de espectáculos en la vía pública con fines publicitarios.... ........... ...... $ 1500,00 

(Pesos un mil quinientos) 

e) Carteles cruza-calles por c/u, por día ... .. ........ ... : ..... .. ......... ... ..................... .. .... : ............. .. 

(Pesos setenta). 

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

(pesos trescientos cincuenta).-

DERECHO DE EXTRACCION DE MINERALES 
DERECHO DE EXTRACCIÓN DE MINERALES: 

$70,00 

$350,00 

ARTICULO 22°): Conforme lo establecido en el Código Tríbutario Municipal - Parte Especial - en el 

Titulo VII, -fijase el derecho de extracción de los siguientes minerales: arcilla, arena para construcción, 

arena silicea, arena para fracturaci.>n de pozos, pedregullo silíceo no zarandeado o lavado que se utilice 

en tal estado (ripio arcilloso), canto rodado pedregullo calcáreo, broza, suelo seleccionado (material para 

base y sub base) conchilla, piedra de cantera, basalto triturado, yeso, arena para filtro; 

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

El derecho se abonar-a en forma mensual por período vencido, síendo el vencí miento el día 20 de cada 

mes, o subsiguiente hábil.-

El t;lerecho establecido se liquidará según la siguiente escala: , 
I Fijo Iportn I Sobre 
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.. 

·excedente de 

O tn 5000 tn $ 0,00 $ 4,05 O tn 

5001 tn 15000 tn ' $ 20.250,00 . $ 3,85 5000 tn 

15001 tn 25000 tn $ 57.712,50 . $ 3,66 15000 ' t tn 

25001 tn 35000 tn $ 91.378,\3 $ 3,47 25000 tn 
" '. 

35001 tn 45000 tn $ 121.532,91 $ 3,30 35000 tn 

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

Se establece un pago mínimo mensual de PESOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 

($4.800,00) 

(Art. Modificado por la Ordenanza W 007/2020) 

TlTULOVlD 

D.ERECHOS POR ESPECTACULOS PUBLlCOS. ENTRADAS. RIFAS Y APUESTAS 

CAPITULO): 

ESPECTACULOS PUBLlCOS y ENTRADAS 

ARTICULO 23"): Por la asistencia a espectáculos públicos se abonarán los siguientes derechos: 

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

(Pesos dos mil cuatrocientos). 

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

(Pesos cinco mil setecientos). 

c) Parques de diversiones, kermeses y similares: 

Por cada aparato mecánico por semana o fracción .. 

(pesos trescientos). 

$ 2,400,00 

$ 5.700 

$ 300,00 

Por cada juego denominado de argollas, tiro clarmas autorizadas, basar luminoso, billar japonés, tiro 

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

(Pesos ciento setenta). 

d) Billares o similares, por bi sp~ por mesa ... r" 
trJcientos) . 

$ 170,00 

.... .... ..... $ 300,00 (Pesos 
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Mesa fulbito o similares, por bimestre, por mesa ...... . ... . .. . ...... . ... .. .. ... . ............ . .. .. ... .. .. $ 170,00 

(pesos ciento setenta). 

Vitrola u otro aparato tragamonedas, c/u, por bimestraL. .... .. ....... .. .... .. . ... . .. . .. . ....... .. $ 150,00 

(Pesos ciento cincuenta). 

e) Ómnibus, trencitos similares que realicen excursiones dentro de la localidad, por bimestre $1,000 

(pesos un mil). 

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

ARTICULO 24·): 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) 5 % del valor a espectáculos teatrales, musicales no bailables o recitales.-

e) 4 % del valor a espectáculos deportivos.-

f) 3 % del valor a espectáculos circenses.-

L~s espectáculos no especificados en los incisos anteriores: 5 %.-

CAPITULO tI: 

RIFAS Y APUESTAS 

ARTICULO 25°): Fíjese en el 5 % de su valor escrito los derechos a rifas, bono contribución, etc., 

organizadas por entidades domiciliadas en el Municipio.-

Por las organizadas fuera del municipio, se abonará ellO %.-

ARTICULO 26·): Fíjese los derechos a los apostantes a billetes de lotería, en el I % del valor escríto 

de cada billctc o fracción del mismo, con un mínimo de $ 1,00 (un peso).-

CAPTTULOill: 

CASINOS, BINGOS Y SIMILARES 

ARTICULO 27): El importe de los derechos se determinará por aplicación de la ta!Ki del 40 0/00 

(cuarenta por mil) sobre el mo o impoib~ , fijándose como importe minimo ~ abonar por período la 

sum ,de Pesos: Ocho mil ($8.0 0).-
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VÉNDEDORESAMBULANTES 

ARTICUW 28°): Los vendedores ambulantes sin medios de transportes, deberá.i pagar por día, Pesos: , 
Quinientos cincuenta ($ 550,00),-

Los vendedores ambulantes con medios de transportes, abonarán por día, Pesos: Seiscientos cincuenta 

($ 650,00), Para el caso de aquellos vendedores ambulantes que ingresen más de cuatro (4) veces al mes, 

una suma fija de pesos dos mil cien ($ 2,100,00), 

!I1lrULOX 

CONTRmUCION POR MEJORA 

ARTICULO 29°): Se aplicará lo establecido por la Ordenanza N° 006/13, fijándose el N° Base 

General en pesos Catorce mil ($ 14,000) Y el importe mínimo en pesos Un mil ($1 ,000), 

TITULO XI 

ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS 

g) TRÁMITES EN GENERAL 
L 

ARTICULO 30°): Se aplicarán los siguientes derechos: 
l' 

A la primera hoja de todo escrito inicial siempre que no se determine un sellado especial y para darle 

curso por Mesa de Entradas, con excepción a instituciones estatales y religiosas 

$ 100,00 (pesos cien) 

h) CEMENTERIO: 

1- A las solicitudes de arrendamiento o renovación de nichos , "" , .. " """ " , ... """"",,,,,, $ 150,00 (Pesos 

ciento cincuenta) 

2- A los testimonios de arrendamiento de nichos" "." .. "" ... """."" ..... """ "" .. """.:" .. " " $ 150,00 (Pesos 

ciento cincuenta) 

3- A las solicitudes de usufructo de tierras en los Cementerios""""""" ... " ".""." .. " "". $ 150,00 (Pesos 

ciento cincuenta) 

4- A los titulos de usufructo de tie~ cs.-en los Cementerios" . """ "" ..... " """""""""". " . -$ .150,00 (pesos 

cielo cincuenta) , '. _ 

---- ----------_....J 

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

panteones ..... . ... . .. . .. .. . ....... ................................................ . .......... . $ 150,00 (Pesos 

ciento cincuenta) 

6- A las disputas en juicios sucesorios ..... ... ............ .... .. ... ........ ............. ......... .... ........... ... $ 150,00 (pesos 

ciento cincuenta). 

i) CONSTRUCCIONES: 

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

Públicas . .... ........ ................................................................................................................. $ 200,00 (pesos 

doscientos). 

2- A las solicitudes de asignación de número de propiedad .... .. ..... .. ........... .. ... .. . :.. ...... .. $ 150,00 (Pesos 

ciento cincuenta). 

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

400,00 (pesos cuatrocientos).-

4- A las solicitudes de inscripción de constructores, directores de obra .... .. .. .. .... .. . . .. . $ 300,00 

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

Provincial por subdivisiones nuevas....... ...... ........ ................ .... .. .. ...................... . $ 900,00 (Pesos 

novecientos). 

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

mismo propietario el sellado será . 

seiscientos cincuenta).-

...... ' .................... .. ............. .. .. .. ... .. .......... $ 650,00 (Pesos 

6- A las solicitudes de visación de Plano de Mensura ................ ... .................. .. .... ..... $ 500,00 

(Pesos quinientos). 

7- A las solicitudes de visación de Fichas de Transferencias .... $ 500,00 (pesos 

quinientos). 

8- A los certificados final de obra ....... ... ...... .. .. .............. .... ............ ................ .. .. ......... .. ..... $ 800,00 

(Pesos Ochocientos). 

9- A los duplicados de certificados final de obras .. .. .. .. .. ................................... ...... $ 500,00 

(Pesos quinientos).-

10- A las solicitudes dé consultas en la oficina de Catastro I'ara cada inmueble ...... ... ..... $ 250,00 (Pesos 

doscientos cincuenta). 

11-A la solicitud de obra 

(Pesos quinientos). 

j) NSPECCION G 

/ 1 ' 
nor y/r¡ fipal parcial de obra ..... . .... . .. ...... ........... .. .. .... .... $500,00 , 

---~ 
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1- A las solicitudes de inscripción de comercio y/o industria y/o actividades de servi<.:ios ..... .. $ 500,00 

(pesos quinientos). 

2- A las solicitudes de registro de trasferencia de comerCIO y/o industria y/u actividades de 

serviCiOS.... . ..... ................. . ......... . ................. . ..... . .. . . $700,00 (pesos 

setecientos) 

3- A las solicitudes de permiso de realización de reuniones bailables u otros espectácnlos públicos, por 

du ................... . ............ . ... . ..... . ..................... . . .. .. $ 500,00 (Pesos quinientos). 

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

Públicos............ ... ...................... . ............. . ... . ......... ................. . ..... $350,00 (Pesos 

trescientos cincuenta). 

5- A las solicitudes de rehabilitación de propiedades .. . ... .. ..... . . .. . ... ..... . ...... $ 350,00 (Pesos 

trescientos cincuenta). 

6- A las solicitudes de autorización para realizar reulllones boxísticas . .. ............ $ 750,00 (pesos 

setecientos cincuenta). 

k) BROMATOLOGlA: 

1- A las solicitudes de Registro de Productos Alimenticios .. ... . ............ $ 600,00 (Pesos seiscientos). 

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

sustancias alimenticias .................... . .................. ... ..... .... ..... ........ .... $ 800.00 (Pesos ochocientos). 

y VARIOS: 

1- A las solicitudes de facilidades de pago de impuestos, tasas, etc.- .. .... .. .... .. .. ....... . $ 200,00 (pesos 

Doscientos). 

A las reiteraciones de solicitudes de facilidades de pago, por deuda incluida en planes caducados por 

mora en el pago de cuotas, el sellado se recargará en un doscientos por ciento (200 %).- ...... .. $55'.0,00 

(pesos quinientos cincuenta). 

2- A los duplicados de recibos, IJor cada uno ... . .. .. . .. . . . ......... .. ... . ..................... $ 40,00 (Pesos 

cuarenta). 

3- A las copias de títulos extraídos de los Registros Municipales . ............................... .. .. .. $ 200,00 

(Pesos ciento sesenta). 

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

relacionados con deudas en concepto de Tasas, Impuestos, pavimento, etc ............ . ....... $ 600,00 

(Pesos seiscientos). 

k- A las solicitudes de arrendc~ .. I,e\l\O o compra de tierras Municio~ 
¿ 

,..$--100,00 (Pesos 

1 
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6- A toda foja de copia de documento administrativo que se expida a petición de 

particulares .... _ ... _ .. _ ................................................ ... ...... .. ....... . .. ..... $ 100,00 (pesos 

cien). 

7- A toda autenticación por el jefe del D.E.M. o funcionario Municipal.. ........ . $ 100,00 (pesos cien). 

8- A las solicitudes de constatación de hecho ........... _ .. ' ." . __ , .................... $ 100,00 (pesos cien) 

9- A todo pedido de vista de expedientes paralizados o archivados.... .... .... ..... $ i 00,00 (pesos cien) 

10- A las solicitudes de unificación de propiedades ................ ... ....... . $ 150,00 (Pesos ciento 

cin~uenta) . 

I 1- A las solicitud de aprobación de reglamento de propiedad horizontal.. .. ... $ 150,00 (pesos ciento 

cincuenta). 

12- A la solicitud de inscripción de títulos profesionales .. .... ........ .. ....................... $ 200,00 

(Pesos doscientos) 

13- Código de edificación por . cada uno .... .. .. .. .... .... , .. .. .. .. ................ .. .. .. .. ...... .. .. $ 200,00 (pesos 

doscientos). 

14- Código Tributario, por cada uno .. .................... ... ................ .. .. ............ .. ........ $ 200,00 (Pesos 

doscientos). 

15- Ordenanza Impositiva, por cada una ............................................................ $ 200,00 (Pesos 

doscientos). 

16- A los certificados libre deuda para tramitar Licencia Única de Conducir...... .. . $600,00 (pesos 

seiscientos). 

LLl OBRAS SANITARIAS: 

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

sel vicio 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 minima obligatoria en locales independientes 

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

matriculas 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 dr ' bebidas e ·higiene, desc~ agua de lluvia a 

c101c s ... ,........ .. ........ ..... IOqú,tiV (Pesos mil) .-

~-------
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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 fimcionamiento de instalaciones 

domiciliarias; aprobación de planos de inspección de obras industriales o domicilia rias; duplicados de 

certificados de final de obra domicilia'ria, autorización para prosecución de obras domiciliarias o 

contratistas o empresas con 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 '.'c 

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

domiciliarias ..... ... .... . ........ $ 1000,00 (Pesos mil). -

3- Solicitudes de: Agua para construcción por instalaciones provisorias para fincas fuera del racj io; 

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

inspección por deficiencias en instalaciones domiciliarias; certificado de deuda; informe mediante 

Oficio Judicial. ....... .. ...... .. .. ...... .. .. .. .. ....... .... .............. .. ...... .... .. ...................... .............. ........... $ 500,00 

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

aprobación; ampliación de plazos de terminación de obra o ejecución de trabajo; agua para construcción, 

retiro de medidor; facilidades de pago, conservación de instalaciones o conexiones de obras nuevas; 

instalaciones de servicios minimos copia de planos aprobados; análisis de agua de fuenté 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 .. ............... .. .. .. ...... .. ....... $ 300,00 

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 31°): Por inscripción en el Registro Municipal de Titulos de Propiedad el 5/000 (cinco por 

mil) del valor, con un mínimo de $ 1.500 (Pesos mil quinientos) y un máximo de $ 3800,00 (Pesos tres 

milochocientos).-

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

después como máximo.
, 

ARTICULO 32°): A los oficio~ judiciales se les aplicará un arancel técnico de Pesos: $300,00 

(trescientos).-

Se e,xceptuarán del pago, los oficios ,de informes y anotaciones de embargo cuando los mismos sean 

~ecfetados en juicios Labo les en be, ,ficio del trabajador.-
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TITULO XI] 

DERECHO DE ABASTO E INSPECCION VETERINARIA 
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ARTICULO 33"); P.or inscripción en el registro de abasteced.ores, se ab.onará, p.or añ.o, Pes.os: 

trescient.os ($ 300,00).-

ARTICULO 34°): P.or introducción y/.o, re inspección de carnes pr.ocedcótes de establecimient.os 

habilitad.os y c.ontrolad.os p.or aut.oridad competente ubicad.o fuera del Ejid.o Municipal.-

P.or kil.ogramo de carne b.ovina, .ovina, p.orcina, caprina, aves y pescad.os ... : ... ...... . $ 1.10 

(Pes.os un.o c.on 10/1 00).-

TITULO X 111 

TRABAJO POR CUENTA DE PARTICULARES 

ARTICULO 35°): Fíjese en el veinte p.or ciento (20 %) el recarg.o p.or gast.os de administración.-

TITULO XIV 

FONDO MUNICIPAL DE PROMOCION DEL TURISMO 

ARTICULO 36°): Fíjese C.om.o Tribut.o Adici.onal Especial para integración del F.ond.o Municipal de 

Prom.oción del Turism.o, a carg.o de l.os c.ontribuyentes, ellO % (diez p.or cient.o) del imp.orte que 

c.orresp.onda tributar en c.oncept.o de Tasa p.or Inspección Sanitaria, Higiene, Profilaxis y Seguridad.-

TITULO XV 

MULTA E INTERESES 

CAPITULO 1: MULTAS 

ARTICULO 37°): La falta de pag.o en tiemp.o y f.orma de las .obligaci.ones Tributarias establecidas en 

esta Ordenanza, será pasible de las sanci.ones establecidas en el Códig.o Tributari.o Municipal -Parte 

General - Capítul.o VIII- a t.od.os l.os fines pertinentes, siempre que n.o se hayan fijad.o m.ont.os 

diferenciales en determinad.os hech.os imp.onibles.-

a) Multas a l.os Deberes F.ormales, tal C.om.o 1.0 establece el Códig.o Tributari.o Municipal Parte 

General, Capítul.o lI, Artícul.o 3 ~~/ls del cinc.o p.or cient.o (5 .%) del m~nt.o de la Categ.oria 10 

#1 Escalafón del mplead.o municiPal 
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b) Multa por Omisión, lal como lo establece el Código Tributario Municipal Parte General, 

Capítulo VIII, Artículo 350
; 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 vencimieritd , ' 

CAPITULO U: INTERESES 

ARTICULO 38°): Conforme con lo establecido en el Título XV, Capitulo n , del Código Tributario 

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

DESCUENTO JUBILADOS 

Los jubilados que posean una única vivienda como bien familiar, pueden solicitar el descuento del 50% 

sobre el monto de la Tasa General de Inmuebles (TGI) e Impuesto Inmobiliario, 

Esta reducción será en favor de los contribuyentes jubilados y/o pensionados que posean ,una única 

propiedad de vivienda y que no hayan sido alcanzados por la exención total. 

Requisitos 

Para realizar el trámite se debe presentar formulario completo y firmado; fotocopia del DNI del jubilado 

o pensionado;, fotocopia del Certificado de Defunción del titular de la propiedad, si correspondiere; 

Cédula Parcelaria 2018, con certificación de Único Bien del titular y/o de su'cónyuge y otros iitulares si 

hubieren (en caso de registrar la propiedad a, nombre de FONAVl, lPV u otra institución, adjuntar a 

dicha Cédula, Acta de Entrega de Vivienda, N° de cuenta municipal y/o Familia Propietaria). 

Los usufructuarios deberán presentar Certificado de Residencia; fotocopia de último recibo de haberes 

jubilatorios o de pensión; informe de deuda y/o cuenta corriente del catastro en cuestión (solicitar en 
, ,.. , 

Emisión de boletas); Sellado; y fotocopia del formulario a presentar. , 

TITULO XV 

Facultades atribuciones del áreas de r lita mllnici al 

ARTICULO' 38°): Queda facul do e ár , a de rentasmu~icipal a ,reglamentar las cuestiones generales 

de }á presente ordenanza, 
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EN TRE RrOS 

ORDENANZA 

cA6J 
N •• :(l2020 

PUERTO YERUA, 21 de DICIEMBRE de 2020.-

VISTO: 

La necesidad de regular en materia ambiental el servicio de saneamiento del uso del 

suelo a través del sistema de biodigestores. 

CONSIDERANDO: 

Que en virtud del Art. 41 de la Constitución Nacional las provincias han cedido a la 

Nación la atribución de dictar el marco o base en materia ambiental, piso inderogable para 

las provincias sin necesidad de adhesión expresa de las legislaturas locales. 

Que desde el año 2002 nuestro país, en materia ambiental, cuenta con' la Ley 

General del Ambiente N° 25.675, norma que consagra presupuestos mínímps de protección 

al ambiente. 

Que las normas complementarias de competencia tanto provincial como local son 

la añadidura para maximizar lo mínimo, por cuanto las normas de presupuestos 

mínimos son un "piso común" para todo el territorio del país. Que uno de los principales 

objetivos que tiene por delante la política ambiental debe fundamentarse a escala 

regional-local 

Que el desbalance e {te el avance de la urbanización\ y la materialización de las 

redes de infraestructura de ne\ miento cloacal, hace necesario un enfoque en la mitigación 

-



Que una ciudad próspera es aquella que proporciona infraestructura y servicios de 

saneamiento para poder brindar una mejor calidad de vida a los ciudadanos. El 

ambiente que se .busca proteger debe ser sano, equilibrado ' y apto para.' el desarrollo 

humano, en pos de las generaciones presentes y. futuras . 

Que el progreso y equilibrio ecológico es viable en tanto y en cuanto esté en 

relación con el desarrollo sostenible. 

Que el concepto de desarrollo sostenible se instala a ni:vel . mundial desde la ' ';' , 

Declaración de Estocolmo del año 1972, aprobada por la Conferencia dela'~Naciones 

Unidas sobre Ambiente Humano, y que perdura al día de la fecha. 

Que sin perjuicio del cumplimiento de las normativas provinciales vigentes en 

materia de recursos hídricos, este municipio pretende promover una gestión hídrica local, 

que, apoyada en el conocimiento científico-técnico con el que se cuenta, permita garantizar 

la conservación de las reservas de agua dulce disponibles para el abastecimiento de las . . . 
generaciones futuras . 

, 

. ~, 
Que es oportuno y conveniente por lo antes citado, autorizar la implantación.lIe . ¡ 

sistemas individuales o colectivo de tratamiento y eliminación de excretas y efluentes 

domiciliarios anaeróbico (Biodigestores) y/o sistemas mixtos de tratamiento 

anaeróbico/aeróbico, para las futuras' parcelas, y futuros lotes dentro de la localidad de 

Puerto Yeruá que no cuenten con servicio por red pública cloaca!. 

Que la geología de nuestra localidad, denominada formación "Puerto Ye~á'! é~ Jún~ ' 
unidad geológica poco estudiada en profundidad pero si en geología superficial por

l 
lbs' .. 

investigadores del S.A.G (Sistema Acuífero Guaraní) que documentaron en el libro P.E.A. 

(Plan Estratégico de Acción) donde se describe los lipos de suelos; que contienen 

formación basáltica en superficie, formación' solidificada "PuertoYe~á" , arcillas 
~ :! ,1 . 

expansIvas conglomerado vari~ ! y areniscas, no obstan para todas las parcelas la 

implementación de este tipo Ae/ sIstemas teniendo varias alternativas técnicas de 

/ implantación y manejo de efluetft 
, , . ,. 

{¡J¡.Jto,' ., . i~7~~ . 

l .: t.,}' 

: . 

,> 

• ,1 

; , 
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Que la finalidad de la presente Ordenanza es lograr conferir una mayor calidad y 

seguridad en materia sanitaria para los usuarios del recurso hídrico. incentivando el 

uso de sistemas alternativos ante la falta de la infraestructura precedentemente 

descripta. siendo estos beneficiarios de incentivos impositivos y ambientales. 

POR ELLO: 

EL HONORABLE CONCEJO DELmF.RANTE DE PUERTO YERUA, EN USO DE 

FACULTADES QUE LE SON PROPIAS SANCIONA LA SIGUIENTE: 

ORDENANZA 

ARTICULO 1: SISTEMAS: Establézcase el uso de sistemas individuales o colectivo de 

tratamiento y eliminación de excretas y efluentes domiciliarios anaeróbico (Biodigestores) 

y/o sistemas mixtos de tratamiento anaeróbico/aeróbico, para las futuras parcelas, y futuros 

lotes dentro de la localidad de Puerto Yerua que no cuenten con servicio por red pública 

cloaca\. 

ARTÍCULO 2: SOLICITUD: La solicitud será realizada por el profesional responsable 

quien deberá acompañar al expediente por el cual tramita el permiso de obra la documental 

respaldatoria. En este acto, deberá indicar en carácter de declaración jurada, los siguientes 

requisitos: Individualización del profesional responsable y el titular del dominio. Constituir 

domicilio real, legal y electrónico del titular del dominio. Descripción, ubicación y dominio 

del inmueble sobre el cual se solicita la aprobación. Memoria descriptiva del sistema 

seleccionado. Justificación técnica del sistema seleccionado, del dimensionamiento de los 

caudales de tratamiento previstos, de la capacidad máxima del sistema tratamiento 

Manuales de instalación, operación y mantenimiento Parámetros de descarga declarados 

según fabricante del sistema seleccionado. Croquis del sistema en donde conste ubicación y 

límites de la parcela afectada, uiaaión del inmueble dentro de la parcela, del biodigestor, 

y/o sistema de tratamiento ana~róbi~o/aeróbico, de la cámara de toma de muestras y del 

punto de vuelco a suelo 
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ARTÍCULO 3: APROBACIÓN: Solo se aprobarán aquellos sistemas que cumplan con 

los criterios de construcción recomendados por · el área municipal competente y toda 

construcción deberá contar con un permiso emitido por el Departamento Ejecutivo previo al 

tapado de los biodigestores 

ARTÍCULO 4: AU1l0RIDAD DE APLICACIÓN MUNICIPAL: La municipalidad 

designará un funcionario municipal idóneo, para que cumpla funciones de "Autoridad de 

Aplicación Municipal" de la presente Ordenanza, en lo que refiere a la aprobación e 

implementación del proyecto. Se deja expresa constancia que la aprobación del sistema 

seleccionado no exime al titular del dominio de las regulaciones provinciales en materia de 

recursos hídricos. 

ARTÍCULO 5: OBLIGACIONES DEL TITULAR DEL DOMINIO: El titular del 

dominio deberá presentar anualmente- o cuando la autoridad de contralor lo disponga- los 

protocolos(parámetros de análisis) fisicos-químicos y bacteriológicos con cadena de 

custodia de la muestra extraida en la cámara de toma de muestras, en laboratorios 

oficializados que la autoridad disponga, con cargo exclusivo del propietario, así tanlbién 

suministrar toda información que requiera la autoridad de contralor, permitir la toma de 

muestras y mediciones adicionales, y efectuar las correcciones que aquella determine. (con 

cargo al propietario) 

ARTICULO 6: CRITERIOS PARA LA APROBACIÓN: Los criterios generales para la 

aprobación incluirán: Existencia de una capa de aireación entre el fondo absorbente y el 

nivel de la capa freática no inferior a 2.00 (dos) metros; Distanciamiento no menor de 15 

(Quince) metros respecto a las perforaciones de explotación del sistema de abastecimiento 

de agua corriente. 

ARTICULO 7: OBRAS UNIFAMILIARES Y MULTIFAMILIARES: Para ambos 

tipos de loteos en los cuales no existe, al momento de inicio de obra, la posibilidad de 

conexión a la red c10acal pública, la instalación de un sistema de tratamiento 

anaeróbico/aeróbico será de carácter obligatorio. 

ARTICULO 8: SISTEMA 

iIfraestructura de una planta dep 

DE t~/DECUACI.Ó~-PLAZO: Cumplimenta~a la 

ad?,. (!e efluentes hqUldos c10acales mUnIcIpal aSI como 



los sistemas de recolección cloacal en la localidad de Puerto Yerua, la Autoridad de 

Aplicación Municipal, resolverá sobre la oportunidad y conveniencia de incorporar las 

obras construidas con los beneficios y alcances de esta ordenanza al sistema de recolección 

cloacal público, según la caoacidad instalada de la planta depuradora y su estabilidad y 

eficiencia de los sistemas instalados, estadístic,!s de medición ambiental acumulada en 

periodo resultante de las obras en cuestión. En dicho caso, los propietarios contarán con el 

plazo de 1 (un~ año para adecuar las obras necesarias para conectarse al sistema de 

recolección cloacal municipal. 

ARTICULO 9: SANCIONES: El incumplimiento de lo dispuesto en la presente 

ordenanza, en tanto que atente contra las condiciones ambientales y de salubridad pública, 

será considerado falta de especial gravedad, a la cual corresponderá aplicar una sanción que 

será valuada entre 500 a 5000 litros de nafta de alta calidad. 

ARTICULO 10: Comuníquese epartamento Ejecutivo, archivese. 



HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE PUERTO 
YERUA 

A "dlL Néstor e KircJmer 516 - Puerto Yeruá -1)pto. Collcordia
Elltre Ríos 

ORDENANZA 

No61.J 2021 

Puerto Yeruá, 19 de Marzo de 2021.· 

VISTO: 

El Proyecto, Primera Etapa del Proyecto "Salto Grande Explora, en su Circuito 

Artigas"; convenio de colaboración económico con CTM, y reacondicicnamiento del 

"SILO SAN ISIDRO", la .>rdenanza W 08/2020, y, 

CONSIDERANDO: 

Que a fmes de dar cumplimiento al Proyecto "Salto Grande Explora, en su 

Circuito Artigas" y el financiamiento del mismo pur CTM, el Concejo aprobó la 

Ordenanza antes men~ionada. 

Que CTM, efectuó el aporte por la suma de pesos dos millones ($2.000.000). 

Que el proyecto en su mayor parte está destinado a la pu:)Sta en valor del SILO 

SAN ISIDRO, el cual es de propiedad p,ivada, por lo que no se puede Ile,var adelante el 

mismo, lo que imposibilita desarrollar las actividades que se planificaron realizar. 

Que por las actividades que el proyecto estipulaba efectuarse, es que se declara 

de Interés Municipal el 



·. 

Que se debe reintegrar todo capital que se haya recibido por parte de CTM. dado 

que no se puede ejecutar lo planificado. 

Que en consecuencia, resulta necesario derogar la Ordenanza NeOS/2020. 

POR TODO ELLO 

. 
EL HONORABLE CONCEJO DELffiERANTE DE PUERTO YERUÁ 

SANCIONA LA SIGUIENTE ORDENANZA 

ORDENANZA 

001 N •..• /2021 

ARTÍCULO 1") Derogase la Ordenanza Municipal N" 08/2020. 

ARTÍCULO 2°) Reintégr~se a CTM la suma de pesos dos millones ($ 2.000.000,00). 

é. Publíquese, y Regístrese. 
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PuertoYeruá 
ENTRe R(OS 

VISTO: 

HONORABLE CONCEJO DELffiERANTE DE PUERTO YERUA 

Néstor Kil'chncl' N° 516 - PucI10 Ycmá - Dpto. Concol'dia - EnÍl'C 
Ríos 

ORDENANZA N0 . .?·lr.O 'lA 

. PUERTO YERUA, 29 DE MARZO DE 2020,-

Los dispuesto por el artículo 94 y conc. De la Ley N° 10.027, Y ordenanzas 

concordantes. -

CONSIDERANDO: 

Que la presente sesión extraordinaria, ha sido convocada a los efectos de tratar y 

acordar la dieta correspondiente a los Sres. Concej ales 

Que encontrándose presente la totalidad de los Sres. Concejales y habiendo 

tratado el proyecto de ordenanza de fijación de dieta 

Que, en concordancia con el presente proyecto de fijación de dieta y el 

mencionado artículo 94 <le la ley 10.027, y en consenso todos los Sres. Concejales 

acuerdan que ·se fije la dieta para los señores concejales del H C. Deliberante del 

Mt:nicipio de Puerto YeruA, en la suma de Pesos: Cuarenta mil ($40.000). 

Que en razón de ia desvalorización mOlletaria y la actualJ¿ación de precios, se 

cC:Jsidera justo, necesario y pertinente que quede establecida una actual ización de dos 

(2) sueldos básicos de la ca goría 10 de los empleados municipales, cuyo reajuste se 

realizara conforme los acu r os de paritarias a partir de Mayo de 202 L 
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POR ELLO EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE PlJERTO 

YERUA SANCIONA LA SIGUIENTE 

ORDENANZA N° O-z./20Z( 

ARTICULO 1°: FUESE, a partir del me.; de M¡:rzo del afio 2021 , la dieta a percibir por 

los señores Concejales del Honorable C. Deliberante del MwJicipio de PuMo Yeruá, en 

la suma de Pesos: Cuarenta mil ($40.000.-), en un todo de acuerdo a las consideraciones 

y normas vertidas precedentemente.-

ARTICULO 2°: FUESE,. que quede establecida una actualización de dos (2) sueldos 

básicos de la categoría 10 de los empleados municipales, cuyo reajust~ se reaJ.izara 

conlorme los acuerdos de paritarias a partir de Mayo de 2021 . 

ARTICULO 3°: COMUNIQUESE a la presidencia del Consejo Delib~rante, a sus 

efectos y a Contaduría MwJicipal. 

ARTICULO 4°: De forma-

, 

~- - -- -----



•• ,1 ...- ~ .• _ ._, 

PuertoYeru¿ 
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ORDENANZA O~/?DcA 

PUERTO YERUÁ, 05 DE ABRIL DE 2021. -

VISTO: La ley provincial N° 8937, sancionada y promulgada en fecha 10 de octubre de 
1995, Decreto Municipal n° 018/1995 y, 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Expediente administrativo N° 03/2021, el área de catastro solicita 

la regularización de los inmuebles que a la fecha se encuentran a nombre' del Superior 
Gobierno de la Provincia de Entre Ríos. 

Que la Ley 8937 del año 1995, ordena la trasferencia mediante cesión gratuita a 

la Municipalidad de Puerto Yeruá, de los inmuebles: MANZANA N° 2: Solar A lotes 1 

y 2; solar D lotes 3y 4 Plano de Mensura N° 41.358 ,Solar e 1.250 mis. Lote 5. 

MANZANA N° 5: Solar A y B. Solar e 2.500 m1s. Lote 1 y 2. MANZANA N° 6: Solar 
e lote 4 B Solar D lote 4 A; MANZANA N° 7: Solar D lote 6 PI. Mensura N° 41.659; 
MANZANA N" 8: Superficie remanente aproximadamente 4.100 mis. Plano Mensura 

N° 41.413. MANZANA :-.10 10: Solar D lote 5. MANZANA N° 11: Solar D lote 4 PI. 

Mensura N° 41.706. MANZANA N" 12: Solar A lote 2; Solar B lotes 3 y 4, Solar e 
lotes 5 y 6. MANZANA N" 17: Solar A lotes 1 y 2. MANZANA N° 19: Solar e lote 1. 
MANZANA N° 23: Completa: Plaza Pública MANZANA N° 24: Solar e lote 9; Solar 

D lote 3: Solar e-D lote 6. MANZANA N° 25: Solar B lotes 1 y 2; Solar e lotes 3 y 4. 
MANZANA N° 26: Solar e lotes 1 y 2; Solar D lotes 3 y 5. MANZANA N" 27: Solar A 

lotes 1 y 4. MANZANA N° 33: Solar e lote 1; Solar D lotes 4 y 5. MANZANA N° 34 : 

Solar A lotes 2; Solar e lotes 5 y 6; solar;) lotes 3 y 4. MANZANA N° 38: Solar A lote 
2, Solar B lotes 3 y 4. MANZANA N° 40: Solar D lotes I y 2. MANZANA N° 43 : Solar 
A lotes 1 y 2; Solar B lotes 3 y 4;Solar e lotes 5 y 6 ; solar D lotes 7 y :l Plano 
Mensura N° 41.364. MANZANA N" 45 : Solar A lotes 1 y 2; Solar D lotes 3 y 4; Plano 

de Mensuni N° 41.366. MANZANA N° 46: Solar A :-Iotes 1 y 2; Solar B - lotes 7 y 8 ; 

Solar D - lotes 3 y 4. MANZAi-.rA N° 48: Solar e lote 1. MA."IZANA N° 55: (ex -
quinta 6) : Solares B y C. MANZ A N° 56 ( ex - quinta 5): Solares A, B, Y D. 
MANZANA N° 62: ( ex - . quinta . Solares A, B. e, y D. I\tlANZANA N° 64 ( ex -
quinta 1 1): Solares A, B, e, y D. ZANA N° 65 (ex - quinta 10): Solart!s A,B, e, 
y D. MANZANA N° 79 ( ex - ui ta 11 ): Solares A y D. MA.."IZANA N° 83 ( ex -
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quinta 31 ): Solar D. MANZANA N° 85 (ex - quinta 29): Solar A. MANZANA N° 87 ( 
ex -quinta 27): Solares A, B, e , y O. MANZANA N° 97 ( ex - quinta 39): ';olares B y 

C. MANZANA N° 105: Solares A, B, e , y o Pl. d~ Mensura N° 41.367. MANZANA 
N° 115 (ex - quinta 63) : Solar B lote 3;Solar e lote 5. MANZANA N° 116 (ex - quinta 
62): Solares A, B, e , y O. MANZANA N° 117 (ex - quinta 61 ): Sola.- e lote 1. 

MANZANA N" 11 9 (ex - quinta 59): Solares A, B, e , y O. MANZANA N° 120 (ex -
quinta 58): Solares A, B, e , y D. MAl"ZANA N" 121 (ex - quinta 57) Solares A, e, 
C, y D. MANZANA N" 122 ( ex - quinta 56 )Solares A, B, C, y O. MANZANA N" 
125 ( ex - qc:nta 73) Solares B, C y D. MANZANA N° 132 ( ex - quinta ( 8) ; Solares 
A, B, e y D. MANZANA N° 135 : Completa (cementerio), que es necesario 
instrumentar mediante los actos administrativos y legales que corresponde a los efectos 
de regularizar la situació.l dominial de estos. 

Que mediante Decreto Municipal n° 018/1995, el Ejecutivo Municipal, acepta la 
cesión gratuita de los inmuebles descriptos, de los cuales el cedente es titular. 

Que corresponde autorizar al Ejecutivo Municipal a efectuar todos los tramites 

que corresponden realizar· ante los organismos y oficinas competentes a fin de llevar 
adelante la re),'1llarización he inscripción de estos s nombre de la Municipalidad de 

Puerto Yeruá. 

POR TODO ELLO 

EL HONORABLE CONCEJO DELffiERANTE DE PUERTO YERUÁ 

SANCIONA LA SIGUIENTE ORDENANZA 

ORDENANZA 

No º 3v2021 

Artículo 1°)_ AeÉPTASE la cesión gratuita a la Municipalidad de Puerto Yeruá, 

reali7.ada por el Superior Gobierno de la Provincia de Entre Rlos, dispuesta mediante ley 

Provincial nO 8.937 del año 1995 , de los inmuebles: MANZANA N° 2: Solar A lptes I 
y 2; solar O lotes 3y 4 Plano de Mensura N° 41.358 ,Solar e 1.250 mts. Lote 5. 
MANZANA N" 5: Solar A y B. Solar C 2.500 mIS. Lote 1 y 2. MANZANA N° 6: Solar 
e lote 4 B Solar O lote 4 A; MANZANA N° 7: Solar O lote 6 Pl. Mensura N° 41.659; 
MANZANA N° 8: Superficie remanente aproximadamente 4.100 mts. Plano Mensura 
N° 41.4\3. MANZANA N° lO: Solar O lote 5. MANZANA N° 11 : Solar· O lote 4 Pl. 
Mensura N" 41.706. MANZANA N° 12: Solar A lote 2; Solar B lotes 3 y 4, Solar e 
lotes 5 y 6. MANZANA N° 17: Solar A lotes 1 y 2. MANZANA N° 19: Solar e lote 1. 
MANZANA N° 23 : Con' leta: Plaza Pública. MANZANA N° 24: Solar e lote 9; Solar 

O lote 3: Solar e-o le . MANZANA N° 25 : Solar B lotes I y 2; Solar e lotes 3 y 4. 

MANZANA N° 26: o r e lotes l y 2; Solar O lotes 3 y 5. MANZANA N° 27: Solar A 
A N° 33 : Solar e lote 1; Solar O lotes 4 y 5. MANZANA N° 34: 



Solar A lotes 2; Solar C lotes 5 y 6; sola;· D lotes 3 y 4. MANZANA N° 38: Solar A lote 
2, Solar B lotes 3 y 4. MANZANA N° 40: Solar D lotes I y 2 . MANlANA N° 43 : Solar 

A lotes l y 2; Solar B lotes 3 y 4;Solar C lotes 5 y G ; solar D lotes 7 y 8 Plano 

Mensura N° 41.364. MANZANA N" 45: Solar A lotes l y 2; Solar D lotes 3 y 4 ; Plano 

de Mensura N° 41.366. MANZANA N° 46: Solar A :- lotes 1 y 2; Solar B - lotes 7 y 8 ; 
Solar D - lotes 3 y 4 . MANZANA N° 48: Solar C lote 1. MANZANA N° 55 : (ex -
quinta 6) : Solares B y C. MANZANA N° 56 ( ex - quinta 5): Solares A , B, Y D. 
MANZANA N° 62: ( ex - quinta 12): Solares A , B, C, y D. MANZANA N° 64 .( ex

quinta 11): Solares A, B, C, y D. MANZANA N° 65 (ex - quinta 10): Solares A, B, C, 

y D. MANZANA N° 79 ( ex -quinta 14 ) : Solares A y D. MANZANA N° 83 ( ex
quinta 3! ): Solar D. MANZANA N° 85 (ex - quinta 29): Solar A. MANZANA N° 87 ( 
ex -quinta 27): Solares A, B, C, y D. MANZANA N° 97 ( ex - quinta 39); Solares B y 

C. MANZANA N° 105: Solares A, B, C, y D PI. de Mensura N° 41.367. MAl"\lZANA 

N° 115 (ex - quinta 63) : Solar B lote 3;Solar C lote 5 . MANZANA N° 116 (ex - quinta 

62): Solares A, B, C, y D. MANZANA N° 117 (ex - quinta 61 ): Solar C lote 1. 

MANZANA N" 119 (ex - quinta 59): Solares A, B, C, y D. MANZANA N° 120 (ex

quinta 58): Solares A, B, C, y D. MANZANA N" 121 (ex - quinta 57) Solares A, B, 
C, y D. MANZANA N° 122 ( ex - quinta 56 )Solares A, B, C, y D. MANZANA N° 

125 ( ex - quinta 73) Solares B, C y D. MANZANA N° 132 ( ex - quinta 68 ) ; Solares 

A, B, C y D. MANZANA N° 135 : Completa (cementerio). 

A.1ícu10 ZO)- RECTIFIQUESE el Decreto Municipal nO 018/1 985. 

Artículo 3°}- Autorícese 

pertinentes al efecto . 
Jecutivo Municipal a gestionar todos los trámites 

Artículo 4°}- Cúmplase, co uniquese y dese al conocimiento al Registro Municipal. 
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ORDENANZA 

N0.~.yWV¡ 

Puerto Y Cl"Uá, 30 de abril de 2021..-

VISTO: La Ordenanza N° 01212020, Y 

CONSIDERANDO: 

Que La Ordenanza N° O 12/2020, que hace referencia a la autorización para efectuar 

gestiones del CMAPS ante la Superintendencia de Salud de la Nación. 

Que se autoriza al Dr. A1faro Martin y/o a quien este designe a gestionar tramites 

pertinentes, y al área contable a efectuar la apertura de una cuenta bancaria, siendo que 

en base a las funciones de cada área, esa gestión le corresponde ef~tuarla tesorería 

Municipal. 

Que a los fines de realizar correspondiente corrección, debe quedar redacta el articulo . 
nO 2, de la siguiente manera ARTICULO N°2: AUTORIZAR a Tesorería Municipal a 

efectuar la apertura de una cuenta bancaria, que se destinara para los depósitos que las 

obras sociales realicen por el pago del servicio de salud a sus afiliados por parte del 

CMAPS de Puerto Yerua 

POR ELLO EL HONORABLE CONCEJO DELmERANTE DE PUERTO 

SANCIONA LA SIGUIENTE 



ARTICULO 1": Susrituyase el articulo N° 2 de la ordenanza nO 012/2020, por el . 
siguiente: "ARTICULO N°2: AUTORIZAR a Tesorería Municipal a efectuar la 

apertura de una cuenta bancaria, que se destinara para los depósitos que las obras 

sociales realicen por el pago del servicio de salud a sus afiliados por parte' del CMAPS 

de Puerto Yeruá" 

ARTICULO 2°: Comuníquese, P 

~ 
., 
, '. 

.' 
" , 
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PuertoYeruá 
ENTRE RÍos 

VISTO: 

:J{O}{()'M.fíWE COXCEJO IJYEUCJYEguf!}fl!E iYE !PV<E~o 
7lEq{V.ft 

jlváa. 1Vestor C. '1(jrcfi",r 516 - rpuerto <Yeruá - <Dpto. Concord1tl - 'Ent,. '1{íDs 

ORDENANZA 

N°.~~/2021 

Puerto Yel"Uá,23 de julio de 2021.-

Que el saldo de ciertas partidas del Presupuesto General de la Administración 

Pública Municipal del Ejercicio Económico 2021 es insuficiente para atender las 

distintas erogaciones, y 

CONSIDERANDO: 

Que se toma necesario modificar el monto previsto originalmente para ciertas 

partidas de gastos. 

Que el motivo principal de la modificación obedece a los aumentos producidos 

en los salarios, como los producidos como consecuencia de la inflación, generando la 

necesidad de reforzar ciertas partidas presupuestarias como: Dieta vocales, Insumos de 

taller, asistencia social directa 

Que, es necesaria la modificación presupuestaria de las partidas. que forman 

parte del convenio oportunanlente firmado con el Ministerio de Desarrollo Social, 

teniendo en cuenta la solici d presentada por el área de Producción en la que se solicita 

modificaciones al conv . o y el informe técnico en el que el Ministerio da continuidad 

al trámite. 
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Que la modificación propuesta mantiene el equilibrio Presupuestario sin recurrir al 

fmanciamiento. 

POR TODO ELLO 

EL HONORABLE CONCEJO DELffiERANTE DE PUERTO YERUÁ 

SANCIONA LA SIGUIENTE 

ORDENANZA 

ARTICULO 1°) REFUERCENSE los créditos presupuestarios de las partidas del 

Presupuesto General de Gastos de la Administración Públi~ Municipal 

correspondientes al ejercicio 2021 en los importes que se detallan en Anexo 1, que 

fomJa parte de la presente, de acuerdo a los considerandos precedentes. 

ARTICULO 2°) TRANSFIERANSE los créditos presupuestarios de las partidas del 

Presupuesto General de Gastos de la Administración Pública Municipal 

correspondientes al ejercicio 2021 en los importes · que se detallan en Anexo 2, que 

fOffila parte de la presente, de acuerdo a los considerandos precedentes. 

ARTICULO 3°) MODIFiCASE el Balance Financiero Preventivo, el cual mantiene el 

equilibrio presupuestario sin necesidad de fimUlciamiento, según detallé en Cuadro 3, 

arte de la presente.-

ARTICULO 4°) De for 



] 

ANEXO 1 

PARTIDA 

211.410 DIETA VOCALES 819.000,00 

212.040 INSUMOS DE TALLER 900.0lJO,OO 

214.030 ASISTENCIA SOCIAL DIRECTA 830.000,00 

214.120 EROG.CTES.ACCION SOCIAL 250.000,00 

EQUIP.MAQ Y HERRAM.-SUBS.NO REINTEGRABLE DEL 
, 

221.115 MlNIST.DE DES.SOC.DE LA NACION 47.550,73 

2.846.550,73 

ANEXO U 

PARTIDA 

211.210 PERSONAL TEMPORARIO -114.000,00 

211.420 GASTOS CONCEJALES -705.000,00 

IMP.A LOS DEB. Y CRED.-SUBSIDIO NO REINT. DEL 
213.031 MINIST.DE DES. SOCIAL DE LA NACION -20.238,73 

213.060 DESARROLLO TURlSTlCO -400.000,00· . 
214.020 BECAS ESTUDIANTILES -680.000,00 

214.021 BECAS DEPORTIVAS -1 50.000,00 

214:050 CULTURA Y EDUCACION -500.000,00 

214.100 COMEDORESCOMUNTIARIOS -250.000,00 

SUBS.NO REINTEGRABLE DEL MINIST.DE 
214.111 NACION -27.312,00 

-2.846.550,73 
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PuertoYeruá 
ENTRERlos 

ORDENANZA 

N • . /2021 

. Puerto Yeruá, 23 dejplio de 2021 .--

VISTO: lo previsto por la Ley 10.027 en su artículo 95 inc JI) 96 inciso f), h) e i), en 

. cuanto a la facultad de nombrar directamente a los funcionarios y empleados de su 

dependencia... y, 

CONSIDERANDO; Que, teniendo en cuenta los mencionados artículos, conforme lo 

previsto en la ley provincial de régimen municipal establece en el ARTÍCULO 96°: 

"Son atribuciones y deber¡lS del Presidente del Concejo Deliberante: f) Disponer de las 

partidas de gastos asignadas al Concejo y firmar las disposiciones 'lue apruebe el 

Concejo, las comunicaciones y las actas, conjuntamente con el secretario; h) Nombrar, 

aplicar sanciones disciplinarias y remover a los empleados del Concejo, con arreglo a 

las leyes y ordenanzas sobre estabilidad del personal , e i) Disponer de las dependencias 

del Concejo, así como de todo lo que se requiera para su adecuado funcionamiento. 

Que, el Sr. Secretario, VELAZQUEZ ALEJANDRO ABEL DNI W 31365393 , 

es personal indispensable en el funcionamiento de este cuerpo legislátivo, ya que si su 

firma y control en toda documental no tiene validez algwla cualquier acto de este 

cuerpo, ya fijada por ley asumiendo la responsabilidad de personal jerárquico. 

Que, es de estricta ~ sticia reconocer al Sr. Secretario la estabilidad laboral y 

jerarquía económica respe t u su contracci6 aboral. 



a. 7Vestor 'J(jrcliner 7V' 516 - 'Puerto 'l:éroá - <Dpto. ConcofiIUl - 'Ent'" 'Rfos 

Que, este cuerpo en total conceso entre todos los pares, considera equitativo y 

razonable establecer que el sueldo del secretario sea el equivalente al de los demás 

concejales de este Honorable Concejo Deliber:mte. 

Que, así mismo, el Sr. Secretario goce de los mismo beneficios y prerrogativas 

que los Sres. concejales, es por ello que se considera necesario que el mismo cuente con 

los beneficios previsionales que los concejales, su sueldo sea actualizado en la J1l.isma 

escala que los ediles, por tanto a partir del mes de Julio del corriente año percibirá el 

mismo sueldo que los concej a1es, y que el mismo goce de la estabilidad laboral con la 

inscripción correspondiente de la cual gozan los Sres. Concejales en su gestión. 

Que el dictado de la presente medida se efectúa en ejercicio de las atribuciones 

conferidas al Vicepresidente Municipal en la Ley 10.027 y su modificatoria Ley N° 

10.082- Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos, 

POR TODO ELLO: 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE PUERTO YERUÁ 

SANCIONA LA SIGUIENTE ORDENANZA 

ORDENANZA 

N° .• /2021 

ARTICULO 1.- ESTABLÉCESE que el Sr Sec,·etalio, VELAZQUEZ 

ALEJANDRO A. DNI N° 31.365.393, perciba la misma remuneración y 

actualizaciones remunerativáS, que perciben los Sres Concejales del Honorable Concejo 

Deliberante de la mu1t:a11dad de Puerto Yeruá; tratándose de un contrato con 
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Cuya extinción operara al finalizar la gestión, dej:;ndo en claro que es un contrato de 

acción política 

ARTICULO 2°._ EST ABLÉCESE que el Secretario gozara de los mismos beneficios 

previsionales de Obra social y aportes j ubilatorios, estabilidad laboral en cuanto a su 

duración en el cargo, que los Concejales del Honorable Concejo Deliberante de la 

municipalidad de Puerto Y eruá.-

ARTICULO 3°._ COMUNÍQUESE, D.E.M. y por su intermedi<'l al área que 

corresponda a fin de dar cumplimiento sta norma. 

ARTICULO 4°._ COMUNÍQUESE, LÍQUESE, REGÍSTRESE y ARC 
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VISTO: 

llONCYR}f(}U.'E CaN(!E.JO f.D'ELI(}YE<RJf!J.TE ([)lE tpV,¡:;'1U'O 

~~V.ft 

.ft~. 1féstor'l(jrdmer 516-lPuerto 'l'"em.í - (])pto. ConcoTlÍuz
p.1Itn:<JYos 

Puerto Yeruá, 06 de agosto de 2021 

ORDENANZA 

N° Jr1. roz.f 

La Ley Provincial N° 1 0.893, sancionada en la ciudad de P ARANA, el día 07 de 

Abril de 2021, publicada en el Bol~tín Oficial, el día 17 de Mayo de 2021 , modificatoria 

del art 159 de la Ley Provincial N° 10.027 (Contrataciones) y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Ley provincial N°1O.893 se modifica el Art. l59 de la Ley 

Provincial N° 10.027, en referencia a las compras y contrataciones, normativa que 

enmarca el ámbito de regulación marco que todo tipo de contratación y/o compra y/o 

suministros requieran los entes · estatales de la. Provincia de Entre Ríos, marco 

regulatorio generaL 

Que como son los fundamentos dados por los legisladores, fue un cambio 

necesario, actualizando los montos y las bases sobre las cuales se deben deter~ar los 

procedimientos de compras contrataciones y demás. 

Que una de las soluciones dadas fue el incremento del monto máximo para 

prescindir de la licitación púhlica y habilitar, de esta manera, la licilación privada, 

concurso dI') precios o con ratación directa Que modifica el índice de variación de 

. .. d 1 / 11 d b 1 . . d l Sal . . Mí· ". al preCIOS, sUjetan o o y o temen o como ase as variacIOnes e ano rumo v It y 
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Móvil menzualizado, unificando de manera general para toda la provincia el monto de 

las contrataciones. 
• 

Que el arto 159 de la Ley N° 10.027, se establecía en cien (100) sueldos para la 

licitación privada, cincuenta (50) sueldos para el concurso de precios y cinco (5) sueldos 

para la contratación directa. 

Que las variables son aplicadas también para los gastos en el área de obra 

pública, cuyos gastos ordinarios usualmente superan los llmit~s que se establecían, en 

virtud de los costos propios de los elementos necesarios para afrontar el desarrollo 

normal de las obras públicas, los que a la fecha han quedado desactualizados, dado que 

fueron establecidos por una ley sancionada hace casi una década, en otro contexto 

social, cultural y económico. 

Que fue evidente la necesidad de actualizar los montos máximos fijados por la 

normativa referenciada a los fines de prescindir de la licitación pública y habilitar otras 

formas de contralación mucho más expeditas para dar respuesta a las necesidades de la 

localidad y el desarrollo de ia gestión administrativa del municipio, mils aún en aquellas 

localidades con reducida población. 

Que se toma absolut ente imposible obtener variados pre,supuestos para llevar 

a cabo un concurso de preci s que habilite la operatoria confonne a lo normado por el 
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anterior art 159., por la ausencia de variedad de negocios en el rubro, b que genera un 

retraso en el actuar del municipio, que no cuenta con los instrumentos jurídicos 

necesarios para llevar a cabo una rápida gestión y atención de las necesidades corrientes 

del municipIO. 

Que esta modificatoria trae aparejada una actualización en los valores de 

contrataciones, y soluciones que darán una mayor agilidad a la hora de resolver, d ~cidir 

y efectuar operaciones con bases económicas actualizadas y que se irán 'actualizando 

conforme las variaciones de valores como es el salario mínimo vital y móvil. 

Que, la mencionada Resolución Municipal fue analizada y se justifica la causa el 

dictado de la norma, no existiendo cuestiones de fondo que se opongan a la sanción de 

la presente Ordenanza. Que es facultad de este Organismo al dictado de la presente. 

POR ELLO: 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE PUERTO YERUA, EN USO 
DE SUS ATRIBUCIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY 10.027, APRUEBA 

LO SIGUIENTE: 

ORDENANZA 

(l . 
N°.... 'Z<YZ{ 

ARTÍCULO 1°: Adhiérase este municipio a las modificatorias introducida por la ley 

Provincial N°10.893, sancionada en la ciudad de PARANA, el día 07 de Abril de 2021 , 

Publicada en el Boletín Oficial, el día 17 de Mayo de 2021 , modificatoria del ruto 159 de 

la Ley Provincial N° 10.027. 

ARTÍCULO 2": Establéz e el procedimiento para las compras y 'contrataciones 
confonne al Art. 159 mod o cado por la ley 10.893. 



• • 

--- ~,--

PuertoYeruá 
ENTMERfos 

!J{(YJ{OlR.jt(]JL'E CONCP.JO (])'EC[(1YE~ 'D'E Q'V'Equb 

'r1E!1{.VJl 

)lw/á. !Néstor'l(jrcfmer 516-lPuerto 'Yenuí - fDpto. Concor.fuz

'EntT'ltJQos 

ARTÍCULO 3°: Deróguese el Art. 3° de la Ordenanza N°081 /04. 

ARTÍCULO 4°: Pase al Dep enlo Ejecutivo para su Promulgación, Comutúquese, 
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Puerto YeruÍl, 20 de Agosto de 2021.-

VISTO: La Resolución N°77/2021 elevada por el Departamento Ejecutivo Municipal 

Ad Referendum del Concejo Deliberante y la Ley Provincial N° 10.027. "Orgánica de 

Municipalidades" y ; 

CONSIDERANDO: 

Que, la Resolución N°77/2021 , del Ejecutivo Municipal, aprueba el Loteo, que 

los Sres. Roque Adrián Ramos DNI. nO 13.575.749 y Sra. Andrea Elisa Francolini DNI nO 

14.998.263, presentaron mediante proyecto, confeccionado por el Agrimensor Juan Alfredo 

Messina CPAER 24.826, el que abarca los inmuebles, Partida Provincial na 101.163 inscripto 

bajo MalTicula na 6.519, Plano na 4467 y Partida Provincial na 31.642, inscripto bajo Matricula 

na 6518, Plano na 4468, de titularidad de los solicitantes, afectado al lote una superficie de 1 ha. 

65 a 65 ca, lotes de una superficie mínima de 495,00 m2 con un fTente no inferior de 15,00 ms 

cada uno, conforme a lo establecido por el Ordenamiento Territorial de esta localidad. 

Que se acepta la donación de un 10% de la superficie del lotco, a lns fines establecidos 

por el Ordenamiento Territorial de la ciudad de Puerto Yerua, estando a cargo de los interesados 

el suministro de los servicios esenciales, deslindando a la Municipalidad de fut~os reclamos 

por la falta de infraestructuras de servicios. 

Que se efectuaron los conlToles quc corresponden en las distintas áreas corroborando los 

datos catastrales del inmueble, y del informe del área de Obras Privadas, se da lugar al Proyecto 

de loteo presentado en expediente na 162/18. 

Que, la mencionada Resolución Mw'¡cipal fue analizada y se justifica la causa el 

dictado de la norma, no existiendo cuestiones de fondo que se opongan a la sanción de la 

presente Ordenanza. 

Que es facultad de este Organismo al dictado de la prescnte, 

BLE CONCEJO DELIBERANTE DE PUERTO YERUA 

SANCIONA CON FUERZA DE 
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Artículo l°: Ratificar la Resolución Municipal N°07712021 realizada Ad Referéndum 

de este Concejo Deliberante, la cual se anexa a la presente. 

Artículo 2°: Pase al Departamento Jecutivo para su Promulgación, Comuníquese, 

Publíquese y Cumplido: Al"chívese. 

• 
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Puerto Yeruá, 03 de Septiembre de 2021.-

VISTOS: 

Las estructuras de soporte de antenas de telefoIÚa instaladas en jurisdicción municipal, y 

las que se instalen en el futuro; y 

CONSIDERANDO: 

Que por sus especiales características, las antenas de telefOIúa y sus estructuras de 

soporte constituyen obras civiles que requieren el debido control por parte de esta 

Municipalidad, vara permitir su funcionamiento seguro y sin riesgos para la comunidad.-

Que este control debe abarcar la etapa anterior a la construcción misma de estas 

estructuras, regulando los requisitos que deben cumplimentar quienes requieran la autorización 

para instalar y operar este tipo de obras.-

Que una vez que las estructuras se encuentran construidas, se requiere instrumentar 

controles periódicos que velifiquen si ellas se encuentran en condiciones y no representan un 

riesgo para la seguridad de la comunidad.-

Que la realización de estos controles debe financiarse principalmente mediante tasas 

específicas que deben crearse a tal efecto, y cuyo facultad de creación y percepción fue 

expresamente reconocida a los municipios tanto por las empresas de telefonía como por las 

autoridades nacionales mediante el denominado "Código de Buenas · Prácticas para el 

despliegue de redes de comunicaciones móviles", suscripto entre la Federación Argentina de 

Municipios y los operadores de telefonía ante la Secretaría de Comunicaciones, como una 

derivación del poder de policía que tienen los municipios sobre las obras civiles construidas en 

sus respectivas jurisdicciones.-

Que actualmente las empresas de telefonía vienen abonando voluntariamente estas tasas 

a cientos de municipios de d , el país, ratificando asl el reconocimiento que hacen a la facultad 

de los municipios para e er estas tasas y percibirlas.-

~p 
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Que los requisitos exigidos para la construcción y funcionamiento de estas estructuras no 

deben importar un obstáculo para su instalación, atengo el innegable valor que el servicio de 

telefonía tiene para la comunidad. y a las expresas disposiciones de la Ley Nacional de 

Telecomunicaciones N° 19.798 Y la Ley Argentina Digital N° 27.078.-

Que por ello y en uso de sus atribuciones: 

EL HONORABLE CONCEJO DELmERANTE DE PUERTO YERUA 

SANCIONA CON FUERZA DE 

Ol{DENANZA 

N°~ 

DISPOSIOONES RELATIVAS A LA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE 

ANTENAS DE TELEFONÍA Y SUS ESTRUCTURAS PORTANTES 

CAPITuLO 1 

DISPOSIOONES GENERALES 

Ámbito de aplicación 

Artículo 1°: La presente Ordenanza regula la instalación de estructuras de soporte de 

antenas de telefonía, como así también de los elementos transmisores y/o receptores que se 

ubican en dichas estructuras.-

Definidones 

Artículo 2°: Se denomina "estructura de soporte" de antenas de telefonía, a toda 

estructura, equipamiento o elemento específico que, desde el terreno o so.bre una edificación, es 

instalado con el f;n de sopor r estructuralmente los elementos necesarios para realizar y/o 

reci bir transmisiones de telef a.-

I~ 
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Se denomina "antena" a cada uno de los elementos transmisores y/o receptores de 

señales que se emplazan en la estructura de soporte.-

Bajo el término" telefonía" queda comprendida la telefonía fija o de red, la telefonía 

celular o móvil, la radiotelefonía (sistemas tipo "push to talk") y cualquier dispositivo similar. 

Se entiende por "propietario", al titular, propietario y/o explotador de las estructuras de 

soporte de :llltenas de telefonia.-

Permiso de construcción - Requisitos a cumplimentar 

Artículo 3°: Antes de instalar nuevas estructuras de soporte, los propietarios, 

responsables, explotadores y/o administradores de las mismas deberán solicitar autorización 

para construirlas, a cuyo fin deberán cumplimentar las siguientes exigencias: 

a) Presentación de una NOTA DIRIGIDA A ESTA MUNICIPALIDAD, solicitando la 

inscripción en el "Registro Municipal de Estructuras de Soporte de antenas de telefonía" 

referido en el artículo 5° de la presente Ordenanza, con la que deberá adjuntarse la siguiente 

documentación: 

a.1) Estatuto Social (copia certilicada por escribano público).-

a.2) Licencia de Operador de Telecomunicaciones (copia certilic'ada por escribano 

público).-

a.3) Constancia de CUIT suscripta por persona autorizada.-

a.4) Poder del/los firmante/ s (copia certilicada por escribano público).

a.5) Informar cuál es el domicilio legal de la Empresa.-

a.6) Informar los datos de la persona o Área de la Empresa que operará como contacto 

(teléfonos, dirección de correo electrónico, etc.).-

En caso de que el solicitante ya estuviera inscripto en el "Re.gistro Municipal de 

Estructuras de Soporte de antenas de comunicación y/o telecomunicaciones y/ o 

radiocomunicación u tra índole', sólo deberá acompañar copia de la nota mediante la 

cual oportunamente olicitó su inclusión en el mismo.-
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b) Presentación de una SOLICITUD DE FACTIBILIDAD, en la que conste la ubicación de 

la futura estructUril de soporte (domicilio, coordenadas geográficas y croquis de implantación) 

y altura necesalia de la instalación.-

c) Presentación de una NOTA DE SOLIC["¡'UD DEL PERMISO DE CONSTRUCCIÓN Y 

PUESTA EN MARCI-IA, con la ql..e deberá adjuntarse la siguiente documentación: 

c.1) Declaración jurada de la radio base presentada ante la Comisión Nacional de 

Comunicaciones (copia certificada por escribano público).-

c.2) Contrato de locación o escritura del inmueble en el que se efectuará la instalación 

(copia certificada por escribano público).-

c.3) Autorización de la Fuerza Aérea Argentina en lo relativo a' la altura máxima 

permitida en el lugar de instalación (copia certificada por escribano público).-

c.3) Informe de impacto ambiental, suscripto por la Empresa y por un profesional 

competente.-

c.4) Cálculo teórico de radiaciones no ionizantes.-

c.5) Póliza de seguro de responsabilidad civil (copia certificada por escribano público).

c.6) Cómputo y presupuE:sto de la obra.-

c.7) Plano de proyectos de obra y electromecánicos, firmados por ingeniero y visado por 

el Consejo Profesional correspondiente.-

d) Pago de la "TASA POR HABILITACIÓN Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE 

UB1CAC1ÓN" que corresponda, dc acuerdo a lo dispuesto por los artículos 7° y 8° de la 

presente Ordenanza.-

Cumplimentada la totalidad de los reqlJisi~os, la Municipalidad procederá a otorgar el 

respectivo permiso de construcción y puesta en marcha, si así correspondiera. -

Una vez acreditada la finalización de la obra, la Municipalidad otorgará sin más el 

correspondiente certifi-:ado de habilitación de la estructura portante. Previo a ello podrá 

disponer la realización de uné. inspección técnica para determinar si la obra se ajusta a la 

autorización concedida y a los antecedentes que se tuvieron en cuentl! para otorgar dicha 

autorización.-
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En caso de estructuras de soporte que ya se encontraren instaladas a la fecha de sanción 

de la presente Ordenanza, los propietarios, responsables, explotadores y/O administradores de 

las estructuras de soporte sólo deberán cumplimentar los requisitos ¡;revistos en los incisos a) y 

d) del presente artículo, y la Municipalidad otorgará el correspondiente certificado de 

habilitación. Previo a ello podrá disponer la realización de una inspzcción técnica para 

determinar las condiciones de instalación y funcionamiento. -

Reubicación de antenas 

Artículo 4°: Por razones de interés público, la Municipalidad podrá exigir la 

modificación de la ubicación de las estructuras de soporte, siendo esta modificación obligatoria 

'para la empresa autorizada, sin que pueda reclamar indemnización alguna por daílos, 

perjuicios o costo alguno.-

Dicha resolución deberá encontrarse debidamente fundada.-

Registro de estructuras y/o antenas 

Artículo 5°: Créase el "Registro Municipal de Estructuras de Soporte de antenas de 

telefonía", en el que deberán anotarse todas aquellas empresas destinadas a esta actividad, 

mediante la presentación de una Nota solicitando la inclusión en el mismo, conforme a lo 

dispuesto en el artículo 3°, inciS;J al de la presente Ordenanza.-

En el caso de estructuras de soporte que no se encuentren habilitadas a la fecha de 

entrada en vigencia de la presente, la solicitud de inclusión en dicho Revstro deberá efectuarse 

en oportunidad de solicitarse la habilitación de cada estructura de soporte. En el caso de 

estructuras de soporte que ya estuvieran habilitadas, la solicitud de inclusión en el Registro 

deberá efectuarse dentro del plazo máximo de sesenta (60) dias contados a partir de la fecha de 

sanción de la presente Ordenanza.-

Infracciones Artículo 6°: Sin perjuicio de lo establecido en otras Ordenanzas, constituyen 

iníracciones a las normas establecidas, y serán sancionadas con multas de entre 1 jurista y 100 
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a) Presentación de información incompleta o disminuida sobre la antena o estructura 

de soporte a colocar.-

b) Ejecución de la obra (colocación de la antena o estructura de soporte) sin previo 

permiso y pago del tributo respectivo.-

c) Falta de cumplimiento de los mismos requisitos para toda modificación del 

proyecto sometido a aprobación municipal.-

CAPiTULO n 
TASA POR HABILITACIÓN Y ESTUDIO DE FACTInILIDAD DE UBICACIÓN 

Hecho imponible - montos a abonar - contribuyentes y responsables - exenciones 

Articulo 7°: Al momento de solicitar el permiso de construcción de nuevas estructuras de 

soporte, o de solicitar la habilitación de estructuras de soporte preexistentes a la sanción de la 

presente Ordenanza, los solicitantes deberán abonar por única vez una tasa que retribuirá los 

servicios de estudio de factibilidad de localización y otorgamiento de permiso de construcción 

y / o habilitación, y comprenderá el estudio y análisis de los planos, documentación técnica e 

informes, las inspecciones iniciales que resulten necesarias y los demás servicios 

administrativos que' deban prestarse para 'el otorgamiento del permiso de construcción y/o del 

certificado de habilitación.-

Montos a pagar 

Articulo 8°: Por estructllras de soporte desti,nadas a antenas de telefonía, de cualquier 

altura, deberá abonarse por única vez un monto fijo de $91.000.-

El monto referido se abonará por cada estl~uctura de soporte respecto de la cual se 

requiera el otorgamiento de la factibilidad de localización, permiso de construcción y/o 

habititación.-

Por cada "ESA" no 
1/3 del previsto en el párr 

onvencional o de tipo "wicaps" se abonará un monto equivalente a 
o preceden te. 
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CAPÍTULO 1II 

TASA POR INSl'ECCIÓN DE ESTRUCTURAS PORTANTES E 

INFRAESTRUCTURAS RELACIONADAS 

Hecho imponible - m ntcibuyentes y responsables - base imponibÍe 

Articulo 9°; Por los servidos destinados a preservar y verificar la seguridad y las 

condiciones de registración y estructurales de cada estructura portante y sus infraestructuras 

di .. ectamente relacionadas, se abonarán anualmente los importes fijos previstos en el artículo 

siguiente.-

Serán contribuyentes de esta tasa quienes resulten propietarios y/o explotadores de las 

estructuras portantes ello de Enero, ellO de Julio y/o al 31 de diciembre de cada año. Serán 

responsables solidarios del pago los propietarios de las antenas emplazadas en estructuras de 

soporte pertenecientes a otros propietarios.-

Montos a pagar y vencimientos 

Articulo 10°; Por cada estructura portante de antenas de telefonía ubicada en jurisdicción 

municipal o en zonas alcanzadas por los servidos públicos municipales deberá abonarse 

anualmente la suma fija de $135.000.-

En el cü.so de que en la jurisdicción opere más de una empresa perteneciente a un mismo 

grupo económico, s~ considerarán los ingresos obtenidos por todas ellas para evaluar si 

corresponde aplicar la reducción prevista en el presente p¡j.rrafo.-

Por cada "ESA" no convencional o de tipo "wicaps" se abonará un monto equivalente a 
1/3 del previsto en el párrafo pr edente. 

El plazo para el pago ve erá el día 30 del mes siguiente al de instalación de la estructura 

de sopor te; o el día 30 del me siguiente al de la comunicación o intimación de pago; o el día 1 ° 

7 
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De Enero, 10 de Abril, 10 de Julio, 10 de Octubre y/o 10 de diciembre 'de cada ano; lo que 

acontezca primero.-

Los montos previstos en este artículo siempre se abonarán de manera íntegra, cualquiera 

sea el tiempo trascurrido entre la fecha de emplazamiento de la estructura portan~e y/ o silnción 

de la presente Ordenanza, y e! final de! año calendario.-

CAPÍTULO IV 

OTRAS DISPOSICIONES REFERIDAS A ANTENAS 

Situación de las estructuras portantes existentes a la {echa de sanción - Modificación 

de estructuras e instalación de nuevas antenas 

Artículo 11°: Toda estructura portante de antenas de teleforua que al momento de 

sanción de esta Ordenanza se encuentre emplazada en jurisdicción de esta Municipalidad, 

deberá solicitar la habilitación de la misma en un término no mayor de treinta (30) d fas 

contados a partir de la fecha de promulgación de la presente Ordenanza, cumplimentando 

requisitos previstos en el articulo 30 de la presente Ordenanza (con las limitaciones que surgen 

del último párrafo de esa norma), aunque dicha estructura se encontrare habilitada con 

anterioridad.-

Asimismo, antes de efectuar modificaciones en estructuras portantes') de instalar nuevas 

antenas (aún en estructuras portantes ya existentes), deberá p resentarse una nota ante esta 

Municipalidad, mediante la cual se solicite autorización para e fectuar. la modificaClón o 

instalación. La autorización se entenderá automáticamente concedida si no es expresamente 

rechazada dentro de los veinte (20) días hábiles contados a partir de la solicitud. La realización 

de las modificaciones sin la previa autorización municipal, dará lugar él una multa automática 

por e! valor equivalente al 50% del monto de la nT ASA POR HABlLlT ACIÓN Y ESTUDIO DE 

FACTIBILIDAD DE UBICACIÓN" q'lc correspondería abonar por la estructura portante 

relacionada a la instalación que se pretende modificar o sobre la cual se pretende instala r la 

nueva antena.' 
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Infracciones y sanciones 

Artículo 12°; Transcurridos los plazo previstos en la presente Ordenal17..a u otorgados por 

la Municipalidad sin que los responsaples hayan curn¡:;lido con los requisitos E'xigidos, el 

Departamento Ejecutivo aplicará a estos una multa de dos (2) veces el valor de la "TASA 

POR HABILITACIÓN Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE UBICACiÓN" que le 

correspondiere, la cual deberá S2l" abonada denzro de los 5 días de notificado. En el mismo acto 

en que se notifique la multa correspondiente según lo expresado en este artículo, la 

Municipalidad d<lrá un nuevo plazo perentorio para que los responsables cumplan con los 

requisitos exigidos. En caS0 de que venza este último plazo sin que 109 responsables hayan 

cumplido con tal requisitoria administrativa, el Departamento Ejecutivo aplicara una nueva 

multa de dos (2) veces la determinada en primera instancia. Las multas referidas en el presente 

articulo generarán intereses y/o recargos hasta el momento del efectivo pago. Además de las 

sanciones previstas en este articulo, el Departamento Ejecutivo podrá disponer el 

desmantelamiento de las antenas y sus estructuras portantes, a cargo del propietario y/o 

responsables de las mismas, cuando estas representen un peUgro concreto y/o potencial para 

los vecinos o la comunidad.-

Vigencia 

Artículo 13°: La presente Ordenanza entrará en vigencia al c;I1a sigUiente de su 

promulgación y se deroga toda normativa y/o disposición vigente a la fecha que sea objeto de 

aplicación la presente ordenanza.-

9 
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Puerto Yeruá, de Octubre de 2021.-

ORDENANZA 

VISTO: 

La ordenanza N°03/2020 y la necesidad de institucionalizar dando un marco 

normativo a la figura del Banco de Tierras Municipal, y establecer el valor semilla de 

inmuebles del estado, y; 

CONSIDERANDO: 

Que el acceso a la vivienda digna constituye un derecho humano garantizado en 

nuestra normativa Constitucional y, el acceso a una porción de tierra un paso necesario 

para llegar a la tan anhelada vivienda propia. 

Que las negociaciones inmobiliarias están determinadas por relaciones entre 

particulares donde la propiedad privada, otro derecho constitucional, determina las 

condiciones y valores de la tierra en el mercado. 

Que el Estado, en cumplimiento de sus -funciones y sus objetivos sociales de 

igualdad y equidad, debe tomar iniciativas tendientes a la regularización de situaciones 

patrimoniales de personas particulares ante inmuebles de patrimonio estatal, y ade111á~ 

generando condiciones que faciliten el camino para que todos los ciudadanos que tengan 

intenciones puedan acceder a su propia porción de tierra a fin de que puedan elaborar su 

hogar familiar. 

Que mediante la conformación y regularización del presente l)anco de tierras, es 

uno de los objetivos del Estado Municipal fomentar el acceso a la tierra y la vivienda, 

adquiriendo ten·enos dentro del ejido y disponien.do enajenaciones a valores más 

accesibles para los vecinos que no pued.:n acceder a los valores del mercado 

inmobiliario. 

Que '1simismo el acce la tierra y a la vivienda se debe dar en condiciones de 

dignidad, entendiendo con e to ue no solo se debe concentrar en la vivienda en sí, sino 
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también en el entorno que la rodea, debiendo para ello garantizar las superficies de 

terrenos destinados a espacios verdes y espacios de uso social y comunitario. 

Que, en este sentido, el Banco de Tierras consiste, primera y principalmente, en 

la incorporación de tieIT'dS al dominio privado del Estado local para luego poder 

destinarlo a diversos fines que devengan en beneficios para la sociedad, a través de 

adjudicación de lot.:s para la construcción de viviendas, o bien destinarlo a la 

construcción de viviendas sociales o a (:spacios de uso público o espacios de uso social 

y comunitario. 

Que es w!cesario establecer un valor base para re¡,ruIarizar los inmuebles dados 

en carácter social y que a la fecha están adeudados por los adjudicatarios originarios y o 

familiares de estos, quienes tienen intenciones de regularizar su situación, lo más 

acertado es establecerlo sobre la movilidad a Salario Mínimo Vital y Móvil. 

Que también se debe determinar una medida minima de superficie en carácter 

social la que no podrá ser menos de 200 m2 ni superior a 300m2. 

Que lo acertado es establecer el valor de un inmueble social de 300 m2 en 30 

(treinta) sueldos mínimos vital y, de donde se desprende el proporcional del valor del 

metro cuadrado de terrenos sociales. 

Que para el caso de aquellas ventas al público en general, mediante diferentes 

modalidades, para determinar al valor de venta se deberá deducir del promedio de al 

menos tres tasaciones inmobiliarias. 

Que las ventas a residentes permanentes y/o familiares de estos tendrán 

preferencia en la adjudicación de terrenos municipales, al arbitrio exclusivo de la 

comisión de control de inmuebles municipales y el ejecutivo 

Que estando vigente la ordenanza N°03/2020, por la cual se creó la comisión de 

regularización de tierras municipales de Puerto Yeruá, la cual tiende a actualizar los 

estados y situación las propiedades de este municipio, teniendo facultades de 

. ción particular y general relacionado a ellos. 
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Que además de detenninar los fines y objetivos de la institución, mediante la 

presente se otorga un marco normativo, donde el organismo de control y de aplicación 

será la Secretaria de Gobierno y Hacienda (en conjunto con la Comisión de control de 

Inmuebles MWllcipales), teniendo facultades para reglamentar la presente nonnativa, 

confonne a procedimiento de seleccionar y/o descartar grupos familiares que soliciten 

inmuebles con fines sociales, con el asentimiento de: ejecutivo, creada por ordenanza 

N°03/2020, estableciendo procedimientos que garanticen la transparencia en las 

operaciones del banco de tierras. 

POR ELLO 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

MUNICIPALIDAD DE PUERTO YERUA SANCIONA LA SIGUIENTE 

ORDENANZA 

No.!1G2021 

Artículo 1°: El "Banco MwJicipal de Tierras" de la ciudad de Puerto Yeruá 

estará conformado por una reserva de tierras del dominio privado del Estado Municipal 

que se regirá por las normas dispuestas en la presente Ordenanza y en la reglamentación 

que a dichos efectos se establezca. 

OBJETIVOS 

Artículo 2°: Son objetivos del Banco Municipal de Tierras: 

a) Regular y fomentar la incorporación de inmuebles al patrimonio municipal. 

b) Propiciar el acceso a la tierra para vivienda de vecinos de nucstra ciudad. 

Como así, a aquellas personas interesadas en adquirir inmueb:::s en la ci udad. 

c) Regularizar situaciones de inmuebles privados del estado que fueran 

adjudicados y no están abonados y/o regularizado su estado dominial. 

d) Disponer de lote y/o parcelas para fines sociales, sea mediante entrega de 

terrenos .¡ vecinos ylo pa la ejecución de programas habitacic nales en beneficio de 

vecinos de esta localidad 



PuertoYeruá 
i;: N'TRE Rfo s 

e) Disponer la creación de espacios públicos o de interés social o comunitario. 

COMPOSICIÓN 

Artículo 3°: El Banco Municipal de Tierras se compor.~ de la siguiente forma: 

1. Bienes inmuebles que actualmente formen parte del dominio privado del Estado 

Municipal y que. siendo aptos para desarrollar urbanizaciones y/o el fin que se disponga 

denlTO de los parámetros establecidos por la presente norma, se encuentren incorporados 

al patri monio municipal a través de: 

a) Traspaso directo por parte del Estado Provincial o Nacional. 

b) Donaciones o legados sin cargo provenientes de orgarusmos no 

gubernamentales, personas humana o jurídicas. 

c) Adquisición Directa. 

d) Mediante accicnes administrativas o judiciales. 

e) Adquiridos en pública subasta. 

f) Cesiones de porciones de tierras que realicen los desarrolladores de nuevas 

urbanizaciones en el marco de las ordenanZas vigentes. 

e) Convenios urbanísticos. 

2. Recursos determinados en el artículo ? de la presente, los que deberán 

destinarse a la adquisición de inmuebles para el Banco de Tierras, financiamiento de 

obras de infraestructura para garantizar servicios esenciales y todo otro destino que se 

enmarque en los objetivos de la presente norma. 

DESTlNOS 

Artículo 4°: Los inmuebles que formen parte del Banco Municipal de Tierras 

podrán tener los siguientes destinos: 

. 1. Enajen ión de tierras para construcción de viviendas. Las mismas se podrán 

disponer bajo 1 siguientes modalidades: 
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a) Por la propia Municipalidad, a través' del procedimiento determinado en los 

artículos peltinentes, a través de una oferta abierta a todo vecino que cumpla con las 

exigencias estipuladas. 

b) Mediante convenios o planes dispuestos por el Estado Provincial y/o 

Nacional. 

c) Mediante la celcbración de convenios específicos con instituciones u 

organiiaciones sin fines de lucro con asiento en la ciudad. 

2. Espacios verdes taJes como plazas, plazoletas, etcétera. 

3. Espacios fisicos de uso comunitario de carácter Educativo, Social, Cultural 

y/o Deportivo. 

4. Desarrollo de obras de infraestructura que beneficien directamente a los 

vecinos de nuestra ciudad. 

5. Además de los [mes establecidos en los incisos precedentes, la Secretaria de 

Gobierno y Hacienda podrá dar otra finalidad a los inmuebles, para lo cual dcberá 

requerir autorización a la Comisión de Tierras Municipales. 

FONDO DEL BANCO MUNICIPAL DE TIERRAS 

Artículo 5°; A los fines de cumplimentar con los objetivos del Banco Municipn.l 

de Tierras se crea un fondo, mediantc una cuenta bancaria específica, que estará 

conformado por los siguientes recursos: 

a) Recupero de cobro de cuotas abonadas por adjudicatarios de parcelas. 

b) Aportes provenientes del Estado Provincial y/o Nacional . 

c) Otras asignaciones presupuestarias que pudiera!! realiz".rse. 

Esta cuenta nancaria deberá ser administrada y controlada en conjunto entre la 

Secretaria de Gobierno y Ha lenda y la Comisión de tierras. P:¡ra el caso de que se 

necesite disponer y depositar ·chos fondos se requerirá la firma de un representante del 



Pu€:!"toYeru;§ 
ENTRE eJes 

Artículo 6°: El Banco Municipal de Tierras se encontrará en la órbita y bajo el 

control de la Secretaria de Gobierno y Hacienda, la oficina de Catastro y la Comisión de 

tierras de manera conjunta, es la que administrara .el banco de tierras cuyas funciones 

sobre la a~ministración de este son: 

a) Hacer cumplir todas las disposiciones de la presente ordenanza y su 

reglamentación. 

b) Garantizar la disposición de la información catastral de los terrenos 

peltenccientes al dominio municipal; 

e) Determinar el estado de ocupación e identificar los terrenos municipales que 

integren el Banco de Ticrras, tomando medidas para su custodia efectiva e iniciando las 

acciones pertinentes para su recuperación o regularización; 

d) Identificar, con el aval de profesionales idóneos, tierras aptas para el 

desarrollo de programas y planes de: infraestructura, equipamiento comunitario, 

vi vienda y reservas (naturales y culturales), de acuerdo a los requerimientos emanados 

de las áreas municipales, proponiendo su adquisición, venta, cesión o permuta, previo 

informe de factibilidad real; 

e) Disponer, cuando lo considere viable y conveniente, la enajenación de tierras 

bajo los procedimientos establecidos en la presente normativa, o bien destinar tierras 

para el cumplimiento de los demás objetivos previstos. 

f) Evaluar la situación socioeconómica de los interesados a fin de establecer una 

modalidad de pago del inmueble que permita a los beneficiarios la construcción de su 

vivienda de manera simultánea; 

g) Solicitar a la Comisión de tierras la autorización para enajenar tierras 

pertenecientes al dominio privado del Estado Municipal. 

h) Llevar un libro de actas de las resoluciones de disposición de terrenos; 

los posibles adjudicatarios, habilitando un registro público a tal 

efecto; 
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j) Finnar acuerdos con los colegios de profesionales correspondientes, tendientes 

a lograr tarifas especiales de escrituración, mensura, planos de construcción y tasación. 

k) Celebrar convenios con instituciones públi.:as y privadas. 

DE LA ENAJENACIÓN DE INM1JEBLES 

Artículo 7°: VENTA PARA CUBRIR NECESIDADES SOCIALES. 

Establézcase como requisito para ser de contenido social el inmueble, que el solicitante 

cumpla con: a) Ser habitante de la ciudad con al menos 2 años de residencia; b) No 

tener otra propiedad, ni el titular, ni su grupo familiar. c) Conformar un Grupo Familiar 

consolidado. d) Sus ingresos del grupo familiar no deberán exceder un monto de cuatro 

(4) sueldos mínimos vitales y móviles. e) Los inmuebles de carácter social no podrán 

ser cedidos, <jonados, vendidos ni transferir el dominio y/o titularidad de derecho por 

ningún carácter a terceros. 

Artículo 8°: VENTA DIRECTA DE PARCELAS MEDIANTE 

OFRECIMIENTO PÚBLICO. 

La Secretaria de Gobierno y Hacienda, en conjunto con la Comisión de Tierras, 

podrá ofrecer porciones de tierras pertenecientes al Banco Municipal de Tierras de 

forma abierta y pública, cumpliendo los siguientes pasos formales: 

a) Dictar una resolución que disponga la enajenación y que contenga la siguiente 

información: 

- Datos catastrales de los lotes ofrecidos. 

- Precio total y determinación de las formas de pago. 

- Requisitos de los postulantes y/o su grupo familiar conviviente. 

- Condiciones particulares y generales de la oferta. 

- Lugar y fecha de apertura de sobres. 

b) Obtener autorización del Concejo Deliberante de Puerto Yeruá, mediante 

dictamen que autorice al DepaAtamento Ejecutivo a enajenar bienes pertenecientes al 

dominio rivado municijJal. 

• 
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c) Recepcionar las ofertas de los aspirantes, en el lugar y tiempo dispuesto. Con 

la información recepcionada se confeccionara un registro de aspirantes que deberá tener 

carácter público. 

d) Los interesados deberán cum:Jlir los siguientes requisitos: 

1. Ser persona mayor de 18 años con o sin !,'TUpO familia r conviviente, confonne 

a lo que resuelva la unidad administradora en cada caso. 

2. Ser nativc con dos años de residencia permanente en la ciudad o acreditar 

mayor a cinco años en la misma. 

3. No poseer inmuebles de su titularidad ni de su grupo familiar conviviente. 

4. No haber sido beneficiado por planes de vivienda de cualquier tipo para 

compra de vivienda. 

5. Acreditar ingresos suficientes para afrontar el plan de pagos y/o presentar 

declaraciónjurada de abonar cuota que corresponda. 

6. Otras exigencias que pueda establecer la Secretaria y la Comision de Tierras a 

cargo para cada caso concreto, tales como otro tipo de garantías y/o las que 

convenientemente considera. 

Artículo 9": La adjudicación de los terrenos destinados a viviendas de carácter 

social, solicitados por particulares y su grupo familiar deberá realizarse por sorteo, 

cuando no se solicite uno específico y haya más de dos aspirantes o solicitantes de 

inmuebles y/o terrenos sociales. 

Artículo 10": Cuando sea la Municipalidad la que desarrolle 1m proyecto de 

urbanización a los ti nes de enajenarla por el régimen establecido en la presente, la 

Seeretalla de Gobierno y Hacienda, destinara el porcentaje establecido en las 

ordenanzas vigentes, para espacio verde y equipamiento urbano. 

Artículo 11°: EN ACIÓN DIRECTA DE TIERRAS. Depende del Concejo 

Deliberante y La Secret a de Gobierno y Hacienda disponer, previo dicta..'11en y 

a celebración de convenios específicos para adjudicar tierras 

"apee X,. A 
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que pertenezcan al Banco Municipal de Tien-as con instituciones u organizaciones que 

no persigan fin de lucro, con el aval de la Comisión de Tierras. 

Artículo 12°: Cuando la adjudicación se efectúe mediante !a presente 

modalidad, se celebrará un convenio con la institución u organj '~ción la que deberá: 

a) Presentar estatuto o contrato social y documentación que acredite personería 

jurídica vigente. 

b) Proyecto de urbanización, en caso de corresponder. 

c) Toda otra documentación y/o requerimientos que determine la autoridad de 

aplicación y ejecución de la presente. 

Artículo 13°: Los adjudicatarios deberán cumplimentar con las eXIgencIas 

establecidas en el inciso "d" del artículo 8°. 

Artículo 14°: En el convenio que se celebre con la Institución u Organización se 

deberá establecer la exigencia que deben cumplir los adj udicatarios de cada parcela en 

particular, quienes deberán ser socios-afiliados, debiendo garantizar la participación de 

todos los socios-afiliados interesados y que cumplan con los requisitos previstos en la 

presente, mediante ofrecimiento público. Asimismo, se exigi rá ql!e el procedimiento de 

selección se realice mediante un sorteo con las características estal::.!ec¡da~ "r. (':1 artículo 

9°. 

Artículo 15°: La Municipalidad deberá garantizar el cumplimiento de las 

siguientes condiciones: 

a) Las porciones de tierra deberán destinarse exclusivamente a la construcción 

de la vivienda fallllliar del titular y su grupo conviviente en su caso. 

b) Tanto los aspirantes como los miembros de su grupo familiar no podrán ser 

propietarios de otro bien inmueble ni encontrarse alcanzado por otro plan de viviendas. 

c) Cumplimiento de las ordenaD7..as municipales eulos desarrollos urbauÍ3ticos. 

d) Cualquiera otra exige ia que pueda disponerse a través de la Reglamentación 

de la presente. El incumplim· .to por parte dl. cualqui..:ra de los adjudicatarios de las 
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eXIgencIas enumeradas dará Jugar a la caducidad de la adjudicación, perdiendo el 

derecho que se hubiere generado. 

DE LOS VALORES DE LAS PARCELAS 

Artículo 16°: Se establece el valor semilla y medidas mínimas de inmuebles con 

fmes sociales, de 10 por 20ms, en 30 sueldos mínimos vital y móvil de donde se 

desprende el proporcional del valor del metro cuadrado de terrenos sociales. 

Artículo 17°: Establézcase como valor semilla (valor base con fines sociales) de 

un terreno de 10 X 20m, en 30 sueldos mínimos vital y móviL 

Artículo 18°: Establézcase una financiación de 120 cuotas consecutivas, que 

representan pagadero a 10 años con una tasa de interés anual del 5% y sistema de 

amortización francés. 

Artículo 19°: Las cuotas se abonarán en Caja Munic.ipal y podrá hacerse bajo 

algtma de las siguientes modalidades: a) Al contado. b) Financiado: La Comisión de 

Tierras, la Secretaria de Gobierno y Hacienda y el área de catastro evaluaran y 

establecerán, el plan de financiamiento, el cual no podrá exceder los diez (JO) años, 

deternunando la cantidad de cuotas a pagar, las que deberán ser mensuales y 

consecutivas. Así también fijar los planes de refinanciación, estableciendo tasas de 

interés y toda olfa condición que garantice el acceso a los mismos, resguardando la 

integridad de los fondos públicos afectados . . 

Artículo 20°: Cuando los adquirentes incumpl ieran el pago de tres (3) cuotas, 

consecutivas y/o alternadas, podrán ser intimados para regularizar su situación, bajo 

apercibimiento de llevar adelaute las siguientes medidas: a) Si la mora en el pago se 

presentara antes de la firma de la escritura traslativa de dominio, la Municipalidad 

tendrá la facultad de recuperar el inmueble, perdiendo el adjudicatario el capital 

abonado el cual se lo tomara corno concepto de canon POl ocupar, detentar y/o tener a 

su resguardo el bien dado sin dar derecho a otros, he inclusive a disponer a la 

municipalidad el mismo, más en concepto de gastos administrativos y registrales 

generados. 

D A ADJUDICACIÓN 
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Artículo 21°: Aprobada la adjudicación del inmueble, se procederá a la 

suscripción de un convenio cuyas pautas mini mas serán las siguientes: a) Datos 

personales y del grupo famiLiar que lo integran (los mayores de edad) en el caso de 

venta de imnuebles con fines sociales. b) Mención de los plazos estipulados para 

presentación de planos, construcción y toda habilitación, los cuales serán detenninados 

a criterio de la Comisión de Tierras, la Secretaria de Gobierno y Hacienda y el área de 

catastro. 

Artículo 22°: Se determinara el valor de los inmuebles a ofrecerse en venta -

remate, licitación-directa- al público mediante la cotización promedio de tres tasaciones 

de inmobiliarias de esta localidad y/o de la ciudad de Concordia, mediante dictamen de 

la Comisión de Tierras, la Secretaria de Gobierno y Hacienda y el área de catastro. 

Artículo 23°; Los gastos de escrituración y mensura, asi como los honorarios de 

los profesionales intervinientes, serán a cargo del adjudicatario, excepto cuando se 

detennine lo contrario bajo razones debidamente fundamentadas por las Áreas 

intervienes, Comisión de Tierras, la Secretaria de Gobierno y Hacienda y el área de 

catastro. 

REGISTRO 

Artículo 24°: En el marco de la presente ordenanza se creará un REGISTRO 

donde se asentarán: a) Los inmuebles afectados al Banco Municipal de Tierras, 

detallando los siguientes extremos: - Información dominial (datos registrales, 

catastrales, restricciones al dominio, estado de deudas, etc.) - Información Técnica 

(factibilidades técnicas, usos de suelo, subdivisiones, destinos, etc.) b) Los inmuebles 

ociosos con los cuales se hayan suscripto convenio entre el Municipio y su titular. c) 

Base de datos conformada con los inscriptos en ventas anteriores. d) Toda información 

inmobiliaria de interés para los fines y objetivos propuestos en la presente ordenanza. 

En dicho registro deberá contar con toda la infonnación dominial y técnica de las 

parcelas. 

DISPOSICIONES GE RALES 
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Artículo 25°: La Comisión de Tierras, la Secretaria de Gobiemo y Hacienda y el 

área de catastro son las autoridades que establecerá el procedimiento para gestionar las 

solicitudes de inmuebles con fines sociales, emitiendo dictamen fundamentado al 
respecto. 

Artículo 26°: Derogase toda otra norma que se oponga a la presente ordenanza. 

Il)'jlUl'U' QUESE, publíquese y archívese. 

, 
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VISTO: 

--------------------------- -

Puerto Yeruá, de Octubre de 2021.-

ORDENANZA 

N° .<1 n021 

Que el saldo de ciertas partidas del Presupuesto General de la Administración 

Pública Municipal del Ejercicio Económico 2021 es insuficiente para atender las 

distintas erogaciones, y 

CONSIDERANDO: 

Que se torna necesario modificar el monto previsto originalmente para ciertas 

partidas de gastos 

Que el motivo principal de la modificación obedece a los aumentos producidos en 

los salarios, como los producidos como consecuencia del incremento del costo de varios 

insumos y /0 servicios por encima de las previsiones que se tuvieron originalmente en 

cuenta para la elaboración del presupuesto en curso. 

Que, por parte de las partidas de gastos, existen algunas con necesidad de 

aumento de crédito presupuestario y otras que hay que disminuirlo. 

Que, teniendo en cuenta la ejecución de los recursos, la proyección hasta el 

cierre del ejercicio permite modificar el cálculo previsto originalmente en $ 

24.584.602,95 (veinticuatro millones quinientos ochenta y cuatf') mil seiscü:ntos dos 

con 95/100) 

Que la modificación propuesta mantiene el equilibrio Presupuestario sin recurrí r 

al financiamiento. 

POR ELLO: 
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El Ho.NORABLE Co.NCEJo. DELffiERANTE DE PUERTO. YERUA 

SANCIo.NA LA SIGUIENTE 

ORDENANZA 

ARTICULO. 1") Mo.DIFÍCASE el Cálculo de Recursos del Ejercicio 2021 

awnentando en $ 24.584.602,95 (VEINTICUATRO. M1LLo.NES QUINIENTo.S 

o.CJiENTA y CUATRO. MIL SEISCIENTo.S Do.S Co.N 951100) ascendiendo el 

total de Recursos para el Ejercicio 2021 a $ 233.448.009,09 (pESo.S Do.SCIENTo.S 

TREINTA Y TRES M1LLo.NES CUATRo.CIENTo.S C;::UARENTA y o.CHo. 

MIL NUEVE Co.N 09/100), según Cuadro 1, que se adjunta y que forma parte de la 

presente. -

ARTICULO. 2°) Mo.DIFÍCASE el Presupuesto de Gastos para el Ejercicio 2021 

aumentando a $ 24.584.602,95 (VElNTICUA TRo. M1LLo.NES QUINIENTo.S 

o.CHENTA y CUATRO. MIL SEISCIEN'ro.S Do.S Co.N 95/100) ascendiendo el 

total de Gastos para el Ejercicio 2021 a $ 233.448.009,09 (PESo.S Do.SCIENTo.S 

TREINTA Y TRES MILLo.NES CUATRo.CIENTo.S CUARENTA y o.CHo. 

l\flL NUEVE Co.N 09/100), según Cuadro 2, que se adjunta y que forma parte de la 

presente.-

ARTICULO. 3° 
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11 RECURSOS CORRIENTES 

111 RECURSOS CORRIENTES MUN"IC!PAl.ES 

111.1 TASAS MUNICIPALES 

m .lOI TASA GRAL.lNMOeILlA~IA 2.711.074,62 
-
~ 111.1.03 TASA POR INSPECCION DE HIGIENE,5ANITARIA Y PROFILAXIS/COMERCIAL 3.892.689.72 

iP 111.1.04 TASA FONDO DE TURISMO 389.268,97 

111.1.0S CEMENTERIO 254.400,24 

111.1.06 SERVICIO DE AGUA POTA8LE 3.251,196,53 

,.é) 
111 .1.01 TASA ALUMBRADO PUBUCO 4,876.701.49 

-------
111.1 .08 VENDEDORES At.1BULANTES 61.500,00 

111.1.09 MUlTA E INTERESES 116,800,00 
¡ 111.1.10 ESPECTACULOS PUBlicas 278.400,00 

111.1.11 TASA PUBliCIDAD Y PROPAGANC'A 120.000,00 

llL2 CONTRIBUOONES 
111 .2.13 OCUPACION DE LA VlA PUBUCA 360.000,00 

~ ;::::;--;; 111 .2.14 CONTRIBUClON POR MEJORAS·PAVlMENTa 0,00 

l!J 111.2.15 CONTRIBUCION POR MEJORA5-VEREOAS 0,00 

111.2.16 CQNTRIBUClON POR MEJORAS-AGUA 188.500,00 

111.2.17 CONT.MEJORAS: ClOACAS 459.543,92 

111.2.18 CONT.MEJORAS:AWMBRADO 0.00 

111.2.19 CONT.MEJORAS:CORDON CUNETA 

Modifkaclon W l-Dto 18/2021 

TOTAL CON AFEqAClON ID!. 
t,FEnAClON 

2,771.074,62 2.711.074,62 

3.892,689,72 3.892.689,72 

389.268,97 389.268,97 
254.400,24 254.400, 24 

3,251.196,53 3.2$1.196,53 

4 .876.701,49 4.876.701,49 

61.500,00 61.500,00 

116.800.00 116.800,00 
278,400,00 278.400.00 
120.000.00 120.000,00 

360.000,00 360.000,00 
0,00 0,00 

0,00 0,00 
188.500,00 188.500,00 
459.543,92 459.543,92 

0,00 0,00 
0,00 

INCORPORA 
FONDOS l!IQDJfI~gQ::! 

AfEcrADOS AL UMllU!· §: 
~MPI·IAt;IOM 6Mf!MQQr! 

INICIO f:RF..SUll!ESTO P~~l!r:!JEsro 
ORD,13/ Z020 

134.110,00 
231.499,08 

CUADRO NI! 1 
HoJa N21 

TOTAL 

0,0 0 
2.n l .074,62 
3.892.689,72 

389.268,97 
254.400,24 

3.251 .196,53 
4.876.701,49 

615 00,00 
116.800,00 
278.400,00 
120.000,00 

0,00 
360.COO,OO 

0,00 
0,00 

422.610,00 
691.C43,OO 

0,00 
0,00 



111.3 
111 .3.20 

111.3.21 
111.3.22 

111.3.23 

1115.31 

111.5.32 
111.5.33 
111.5.34 
111.536 
l11.S.37 
l11.S.38 

111.5.39 
111.5.40 
111.5.41 
111.5.42 

111.6 

111.6.1 

DERECHOS 
DERECHO EXTRACClON DE MINERALES 
ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS 
DE EDIFlCACIDN y CONSTRUCCION 
HABtUTACION DE ANTENAS Y EQU IPOS 
HABllITACION DE COMERCIOS 
HABIUTAOON DE POLVORINES 
USO DE EQUIPOS, INSTALACIONES E INMUEBlES 

TURISMO 
TARIFA DE TlJRlSMO 
ALQU ILER BUNGALOW5 MUNICIPALES 
RECAU DACION EVENTOS TURISnCOS 
CAMPING MUNICIPAL 
OTROS INGRESOS MUNICIPAlES 
CARNET DE CONDUCIR 
MULTAS E INFRACCIONES OE TRANSITO 
VENTA DE TERRENOS 
INGRESOS POllOEPORTIVO 
COMISION E.R10S SERVICIOS 
RECUPERO PLAN VIVIENDAS 
RECUPERO OBRAS DOM ICILIARIAS 
DESAGOTE OOMCILIARIO 
~EGISTRO CE TITULOS 
CANON QUINCHO MUNICIPAL 
OTROS INGRESOS-INGRESOS VARIOS 
SALDOS AFECTADOS Al INIOO 
SALDOS AL INICIO AFECTADOS 

TOTAl DE JURISDICCiÓN MUNICIPAL 

2.126 .427,23 
187.359,47 

75.54 2.07 
360.000,00 

13.244,00 

0,00 
0,00 

1.154.453,21 
607.361,14 
140.000,00 
304.920,00 

307.800,00 
131.355,00 
307.434,42 
422.400,00 

67.701,31 
280.575,01 

393.706,71 
396.720,00 

97.200,00 
87.000,00 

650.000,00 

0,00 

25.131.215,05 

.' 

= 

0,00 0,00 

2.126.427,23 1.126.427,23 
2.126.421,23 

187.359,47 187.359,47 
187.359,47 

75.542,07 75.542,07 
75.542,07 

360.000,00 360.000,00 92.000,00 452.000,00 

13.244,00 13.244,00 
13.244,00 

0,00 0,00 
0,00 

O,DO 0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

1.154.453,21 1.154.453,21 
1.154.453,21 

607.361,14 607.361,14 388.788,86 996.150,00 

140.000,00 140.000,00 140.000,00 

304.920,00 304.920,00 281.970,00 586.890,00 

0,00 
0,00 

307.800,00 307.800,00 307.eOO,Oc 

131.355,00 65.677,50 65.677,50 15.827,91 147.182,9J. 

307.434,42 307.434,42 307.434,42 

422.400,00 422.400,00 422.400,00 

67.701,31 67.701,31 67.701,31 

280.575,01 280.575,01 280.575,01 

393.706,71 393.706,71 393.706,71 

396.720,00 396.720,00 396.720,00 

97.200,00 97.200,00 97.200,00 

87.000,00 87.000,00 87.000,00 

650.000,00 650.000,00 650.000,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 

25.131.275,05 65.671,50 25 .065.597,55 15.827,91 1.226.367,94 26.375.-470,90 
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112 RECURSOS DE JURISDICCION PROVINCIAL 

112 .01 (OPARTICIP.IMP. PClAlES. 8 .551.112.21 8.551.112,21 8.551.112,21 1.397.900,73 9 .949.012,94 

? 112.02 SUBSIDIOS PROVINCIALES 1.744.773,15 1.744.773,75 1.744.773,75 0,00 1.744.773,75 
112.03 SUBSIDIOS OBRAS PUBLICAS (PROVINCIAL) 0,00 0,00 0,00 

~ 112.04 REGAUAS SALTO GRANDE 0,00 0,00 570.722,89 478.450,11 1.049.173,00 
112.05 AP ECON. M.G.Y J P.E.R- FOOS FO.PRO.5E lEY 10364 300.000,00 300.000,00 

112.11 COPART.PCIAL5IRAT 2.850.370,74 2.850.370,74 2.850.370,74 2.120.969,26 4.971 .340,00 
112.12 GARANTIA COPART.FROVINCIAL 621.223.06 621.223,06 621.223,06 2.436.505,94 ] ,057.729.00 

TOTAL DE JURISDICCiÓN PROVINCIAL 13.767.479,76 13.767.479,75 1.744.773,75 12.022.708,00 870.722,89 6.433.826,04 21.072.028,68 
113 RECURSOS OE JURISDICCION NACIONAL 

COPARTIC. IMP. NACIONALES 80.181.892,80 80.181.892,80 80.181 .892,80 80.181.892,80 

OTROS SUBSIOIOS 3.108.450,00 1.401.650,27 1.401.650,27 0,00 1.401 .650.2 7 

113.07 FONDO FEDERAL SOUOARIQ-INGRESOS 450.108,00 450.108,00 

113.08 PROGRAMA ASIST FINANCIERA 565.280,69 565.280,69 

113.09 PROYKTO ARTIGAS-CTM 2.000.000,00 2.000.000,00 

113.10 SUBS,NO REINTEGRABLE DEL MINIST.DE !)E5ARROlLO SCC DE LA NACION 1.706.799,73 1.706.799,73 1.706.799,73 

113.11 GARANTlA COPART.NAOONAl 3.340.912,20 3.340.912,20 3.340.912.20 6.375.128,02 9.716.040,22 
APORTES NO REINTEGRABLES 0,00 

113.12 PLAN ARG.HACe~AMPLlACION DE REO ClOACAl V FILTRO BIOLOGICO 79.431 .456,85 10.547.2S0,95 89.978.737,80 
TOTAL DE JURlSDlCC'~N NACIONAL 86.631.255,00 86.631.255,00 3.108.450,00 83.SU.BOS,OD 3.0 15.388.69 79.431.458,85 16.922.408,97 186.000.509,51 
TOTAL RECURSOS 125.530.009,80 128.530.009,80 4.918.901,25 120.611 .108,55 3.901 .939,49 79.431.456,85 24.584.802.95 233.+48 .009,09 
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MUNICIPALIDAD DE PUERTO YERUA 
PRESUPUESTO GENERAL DE LA ADMINISTRACiÓN MUNICiPAL 

CONCEPTO 

I - EROGACIONES 

1.- CORRI~NTES 

Personal 

BALANCE FINANCIERO PREVENTIVO 

CONCEPTO 

Bienes y Servicios no Personales 

TRANSFERENCIAS 

PARA FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES 

2.- DE CAPITAL 

Bienes de Capital 
Trabajos Públicos 

3.- OTRAS EROGACIONES 

Amortizadon de la Deuda 

11 - RECURSOS 

1.- CORRIENTES 

De Jurisdiccion Municipal 

De Jurisdiccion PrOVincial 

De Jurisdiccion Nacional 

111 - NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO 

S~peravit Patrimonial 

CUADRON23 

PRESUPUESTO 
2021 

TOTAL 

233.448.009,09 

92.215.871,09 

89.992.693,87 
2.223.177,22 

11.437.978,77 

103.078.711,84 

2.127.436,73 
100.951.275,11 

233.448.009,09 

233.448.009,09 

26.375.470,90 
21.072.028,68 

186.000.509,51 

," ~ DO or 
A.U • 
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PARTIDA 

213.001 
2n.o1Q 

2U.o20 II~ª§~~~~~~~: m ,'," 
NO IIE INT. DEl 

214.010 
214.020 
214.021 

214.010 \§§;~~§~~ 214 .040 
U4.oso 
214.060 

214.120 1;::~~{s,~~~;'~::::~PAI 214.070 
214.080 
214.090 
214 .100 
21'.110 

222.110 
222.130 
222.140 
222..l5O 
221.160 
222.161 
222.J6 :1. 

221.163 
211.190 
nUlO 
22.1.250 
222.260 
11l..16S 

222.250 

U~.290 

222.291 
222.3:10 
lll.366 

COMUNITAlUOS 

TCAMINOS 
I 

PRO'ifCTO P1.l8lJCA aRrullo A,RTlGAS 

'JIA 1'U8UCA 

..... -.. ~ 
~ " ...... 

YFILTRO 
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PuertoYeruá )f"áa. 2Vistor C. 'l(jnfm.er 516 - <Puerto 'Yéruá - (])pl.o. COr,.COf.1Ul - 'Eutíe CJ(íos 

( N 'fRE RIOS 

Puerto Yerlll\ , de Octubre de 2021.-

ORDENANZA 

N° J .. ./2021 

VISTO: 

Que la Municipalidad de Puerto Ycrua, Dpto Concordia, mediante 

Ordenanza N° 02/2020. ha dispuesto la realización de un "Concurso Público de Diseño 

de la Bandera y Escudo de Puerto Yeruá" y en conjunto la celebración del 133 

ANIVERSARIO DE PUERTO YERUA" y 

CONSIDERANDO: 

Que para ese ,fin se ha conformado una Comisión, tendiente a elegir los 

trabajos más representativos y declarar a los ganadores. 

Que esa Comisión está integrada por funcionarios del Departamento 

Ejecutivo y los Señores Concejales. 

Que el primer llamado celebrado tiempo atrás, se ha declarado desierto en 

base a consideraciones de no satisfacer la representatividad simbólica de la hi storia de la 

localidad. 

Que se ha dispuesto un segundo llamado, con fecha de inicio el 12/1 0/2021 

Y cierre de presentación de sobres con los trabajos prevista para el 29/ l 012021. 

Que es amplia difusión este segundo llamado mediante el uso de redes 

sociales, página ofiei el municipio y convocatoria abierta a todas las instituciones de 

Puerto Yeruá, con v' i as a las distintas escuelas de la zona 
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PuertoYeruá 
)4tit/iz. 1VestJJr e 'J(jrdiner 516 - <PuertD 'Yeruó - (Dpto. Cancorára - 'Ent,. rJ/JJJs 

EtITnE Rlos 

POR ELLLO, 

• 

EL HONORABLE CONt::E.lO DELIBERANTE DE PUERTO VERUA 

SANCIONA LA SIGUIENTE 

ORDENANZA 

N° .1.7.12021. 

ArticlIlo r.- Declárase de Interés Municipal la ce lebración del PRIMER 

IZAMIENTO DE LA BANDERA DE PUERTO VERUA y el , 133 

ANIVERSARIO DE PUERTO VERUA, cuya programación se preevé para las 

fechas 18, I 9,20 Y 21 de Noviembre de 2021.-

Artíclllo 2·.- Dispónese la imputación de. gastos que generen los eventos, a las 

correspondientes partidas del presupuesto an 

Artícul() 3~- De fonna 
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