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HO NORABLE.cO,NCEJO DELIBERANTE DE "UERTO YERUA

,

/

ORDENANZA WOOl / ll
\

PUERTO YERU A, DIC IE MBRE 10 DE 201 í

, VISTO:
Lo d ispuesto en et arlÍculo 94 y conc. de la Ley 10027. ,
.; CONSI[) ERANDO':
Que la noim a citada prece,k nteine nte. impone a los señóres concejales el derecho a una
dieta que ellos.mi sm'o s fijartm.- ·
,
( , <.
Que la presente sesión extraordinaria, ha' sido convocada entre otrus a tal efecto.Que se enc uentra en el seno dd Concejo, el presente proyecto de ordenanza de fijaciól1
en la suma de f'esos: Tres mil ~$ 3000), la· dieta co rrespond iente a lus señores Concejales,
~ •
,
t
-'.
'
•
i
" para su tratall)lento ...
,

¡

POR ELLO EL HON0RABLE CONCEJO UELIHERANTE DE PUER1:0
YERUA SANC IONA LA SIGUIENTE ORDENANZA
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ARTICULO 1°: FU ESE la dieta de los' seiíores concejales del' Consejo Deliberante del
Municipj o de Puerto '(eruá, en la suma de Pesos: Tres mil ($ JOOO), en un todo de acuerdo
' a las consid<lraciones y norma vertida p recc.dentement~. Al. flCULO 2":
efectos.- . -

COMUNIQUESE a la presidencia dé l Consejo Defiberallte, a sus

ARTICULO 3°: De form a.-

2

HONORABLE CON C[i\IO DELIBERANTE DE r Vl,(I.',TO YERU~

ORDENANZA N° 00211 1
I'U E RTO YERUA, DJC IEMBRE 10 DE 2(1! l
ViSTO:
Lo dispuesto en los art icu los 102, 103, 104, 106 Y concordantes de la Ley 10027.
CONSIDERANDO:
Que los primeros artíc ulos citados expli citan que e l Departamento Ejecutivo, estará a
cargo de un Prcsiuente Municipal y para casos concretos y especia les de un Vicepresidente
Municipal.Que el. artículo 106 dt: dicha norma dispone la fijación de una remuneración mensual
establecida por ordenanza, para el señor Presidente Municipal.Que en atenció n al nuevo período que se inic ia corresponde fijar la misma, como
tambi én la del Vicepres idente quien cumplirá funciones como Presidente del Honorable
Consejo Deliberante .Que es criterio, a tenor de la realidad eco nómica y financiera, determinar el haber
mensual del Presidente Municipal de Puerto Yeruá en la can tidad de siete (7) sueldos de la
categoría c inco (5) del escalafón muni cipal; el cuarenta por ciento (40%) de éste,
imputables a gastos de representación y el cuarenta por ciento (40%) a gastos de fu nción.En c uanto al Vice Presidente, fijar su haber en la cantidad de cuatro (4) suel dos básicos
de la categoria cinco (5) del escalafón municipal; un veintic inco por ciento (25 %), de éste
en concepto de gastos de representación y un veinticinco por ciento ·(25%), en concepto de
gastos de función.POR ELLO EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE PUERTO
YERUA SANCIONA LA SIGUIENTE ORDENANZA

ARTIClJLO 1": FUESE, el haber mensual del señor
de siete (7) sueldos básicos de la categoría cinco (5)
40% de éste en concepto de gastos de represen tación
funci6n y en un tocio de acuerdo a las dispusiciones de

Presidente Munic ipal, en la cantidad
del escalafón municipal, con m iÍs e l
y el 40%, imputab les a gastos de la
la normativa legal ci tada supra .-

ARTICULO 2": FIJESE cl haber del Vicepresidente, Presidente del Honorab le Consejo
Deliberan te en la cantidad de cuatro (4) sueldos básicos de ia categoría cinco (5) del
escalafón, con más el 25% de éste en concepio de gasto:; de rep resentación y un 25 % en
concepto de gastos de funció n.ARTI CllL O 3°: COMUNIQUESE por Secretaría, de la presente a l D'O purtamento
Ejecutivo Municipal, a sus efectos.-

Pe fo rma .-

3

J{ON().'R5t'BL'E CaNeE}a . 'D'Eil'B'E'R:A.JII'1'E
:M.'U.'NICIP.JtLI'D.Jl..'D 'D'E P'U'E'R.:ía V'E'R'U.Jl..
ORDENANZA NU 001112
PUERTO YERUA, MARZO 21 DE 2012
VlSTO:
La actual' situación en el árca.de Personal de la Municipalidad de Puerto Yeruá, y;
CONSIDERANDO
Que hasta la actualidad, POR USOS Y COSTUMBRES, el Personal de Planta
Permanen.le de este Municipio goza de una licencia especial de un día por mes,
denominado "Día rnsCítncional", con el, objetivo de realizar diversos trámites que por su
importancia y/o urge.neia deben realizarse personalmente y en el horario habitual de trabajo.
Que'es necesario reglamentar el ejercicio d~ dicho derecho, con el tin de que se cumpla con
e¡;'objetivo primario del beneficio, se haga con la mayor equidad posible y sin resentir la
prestación de los servicios públ icos.
POR ELLO EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE PUEIÜ<:JYERUA SANCIONA LA SiGUIENTE ORD.I!:NANZA

ARTICULO 10: iJispónese que el Personal de Planta Permanente de,la Municipalidad de
Puerto Ycruá gozará de una licencia especial de un día al mes, denominado "Día
Instituciona l" , para reali zar exclusivamente trámites urgentes, personales e indelegables y
cuya justificación pueda acreditarse fehacie¡¡(emente, siempre y cuando se de cumplimiento
a las disposiciones de esta Ordenanza.
ARTICULO 2": Detetmínase quc sc podrá disponer como "Día Institucional" el 5 y 6-de
cada mes o inmediato posterior si éste fuera feriado o inhábil, no pudiendo ser utilizado pOlO
más del 50 (cincuenta) % de Personal Municipal, el ue se determinará por orden de pedido.
ARl'ICULOJO: Dispónese que el Personal deber~ hacer el pedido del " Dia Institucional"
Por escrito y 4'8- hs. ""tes de la fecha solicitada, debiendo describir el' motivo y acredilar la
justificación fehacie\1lemente hasta 48 hs. p.osteriores_
ARTICULO 4": J;:stablécese que cuando el otorgamíe.nto-del " Día Institucional", a criterio•
del "Departamento Ej.,:cutivo Municipal', signifique un perjuicio para la realización de una
tarea o,prestación de un servicio público, el mismo podtá se( denegado sin más trámites.
ARTICULO 59:
Las inasisten.cias· del Personal. de Planta Permanente, qu~ no estén.
contempladas en ef Estatuto del Empleado Municipat vigente, teniendo en cuenta su
oportUlYidad, justificación y e! criterio del Depaf\amento Ejecutivo Municipal, se
clasificarán en:
a) "OlA INSTl!rElCION!\L": no sufrirán descuentos del día de trabajo
ad icionales pot "Presentisn)o" y "Puntual'id'ad'\

111

de los

b) "JUS'VIFlCADA": son las que se producen fucra del' día 5 y 6 (o inmediato
posterior en casos en que éste sea inhábil); pero obedeeena una causa ineludible,
indelegable y debicfan¡en·te justifi cada: no sufri rán descuento del dí a d("trabajo, pero si se
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:Mll:NICl'P.Jli.I'D.J'I.1J 1J'E 'Pll'E'R'IO V'E'RllJ\.
OlU)ENANZA N° 001112

~

c) "IN)UST1FICADA": serán pasibles del desc.uento del día de trabajo y los
adicionales por " Prese nti smo" y "Puntunlidad",

AHTlCULO 6°: Determínasc que el 110 uso o goce del "Día Institucional", no otorgará
derecho alguno al trabajador en conceptos de licencias especiales o compensación en
dinero.
ARTiCULO 7°: De forma,
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:!roNO'R...Jt'BL'E CONC'E 10 'D'ELI'B'E'R.:ANT'E
fM/U:NICI1'.JV:.I'D.JJ..'D 'D'E Pl1'E'RTO V'E'R'U.Jt
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ORDENANZA N° 002/12
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'f.PUE~TOY .ERU:M
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VISTO:

'~.,

'!>

¡yIARZO
21 DE 2012
.... "'

. " ';I"¡

J

La Ordenanza Tributaria vigente para el año 2012, y;
CONSIDERANDO:
Que es necesario ~eatizar moditicacTonC::s, a la mencionada norma l ega ~, a efectos de
acluiüizar las disposiciones \'igentes. derogarido aquellas que no han sido aplicadas a lo
largo d<;. los.úJtilJ1oS años.
Qu~

en, ese sentido" la Municipalidad de Puerto Ycruá está reali zando accron,es
orientadas a facilitar la aplicaeión. de tas normas tendientes :l mejorar la administración
tributaria y a la equidad eritre los contribuyentes . .,
•

POR ELLO EL UONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE PUERTO
YERUA SANCIONA LA SIGU1~TE ORDENANZA
.

,

~

,

.

"

ARTICULO l°: Derógase el inciso f) der Articul0< 8° de la Ordenanza 1'1" 01911. 1 de fecha
25/1 1'/ lJ,.(Qrdenanza Impositiva 20 12), ~n virtud de tos. consider¡¡ndos preceden.tes._ . ¡
.....

~ "' $ '

•

ARTICULO 2": De forma.

..

6
'1 . - '

..

•

"

'

, "

;.

ORDENANZA N" 0031J2
•

l.

,

'

.. , PUEHTO YEHUA, MARZO 21 DE 2012

VISTO :
Los ·indices de cump limiento en eJ pago' de s,us obliga<:iol1cs tributarias por parte de los
Agentes y Empleados de Ii! Munlc.ipa)idad
de Puerto Y'eJ'uá, y; '
.
"¡ • •
!

••

~

j

•

CONSIDERANDO:
l'

.

,

Q.ue la Municipalida~ de Puerto YerlJá ha iniciado una campaña en pos de regularizar la
s.ituación de.morosidad de ,todos los contribuyentes de tasas y tributo~ municipales.

.

Que en ese ' contexto y teniendo en cuenta el alto grado de morosidad que existe en
contribuyentes que son empleados de Planta Perman ente del Municipio, es nec.esario
instrumentar las medidas/para log~ar la regularización de di chas deudas ..
POR ELLO EL HONORABLE CONCEJO DELI13ERANTE DE . PUERTO
YF:RUA SANCIONA LA SIGUIENTE ORDENANZA
ARTICULO 1": El Pers'onal de Planta Permanente de la Muni cipalidad de Pueno Yeruá
que mantenga deudas en concepto de Tasas 'y demás tributos municipales, ' deberá
regularizar su situación pagando la totalidad de la deuda o medi ante el acogimiento a planes
de pago con el Departamento Ejecutivo Municipal de conformidad lo establece el Código
Tributario Municipal- 'Parte General- arts . 46° y 47°.
ARTICULO 3°: Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal, !\ tr,avés de lasáJ'eas
•
' , ........ . ' .\ • ,1
que corresponda, a efectuar los descuentos en los haberes de l PersóMI' dé Planta
Permanente de la deuda en concepto de Tasas y demás tributos. municipales -con más sus '
accesorios- y/o de las cuotas de los planes de pago suscriptos, hasta el porcentaje permitido
por Ley.
ARTICULO 3": De forma .

·., .r,

,

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

MUNICipt\l;lDAD DE PUERTO YERUA

ORDENANZA N° 004/12
PUERTO YERUA, ABRIL 26 DE 2012
VISTO:
Las nolas pres elltad ¡¡~ por ~as asociaciones gremi ales ATE y UOEi'vIC,
solicitando umr recomposici ón salarlal·.
CONSIDER:.AND0¡
Que la UOEMC reqtrería un aumento-del haber básico del 10% (diez por
ciento), mientras que la AtE, no especi ficaba 1110 n(0.
Que et Departamento ~jeculi vo Mllnit ¡ pal·; r:a.zoiíablelllente entendió
just.o, a fin de preservar el equilibrio· presupues(ar'io, otO'r:gar a los Agentes
Municipales depehdierrtes de ésta Corporación , un aumento del )2% (doce por
Ciento) sobre el básico, a partir del mes de Abri'l· de 2012.
Que en consecuencia- corresponde dretar el acto admini strativo que
plasme lo supra indicado .
POR ELLO EL HONORAcBLE CONCEJO DELlllERANTE nE
PUERTO YERUA SANCIONA LA SiGUIENTE ÚRDENANZA
ARTICULO 1°;
Olórgase .a lodo el Person al plaJlta permanente y
Funcionarios de la Municipalidad de Puerto. Ycruá, un aumento del 12 %
(doce por cientd) sebre d bás ic u, a partir del mes de' A\Jril' de 2012 Y en razó n
de las consideraciones vertidas precedentemente . - .
.
ARTICU.LO 2°: Pase a las áreas que correspondan para su toma de razón y
cumplimiento.
ARTICULO 3°: . AutorÍ zasc al área Contad uría y Teso rería Muni cipal a
realizar las adecuaCÍ'€JUes pres upuestarias corres pondi entes.
ARTICULO .4"1 Dc forrn a.

•

8

-M ON~~ltABLE

CONCEJO

DHLíiJr:it;t~TE

MUNlCIPAUOAD DE PUERT(l y¡:¡;"(JA

ORDENANZA N"j!05i!2
l'UEHTO YE:IHJA, AlJ]UL 26 DE 2012
VISTO:
Las Resoiuciones N° 16,28 'Y 51120 12 de la Arlmin;stradora Tri butaria de Entre Rios.
CONSIDERANDO:
Que dichas Resoluciones de .Ja Agencia Provincial establecen la obligatoriedad de la
expediciÓn 1Jor parte de ésta ,d¡;: un Libre Deuda Provincial.
Que se invila a los municipios a ad herirse a dic'has Reso luciones.
Que ésle Municipio considera viable y necesario adherir a dicha s normas tuda vez que
con ello conllevaría un mayor cumplimiento con las obligaciones li sca les.
POR ELLO EL HONORABLE CONCE:/O DELIBERANTE DE PUERTO
YEfWA SANCIONA LA SIGUIENTE ORDENANZA
ARTICUL..O 1": Adhiérase el Muni cipio de Puerl0 Vertlá en un 10Jo a las I~e:;o.l uciones .
N° 16, 28 Y 51 /20 l 2 de la A TER , en razón de los considerandos vertidos precedenl~menle
y en consecuencia autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal a' requerir el Libre
Deuda fiscal a todo proveedor del Estado ,c uya facllIra sea por un monto superior ~. !)~sos :
U n mil ($IOQO) y a partir de I.a prOl1lulgación ele la presente.
,
' ., "
ARTiCULO 2":
Comuníquese de la presente a las áreas que
Departamento Ejecutivo Munidpal ,
ARTICULO 3": De forma,
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MUN1C1PALlDAD DE PUCRTO 'YERUA

OROEN ANZA N° 006/ 12

,

."

," 1.

I'UI::IH O YERlIA, AHRlL 2(, DE 201 2
I

,

.

,

1,

L ¡rf,ey N° 3lillG de la, I'ro vin<:ia de Entre Ríos, su O,:cretu R<;g lamentario NU
EL A 11, 116 de' l'a Le)é 10027 , Orgánica el" Muni cip ios,
!

¡

,

1

\:

4'Jj-i/S~,

y

•

f-ONS lD ER AN1)O:
<,

Que por m<;:di o de la Ley W 3886 se crea d , REGI STRO DE DECrARAC ION ES
JURADAS-.PATRlMONIALES, en e l ám bito oe la Admini
stración
Públ,ica Provincial.
.
. '
,

Q ue el- mi smo tiene eOl11o obj cti vo 1" inscripc ió n, custodia y contrak,r de las
declaraci o nes juradas de los funcionario s onli gados en dicha nOl'llla ,
Que el ,~ rL 1( 6 de ' la r:,,,y ,IOQ27, dispon~ la o bligato riedad' ete prescntur las
declaraciones juradas de bienes al comienzo y al fin de cada periodo de gobierno al
Presidente y Vicepresidente Muni cipa l, a los Sec retarios, Subsecrt:tarios, Directores, Jueces
dc Faltas, Concejales y El11rleaclos Municipales que tengan facu ltades para disponer o
adm inistrar bienes municipales,
Que la pro pia Ley W 3886, en su A rt( J 6 invita 1r las Corporac iones Municipales a
adherirse al régimen por ella establecido,
I

l.L ..

POR ELLO E t" HONORABLE CONCE,JO ' DELIBERANTE
YEHljA SA,N CIONA LA- S IG\JlF.N:IiKORDENANZA

DE 1'1IE'RTO

ARÚCULO 1": Adhiél'ast! el MunicipiO de Puerto Yeruá al régimen creado por ra Ley N"
3886 , de la Provincia de Entre Rios, creando por la presente e l REGISTRO DE
•

DECLARACIONES
J URADAS
Pi\ TRIMONIAL ES,
cuya
impl cmentacióll- y
reglanJcntación e~tará a, cargo del Departamento Ejecutivo Mu ni c iral. a efectos dc dar
cumplimiento al Art. '1~6, de la Ley 10027, Orgánica ne Municipio ,
•

j"

AR'~ICU~O 2°:

Los ob ligados a ~resen(ar OC~ laraciones Juradas, Patrimonia les,' lan!o al
C0l111,enzo cemo-al final de cada penodo de gob ierno, Serán: e l Pres idente y Vicepresidente
MUlliclpal, los, Sec retaFios, SubsecFe tarios, Directores, Jueces de Fa lÚls; Cooceja les,
Tesorero y" E:o nt¡¡dor Municipal y cualqui er otro clllple<lJ u y/o funci ona ri o muni cipal' que
tenga facultades para di spo ner' O' aJ'uinístrar bienes muni cipales,
ARTICULO 30': De [U [111a ,

~V~

~

10

HONOMBJ ,B C9NCEjO DJ'l,!BLRANTE
MUNiCi PALIDAD OE-PUERTO YERUA

J'UERTO YEIWA, ABRlL 26 DE .2012
VISTO~

Las Ordenanzas l\,!°'Ü07/07 , {)s7/0l, 05.8/02 y 069/U2.
CONSIDERANDOJ
Que mediante dichas normas se autori za al Departamento Ejecuti vo
Municipal de Puerto Yenrá a la disposición de bienes fi scales de su propicdad,
como así también se determina cl precio de venta de inmuebles propjedau
riscal.
Que atento al tiempo transcurrido y al inc.remento producido en el
mercado inmobiliario, el valor de referencia de venta dispuesto mediante
Orde nanza N° 007/07 ha quedado des ta zado, razón por fa cual y en atención a
las tasac iones de inmobiliarias locafes con que cuenta el Departamento
Ejecutivo Municipal, resulta necesario dictar la .norma que establezca el nuevo
,.
valor de referencia para la di sposición de ,inmuebles fi scales por parte del
Departamento Ejecutivo Municipal de la Municipalidad de Puerto Yeruá, de
acuerdo a la zona de ubicación y superficie de los mi smos.

POR ELLO EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE
. '.
PUERTO YERUA 'SANCIONA LA SlGUlENTE ORDENANZA

AR'rlcuLo

1°: Actualizase el valor de refe rencia del m2 de inmuebles
fiscales propiedad municipal a partir de la .sanción de la presente para la
disposición, el cual no podrá ser inferior a la suma de Pesos: Cincuenta ($50).
ARTICULO 2": Autorízase al Depal'tamentoEjecutivo Municipal a efectuar
la venta de inmuebles fi scales, propiedad de éste, a oferentes en un precio no
-me·nor a Pesos: Cincuenta ($50), el m2.
ARTICULO 3°: Establécesé él valor del m2 de terrenos fiscales para la veilta
eA un monto no menor al 50% (cincuenta por ciento) del valor de plaza en ésta
Localidad, de acuerdo a la ubicación y s uperfic ie de los mi smos.
ARTICULO 4°: De forma.

11

:;-fO:NO'R.7t.'BL'E CONC'ETO V'ELl'B'E'JUt:}\fÍ'E
.JI1'U:NICI'P:ALI'D.Jt'D 'D'E 'Pl1'E'R:rO 1/T'Rl1A
ORDENANZA N° 008112
PUERTO YERIJA. _JUNIO 28 DE 20l Z

VISTO:
Los programas nacionales con financi amiento de la Subsecretaria ue
Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nadón a saber: Programa Federal de Integraci ón
Sociocomunitaria, Programa de Mej oramiento Hab i!aciona l e Infraestructura BásicH,
Programa I'ederal de Vi vienda y Mejoramiento del Hábitat Rural y Aborigen y Programa
Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios y otros que se ejecutarán por
Cooperativas de Trabajo 't/o Administraci6n Delegada; y

CONsmERANDO:

°

Que mediante Decreto N° 4304/1 la Provincia de Entre Ríos creó
el UNIDAD EJECUTORA de PROGRAMA S ES PEC IALES uel MINISTERIO de
DESA RJWLLO SOCIAL de la PROVl"NCtA de ENTRE RIOS cuyas funci ones so n las dc
promover, desarrollaf y gestíonar la implt:mcntación de programas de v iviendas de Interés
social y sus infraestructuras para los sectores dé menores recursos de nuestra sociedad;
Que la Municipctlida<.l de PUERTO YERUA, ha firm ado Conveni os
con la SUBSECRETARíA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE LA
NACIÓN Y la UNIDAD EJ ECUTORA DE PROGRAMAS ESPECIALES para ia
ejecución de los Programas mencionados, ejecutados por. Cooperati vas d-e Trabajo o
Administración Delegada.
Que conrorme a lo establee"ido en los respectivos CÜllVenios, la
Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación trans rerirá a través de :~
Unidad Ejecutora de Programas Especiales a la Municipalidad de PUE RTO YERtJA, los
recursos para la ejecución de las obras, por lo que ~e ha proced ido a la apertura de la cuenta
bancaria N° 212002 J l/53, en - Banco Nación Argent ina, Sucursa l 1560, Con cordia, con
afectación exclu siva ti dichos pro gram a~.
Que de ~cu erJo a lo pactado en I ll~ ~ o n vcnius, la Municipa lidod
de PUERTO YERUA, debe recuperar los fondos recibidos con lkstlllO a caúa progri\ma
ejecutado, para lo cuM deberá i n ~ u'umcntar lo ~' mec¡¡ni slllus legil les, aJql i lli s tr~tivo$ y
contables que r"sullen pertinentes a fin de garantizar el electivo rec upero de los fondos por
parte de los beneliciarios de las obro".

12

2

Que lISlflUSllln y conforme

,.

;¡

¡OS cumpromisos cQI1(r¡¡idu s \!Ii íes

cor.'\iI;uios sllScrlptos, el d-':SÜ!lV de: les fondos recupcradQ$, CPP.lO ¡-¡¡curso afectado. ¡ichilra
rdnvmiIse en pt'oye¡;tos afhoes a lo' programas ejecutadl1s. 'GOal" ru:lquísición de tiern\S

¡¡;mI full\I1ffl progmmas de v¡vien(l¡¡.s, u otras obras que C1:mtritllyan

ª reducir el déficit

hMllUduriat local y(o !:omplemenlar los proyectos ejecu(ados Ci¡ los pfOf;'mmns.

Qu.e es!us pm¡;ramR< cuenta,¡ con ~n flll¡1rte COnl<;n iJo ~;;c iul al
su ímplcrnentadón ::¡ tra\'iÍs de la contratu.c iún de Coo¡Y.lra[ivas tie Trabajo, lo cual
g~ra fuentes de trabujo gen¡¡ina ~ p:¡ra aq\l.dlos vecinos de nuestra locaiidad que se
en'!:uenlran de~ocllpaclos, contribuyendo ad':m, s a potcnciur .:1 desarrollo de la ecol1omía
l..x:al debid(j:¡J importante i.ngreso de divis~s provenientes de estos programas, los cuales
. l: vuelcan al merco.ldo loc3.l.
Que en conscctlcncia se juzga nece..ario que la Municip'llidad
de PUERTO YERUA, adhiera a e.~tos pro¡sramas ue la Subsecretari a de Desarrollo Urbano
y V¡"ic¡¡;Ja de la Nación, y se rat l.fi quen los convenios suscriptos, facuitilllu03C al
Dqmrt,:mento Ejecutivo. a instrumentar los mecani:;lno,; de rc~upel'o dI: los fo ndos
nac.i<Jnales y su [einversión:en programas y proyectos afines
p¡;C'o'c~c

POR ELLO EL HONORABLE CONCE,JO OELillERANTE DE PUERTO
VERiJA SANCIONA LA SIGUlENTE ORDENANZA

ART!.CULO 1": ADHERIH a los programas nac ionales ,on fi nanci am ien to de la
Sul.>sccrdaria de Dtlsarrollo Urbano y Vivienda de la Nación. a saber: Progr'lma Fe,leral de
IntegrJ.ción Sociocomül1itaria, Programa de 1vlejoramiento Habitacional e InfraestrucHlra
Básica, Programa Federal de Vivienda y Mt!joramiento del Hábitat Rural y Aborigen y
Pmgrama Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios.
ARl1CULO 2": RATIFICAR el convenio de fecha 25/07/20 11 , suscri pto con la
UNIDAD' EJECUTORA de PROGRAMAS ESPEC IALES de l MINI STERIO de
DESARROLLO SOCIAL de la PROVINCIA de ENTR E RIOS y la SUBSECRETARi¡\
DE DESARROLLO URBANO Y VI VIEN DA DE LA NAC IÓ N. :\ RTICULO 3": AUTORIZAR al Departamento Ejecutivo Munici j)~ 1 a suscribi r nuevos
convenio8 con la ur-,m)AO EJECUTORA de PROGRAMAS ESPEC IALES del
M1N1STERIO de DESARROLLO SOCIAL de la PROVI NC IA de ENTR E RI 05 en el
mar~o efe los programas nacionales indicados en el artículo 1°.
.".n.TtCUL0 4' : FACULTAR a! Depal1amcnto Ejecutivo Munic.ipul a implemcnlar los
lTi ."an¡ 'l11o~

legales, administrativos y contables necesarios para rCC!lpcrar los fondos
recibidos por la Subsecretaria ele Desarrolio Urhano y Vivicnd¡¡ de la Nación, y estllblecer
en jus presupuestos anuales el destino rle los mi smos como recursos afeClados ~ proyectos
af1m:s ¡: j(,s programas ejecut(\cIOs, adLJu isición de licrras para futuros prograrna . II o(rils
obrns qu~ contribuyan a reducir el uéíicil habitaci onal local y/o comple.mentar lo, proyectos
IOjer.utado, por los programas de la Subsecr';laria oe Dcs&rro lllJ Urbanu >' Vivien •.i!\ de la

Nsdú ;~
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,ARTICULO 5°: . AUTORJZAR al Departamento Ejecutivo M~nicip~l" ~~ rruLizarlas
coutrat;í-cioues necesarias con las Cooperativas di: Trabajo inscriptas en el INS,TITU;rO .
~.s' NACroNAL de ASOCIA TlYISMO ii ECONOMIA SOCIAL (rNAES). que cQlJforine a lo
, establecido en los Convenios , ~spectivos. resultan ser las ejecutoras de las. obras getinidas
en Jos mismos y toda otra obra afín que complemente a éstas y '.:ontribúya a' reduoir el
' Mficit habitacional'dc interés social y al mejoramiento del hábitat en nuestrjl locali'dad. "
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ARTICULO 6°: AUTORIZAR al Departamento Ejecutivo Municipal a la eximición ue
todQ ' tcibuto de competencia municipal que resulte de 'aplicación a las Cooperativas de
. TrabaJo iñtegrántes del Programa Federal de Integración Sociocolllunitaria.
ARTICULO 7°: De forma.
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HONOaABLE C@N~0 Q]¡L~E~N'!~

MUNICI. ALlDAI} DE ¡lvBRTO Y?}·~..U~

ORDENANZA N° 009.'12
PUERTO YERUA, AGOSTO 10 DE 2012
VISTO:
La neces\dad de regular y reglamentar, en el ámbito jurisdiccional del
M1micipio de Pl:lert6~Y.eruá; ~a aot~'\ioad turística.
CONSIDERANDú-:
Que por el crecimiento sostenido oe la actividad turística en el pueblo de
Puerto Yeruá, resulta imperiosa su regulación y reglamentaciój}.
Que en los últimos tiempos se ha detectado la construcción de
el'lprendimientos turísticos y alojamientos en sus diversas categorías.
Que en el ámbito de la Provincia de Entre Ríos, existe la norma aplicable
al caso, Ley N° 7360, Decreto Reglamentario y sus modificaciones.
Que en ella están reguladas las actividades turÍsticas en sus diversas
modalidades.
Que también existe en el ámbito provincinl, Registro de ~1pj¡m1ientos y
Emprendimientos Turísticos.
Que en la norma provinciai y sus modificatorias, está regulada la
presentación de Declaraciones Juradas por pa¡tc de Jos empresarios de
turismo.
Que en consecuencia y, a efecto de no coadyuvar a 1Ul dispendio
normativo, el Departamento Ejecutivo Municipal de Puerto Yeruá, considera
pertinente elevar el presente Proyecto de Ordenanza a consideración del H.
Concejo Deliberante, mediante el cual, atento -la reiteración de. contenido, se
insta la adhesión en todos sus términos por parte del Municipio de Puerto
Yeruá, a la Ley Provincial N° 7360, Decreto Reglamentario y sus
modificaciones, como también al Registro de emprendimientos y alojamientos
turísticos y declaración jurada reglamentada.

POR ELLO EL HONORABLE CONCEJO DELrnERA1~TE DE
PUERTO YERUA SANCIONA LA SIGUIENTE ORDENANZA
ARTICULO 1°: Adhiérase el Municipio 'de Puerto Yeruá, rn todos sus
términos, :;. la regulación y reglamentación de la actividad turístic¡¡¡ en ésta
Localidad, dispue~ , ta en sus diversas modalidades, por la Ley Pro1VÍI~ci~ W
7360, Decreto reglamentario y sus modificaciones, en razón rl.e Jas
consideraciones vertidas en el presente considerando.
ARTICULO 2°: Notifiquese a las áreas que correspondan.
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HONORABLE CONCEJO I?ELIBERANTE

MUNICIPALIDAD DE PUERTO YERUA

ORDENANZA N° 0]0/12
PUERTO YERUA, SETIEMBRE 18 DE 2012

VISTO:
La necesidad de moditicar el Presupu esto General de Gastos y Cálculo
de Recursos para el Ejercicio 2012, y;

CONSIDERANDO:
Qt.e la modificación del Presupuesto General de Ga¡;tos y Cálculo de
Recursos para el Ejercicio 2012 se origina Qn la necesidad oe incorporar el
Superávit correspondiente al Ejercicio 20 I 1, tal como lo. prescriben las nonnas
técnicas y lo recomendado por el T rib,unal de Cucntas de Entre Ríos.Que asimis mo es necesario rt::alizar transferer.cias de crédito
pres upuestario entre partidas de Gastos, a efectos de optimizar el
direccionamiento de la ejecución del Presupuesto en curso.Que el Depa¡1amento Ejecutivo ha elaborado un proyecto de
modificación y transferencia de pan idas, con inte rvenc ión de la Contaduría
Municipal, tal como lo prescribe la Ley N° 10.027 Y sus modíf.-

POR ELLO EL .HONORABLE CONCEJO
DELIBERANn~ DE
'
PUERTO YERlJA SANCIONA LA SIGUIENTE ORDENANZA
ARTICULO \0 : MODIF!CASE el PRESUPUESTO GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN Iv!UN!CIPAL DE PUERTO YERUÁ para
2012, incrementándolo en la suma de Pesos: Quinit::ntos cincuenta
cuarenta y nueve con 10/ 100 ($ 559.049,10), incorporando a l
Recursos el Superávit del Ejercicio 2011 e incrementando las
Gastos del Presupuesto del Ejercicio 2012, según ANEXO I que
de la presente. -

el Ejerc icio
y nueve mil
Cá lculo de
p'artidas de
fo rm a parte

ART,ICULO 2°: AUTORÍZASE al Depa11amQIXto Ejecutivo Municipal a
realizar transferencias de pa11idas--de Gastos en el Presupuesto dei Ejercicio
2012, confórme al ANEXO JLCJ.ue fórma pal1e de la presente.-

~

-----
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MUNICIPALIDAD DE PUERTO YERUA
-ANEXO I ORDENI\NZA N" 010/12
MODIFICACiÓN PRESUPUESTO 2012
RECURSO S

iN9Partid"

Denominación

111400

IMPORTE

559 .049,10

SUPE RAVI T EJ.ANTER IOR ES
t

-

-

___

I

-

559.049,10

ITOTAL RECURSOS

-1

GASTOS
~~~~
id~a-'--_----~De ,,o-n~'i-n-ac~io~
'n------'---~IMPORTE

¡
'1

I

211070
211040
211020
213060
214050

I

~s~

30.000,00
30.000,00
130.000,09
360.000,00
9.049, 10!

A5EG. RIESGO TRA8. ·ART
CAJA JUBILACION ES
PERSONAL TE,VlPO RARIO
DESARROLLO TURíSTICO
¡CULTURA y EDUCACiÓN

¡TOTAL GASTOS

i·

559.049 .d

fl~if}~

./

~qJrif
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MUNICIPALIDAD DE PUERTO YERUÁ
ANEXO !I ORDENANZA N ~ 0 10/12
TMNSFERENCIAS DE PARTIDAS PRFSUPtlEST.'IR rAS-

GASTOS

-

N9 Partid a

I

II

211090
211080
21 1010
214050
214020
215010
2;.5015
215050
216030
2 1 60~0

De n omma_::Ci.::
ón~-,-,_+_....:A~":::
· mc::e:::n:::ta:-::-:-:

DIETAVO e ALE S
ROPA DE TRABAJO
PERSONA
L
CULTURA y WUCACION
BECAS

PERMAN:~:TE

165.000,001

I

EQUIP JVI ÁQ y HERRAM IE NTAS

20.000

RO DADOS
PLAZA PÚB LICA

CA MPING BAU.E AKIO

216160 . QU INCHO MUNICIPAL
216170
BUNGA LOWS MUNiCiPAL
216070
ALCANTARI LLAS
216130 ¡REDES ELÉCTR ICAS
216140
¡CEMENTER IOS ,
216200 ISA LaN USOS M ULTIPlES
216 110

I

'VIVIENDA

PLAN~~~ClPAL

[
SUMAS I"Ut,LtS

I

I

",R,OOi}¡OO ¡l-:
165.000,oaf

10.000,00
130.000,00

ILEASING

¡
¡

Dism ¡nuve

183.000,0 0 1
3s.000'OOl-

l'

'

nol'

,v

I
,

50.000,00 '
10,000,001

1

150.COO,OO!.
1,

j'

I
¡

1
:'

1,

--tI-_ '_~
__ o

r

140.000,.00 (
'1

[
90 .000,oa~
50.000,Oor
1O.000.OOr
25.000,00 ,
55.000,00 1
,

¡

753 .000,0~_~,~OO,Q'8l

..
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HONORABLE CONCEJO DBLJGi;RANTE

MUNiCIPALIDAD DE PUERTO YEIWA

ORDENANZA N° OJ 1/12
PUERTO YERUA, SETiEMBRE 18 DE 2012
VISTO:
El Decreto N° 0401!2 de recha 06/07/ 12 y la decisión del Presidente
Municipal de Puerto Yeruá.
CONSIDERANDO:
Que !a norma precitada generó la creación del área Cultura Municipal y
de La Casa de la Cultura Mun ic ipal, dependiente ésta funcionalmente, de la
Secretaría de Gobierno del Municipio de Plierto Yeruá.
Que ha sido espíritu de: Depal1amento Ejecutivo Municipa l en la cabeza
ue su Presidente, la creación de un Clil:! rpo i¡:legrado por el Sr. Presidente
Municipal, diversos vecinos de la Localidad y profesionales de los Colegios
de Arquitectos, Ingenieros y Maestros Mayores de Obras de la Provincia de
Entre Ríos, tendiente al asesoramiento, detallado en Anexo adjunto; cuya
1ll1alidad será la determinación en edificios públicos y/o privados, de la
"declaración de patrimonio histórico municipal" , denominado "CONSEJO
AS ESOR DE PATRIMONIO HISTORlCO y CULTURAL DE PUERTO
YERUA" .
Que los objetivos de éste Consejo, serán los encomendados por el
Departaj~jento Ejecutivo Municipal de Puerto Yeruá y el consenso entre los
integrantes del mismo.
Que su lugar de funcion amiento será el an liguo edifi cio donde funcio nara
la Escuela N° 21 " Luis Rodrigucz" y su reglamentación será elaborada por
dicho Consejo Asesor.

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

ARTI C ULO l°: Créase en el ámbi to jurisdi ccional del Municipio de Puerto
Yema. el Consejo Asesor de Patrimonio Histórico y Cultural de Puerto Yeruá,
,conformado por: el Presidente Municipal, di versos vecinos de la Localidad y
profesionales de los Colegios de Arquitectos, Ingenieros y Maestros Mayores
·de Obras de la Provincia de Entre Ríos, deta Hado en Anexo adjunto; CLi y OS
obj etivos y tinalidades serán los plasmados en los considerandos precedentes
y los que resulten de la elaboración de su reglamentación, .la \ ue sedl generada
por el propio Consejo Asesor.
ARTi.CULO 2°; Dispónese que el Consejo Asesor creado en el Articulo 1°,
tenga una vinculación institucional y orgánica direct8 de l Departumento
.Eiecuti vo Municipal.
~f{., A'~T'CF'
~_
i'(,I
.; )"

;;

~~~

O 3°·• De Jorma
~
.
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HONORABLE CONCEJO DZUBERANTE

MUNICIPALIDAD DE PUERTO YERUA

ORDENANZA N° 012/12
PUERTO YERUA, SETIEMBRE 18 DE 2012
VISTO;'
La organización de la Ilma. Edición de la Fiesta del Río, a desarrollarse
en nuestra Localidad, el día 05 de Enero de 2013.
CONSIDERANDO;
Que la nesta del Río se ha convertido en uno de los eventos populares de
mayor trasl:endenl:ia en nuestra regíón.
Que, con el ánimo de mantener el nivel y prestigio logrado hasta el
momcmo, ya se ha comenzado con los preparati vos para la organi zación de
ésta nueva edición.
Que en razón de ello resulta necesario ei dil:tado de umi. norma por parte
de . éste Concejo Deliberante que autorice al Departamento Ejecutivo
Muni cipal a efectuar contrataciones de artistas, sonido, iluminación y, a
efectuai' desembolsos a tal tino
Que. si bien la Ley N° 10.027, Orgánica de Municipios, en ·~u Art. [59 ,
inc. e 5, aUloriza la contratación directa para estos supuestos, se requiere la
sanción de una Ordenanla espl:cilica d¡¡cla la importancia del cvento.
Que en conl:omitancia el Dépanamel'ÍLO Ejecu ti vo Municipal está
llevando ¡¡delante gestiones para lograr el apoyo financiero de: parte del
Gobierno Provincial, Legisladores Provincioles, emes desccntralizados· y
alltlÍrquicos y empresas pri vadas, para costear la organización del mencioF,ado
evento.
Que ante la necesidad de confirmar contra(a\:iones y reservar la i'el:h5 del
evcnto. se hacc necesilrio realizar desembolsos previos con re.:ursos
municipales, para lo cual se requiere la autorización del Concejo Deliberante.
POR ELLO EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE
PUERTO YERUA SANCIONA LA SiGUiENTE ORDENANZA
ARTICULO 1°; Autorizase ai Departamento Ejecutivo Municipal , a etecluar
compras y contrataciones de formu directa para la realización de la Ilma.
Edición de la Fiesta del Río, incluyendo la contralélción de arti.s tas, sonido,
iluminación, transpone, hospedajes y gastos del pred io.
ARTICULO 2°; Autorizase a l Dep:\!tamento Ej(:Cl1~í\/O Municipal~ a través de
las áreas de Co ntaduría y Tesorería, a realizar desembolsos de rentas generales
con imputación a la Cuen ta E~pec i al N° 410 1)0 "FESTI V AL DEL RIO" para
los gastos que demande la organización de la fiesta hasta un saldo total €le
Pesos: Cuatrocientos mil ($ 400.000).
ARTICULO 3°; De forma.
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HONCR:\JlLE CONCEJO DELlliER!\N' J'E
MU~¡ :::IPALlDAD DE PUERTO YERUA

ORDENANZA N° 013/12.
PUERTO YERUA, SET!EMBRE 18 DE 2012
VISTO:
La necesidad de controlar la calidad del agua de pozos construidos en
fundos privados y conectados a la red de agua pública ,
CONSIDERANDO:
Que éste Municipio, med iante controles rutinarios ha advertido por
análi sis llevados a cabo en la red pública de agua, ia existencia de elementos
que a priori serían contami nantes,
Que la red de agua se alimentd de éste líquido que se ex trae en napas que
se encuentran a más de 100 111 S, de profunoidacl,
Qw algunos vecinos de la Localidad han construido pozos de agua a fin
de, el1 principio no utilizarlo J t: la red ,
Que en algunos casos pueden confluir que el tanque de agua sea provistu
pOI' la red pública oe agua y la de la perforación hecha por su propietari o,
Que t'ventualmcnte puedc d,:tI'5e el caso que e l pozo construido extraiga
agua de las primeras napas las CL! é~!es po r la existencia de pozos negros
podrían estar contaminando a éstas y en consecuen cia a! liqu ido ,
Que a fin de prevenir eventuales responsabiiidades de canicter público,
sean civiles o pena'les de los fun cionarios mun icipa les, se e1cva el presente
proyecto de ordenanza a tin de que éste Concejo Dcllberamc, de considerarlo
conveniente, faculte al Departamento Ejec uti vo Muni-:ipal de PuerlO Yeruá, a
requeó de Jos propietari os de inmueb les con pozos privados, autorización
para extraer muestras de agua de los lugares pCrlinentes (bocas de pozo,
t:mque. canillas), en forma mensua l, a fin de ser env iadas para su control de
calidad al órgano competente (CORUFA), según Ley Provi ncial N° 9 i 72,

POR ELLO EL HONORABLE CONCEJO

DEL1B r~RANTE

DE

PUERTO YERUA SANCIONA L A SIGU!ENTE ORDENANZA

ARTIC ULO 1";
Au!orÍzece y Facú ltese ai D-:partamemo Ejecutivo
Muni cipal d<: Puerto Yeruá, a requerir de propietarios de inmuebles con pozos
de agu!1 privados, construidos en su fundo, a req'lerir de éstos au torización
p,~ra extraer, por parte de personal municipal, en forma mensu¡,¡! muestras de
19ua ¿e los lugares pertinemes (léase boca dc ¡J0Z0, tanq ue, caniilas), a fin de
determinar y constatar eventuales elementos conlaminames dei agua de red
pública, con las finalidades plasmadas preceden tement<: ,
..'~RT¡CU LO 2": All10rIzase al Departamento Ejecutivo tví unieipa! a <lOe p l8:'
las medidas penillentes y que correspondan, para ::j caso, de OhlCi1\,1'
resultados positivos del análisis de ias mu estra~ ,

~~~
-'T I""""!
~'"
' ,!" .h_

~\

'.J

j~
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MUNICIPALIDAD DE PUERTO YERUA

ORDENANZA N° 014/12
PUERTO YERUA, NOVIEMBRE 13 DE 2012
VISTO:
El Decreto N" 057/12 de fecha 01 / 10/2012.
CONSIDERANDO:
Que dicha norma creó el primer Plan Municipal Trianal de Obras Públicas de Puerto
Yeruá.
Que atento las necesidades de la población el Departamento Ejccutivo Municipal
entiende corresponder realizar obras de infraestructura que mejoren la calidad de vida de la
gente y el medio ambiente.
Que atento la situación económica nacional y el aumento diario de los materiales de
construcción, como así también de la mano de obra, el Departamento EjecutIvo Municipal
eleva para su consideración al H. Concejo Deliberante, el presente Proyecto de Ordenanza
requiriendo la autoriz¡¡ción para la contratación directa vía cotejo de precios, pura la
adquisición de material y mano de óbra destinados a obras de ínfraestructura por U!l monto
de hasta Pesos: Quinientos mil ($ 500.000).
POR ELLO EL HONORABLE CONCEJO DELInERA1'lTE
YERUA SANCIONA LA SIGUIENTE ORDENANZA

DE PUERTO

ARTICULO 1°: Autorízase al Depanamento Ejecutivo Municipal de Puerto Yeruá, a
contratar en [oIma directa vía cotejo de precios a Empresas dcl hledio para la realización de
obras de infraestructura, tendientes a mejorar la calidad de vida de la población, su higiene
y el medio ambiente por un monto de hasta Pesos: QuinieNtos mii ($500.000).
ARTICULO 2°: Dispónese que el monto autorizarlo en el Art. 1° de la prescnt", pueda
ser ejecutado en un solo acto ó en actos dé ejcCltción continuada,. por parte dei
Departamento Ejeautivo Municipal.
1\ utoriwse al Departamento Ejecutivo Municipal ::t suscribir la
ARTICULO 3°:
documentación e instrumentos nect!sarios a efectos de plasmar' el objeto dispuesto en el· Art.
1° de la presente.

a la Cuenta

ARTICULO 5°: De forma.
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
MUNICIPALIDAD DE PUERTO YERUA

ORDENANZA N° 015/12

PUERTO YERUA, NOVIEMBRE 19 DE 2012 .

VISTO:
La necesidad de sancionar el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos
para el Ejercicio 20 13, y;
CONSIDERANDO:
Que la actual Ley 'Orgátlica de Municipios _N° 10.027- dispone en su articulado la
obligación de sancionar el Presupuesto Gent!ral de Gastos y Cálculo de Recursos para el
próximo ejer-:icio económico.Que el Departamento Ejecutivo ha elaborado un proyecto de Presupuesto tomando
en consideración las variables macroeconómicas .;onsideradas a nivel nacional.Que el Proyecto de Presupuesto elevado por el Departamento Ejecutivo consta de
Cuadros y Anexos los que se adj untan y torman parte dc la present\:o

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

APRUEBASE el PRESUPUESTO GENERAL DE LA
ARTICULO l°:
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE PUERTO YERUA para el Ejercicio 2013,
conforme se dispone en los Artículos siguientes.FIJASE en la suma de PESOS: DIEZ MILLONES CIENTO
ARTICULO 2":
DIECISEIS MIL CIENTO SETENTA ($ 10.116.1 70) ei Cálculo de Recursos para el
Ejercicio 2013, según el detalle adjunto que forma pane de la presente.Recursos de Jurisdicción Municipal... . ....... .. ............$ 1.485.349
Recursos dc Jurisdicción Provincial. ............
l~ecursos

H

••••••••••

$

989.024

de Jurisdicción Nacional.. ...... ..... .,. ......... .. .. $ 7.641.797

TOTAL ......................................................... $ 10.116.170

D
ib

~'t1
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ARTICULO 3°;

FIJASE en la' sllma de PESOS: ' DIEZ MILLONES CIENTO
DIECISEIS MIL CIENTO SETENTA ($ 10.1,16.1 '(O) el Presupuesto de Gastos para el
¡ .

Ejercicio 2"013, según el detalle adjunto qúe forma parte de la presente.-

--

,

~.~

Gastos Corrientes ..... ............. ......... ... .. ....... $ 8.292.875
Gastos de Capital y Trabájos Públicos ............... $ 1.823.295
TOTAL ....... ... ................... ...... ...............$ 10.116.170

ARTICULO 4°; De forrna.-

J
,

J.
I
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ANE XO - Cuadro 1
MUNICIPALIDAD DE PUERTO YERU A
PRESUPUESTO GENERAL DE LA ADMINISTRAC!ÓN MUNIC IPAL EJERC.lCIO 2013
BALANCE FINANCIERO PREVENTIVO

CONCEPTO

TOTAL

A ) TOTAL EROGACIONES

....

..

CON ApECTACION

I

.'

".:.

..

'~), '
"

SIN AFECTACION

10.116.170

9.344.875

77 1.29 5

8.292.875

8.284 .87 5

8.000

310.000

310 000

O

1.513 .295

750.000

763.295

...

'lo

.
.. ..
'~

A. 1- Erog aciones Corrientes

\

'\
\

''-

'<. .

A. 2-

E r~a Cio :l e s

,

de Capital

A. 3- Erogaciones de Trab~ s Publicos

,
0\

AJl- Eroqaciones Amortización Deud'ls

j

O

,

..

-

I!

,
iH • •

18 ) TOTA :'" RECURSOS
~

10.116 .170

9.344.87 5 1

-

771.29 5 1

----+-----+----- -1-- - - 1
8 .1- Rec. Cles. De Jurisdicción MUnlci al

1.485.349

1.485349

~.2- Rec. Cle!;·. De Jurisdicción Provincial

. 989.024

981.024

7.641.797

6.878502

0

1

8 0001

1

.3- Roe. Cles. De Jurisdicción Nacional

763.295

!

!
!
;

¡C) NEC ES!DAD DE FIN ANC IÁMIENTO

r

-

~--

-

.-

-

" .'

~ (.

-

",
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ANt::XO - Cuadro 2
MUNICIPÁLlDAD DE PUERTO VERUA
CÁI..,CULO DE RECURSOS EJERCICIO 2013

-

1) RECURSOS
-

,'...

Co.NCEPTO

TOTAL

TOTAL DE RECURSOS.

...'

.

,.

.

_

01- Tasa Generallnmeb. -Urbana02- Tasá Generallnmeb. -Rural'
03- Servicie de Agua PelabIÍl;t;- ',

I

-.

04- Tasalnsp. de Higiene , Sanilaria, P.y S

$771.295,00

$9.344 ,875,00 '

$771.295,00

$1 A8,!i.34,9,00,

$j .48,5.349,00

$0,00

$87 .149,00
$0,00
$88 .000,00

$87 .149,00
$0,00
$88000,00
$444 .000,00

$0,00
$0,00
$0,00
$0 ,00

' $444.000,00

05- Fondo Munic. promocien Tu'r,smo'
06- Tasa Alumbrado. Publico
:';" .

CON AFECTACION

$9.344.875;00

,'"

$10.116.170,00

DE ·JURISD·ICCION MUNICIPAl:.:

....

, . : 1, SIN ":FECTACION-

$10.116.170,oé

RECURSOS CORRIENTES

,

-

$44.400,00

$44.400,00

$0,00

$172.500,00
$100.000,00
$12 .000 ,00

$172.500,00
$100.000,00
$12 .000 ,00

$0 ,00
$0,00
$0.00

$150.000,00
$2 .000,00

$150 .000 ,00
$2 .000.00

$0 ,00
$0 ,00

11- A~tu"cienes Administrativéls

$15 .000,00

$15 ,000 ,00

$0,00

12- Comlsi6n Coop.Eleclrica

$15000,00

$15 .000,00 .

$0 ,00

07 - Tarifa Turismo
08- Servicios de Cemenlerio

\

'

,

09- DereChos Extr3ccion Minerales
10- Ve(\dederes Ambulantes

r7~~~~~~~ .~-- ------~ --~~~.~--~~~~+-----~~

r1~3_-C~o~r~ni~si~6~n~D~G~R~______~____________

14- Recupere Plan de Viviendas

'

b ____$~5~.0~0~0~0~0~__~$~5~.0~0~0~,0~0~______~$~~~
$300 ,00
$300,00
$0 ,00

-+__~$~1~5.~0~OO~,~OO~.__~$~15~.~00~0~,0~0~----__~$~0~,O~,0~1

15-DesageteDemic~il~ia~ri~e________.~____

16- Registro de Titulos
17- Mullas e iritereses
18- Venta Bienes de-Capital
19- Venta de Terrenos

.:

20- Otros InQresos

$5. 000,00 .
$3Q.000,OO-

$5 .0ÓO 00 '
$30.000,00 ,

$0 aei·
$50.000,00

$0,00
$50.000 ,00

$250.000,00

DE OTRAS JURISDICCIONES

I

$8.630'.821 ,00

DE JURISDICCION PROV
'- I;.:..N:..:C-'-IA..;.L"'-______
1- Coparticip. Irnp. Pciales .

$250.000 ,00

$203 .775,00

3- Subsidies Provinciales

$250.(300,00

$250.. 000,00

$000
!li8.000,OO

$0 ,00
$0 00

1- CORarlici¡¡aclOn ilnp, Nadonales
4- Fo~d~ i'éd'eral -Sclid:;¡rio

~

_

$0,00-

$771 .295.00

--1

.

I

,

$0 ,00
$0.00

_ $8J!-7!l.. 502,OO

$763.295,00

• ~J'>. 878 . 502,OO
<'$.763 .295,00

$6:878 .50200
$0,00

$0 ,00
$763.29500

~..

6P0\~

i

fJti/i

Z:: (r

~ ;~~~

¡

$O , O~~
$S.OOO 00

$7.6¡r-q9.{,pO·

~ ~~jJJ _ .
~l~
~-:~.
,-

$0,00

¡-

. slli-iy í?~.~~;t

\i

$0 ,00

~I,---$:.:9:.8-: "'-9:..0-=-24
: '-',O"--0~-$981.024,óoi-----;--8.-0-00-,0-0-l¡
¡ $527249 ,00 $527 .249 ,00
$0.00 ,
$203~ 775.0a

~JURI'sDICO\OJfl'lA'C¡cfNAL

"

$7,859.526,00

2- Regalias Salto Grande
4- Sub .Pciales. con afectaci6n
6- Garrafa Secial

$0,00
SO,OO

q
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ANEXO - Cuadro 3
MUNICIPALIDAD DE PUERTO YERUA
PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS EJE RC IC IO 201 :i
Anal/tica del Gasto
AD'MINISTRACION CENTRA L
EROGACIONES CORRIENTES

8.292.875,00

OPERACION

6.504 .875,00
4.539.237,00

¡PERSONAL
21 tOlO

Sueldo Básico

2110 10

Adicionales y Bonificación por Titulo

164.004.59

2 110'-0

Bonificación por Antigüedad

581 .181 ,70

211010

Horas Extras

64.800.00
-

21 1020

Personal Tempora nc¡. _,o;,

2 11040

Caja de Jubilaciones

2 11050

IOSPER ·

2 11 070

Aseguradora Riesgos det;;rrabajo y Seg Vida

93.600 .00

211 0BO

Ropa de Trabajo

30.000 ,00

2 11010
2 110 10

ASignaciones Familiares ' ,
Funcionarios y D.E.M.

~ , ~ OIO

Otros

2 í 109D

Personal H.C.D.

1

!

I•

¡

..

"'-¡,
.., " .

I
r'
I

I

1.095.424,84

i

I

345 .262.03
96.683,51

i:

\

124.800,00

\'

I
I
I

,

BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES

BIENES DE CONSUMO

.\

I

.,

SERVICIOS NO PERSONALES

"

".

334 .859 ,25
1.317 .021 .09
54 .000 ,00
237.6QO.00
1.965.638,00
84 0.000.00
1.125.638 ,00

,
ITRASNFERENCIAS P/FCIAR. EROG .CORRIENTES
2 1401 0

SU BSIDIOS NO REINTEGRABLES

2 14020

BECAS

?5.000.00
100.000,00

21<020

CULTURA, EDUCACiÓN y BECAS

160.000 ,00

2 14030

ASISTE NCIA SOCIAL DIRECTA

280 .000 .00

" 40' 0

DEPORTE Y RECREACi ÓN

100.000 .00

2 1·1050

CULTURA y EDUCACION

250 .000 .00

214060

SALUD E HIGIENE

r

100.000 ,00

2 1.070

EROG CORRIENTES ACCION SOCIAL

2140110

CENTRO DE SALUD MUNICIPAL

2 14090 GAR~FA

1.636.000,00

: .', .

..

100.000,00
110.000.00

-

8.000 .00

SOC IAL

2 1' 100

ALIMENTOS

214110

PASAjES

140.000.0°1
75 .000,00

2 14 120

COMEDORES COMUNITARIOS

120.000.00

i

CRED!TO ADICIONAL P/FINANC .EROG.CTES .

150.0oo,O:'j

.'

,~~ .

~/~
~

5G-¿

:

~

~);¡;

(\~X~~fft) .~ .,"""-/

-
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.. .'

..4

...

•

~

" ••

.-

_

"

.,

o·

.

.

Plan de In"ersiónes
Bienes de Capital .
- .-.
DENOMI·NACION.

"

l·

II

,

2 1503p
~ :5040

310.000,00

y Utiles

. 25000 ,90

. '. Máo:¡uil1a s y Equipos

2/5050

RodadOs\"~' ;

2(5060

)5qui pamientó Bungall9ws

"" .~ ¡i

r.

.

,
.
AParatos e .~:.¡;.~.~aciones

;!l5DW",

2>
16066

I

Edificio Mu nicipal

1

,

,

Forestaci ón Via Pública

2'16 140 :

Servicios Cementerios

2 16 180

Gloacas

2J62JO

Erogac Gles Trabajos Públicos

2J62oo

Salón Usos Múltiples

2) 6110

Vivienda Plan Municipal
Redes d-e Agua

.. 2tt,23U

-:

Obras Fondo Federa l Solid.a rio

216280

I . J7 ':!~

-.

1 J Z%

2.14%

15 0 ~009 . QO

·u 23""

30.000, 00

J 65%

30000,00

1 65%

50.000
.00
,
1 00 :000 .{l.0
30.000',00-

Conservació n de Callas 'i Ca minos

2 60g.o

17,OU% ,

'1 :513.295,00

Trabajos pü t!licos:

2160 j(T-~ .

100,00%

250,90,00.- 1
50.0QO.00

r

·Instalacio nes .

RELACION
PORCENTUAL

. 1-.823.295,00-

Erogaciones de Capital
Mu~bles

215020

f '••

IMPORTE

TOTAL PARTIDA BIENES DE CAPITAL '

,

j.

.

.15.000.0.0
100000.00175000.00
30.000 .00
~io.Q 000.00-

_.

50000.00

.,- '.763.295.00

83,00%
2J4.%
5.48%

1,65%

•

t

0:82%

:-48% .

9 60%

185'ro
10.91%

-- --

\ 2.74%

4 ! 86%

r
'.,l.

. Amortización de la Deuda

.,

0.00

-

0-00%

I
I

II

!

I
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ANEXO - Cuadro 3.2
MUNICIPALIDAD DE PUERTO VERIJA
PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS EJERCICIO 2013
Servicios no P.ersonales
f>, '
D E N O M I N .A. C ION
IMPORTE
RELACION
I
PORCENTUAL
~.------~------------------------------~------------~~~~~~~

TOTAL PARTIDA SERVICIOS NO PERS .

I

II

2;3')10

Energia Eléctrica

' fJú20

Mantenimiento de Agua

2fJ030

Comisiones y DébilOS Bancarios

;1.1040

.

PUbiicidads~
...

2 13050

"'

"

.

'lo

Otros Servicips Nó Personaies

1.125.638,00

100.00'/01

140.000, 00

12 ,44%

40.000,00

3,55%

7,500,00

0,67%

150000,00 1

13.33%

350000,00

31,09%

180.000,00

15,99%

80.000,00

7,11%

120000,00

10,66%.

k ·
2130{;0

Desarrollo T,urlstlco .

21~70

Teléfonos y 2ó': unicaciones

273090

Alumbrado Público

2'J.00

Intereses

5.000,00

0,44%

2 13110

Seguros

53.138,00

4,72%
0,00%

...

. . _. - _. -
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ANEXO · Cuadro 3.3
.
MUNICIPALlDÁD DE cPUERTO'
YERUA
'
¡.
"
PRESUPUESTO' GENERAL ~E GASTOSEJERCIC¡O' 20'13
.. '.
8ic ¡\a; ~d~'C¿' ns~mo ",,·~ . '..
-

.-

~

[j E

" ,>

•.• ~

¡,

~

N O' M I N A.' e i O N

-

iMPORTE '.

.
TO'TAL PARTIDA .BIENES.DE CO' NSU MO'

-

.
2120 10

8 o[T1buslibles y 'Iuprica'lles

212020

Libreria .•
lo ,,

, :- , :
0

RepLleslóSl:

212030

. '.
;:

~

.

212040

O'tros· Bie (1e~ de (;;c;msumo

212050

Cómisi6n
",

•

de~Sirvlcios
\

_ 840.000.00 .

."

"--.

RELACION ·
PORCf:NTUAL

100;00% .

•

300.000.00

35..7. 1%

50.000 .00

5.95%

100.000 ..00 .

11,90%

190.000 .00 .

22 .62% j

.

't.

90000.00

10,71%

2'120l0

Insumos de Thller y- kterramienlas

60.000,001

7,14%

212060

Erogaciones Cl.es.de Consumo

50.000 ,00

5.95%

.,

. 7J t&

ItvR

!i2~ ,J~

:.

~n-

~

--

-

-

-

-

)()

L
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ANEXO· Cuadro 4
Municipalidad de Puorto Yeru á
Presupuesto General de la Administración Municipal 2013
Partida PERSONAL· Departamenlo')':ieculivo

Cargo5

FUNCION

\

Presidente Municipal

\

Vice Ple .Municipal

1

Sacrelúria

2

FUnC1Ol13nO S

I
I

I,

I

Gastos PO( la lunclón

Romuneración

Mensual

Anual

Gtos. Fun~lón

Gtos .Repre5.

Anual

15.234,23

193.045 .0 1

6.093 .69

6.093.69

146.246.62

~26 . 9G

64 .676 ,43

2.611.58

2.61158

62671 .96

7.617 . 12

99022.51

3 . 046 . e~

3.046.85

7J. \24 .3\

26 .115.83

339.505 .73

1.834 .751

0.00

94 016.97

72\.449.68

19.566.87

11.752 .12

376.061.89

6

I

.... .

\
5

.

~5.496.'3
.

~.
_/1

~~~

JnLdll~
G~Y~
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...... Ar-¡.sx9 )~Uad:(9:§:..",. :

~ ,

. Municipalidad

~:' .

-.

de Pu¡nlo'Y1iro.íl

<' ,

:;

~~:. i\~~; ."';' .~.r .." "<~':'I.G~·~~

=

Pres upuesto General de la Admi'¡¡stril¿ió n Mucnici~al 2013
Partida PERSONAL
_." -,.~
HONORABLE
.CONCEJO
DELIBERANTE
'"
_ .'. ,
•
! . '
" . -1
"
Planté d·e. Cargps ~!"Iíticos
" '.

.

, ~

•

.-

Apellido y Nom bres ..

Cargos

Die.la Mc,:,s 1,

;;r

3.000,00

Vice Pte.2°

3.000,00

0,00

Concejal

3000 .00

0,00

3000.00

.-

0,00.:

<-

Concejal

\,.~<"-;
,

~,

~>

..

~

.

,

.

. ' 36 :000.00

"

Fecha
,,-:: ,.. Ingreso
" 10112/201'1

36.000 .00

10/12/20 '11

3~. 000 . 00

10/12/2011

0,00

36.000 .00

10/12/201 1

3.000,00

0,00

36:000,00

10/ 12/2011

3.000 .00

0,00

36 ..000,00

10/12/2011

18.000 ,00

0.00.

'.

Concejal

~nual ~

Adicionales

Vice Pte. 1° .

Concejal

.. - .

Renwne racip"

,

.\

.,. 2,16.000 ,00

"

Personal no Político
Cargos
Secretario

Jtn;A.o~

1Z~j/~

~1lfo ~Scp
../'

Remuneración
Hom.MensuaL

Ad icionales

0,00.

Anual

21 .600,00
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ANEXO - Cuadro S
Municipalidad de Puorto Yeruá
Presupuesto Genoral de la Administración Municipal 201 3
Partida PERSONAL
Planta de C~rgos Persona! Plant'; ¡;~·;manente
CATEGORIA

I

N"

I

CATEGORIA

\

CATEGORIA N' 4

CATEGORIA N° 2
Cr,TEGORIA N° 3

CATEGORIA N° 5
CATEGORIA N° 6
CATEGORIA N° 7
CA-'-EGORIA N' 6
CATEGO~IA N° 9
CATEGORIA,N° , O
'1'01818& . ,

ftvfvw

~

~~
J

,

"

a;~

~
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HONORABLE

CON~~O DELlBEKANT~

MUNICIPALIDAD DE PGERTO YERUA

ORDENANZA N° 016/12
PUERTO YERUA, NOVIErvIBRE 19 DE 2012

VISTO:
9ue es necesario sancIOnar la Ordenanza Impositiva A,-lUal para cE
ejercicio 2013
a fin ' de dar estricto cumplimiento a ' las disposiciones
contenidas en la Ley 10027 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 dejurisdicción municipal.
Que a la Ordenanza vigente, cOlTespondería atento a las variaciones
económicas e inflacionariás, realizarle las siguientes modificaciones, a saber:
• Art. 5°,Jnc. d) Descarga vehículo atmosférico pI vez
$ 200.
• Art. 5°, Inc. f-l) Derecho Conexión de agua (incluye medidor) $ 400.
• Art. 9°: Mínimo general por bimestre Tasa por Inspeccióri e Higiene $ óO.
POR ELLO EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANT~ DE
PUERTO YERUA SANCIONA LA SIGUIENTE' ORDENANZA .

ARTICULO 1°: APRUEBASE el Régin~en Impositivo Anual 2013 según
ANEXO, el cual forma parte de esta Oi'denanza.-

,~ARTlCULO 2', D,

fO"""(f)

1//1/1."""

:t
~.

!i.li....,... --,,,,-_

...

,...

•
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ANEXO - ORDENANZA TRIBUTARlA 2013
TíTULO 1: TASA SOBRE INMUEBr,r:S
CAPiTULO 1: TASA GENER AL !NMOm',i ....,RIA
ARTICULO 1°): Por les propieJades ubicadas en la Planta Urbal1;J S~ percilJi¡d mensualmente,
el 0,75 0/00 (setenta y cinco centésimos por mil) del valor ce tasac inl1.• Al efecto se establece una tasa minima por mes de Pesos Diez ($ 10).El importe mínimo fijado en el párrafo anterior se percibirá cuando, por aplicación de la
a!icuota determinada, resultaran ci fras inferiores al mínimo establecido.ARTICULO 2°): 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: Uno ($ 1,00).Asimismo, se establece una reducción del cincuenta por ciento (50 %; en el Valor de cada
hectárea destinada exclusivamente a aquellas superficies rurales que sean iguales o
inferiores a dieciocho hectáreas (18 Has.); por lo que el valor en estos casos
será de Pesos: Cincuenta Centavos ($ 0,50) p/Ha. y con un mínimo dI! Pesos: Cuatro ($ 4,00)
semestral.ARTICULO 3°): Al efecto de establecer la división del Ejido Municipal se fija la siguiente
delimitación:

al Planta Urbana: Será la que esté incluida dentro del radio comprendido por las siguientes
arterias: Bvar. T. de Rocamora, Tratado del Pilar y Rivera del Río Uruguay.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 mensual siendo d primer vencim iento el dia 25 de cada mes, o
subsiguiente hábil , y el segundo vencimiento el último día hábil de cada mes.-

CAPITULO H: TASA POR SE!{VICJOS SANITARIOS

ARTICULO 4°): La Tasa por servicios sanitarios establecida en el Capítulo II del Código
Tributario Municipal -Parte Especial-, será liquidada conjuntamente con la tasa General
inmobiliaria.Los vencim ientos serán los mi smos a los fijado s para la Tasa Gcneral lnmobiliaria.-

AHTICULO 5): Píjnnse los siguientes importes por los servicios:
a) - Servicio de Agua con un consumo de hasta 10 !TI 3, valor por m3 y por mes
..................... .... .................."...................... ............ .................................... ,...... $ 1,00

------------~

-G . " ' _ _ _
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e) Agua para construcción: valor por m3 y P?r mes, .. ....... ... . .. . .... .. . ........... $ 5.00
!)

InstalaciOl~es

de

servicio~

y trabajos varios:

f.l- Derecho de conexión de agua (incluye medidor}....... .. ....... ............. u ....... . . $ 400,00
f.2 - Derecho de conexión de cIoacas .... .... ......._...... .. ...... ..... ........... .................... $ 500,00
f.3- Corte conexión de agua ...... ........................ .................. ...... ......................... $ 10,00

6) La liquidación de derechos por la reVl Slon, visación y/o aprobación de p\nnos por
instalaciones extemas, estudios de factibilidades de infraestructura. de servicios de ..guas y/o
cloacas ...... ........................................ ...... .......... ........... .. :.................... :... ......... $. 50,00
h) Depósito por inscripción o renovación de matricula por año:
h.l - Empresa constructoras (p/año) ...... . .. .. . .............................. ............·.$ 250,00 ·

ARTICULO 6°): Fíjanse las siguientes multas :
a) Por falta de aviso de construcciones y/o uso clandestino de agua potable, el e.ien por ciento
(100 %) sobre la' liquidación que efectúe el Dpto. Obras Públicas de la Municipalidad y COil
un mínimo de Pesos: Trescientos ($300).b) La falta de presentación en término, de la documentación requerida para la liquidación
del servicio de agua para construcción (planos generales de obl'li - planilla de cómputos
métricos vaiori zados) , será sancionado con multas equivalentes al . importe del servicio a
liquidar incremeniaoo en un setenta por ciento (70 %).-

TITULO II
TASA POR INSPECClON DE HIGIENE, SANITARIA, PROFILAXIS Y SEGmUDAD

ARTICULO 7°): De conformidad con lo establecido en el Título I1, del Código Tributario
Municipal -Parte Especi al-, se fija la tása general del 15 0/00 (quinee por mÍl) sobre el monto
imponible, a excepción de los casos en 'que se establ e~can cuotas fij as o alícuotas
diferenciales.
..
. .
ARTICULO 8°): Por las act ividades que se indican a continuación se aplicarán las siguientes
alícuotas:
a) 5 0/00 ( cinco por mi!): Fabricación, industrialización y comerci alización de productos
comestibles y jugos cítri cos. No se considel'arán como tales, a los efectos de esta di sposici ón,
los productos de heladería, conFteria, rotiscría, pí z~ería, golosinas y bebidas, de cualqllier
origen y/o natura!eza..
h) 18 0/00 (dieciocho por mil):
• Agencias de (otería, "rombola, Prodc, Cambio, Encomienda.-
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• Música ambiental, bares. cafés, cantinas, restaurantes y despa.;hos de bebidas (incluidos
en clubes e instituciones sociales).-

... Cristalería, Porcelana y artícuJos suntu~i'ios Joyería. Plc.t:ría. • Bancos, Compai1fas Final.cieras y Cajas de Crédito, cOl1lprendídog en la Ley de Entidades

Financieras,..
c) 40 0100 ( ';uarenta po r mil) Empresas prestatari as de! servido eiéctrico calculado sobre el
ingreso bruto por venta de e:lergía.
ó) 500/00 ( cincuentH por mi l) :
• inmobiliarias, Comisionistas, Agencias de Pubiicidad, Agentes de Planes d~ Ahorro y
similares incluídos los de Seguro y Turismo, Casas de f0mates y toda otra actividad de
intelmediación que s~ ejerza percibiendo comisiones, boni¡'cac.ioncs, porcentajes u otra
retribución análoga. -

*

Empresas prestatarias de Servicios de Teléfonos, Televisión por cable y, Radios úe
Frecuencia Modulada.e) 60 0/00 (sesenta por mil) :
* Bares, Confiterías bailables o con espectáculos, cafés concert, pistas de baile, cabaret,
dancings, wiskerías, bailes y establecimientus d~ anáiogas actividades, cualquiera sea su
denominación. -

• Alojamientos por hora, y establecimientos análogos cualquiera sea su denominación.• Alojanlientos con fines turísticos. Los inmuebles que cuenten con la habilitación de
turismo de la Pcia. De Entre Ríos, Ley N° 9946, gozarán de los beneficios dispuestos por
Ordenanza N° Oi 6/11.* Alquiler de canchas de futbol, tenis y similares.-

f i En los casos de producción primaria, aserraderos, e industrias, gozarán de una reducción
de bs a!ícuolas sobre la lasa que le correspondiera tributar siempre y cuando cwnplml con los
siguientes requisitos:
-Reducción del (33 %) en aquellas empresas cuyo plantel no supere los 10 empleados con
domicilio legal y real dentro del Ejido Municipal con una ;;ntigücdad mínima de dos aflos.-Reducción del (50 %) en aquellas empresas cuyo plantel supere los 10 empleados con
domicilio legal y real dentro del Eji do Municipal con una antigüedad mín.ima de dos años.-

Para tener derecho a las reduccil>l1es establec idas en el presente artículo el interesado deberá
concurrir mensual:nente 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 registrado "en blanco".
E n el caso de subcontrati:;tas de mano de obra, deber/in' cumpl imentar las m ismas fOlmalidades,
·durante el período de su labor.ARTICULO 9°): Los importes mlnimos

a abonar por Bimestre serán:

a) Mínimo General... ............ .... ...... ....... ....... ........ ... .................. ... ... ... ..... ... ...... ...$ 60,00
lJ) Agencias de Lotería, Tómbola, Cambios, Encomiendas .. ...... ....................... .$ 70,00

~fu ~~~~~~h~~~~'..~~~~i~~~..y..~.~~:.~c.~.~.s. ~~ .~e~.i.~.~.~. :~,~.. ~~.I.~~. ~~ ~.I.~.b;S ;o:~~titllciones), Pizzcfi~s y
.

~.

:ij
\

..

d) Ba.¡cs )' C'onfit. Bailables o con \lspectáculos, cafés concen y pistas de bnile .. $ IOC.OC
, e) Cabaret, Danci.ng. Büitcs y Wiskerías .. .. .. .......................................... $ 200,00

~sJo'~~~~...~~ .. ~~~a~~~.' ...~ .. t.~~~ .. ~t.~~ ...~ct¡V:d.~d... ~~ .. :~t~n~~~la~i~~ ...:. ...~el~t~o.~~

bienes

() ¡;;;:;1t~";é:::;;¡;¡j'""~ri" ,=m",,~~
.
la'
g,\{'...o¡l~lgna
'nos y

eOffilS1Ol1lSlllS
' .. ele,haClen
. dn............ .. .......... .. .. .. .. ....... $ 2o0,oO
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' d os I. OS lj .e Seguro y T• liriSmo,
.
lnmo b'I"
llanas y ComlSlomstas,
JnClUl
.... "......... .. $ I on
·'J,vno
j) Venta por cuenta propi¡¡ o-de sus propietarios de aUTOmotores usados_............. $ 200,00
k) Bancos y companías fimUlci cras ..................... ...... " ...................... .. .. $ 600,0.(r1) Comisionistas de planes de ahorro o similares ... ....................., ......... " .............. $ 100,00
.
1)

ARTICULO 10°): Se abonarún cuotas fijas por bimestre:
a)
Juegos
de
mesa,
juegos
mccánicos
y/o
e1ectr6nicos
juego ........... .......... ... .... ............ ... ............ .. ..... ..... ... ......... ... .......... .. .... .. .. .... ..... ........ .$ 10,00

por

b)
Locales destinados
para depósito
de mercaderías
en generul
venta ................ ............ ................... ... ............ ..... ....... ..... .. ........... ............................ $ 50,00

sin

e ) Locales o depósitos donde se embalen o clasifiquen frutas citricas por le s meses de

cosecha ... ....... ............ ....... ........ .. ........... ,..... .. ... .................... ..... .... .......... ................ $ 200.00
d) Kiosc'os (que reúnan conjuntamente las siguientes condiciones: Sup.Máx . 6 M2, atiendan
por ventana unicamente y vendan sólo prod. envasados menores a $10
c/u.) .... ......... .. ...... ... . ... ... .... .... .. ... ..... ... ... ... ... ... ............ ........... .....$ 20.00
e) Oficios ejercidos personalmente ..... ...... ............................... ......... ........ ....... ........ $ 20,00

ARTICULO 1 iO): Se tijan los siguientes venci mientos para el ejercicio 20 13:
1° I3imeslre 20 13 : 21 /03/201 3
2° Bimestre 2013 : 23/05/2013
3° Bimestre 201 3: 21107/20 13
4° Bimestre 2013 : 21109/2013
5° Bimestre 20 D: 2 i/11/20 13
6° Bimestre 201 3: 23 /0 112014

En caso de feriados y días inháb iles, el venc imiento se trasladará al subsiguiente hábiLnTULO lU
SALUD PUBLICA MUNICIPAL
CAPITULO 1: CAR..1'IIET SANiTARiO

ARTICULO 12°): Se cobrarán los sigu.ientes derechos:
-Libreta sanitaria ....... ...... .......... ....... ............... .......... ........ .. ................... ... ....... ...... $ 10,00
-Renovación Anual... .. ......... _.. _... ...................... .. .... ... .......... ..... ...... ... ....... ..... ....... $ . 8,00
-Servicio de ambulancra para traslado a centros asistenc iales privados,
Km. : .. .. .. .... ;... ........ .. ..... ... ...... ... ... ... ... ... ...... .. .... ........ .. ................... $ 0,00

por

No se cobrará este derecho cuando el enfermo y sus famili ares no posean capacidad econi) Ji
para hacer a esta erogaci ón.·
CAPITULO Il: lNSPECCION HIGIENICO SANlTARJA DE VEHICULOS

ARTICULO 13°): Por inspeccióú 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- ... ...... .... .......................... ........ .........f2;i":~ , ~o;} ~

.
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CAPITULO In: DESiNFECCION y DI!:SRA TIZACION
ARTICULO 14°): Se cobrarán lo . siguientes aru nceies ;
-a) Servicios de desinfección :
a. J Por cada automóvil de a lquiler por mes ,..,..,... ",., .. " ,."" ,.. ,.. ... ,.. .... ,.,...... ,,$ 20,00

a.2 Por cada Omnibus, colectivo, transporte escolar

por mes ............ ...... $ 50,00

a,] Por cada vehículo de transporte de sustancias alimentici as por HIlO" " . .. .•$ 50,00
a.4 Por cl!ocal de comercio e industria conforme a el modalidad, por vez ..... $ 250,00

a.5 Por cada desinfección mensual obliga toria de;
Hoteles, moteles y similares.,., ......... ", .. ,. " .." .... ,...... "" " .......................... " .. $ 600,00
Res:.aurantes, casa de comidas)' similares .. ....... ................ ........ ..................$ 300.00
a.6 Por cada desratización de vivienda familiar .................. . .......... . ... ... $ 50,00
a.7 Por cada desratización en terrenos baldios por

m2 o fracción .. ..........$ 1,00

a,8 Por desratización en comercio .................................... .. .... ,......... ............... $ 250,00
a.9 Por desratización en establee. industri ales .. . .. .. .... .. ....... .. ... .. .. ........$ 450.00
,i ti ·

a.l OPor desi!lfe c. y desratizode bungalows y casas destinadas al turismo ... $ 250,00

...

CAPiTULO IV: INSPECClON BROMATOLOGICA

ARTICULO 15°); Análisis bromatológico solicitado por los illteresados:

a) Físicos .... .................. ..... ........... .... ....... .... .. .. .... .................... .. ...... ... ...... ...........$ 30,00
b) Químicos .......... .. ....... .. .. ,.... .. .... ,.... ... .. ... .... .. .. .... .... .... ....................... ............. .$ 50,00

e) Bacteriológicos ....... . .... . .... . .. ... , . .. ............... ....................................... $ 100,00

SERVICIOS VARIOS
CAPITULO 1: USO DE EQUIPOS E INSTALACIONES

ARTICULO 16°; Por el alquiler de equipos y maquinarias municipales, se cobrarán los
siguientes derechos:

~

a) Camiones voleadores , por hora .... ... ........... .. .. ................ .. ....... .. .. .. .................... $ 250,00
b) yaia

m~.cá.'1 ica,

por hora .. .. ... ......... ............ .. ...... ...... ..... .. ....................................$ 350,00

r

t

•

CI,

¡¡V,otomvO:IfI"orll,
"
.,
por ,no;:¡¡.................. .. ......... .................. ............. ........ ..... ... .. ........'" 350,00
".

"

L

El transporte de equipos apropiados seráa cargo defin:eresadCl .

,

'(

"

g) Desmal ezadora, con
, tractor, por hora ...... ...... .................... ....... ................... ...... $ 35"0,00'

h) Provisión de agua:

Por e/ tanque de agua en Planta Urb. (hasta 5.000 L) . .. .. . " . .. .. ... ... ... ... ... . .. $, 100,00
Fuera de la planta urbana .......... ................................. ........... ... ............ ......... .......$ 200,00
más, un adicional de $ 5,00 por cada Km. de recorrido.Todos estos servicios se prestarán, siempre que no afecten los nonnales de la Municipalidad.Cuando se realicen de urgencia en días inhábiles, se abonará un adicional del cien por den

(lOO %). -

CAPITULO II: CEMENTERIO

ART[CULO 17"): Por lo~ conceptos que a cuntinuación se indican, se abonarán los importes
indicados en cnd.a caso;'

al Inhumación
y colocación de lapidas en nichos y panteones .. ... .......... ...... .. ...... $
,.

LO,nO

b) Inhumación en fosas, por servicios no gratuitos ......................... . . .... " ... $ 10,00
e) Coiocación de placas en homenaj es y actos símilares .. .•.-..... . , .. .. .... ...... ... $: 10,00

,
d) Traslado dentro tiel cementerio, reducción yotros serviciOs .... .:............... ..... $ LO,Oa
e) Introducción o salidas de cadáveres y restos human .. ... . ...... . . .. . ........... . .. $ 10,00

f) Panteones particulares y/o bóvedas por atención y limpieza por año ....... ... .....$ 40,00
g) Nichos municipales:

1) Concesión por cinco años en la primera fHa, a ab01lar por cada a¡io ...... ... ...... $ 25,00
2) Concesión por cinco afios en la segunda tila, ir abonar por cada lIño .... ...... .. ... $ 40,00

h) Columbarios municipa!~s: La tasa de umaríos se establece en igual forn1a que eL ¡juntó
anterior -(niehos mu¡,icipalcs) por los cinco (5) años, con un recargo de!" 50 %'sobre el valor
estipulado."
i) TéJTenos:

Por metro cuadrado y por un período ele 5 (cinco) años como mínill1o ....... ....... $ 50,00.

40
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CAPITULO lB: USO DE íNFRAESTRUCTURA TURISTICA
ARTICULO 18·): f íjr.nse los siguient~s arancdes al electo del pago de la tasa por Uso de
Infr!1estructura Turística, a saber:

al Alquiler de Bungallows, para 6 personas, p/dia, en ve ..ano .. ........ ...... ..........$ 300,00
b) Alt¡\liler de Bungallows, para 6 personas, p/día, en invierno. . ................... $ 250,00
el Alquiler de Bungallows, para 4 personas, p/día, en invierno y w r!mo .. . .. ..$ 200,00
d) Alquiler del Quincho MW1Íeipal , por evento ... .. .. ... ........... ................ ......... ... $ 1000,00
El Departamento Ej ec uti vo, podrá mod ifi car Jos aranceles vigente, cundo se trate de
grupos de turismo, escolares, jubilados, eventos deportivos y todo otro de similares
características.

CAPITULO IV: TASA POR ALUMBRADO PUBLICO

ARTICULO 19°): La tasa por alumbrado público destinada a solventar el costo de dicho
servicio se fija cn 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 Púbiico, 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.-

TIT ULO V
OCUPACION DE LA VIA PUBLICA

ARTICULO 10°): De acuerdo a lo establecido en el Título V del Código Tributario
Municipal -Parte Especial-, las empresaas públicas o privadas, prestatarias de los servicios
de: Electricidad, teléfono, television por cahle 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 a1'\o y
en forma indivisible .. ................... ..................... ... .......... .. ......... ..........$ 5,00
b) Por cada JistribuiJora que coloquen o tenga:l instaladas por año y en fomta
indi visible . .... ..... . ... . . . .. . .. ........ .. . ... . . ... ..... .. . ... ... .. .. ... . .... .. .. ..............$ 4,50
e) Por cada metro de Hnen telefónica aérea, por año y en forma indivisibk ... ....$

0,15

d) Por cada metro de línea de Energía Eléctrica, por año y en
indivisible . ... . .. . .... . .. .. ... . .. .. ... . ... . ........ .. . ... .. ... . . .. . .. . . .. ... .....................$ 0,15

forma

Por
cada
línea
de
televisión
por
cable,
por
afio
v
en
indivisible . . ... . .. . ... ... . ... . . . .. . .. . , . " . .. . . ... . . ... . ... .. ... .. . .. ..... ...... ..... ....... ... .... $ 0]15

fo rma

e}

Ea el cago que el s<::¡,vicio estipulado en el ine.

el

no fuera prestado prestad') a través de

~~
./

"
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t) Las instalaciones subterraneas correspondiente a líneas tclefónicas, cJ.'ctricas, de T.V, por
cable y similares, que pasan por debaj o de las calzadas y , veredas dd Municipio, jJag(lr~n en
pOr cada , metro
cóilcepto de ocupación del suelo, por año y en forma inpivisible,
j ineal .. ,.. ,,....... " '" .... " " ,.. .. .. """ .... "" ,,,........ " " """" " " ", ........ '" ", .... '"" .. " ,$ .' 0,20
g) Aparatos telefónicos por cada uno, por año" ...... , .. , .. " .. " , .. .. ", .. .. .... " .... $

50,00

h) Para la instalación dc puestos para la venlH de comestible, bebidas, en lugares donde se
real icen es p.t¡c;\ác u1os .públi cos, por día .. .. " " .. .. " .. .. """ .. .. ...... "" .. .... .. .. " .. .... ,$ 20,00

TITULO YI
PUBUCIDAD y PROPAGANDA

ARTICULO 21 e): Se abonarán los siguientes derechos por
tratamiento especial:

bimestre, salvo los que tt'ngan

a) Cartelera por c/u" ,...... "" ", '"' ''''''' '' ,.. ...... , ...... '" " "" ,'. ,,, ,.. ,,, ' .. ,........ '" , .. ".' " .. ,,$ 10,00
b) Propaganda de vehículo con alto parlantes (p/Jía) ............. ; ............ . .... ,$ 20,00
Propaganda de vehículo con alto parlant. (p/bimest) ........... .. ........ .. .... .. , $ 100,00
c) Por arrojar y/o repartir volantes o papel es de propaganda y/o degustacio nes en la vía pública,
excepto los que abonan tasa por lnsp,' de Higi ene, por día ,.'" :" " ",, , .. $ 25,00
,

"

d)
Por
realización
de
espectáculos
en
la
vía
pública
con
publicitarios" .. ,:,''' ''' .... " .. " .. "" .. ", ,.. ,.. '" .. " .. ,,, .. ,.. ,, ,,, ,, .. .. .... .. ,, ,, .. ,," .. """"'" ,." " ,.. $ 100,00

fine~

e) Carteles cruza-calles por c/u, por día .. " .... .. " " .... ............... .. " ........... .... .. .......... $ 3,00
Carteles cruza-cal les por c/u. por selnana" .... "" .. .. ................ "" .... " " .. .. .... .... .. .. $ 10,00

..

TlTULOVn
DERECHO DE E XTRACC10N DE MINERALES
.',

ARTiCULO 22°): Conform e con lo establecido en el Código Tribulario Municipal -Parle
Especial- en el Título VII, ~e estabJeren los sígu:ent:t:s derechos d" extraéción deI'ilb erales:
a) Por e/metro cúb ico de arci !la .. .... .... .. ......................" ....... " .. " .. "" .. .. " .. ............ $ 1, 1O
b) ~or e/metro cú bico de arena .. " .. " "" .. " .. " .... " " .. "" .. .. " .... .. ................ .... "" .... ,, $ 1, 1O
C),

Por c·/metr0 eu' b'lCO (Ie

'.

'
arCI13 SI'1'lceu.. " ...... "" .. " .. " .. " ...... " ." .. " " ................
" .. .. $

J.1O

d) Por címetro cúbico de pedregu!lo no lavado, ri pio .. .. . .. ...... .... ... .. " .. .. . .. ,S 1,1 O

el Por c/metro cúbico de canto rodado .. " ................. " .... .. .... .................. .... " .. .. " ,$ 1, í

lO

,

Cantióades

Importe Fijo

I

. de O.a 5000 tn.

Impone pITn.

$ 0,00

Sobre

$ 0,55

I

I

ue 5001 a 20.000 tn

$ 2.750,00

$ 0,45 E,,<;'edenie de 5000 tll

de 20.001 a 30,000 tn

$ 9.500,00

$ 0,40 Excedente de 20000 tn

de 30.001 a 50.000 In

$ !3.500.00

$ 0,35 Excedente de 30000 tn

más de 50.000 In

$ 20.500,00

$ 0,30 Excedente de 50000 !ti

1
I

"
La tasa se hqmdaru en lOnna
mensual por penodo vencido, sIendo el venCimIento el dta 2 1 de
·cada mes, o subsiguiente hábi l.-

TITULO VIJl
DERECHOS POR ESPECTACULOS PUBLICOS, ENTRADAS, RIFAS Y APUESTAS
CAPITULO 1: ESI'ECTACULOS PURLJCOS y ENTRADAS

ARTICULO 23°): Por la asistencia a espectáculos públicos se abonarán los siguientes
derechos:
a) baiies.:

.
O rganizados por insti!. deportivas o sociales, c/u ......... .......... .... ......... .. $ 50,00
b) Organizados por particulares incluido despacho de bebidas, c/u.... .......... .. .....$ 100,00
,e) Parques de diversiones, kenneses y similares:

Por cada aparato mecánico por selmma o fracción .......................... .. ....... $ 5,00
Por cada j uego denominado de argollas, ti ro e/armas autorizadas, basar luminoso, billar
japonés, tiro e/ pe.lotas, etc, por semana o fracción ...." ................... .... ..... $ 10,00
d) Billares o similares, por bimestre, por mesa ......................... ...................... ....... $ 5,00

Mesa fulbito o similares, por bimestre. PQr mesa .. .... ....... .......... .. .... .... .... $ 5,00
Vitrola u otro aparato tragamonedas, c/u, por bim .......................... .. .... .... $ 5.00
e) Omnibus, U'encitos similares que realicen excursiones dentro de la localidad, por
bimestre. . ........... . .................... .. ..... . . .... .... ...... . ... .... . ... .... ......... .. ...... $ 50,00

Los espectáculos no especiti cados en este artículo, abonarán el diez (10 %) de las t!ntradas
bmtas.-

ARTICULO 24°):Fíjanse los aere,hos a ¡as entradas, a
espectáculos, en ios siguientes porcentajes:

cargo

de los conClUTentes a

a) 80 % del "aio!' de casinos, bingos y simi lares.b) 30 % del valor a dancing. boites, cabareis y similares.e) 10 % del valor a baile. a festivales y similares.d) 5 % del valoJ a esp~.:l{¡culos tNitraies, Inusíeales no bailables o recitales.-

".,
,
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t) 3 % de! valor a espec tá~ulos circenses.-

Los espectáculos no especificados ei¡ lo~ ine. an teriores: 5 %. _

CAPITULO

n: RIFAS y

.

'

APUESTAS

ARTICULO 25°): Fíj an se en el 5 % de su varor escrifo los derechos a
contribución, etc., organizadas pOT entidades domici liadas en el Municipio .-

rifas,

~ono

Por las organizadas fuera del municipio, se abonará el l O %._
ARTICULO 26°); Fíjanse los derechos a los apostante a billetes de loteda, en el I % del valor
escrito de cada bill ete o fracc ión del mismo, con un mínimo de $ 0,03.-

CAPITULO III: CASINOS, BINGOS Y SIMILARES

"

-

..

ARTICULO 27) : ·El importe de los derechós se determinará por aplicación de la tasa del 30
0100 (treinta por mil) sobre el monto imponible, fijándose como importe mínímo a abonar
por período la suma de Pesos: Tres mil quinientos ($3500).-

VENDEDORES AMBULANTES
ARTICULO 28°): Los vendedores ambula ntes sin medios de transportes, deberán pagar por
día, Pesos: Quince ($15).Los vendedores ambulantes con medios de transportes,
($30). -

abonarán por día, Pesos: Treinta

TlTULOX
CONTRJBUCJON POR MEJORA
ARTICULO 29°): El import e a pt:rcibir por los contrib uyentes 'beneficiados, será el
resu ltante de las liquidaciones practicadas en . cada caso, y lo " estableciJo en el Código
Tr:butar-io Municipal. El sistema de aplicación, liquidación y cobro ue la misma, será el
determinado ~n cada caso, conforme lo detennina el Código Tributado Municipal, en su parte
pertinente.TlTULO XI

ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS
a) TRÁMITES EN GENERAL
ARTICULO 30°): Se aplicarán les siguientes derechos:
A la primera hoj a de todo escrito inicial siempre que no sc determine un sellado
especial . ............. ....... .. ... .......... ... ........... ...... .. .... .... ........... ........ ............................... $ 10,00

b) CEMENTERIOS
1- A las sol i

'md" d,

.m,,''''''

00'0 ,

re",,,,ó"

''''r ' . .... . . . .

¡

QJIili

$ 10,00

~¡)f1J

.

,

,1,

. :!

-'*4~-"-'~
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2- A los testimonios de arrendamiento de nichos .... .. .. ............... ... ................. ..... $ 10,00
3- A las solicitudes de usufmcto de tierras en los Cementerios .... ........ ..... ..... ... .$ 10,00
4- A los tiluios de usufructo dé tien'as en los Cementerios .. ................ ................ $ 10,00
5- A las solicitudes de inscripción de transferencias de usufructo de tierra en Cementerio y
panteones .. ...... . .... ...... ... .... .. ... .... _.. ... ...... .. .... ... .. .... .. .... $ 10,00
6- A las disputas en juicios sucesorios ....................................................... .... ..... $ 10,00

el CONSTRUCCIONES:
1- A los pennisos de rotura de calles expedidos por el
Deparlamento de Obras
Públicas .......... ............... ....... ......... ...... ........ ... ............................................... ......... .$ 10,00
2- A las solicitudes de asignación de número de propiedad .... ............................ $ 10,00

3- A cada solicitud de inspección de obras en const. ............................. .... $ 10,00

4- A las solicitudes de inscripción de constructores, directores de obra .. ....... $ 17,00
5- A las solicitudes de visación de planos p/ presentar en Catastro Provincial...$ 10,00

6- A los certificados final de obra ........ ............................ ................................... $ 10,00
7- A los duplicados de certificados final de obras .. .......................... .. .... .. $ 5,00

8- A las solicit>Jdes de consultas en la oficina de Catastro para cada inrnueble.... $ 10,00
9- A solicitud de visación y aprobación de pl anos de

o bra..~

nuevas .................... $ 60,00

i 0- A solkitud de visación y aprobación de planos de relevamiento ...... ...... .. $ 80,00

d) !NSPECCION GENERAL:
1- A las solici ludes de inscripci- ~

n de comerdo y/o industria y/o actividades de
servidos ....... .. .......... .. ..... ...... ... ....... ....... ....... ..... ...... ... .... .... .......... ........ ... .... .... ....... .. $ 15,00
2- A las sol icitudes de registro de trasferencia dt comercio y/o industri a y/o actividades de
servicios ...... . .. .. ....... . ... . ...... ..... .... .. ................ .. ....... .... .. ... .. . .......... $ 15,00

3- A la sol icitude.s de permiso de realización de reuniones bailables u otros cspectá culos
.públicos, por c/u . ... . .. . ... . .. ... .. ... .... .... ..... .. .. .... .. . .. ... ... ..... .. _. .. ...... $ 10,00

4- A las solicitudcs de habilitación o rehabilitación de iocales cerrados, al aire libre, para esp.
públicos . ... .. ... ... ...... .. .. .. . . ..... .. .... ... .... ... ...... .. ...... .. ... ... .. ... ... . ...... $ 20,00

-:s- A

las

so¡icitud~s

de rehabilit. de propiedades ......... .. .. .. .. ...... .. .. ............$ 15,00

ó- A las solicitudes de autoriznción para.realizar reuniones voxísticas ...... ......... $ 20,00

,e) BROMATOLOGIA:

l· A las solicitudes de Registro de Productos Alim .. .................. .. ... .... ..... $ 1.0,00

;1
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i) VARIOS:

i - A [as sulicitudes de facilidades de pago tle impuestos, tasas_elc.-... .. ............ $ 10,00
A las cciteracjon~s ce sokitudes de facilidades de page, por de-dda il.cluía en planes
caducados por mora en el pago Je cuotas, el sellado , e recargará en un dosciemos por ciento
(200 %).2- A los ~.ert ¡fi cados tic pago d" imp\:estos, tUsas, y otros derechos, elc . ............. $ 10,00
3- A los duplicados de recibos, por cada uno ... .. ... .. ....... . . ..... . ......... .. .... ... .$ 5,00
4- A las copias de títulos extraídos de los Registros Munkipales ........ ................ $ 10,00
5- A los certificados de libre deuda v informes solicitados por Escribanos, Abogados
ielacionados con dendas en concepto de Tasas, Im puestos, pavimento, etc ......... $ 10,00

6- A las solicitudes de arrendamiento o compra de tierras Municipaks ............ $ 10,00
7- A toda foja de copia de documento administrativo que se expida a petición de
particulares .... .. ....... .. .. . .. . .. ...... ., .. ............. .... . .. . . ... ... . . .. ... .. .. ....... ...... .$ 6,00

8- A toda autenticación por el jefe del O.E.M. o funCionario Municipal .... ........ $ 10,00
9- A las solicitudes de constatación de hecho ... ... .. . . .. . .... .......... .. ... . .........$ 12,00
10- A todo pedido de vista de expedientes paralizados o archivados .......... .. ..... ,,$· 5,00
11- A las solicitades de unificación de propied ades ... . ....... . ... . .. .... . ... .... ... .. $ 10,00
12- A las solicitud dI! aprobación tle reglrunento de propiedad horizontal ....... ... $ 6,00

13- A la solicitud de insc. ele titulos profesiélnales . ... ... .. ... ..... . .... ..... .. . ... ...$ 10,00
, LO
~ 'd 19o
'
de e dl"
1 ¡CaCiDn
1't-

pc~

¡ uno........... ..... ...... ... ........... ........... ... .............$ 200n
elle,a
,

15- Código Tributario, por cada

J

Uil O ...... ..... .. .. .. . ... . . ........ . .. . .. .. ............. . . ............... $

20,00

16- Ordenanza Impositiva, por cada una ..... ... .. ......... ....... .............. ............. ......... $ 20;00

g) OBRAS SANITARIAS:
Pagru·ár>. derecho de oticina por cada 6\l~ nta Q SUb81.l"ntá 'todos los trám ites relacionados al
servicio que se p,est& _según lo s sigui:;ute;; apartadlls:
1- Solicitudes d",; Desca.ga 0 co!ectc.a de . líquidos residual<:, o industriales; de~curga o
colectora de aguas p rov~njenics de fUelites ajt::n¡¡:; a O.S.M.; aprobación de artefactos
sanii:qnos, su . r~ novf¡ción. tnrnsfcrenciu, mod ificación e) ':umbio de nlU1'c.a¡ certificado
funcionruuient o de instcbciol10S sanitaria, de a,'·ucrdo con prueba hidráulica; exenuión de
instalación minima t1biigatoria en locules ind"pendientes muy !'eaucidos; ampliación de la red
di.str~ buidora y cOiet;t0ra po!' ":Uf!.;lW. de tQr..:erQs. inscdpción de matriculas de emprc·sas
constructoras de oort1~ d ()Dl i~ i liaria o Je ccnst.u,·tor~s de ptimera categoría, conexión
independiente de ~gCl a pa ,~ US v de pUetas de l1Htadóli; ~erv¡ ci o coatra incendios u ot ·
tlestir:los ajeno~ (JI ordinurio ele bebidas e higiene,. dcs~:Rrga de agua de lIu':;
cloacas ...... ......... ., ..... ..... ............ ..$ 2Q,00
2- Solicitudes de;" Se rv ido en conex;·)n <k agurt o cloacas pa"a dos o más fincas ; conl~tg¡1rr
esp~d al de agua o ;;ioncus p<.l J1l instaiaclones temporarias; cc rti fic~\dos de luncionruniento de
in$taluciones domiciliarias; aprobación de planos de inspe.¡;ción de obl'as Industri a leos o

:
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prosecución de obras domiciliarias o contratistas o empre'as con matricula cancelada; análisis
de líquidos residuaks oe establecimientos industriales ; autorización para la instalación o
mantenim iento de piletas de natación; fue ntes 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 ttatamiento de agua en instalaciones
dOmiciliarias .... . .. ..... . , . ... .... . ... . ... .. .. .. _. . , .. .. . . ....... . . .. ... .. . .. ..$ 10,00

3- Solicitudes de: "Agua para construcción po, instalaciones provisorias para nncas fuera del
radio ; devolució:1 de derechos en concepto de agua para constru~cj ón por disminución de
obra ejecutada; inspección por deficienci as en instalaciones domiciliarias; certificado de
deuda; informe mediante Oficio Judicial... ............... .. .......... ... ............. .. ................$ 6,00
4- Solicitudes de :" Conexión de agua o cloacas, anulación de planos presentados o en
trámite de aprobación; amriiació n de plazos de terminación de obr¡¡ o ejecución de trabajo;
agua para construcción, retiro de medidor; facilidadt:s 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 superfic iales; cambio de constructor dispuesto por
el propietario; designación de nuevo constructor; duplicado de credencial de matriculado
constancia de page- o informe de deuda; devolución de sumas pagadas por duplicado, reclamo por cuotas fijas .. ............. .... ............. .... .... ....... .. .... .... $ 4,00
A las reiteraciones de solicitudes de facilidades de pago, por deudas incluidás 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 títulos el 4 /000 (cuatro por mil)
del valor con un mínimo de $ 9.- y un máximo de $ 90,00. La Tasa a aplicarse será la vigente al momento del naci miento jurídico del acto y hasta 6 (seis)
meses después como máxi mo. ARTICULO 32°) : A los oficios judiciales se les aplicará un arancel técnico de Pesos: tres ($
3,00).Se exceptuarán del pago, los oficios de info:mcs y anotaciones de embargo cuando lo~ mismos
sean decretados en juicios Laborales en beneficio deltrabaj3dor.-

TITULO XII
DERECHO DE ABASTO E TNSPECCION VETERINARIA

AR ;:'¡ CULO 33°): Por-inscripción en el registro de abastecedores, se abonará, por año, Pesos:
Veinte ($ 20,00).ARTICULO 34°): Por introducción y/o reinspección de carnes procedentes de establecimientos
habilitados y controlados por autoridad competente ubicado fue ra del Ejido Mwlicipal.Por k:ilogramo de carne bovina, ovina, -porcina, caprina, aves y pescados ............ $ 0,02

TITULO XlII
TRABAJO l'OR ClIEJ'lTA DE PARTICULARES

ARTICULO 35'): Fíjanse en el veinte por ciento (20 %) el reCfu'go por gastos d~

nd';1inistración.-

»'¡pfdd ~~ ¡~6
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TITULO

XIV

FONDO MUNICIPAL DE PROMOCION DEL TURISMO
ARTICULO 36°): Fíjanse como Tributo adicional Especial para integración del Fomlo
Municipal de Promoción del Turismo, a cargo de los contriboyentes, el 10 % (diez por
ciento) del importe que co rresponua tributar en concepto de Tasa por Inspección Sanitaria,
. Higiene, Profilaxi~ y Seguridad.-

TITULO XV
MULTA E INTERESES
CAPITULO 1: MULTAS

ARTICULO 37°): La falta de pago en tiempo y forma de las obligaciones Tributarias
estahlecidas en esta Ordenanza, será pasible de las sanciones establecidas en el Código
Tributario Municipal -Parte General - Capítulo VIJ[- a todos los fines pertinentes, siempre
que no se hayan fijado montos diferenciales en determinados hechos imponibles.CAPITULO 11: INTERESES
ARTICULO 38°): Conforme con lo establecido en el Título XV, Capítulo n, del Código
Tributario Municipal -Parte Especial-, fijase la tasa de interés resarcitorio en el tres por
ciento mensual (3 %).-

--~~~-
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'HONrzEl!1!..l'E CONC'E10 {J'E.f.913'E1<.JI.N7"E
MW{9C9'P7í.l91J;tI.1J {J'E 'P1J'E1('TO 1{E1(U7í .

ORDENANZA N" 001113
PUERTO YERUA, MARZO 14 DE 2013.ViSTO:
:EI Decreto N° 001113. de Presidencia del H. C. Deliberante.

.

.

CONSIDERANDO:
Que medíante el mismo, se nombró como Secretario del H. Concejo
Deliberante de Puerto Yeruá, al Sr. Fabián Terenzano, DNI 21426182, con
domicilio en Entre Rios 213 7 de Concordia.
Que corresponde que éste H. Concejo Deliberante ratifique · ~ediante
Ordenanza el acto administrativo dictado.
,
I

'

.

POR ELLO EL HONORABLE CONC~JOI)ELmERANTE DE
PUERTO YERUA SANCIONA LA SIGUIENTE, ORDENANZA
-

.

ARTICULO] 0: Ratificase en todos sus términos, el Decreto N° 001/13, de
Pr~sidencia del H. Concejo Deliberante, mediante el cual se efectuó el
nombramiento del Sr. Fabi ~n Terenzano, DNI 21426182, con domicilio en
Entre Rios 2137 de Concordia.
ARTICULO 2°: De forma.

.

- --------=-----

~-----

-
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HONORA,BLE CONCEJO DELJUERA.,lI.fTE
MUNICIPALIDAD DE PUERTO YERUA

ORDENANZA N° OOZí13
PUERTO YERUA, MARZO 14 DE 2013

VISTO:
La Ordenanza Tributaria Anual vigente para el Año 2013, N° 016/2012
del 19/11/2012, y;

CONSIDERANDO:
Que dicha Ordenanza en su Titulo II contempla las disposiciones
aplicables para la TASA POR INSPECCION DE HIGIENE, SANITARIA,
PROFILAXIS Y SEGURlDAD.Que el artículo 8° fija las alícuotas especiales para distintas actividades
específicas, fijadas en base a las cara~terísticas particulares de cada una de
ellas. - .
Que teniendo en cuenta: que en el mencionado artÍCulo 8° no están
contempladas las actividades: I"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.", y dada las características especiales que tiene este tipo de
actividad comercial, es razonable aplicar la alícuota del 5 0/00 (cinco por mil),
para Jo cual se toma necesario modificar la Ordenanza Tributaria vigente
incorporando el inciso g) al rutículo 8°.
. POR ELLO EL HONORABLE CONCEJO DELffiERANTE DE
PUERTO YERUA SANCIONA LA SIGUIENTE ORDENANZA

ARTICULO 1°: MODIFÍCASE la Ordenanza N° 016/2012 Tributaria
Anual vigente para el año 2013, incorporándose el inciso g) al artículo 8° del
Título n, que quedará redactado de la siguiente manera:
"ARTICULO 8): Por las actividades que se indican a continJ,lación se
aplicarán las siguientes alícuotas:
g) 5 · 0/00 ( 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. " .-

ARTICULO 2°: La modificación dispuesta en el Art.l ° tendrá vigencia desde
el2do.Bimestre del año 2013.-

ARTICULO 3°: De forma.-
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1f(}Nf?RJ{'8.l'E CONC'E20 1J'li.9'8'E<R¡rN7"E
"M'UN'JC'J'P;t{f.'J1J7W 1J'E 'P1J'E1(1"O 1{E1(1J7f
. ORDENANZA N° 003/13
. ".
~

PUERTO YERUA,

MA...~ZO

Q8 DE 2013

.~

vrSTO:
Los requerimientos efectclados a éste Municipio por la Comisión
Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (C.A.F.E.S.G.) conrelación'"a la obra " Ampliación Red Colectora Cloacal - Puerto Yemá", a
realizarse' en ésta Localidad ,
.
CONSIDERANDO:
Que el Proyectó de obra reviste interés para la comunidad de Puerto
Yeruá.
Que las obras se realizarían dentro del ejido municipal y además; el
proyecto cumple con los objetivos técnico-económicos y sociales propuestos ·por ésta Municipalidad.
.
Que resulta necesario aprobar la ejecución 'de las obras en inmuebles de
propiedad municipal en las condiciones a acordar en el contrato de obra
pública a celebrar.
.
Que las obras mencionadas serán realizadas con el fmanciarriiento de
CAFESG, Expediente Principal CO - 080/2012.
Que como consecuencia de que el financiamiento proviene de un
organismo Provincial , una vez [matizada la misma resulta necesario sU"
traspas.o a dominio municipal.
Que para dar cumplimiento a lo solicitado y en consecuencia dar
continuidad a los trámites administrativos pertinentes resulta necesario dictar
por éste H. Concejo Deliberante la ordenanza cOITespondiente.
POR ELLO EL HONORABLE CONCEJO DELffiERANTE DE
PlrERTO YERUA SANCIONA LA SIGUIENTE ORDENANZA
ARTICULO 1": Declárase de Interés Municipal la obra" Ampliación Red
Colectora Cloacal - Puerto Yemá", a realizarse en ésta Localidad.
ARTICULO 2°: Autorícese la realización de la obra mencionada, dentro de
inmuebles de propiedad municipal en las condiciones a acordar en el contrato
a celebrar y, una vez finalizada, su posterior traspaso a donlÍnio municipal.
ARTICULO 3°: De forma.
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J{O:J.IV1<..Jl'BL1.' C03VCEJO 'D'.ELI 'B'E'R.Jl2'd'E
:M'l1:NICIP.JI.LI'D..7lV V'E P'U'E1VrO y'E'F./U.Jl..

PUERTq YERUA, 25 DE ABRIL DE 2013
.~

ORDENANZA N2 004!Z013

VISTO:
El Convenio Espedtic ~ del Programa Federal de ¡':l ejoramien,to Je Viviendas dei L A.
Administración Municipal, firma do oportunam ente.

D

V., por

" .

CONSIDEHANDO:

Que mediante dicho Convenio el MUnicipio de Puerto Yeruá, ejecutará por Administración Municipal 20
Mejoramientos del Programa Mejor Vivir.
Que resulta necesario que éste H. Concejo Deliberante ratifique dicho Convenio mediante Ordenanza, a
fin de qUE: el L A. P. V lo. ra~ifique medi.nte Re~ol u ción del Directorio.
Que en razÓn de lo antes dicho, resulta necesario someterlo a consideración de éste CUNpO, a los
efectos de SIl ratificación.
POR ELLO:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE PUERTO YERUA APRUEBA LA SIGUIENTE:
ORDENANZA

ARTICULO 12: Ratificase, en todos sus términos el Convenio específico del programa Federal de Mejoramiento
de Viviendas por Administración Municipal, suscripto entre el Departamento Ejecutivo Municipal de Puerto
Yeruá y el L A. P. V., de fecha Marzo de 2013.
ARTICULO 22: De forma.

..,
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J{ONO'R.J\'BL'.t CONCEJO 1J~tl'B'E~'L
~'UJ;fIap.JtLI1JJt1J 1J~ P'U1l~R:rQ y'E'R'UJt

"ervó

..... T .. .... . . ..

,.
PUERTO YERUA,.2S DE ABRIL DE 2013

.......~-.,..
ORDENANZA NV 00512013
.;.

' .1

VISTO: .
El Convenio Marco entre la Fundación U.M. M.LP. "\Jn Mundo Mejor es Posible" y la Municipalidad de
Puerto . Yeruá, para 'Ia implementación del Programa de Alfabetización "YO, SI PUEDO", firmado
oportunamente.
CONSIDERANDO:
Que mediante dicho Convenio el Municipio y la Fundación se comprometen a realizar un trabajo. en'
conjunto' para instrumentar el Programa de AlfabetizaCión "Yo, Sí Puedo", con el fin de contribuir a la
erradica'ción del analfabetismo en I.a región.. :
'.. •
_. ,
Que r.esulta necesario que éste H. Concejo Deliberante r"lifique dicho Convenio mediante Ordenanza, a
_
fin de que la fundación "Un Mundo Mejor es Posible", pueda coordinar las ¡¡'cciones necesarias.
Que en razón de lo antes dicho, resulta necesario someterlo a consideración de' éste Cuerpo, a tos
efectos de su ratificación .
'
POR ellO:
EL HONORABLE CONCEJO DElIBERANTE DE PUERTO YERUA APRUEBA LA SIGUIENTE;
ORDENANZA:
ARTICULO 12: Ratificase, en todo s sus términos el Convenio Marco entre la Fundación "Un Mundo Mejor es
Posible'~ U.M.M.E.P. y la Municipalidad de Puerto Yeruá, para la implementación del Programa. de
Alfabetización "Yo, Sí Puedo" , suscripto el04 de Abril de 2013 .
ARTICULO 2": De forma .

..
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J{ONO'll7t'BL'E CONCEJO V'Eil'B'E1<.J\.!NTE
M'U:N1CIT .7LLIV:A.V D'E P'lí'E'R:1'O Y'E'R·'l1:A.

,I'11.;
i

•
PUERTO YERU A, 25 DE AB RIL DE 2013
ORDENANZA W 006 / 2013

'1 1

11 ¡
f. ;

>1

I¡

j!¡

Qu e se encuentra en vigencia l. Ord en.ma Im posit;va Anual 2013, que lleva el

W 016/12 y que fuera

aprobada el dia '19 de Noviembre del año 2012.

I~ ,

'1 1

!1lo,

CONSIDERANDO:

Que se

1\ '
I '
11'

na incrementado la con strucción de viviendas únicas, ca sas de fin es de semana, vivi endas V/ o

cabañas para alojamiento turístico entre otros.

'1i

ji'

d

Que si bien el Municipio lleva ufl control a 't ravés del Area Técnica de las obras nuevas que existen en

11 ,i
,

la localidad, exigiendo la presentación de los planos de obra respectivo s y demás documentación; en la

1I

actu alidad no se cobra"caríon alguno por dichas obras nuevas o a'mpliaciones Que se ejecutaron o se están

'1'

ejecutando.

I1

Qu e para iniciar el cobro por .el

~on cepto de Derecho de Edific ación se debe modi ficar la Ordenanza N"

016/12, mencionada en el Visto de la present e.

q
;1
"
:1
\.11

POR EllO:

:1

El HONORABLE CONCEJO DELIBERAN I E DE PUERTO YERUA APRUEBA !.A SIGUIEIH E:

,:1"

'1

ORDENANZA:

""

ART:' l O): M odifiquese la Ord enanza W 016/ 12 del" 19 de Noviembre de 2012; Orde nanza Impo sitiva Anua l
cambian do la denominaci ón al TITULO XV de MULTAS E INTERESES a CONTRIBUCION POR MEJORAS CAPITULO 1, e incorpo'r ando el TrrULO XVI DERECHOS DE EDIFICACION E INSTLACION ELECTRICA - CAPITULO I
ART. 2"): MOdifiquese la ,Ordenanza N" 016/ 12 del 19 de

-.

N ovi~ mbre
de 201 2; Ordenanza Impositiva Anu al
.
~

"

,1:
,."l.

p'
,1
"

;lo
"

11

incorporando el TITUW -XVII MULrAS E INTERESES, el cual queda redact odo tal como se encuen tra en la

Ordenanza original con sus ,respectivos Capftulos.

1'

':

I,,

ART. 3°): Transcribase .los 'l'ITULO 'XV - CONTRIBUCION P0R MEJORAS - CAPITULO I Y 11TULO XVI DERECHOS
DE EDIFICACION

E INSJ!.ACION-'H ECTRICA - CAPITULO 1, los que quedarán redacta dos de la siguiente manera y

que forman parte de la presente como:

i

1

q
ANEXO I

,;

TITULO XV

!
.'

,

"

i

C'O NTRIBUqON POR MEJORAS

"

!,I '

CAPn ULOI

01'

J

ART. 37-}: El importé a percibir de los contribuyen tes benefic:aóc s serj el r~;, u l ta n te de !as'Uc¡uidadones
practicadas en cada ca so y lo ~st;z, ble cido por este Código Tributario f\Hlnic;.ipal.

II¡.
,

¡l l

;1

'ART. 3S-): El :tistema de cobro dé ia misma será el determinado en la parte pertini'nte d~i Código Trioutario

1;

Municipal.

11

;

11

iI

TIrULO XVI

'1
"

• OERECtl OS DE EDIF1CACl ON E'INs:tl:ACION ELECTRICA

1:

.¡

1,
11

¡

"

'

"

......... --.=;.........

-

----
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CAPITULO I
ART. 39'): Toda documentación de obra que prevé el Código de Edificación, ya sea "Obra Nueva""
"'Arnpliación". Refacción " vIo "Releva miento", abonara por todo concepto el importe respecti vo denominado:
CÓDIGO UNICO POR VISADO Y TRAMITACiÓN DE OBRAS,
Estableciéndose como importe mínimo

$ 215.00

ART. 40'): Derechos Varios:
a) Código Único por Visado V Tramitación de Obras.
TABLAS PARA DIFERENTES TlPOlOGIAS
NUMEROS BASE
.N' Base General : $ 4.159 $/m '

AlICUOTA POR VISACION

N" indice: 1,5 %. del monto total de obra
1- TRABAJOS DE EnlFlCACION

1/1- 1' Categoria
A - CABALLERI2AS, CUARTELES, ESTABLOS, GALPONES Y DEPOSITOS
1- Abiertos con techo corredizos, con o sin piso, hasta 4m de alto

0,15

1-1 ídem anterior, más de 4m de alto

1- Cerrados con chapas V techos metálicQs-fibrocemento hasta 4m de alto

0,20

2 -1 idem anterior, más de 4m de alto

0,25
1- Cerrados con premoldeados de hormigón, COn cubierta metálica hasta 4 m de alto

0,25

3 -1 ídem anterior, más de 4 m de alto

0,25
1- Cerrado con mamposterfa, con cubierta metálica o fibrocemento en P.B. hasta
4 m de alto

0,30
4 -1 ídem anterior, más de 4m de alto

0,32
1- Cerrado con mampostería, Con techo de hormigón armado o premoldeados, hasta

4m de alto

0,50
5-1 ídem anterior, más de 4 m de alto

0,55

1 /2- 22 Categoría
A- EDIFICIOS DE VIVIENDA COLECTIVA
1- De Planta Baja y hasta un piso alto sin ascensor

0,85

2- De más de un piso alto slil c:::scensor

0,90

3· De más de un piso afto con ijscensor'

1,00

B- EDIFICIOS COMERCIALES
1- De Planta Baja
2- En varIas plantas sin lranspOItación vertical mecánica

0,63
0,71

---

--
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2-1 (dem anterior con transportación vertical m.dnica
3- Pa seo de compras en un solo nivel
3-1 fdem anterior, más de un nivel con transportación vertical mecánica
1- Galería Comercial, Centro de Compras en varIos nive"les

4-1 Planta Baja
4·2 En varios niveles
1- Supermercados
5-1 Áreas administración, ex tlibitión'y ve:1tas
5-2 rdem, ídem, ídem, _con aconaid onainiénfo clim,átlco
.5-3'Áreas 'de elaboradó., industrial y prepar~c¡Ón de alimentos

5-4 Áreas de depóSitos (a'in,ilar a iipologías de 12 catogoría, Ap~~t"do 1í~J
5-5 Playa doscubi~'rta para carga y descarga

5~6 Áreas descubiertas, estacionamiento automotor para clle~f"s co~ illlrr¡in¡¡,ión y señaliración

5-7 Cocheras cubie'rtas (asimilar a Apartado 1/2, Edificios Varios, S-Cocheras)

s-s Áreas ajardinadas exterióres
C· EDIFICIOS DEl CULTO
1- Capilla o equivalente
1-llglesi"
0- EDIFICIOS PÚBLICOS
,.

' 1- Casas

,

~,

deGobierri'6s, Embajadas. Parlamentos, Tribunale~, Municipolidades

2- Comunas, Comisarías
3- Prisiones

E- EDlFIClOS'EOUCAClONAlES '
~

,

\.

.

1- Universidades
'.

.

,. ")

....

. ., .

. " . ~; ,

2- Escuelas Secundarias Técnicas

2-1 Escuelas Secundarias Comunes y Primarias Espl'cia1es

3- Escuelas Primarias y Jardines de Infantes Urbanos
3-1 ídem, ídem, anterior: Rurales
1- GimnaSiOS, E'scuela s D~po rtivas

4-1 rdem an'terior con cubie rta !iviana~ metálica y otras

5- Guarderlas, ;~te rnados, hogares

uean cia nos

5/24 2 Categdrfa

TENSOR
, ,\
aJ- para luz de'hasta 12,00 m

-'A - PARABÓLICOS SIN
~

b)- para luz de hasta 20,00 m
eJ- para luz de hasta 25,00 m
dJ' p.r~ luz mayor de ís,OO m
B- AUTOPORTANTES (para ho,;orarios ~e estructurasJ
a;- para luz de hasta 15,00 m

bJ- paro

1,,, de hasta 25,00 m

~--

--~~

~
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e) - para luz mayor de 25,00 m

0,50

5/32. Categoría

e- PILETAS Dr NATACiÓN
1~

Construidas en hormigón armado con revestimiento interior en azulejos u otros, ve redas de rTlosaicos o

lajas, equipos de bombeo vio purificador, por m' de espejo de agua

0,35

2- rdem anterior pero sin revestimie nto interior, con pintura

0,29

3- Las !lO comprendidas en 1 y 2

0,20

4- Tratamiento pais;:¡jístico, parquizaci6n de espacios adyacentes.

0,10

F- EDIFICIOS DE CULTURA, ESPECTÁCULOS, ESPARCIMIENTO, ETCÉTERA
1- Bibliotecas públicas con acon dicionamiento climático

1,SO

1-1 fdem anterior, sin acondicionamiento cJim~tico

1,50

1- Teatros, Sala única, menos de 150 espectadores

2,00

2-1 ídem anterior, Sal a única entre 150 y 500 espectadores

2,00

2-2 ídem anterior, má, de una sal a, o m ás de 500 espectadores

2,00

1- IInfileatros

2,00

2- Cin es: menos de 300 espectadores

1,70

4-1 ídem anterior, más de 300 espectadores

1,70

4-2 Autoci nes
3- Auditorios

1,70

4- Casinos

2,00

5- Club social

1,20

7-1 Club Oe:portivo, con tribuna s con estructura de luces menores de 10 m

1,20

7-1-1 ídem, idem, luces m ayores de 10 m Isostáticas o Hipereslá ticas

1,20

7-1-2 ídem, ídem, fdem con estructuras especiales de luces mayores de 10 m

1,20

7-2 Canchas descubiertas, según deportes
7-3, Natatorios descubiertos (espejas de agua) .

0,50

7-3-1 ídelll anterior, cubiertos {adiCionar a superfIcie cubierta deportiva}

0,30

1- Locales bailables, un solo nivel

1,20

'"

8-1 rdem, con acondícionamhmto climático y más de un nivel ·

1,20

G- EDIFICIOS INDUSTRIALES
1- Sin destino vio baja compl ejidad

1,50

2- Con compl ejidad media, con laboratorios V acondicionamiento climáti co

1,50

3- De alta complejidad, rdern, (dem

1,50

H- EDIFICIOS VARIOS

-

-

--

-

1- M ataderos y M ercados de flac;end a

1,60

2· Bancos: Casa Central

1,30

2-1 fdem, sucursal o delegi'lcioncs con tesoro V CO I1 acondicionamiento c1lm ~ t¡co centrar

1,30

2-3 ídem, rdem, con tesoro, , in acondicionamiento clim ático ceniral

1,30

2-4 fde m, fdem, sin tesoro, sin acon dicionamiento climá tico centrar

1,30

1- :nstituciones de Créditos! financie ras, Sép,uros, con tesoro, co" acondicionamiento climá tico

1,30

~-------~
-----------

58

j'

:.f{O:ND1Ul..13L'E CONCEJO 'D'llJ1I'E'1~
:M 11:N1CI'Y.Jtil'DJ\'D 'D'E P'U.1:'B.:I0 Y1:'R'U:lt
~ 3~ 1 ¡de!'I'I, ídem . IdefTl,

~co l,dic¡u llamíento climático CCrlt1 ai

1,30

3·2 fdem, -ídem, rdem, sin tesoro, con aconálcionamiento climático c.entral

1,30

3-3 fde m, Idem, ídem, sin tesoro:sin acond icio nam ientu climático cefitrJ I

1,10

2- Salas de Velatorio: en Planta Baja, sin instalaciones espaciales

1.10

4-1 rd~mren Plan ta Baja, con insla"aciones especiales

1,10

con tf;'soro, sin

íd~m, en mas de un"nivel, con 'instala¿iones espeCiales

0,40

3- Cocheras y Garajes, en Planta Baja, COIl cu i.llel ta liviana

0,50

5-1 fdern, en Plantaiá'j'a co n (;übie~ ta' de

0,65

'4-2

5-2-1 ídem; c~~ ele~a'do~'t:S
'.

:~p N~ .o est ructuras espl'ciales

mecá~i~os

: . •

0,65
f·

4- Estaciones de pasajer'o's, ár..eas cubiertas, cerradas, dárse n¿)!)

1,30

6-1 fdem anterior: secrores de acceso V p1ayas descubiertas ' .

0,80

.;

.¡
!
I

I
.¡,

5- Estaciones de se-rvicio pará automotores, playas de expendio, fosas, lavadero cubierto
7-1 Áreas de administració!} i venta!;

7-2

1,20

Í;\r~a cubierta ,de ~xpendjo de rornbustibles, fosas, lavadero, instal acione s mecánicas, etcétera

1,30

7-3 Areaplaya descubierta,con depósitos subterráneos de com bustibles

0,90

7 -4 Sector playa descubieaa'

0,30

--, -

..,

,.:¡:1
......

~~

Atención exclusivamente ambulatoria: cu enta con visi tas periódicas programauds de médico general y con

aten~ión

-,

.,,-

,

permanente d enfermería. Funciona con marcado énfasis 'en medicina

conexión básica entre la-comunidad y los servicios de salud

,i
'1

1- EDIfiCIOS PARA LA SALUD (ver niveles de complejidad)

prev~ntiva

!I

!I

y constituye la

0,90

NIVEL 11
Atención médica-general brindada en consu1torio o domicilio. Dispone de servicios auxiliares de diagnóstico y
para exánfeo!!s y-terapéutica de rutina, puede identificarse con un nivel de atención médica primaria 0,90

1,

'NIVEL \11
Agrega Internación gpneral y atención odontológica periódica . Este nivel sirve habitualmente a poblaciones

,.,;

j,

1,20

:Rur(l!es

iIIlVELlV

~i

Aparcce~ diferendait'as las cuatro clínicas básic as: Medicina, (irugía, Pediatría y Tocoginecología, tanto 4en

.¡,

':

Consultorio éomo en Internación 'y Odontoiogía en for~a permanente, En el ya encontramos cirugía como
activida d regular y una mayo r complejidad en lo:> servicios de apoyo

1,20

NIVEL V

,¡
~,

De atención exc1usivamente ambulatori a con difert!nciación de Clínica Médica, Pediatría y Tocoginecología:
aparece ligado a establecim ientos de Niv'el IV o mas, es decir, en zonas urbanas, Cuenta con laborato rio y

0,90

'Radiología para exámenes de rutin a

NIVEL V1
A la~ cU<:I'1;ro Clínicas Básicas se agregan al gu'nas especialidades quirúrgicas, tanto pn cons ultorio como en
'Internaci-ón_ Los s~r.J iclos auxiliares de dlagnó5ti cn' y tratamiento ya presentes t:! n el Nivel IV, ~e hacen mas
cornplej o~

y aparecen An;¡ to mia

P~ t Q lógica

y E!ectrodia,gnóstico_ Sirve a (en tras lIrbanos de relativa

"
-,
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Importancia, con ¡rocuencla constituye el nivel de más complejidad y es centro de derivación en la provincia.

2.$0
NIVEL VII

Como el Nivel V brinda atenc!ón exclusiva m_ente ambulatoria pero se agregan especialidades. quirúrgicas,
cuenta con Laboratol io y Radiología, se le supone asociado con un establecimiento de NIVEL VIII Y por lo tanto

está provisto para núcleos uruanos.

1,20

NIVEL VIII

Cuenta con una amplia gamCl de especialidades médicas V quirúrgicas apoyadas por servicios auxiliares de gran
complejidad que en este nivel incluye sectores como Radiología, Medicina Nuclear y Cuidado Intensivo. Se lo

encuentra en grandes conglomerados,

a menudo

como centro de docencia universitaria. El espectro de

grandes especialidades que cubre, le permite resolver por sI mismo la mayor parte de los problemas mé"dicos,
por lo cual puede actuar como nivel de derivación regional.

2,50

NIVElIX
Se alcanza la máxima complejidad, la diferencia con el anterior es solo cualitativa y obedece a la mayor

cantidad de subespecialidades, tanto en las clínicas como en los servicios intermedios y aún los generales.
Puede actuar como nivel de absorción de la derivación regional o nacional.

2,50

J- EDIFICIOS PARA HOTELERfA y GASTRONOMfA
1- Hotelería
1-1 Hosterías, hospedajes V pensiones

1,25

1·2 Hoteles 2 estrellas, Hoteles alojamiento

1,25

1-3 Hoteles 3 estre!!as, Hoteles alojamiento

1,70

1-4 Hoteles 4 estrellas

1,70

1-5 Hoteles 5 estrellas

1,70

2-1 Parrillas, casas de comidas

1,20

2-2 Restaurantes, 1/3 tenedores

1,20

2-3 Restaurantes, 4/5 tenedores

1,20

2-4 Bares, cafeterlas, pizzería s

1,20

2-5 Confiterías con acondicionamiento climático

1,20

2-5-1 rdem, sin acondicionamlento climático

1,2Q

1/3 3. Catego,ía
A- Viviendas individuales lujosas

1,20

S- Viviendas i"dividuales de primera calidad

1,00

c- Viviendas individuales COf11unes Standard

0,74

0- Viviendas individuales económicas

0,54

1- Prefabricada de madera o fibrocemento simples con terminación buena

0,45

2- fdern anterior con terminación económica 0,30

l/S - Estructuras
A- Parabólicos (para estimar honorarios de proyectos de estructura)
5/1 3. Categoría
A- Parabólicos con tensor:

~~~, f?~J~
BXofPW

/
,f

{

/
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,1

It
l'"1

a)- para luz de hasta 12,00 m

0,07

b)- para luz de hasta 20,00 m

0,08

,
q
"

!

ii

-e) - para Juzde hasta 25,00 m

0,09
"

d)- para luz mayor de 25,00 lO

I

"

0,10

¡

RUBROS DE V1VIENDAS INDlVIDUALF.S

·1
:1

DEFINICIONES:
A.- Viviendas individuales lujosas
Sistema tradicional de primera ,,;lidaú~ Pisos del rango igual o slmilár al porce!anato. mármoles, granitos o

maderas especia les. Car pinterfa a incdida de

carac t erí~~icas

es peciales. Cub iertas de techos especiales e n

detall os y , materiales. TerminacIones 'de superficie. 'end ~í(jlls. 'Revestimientos del ' rango igual o similar al
porcelanato, mármO'les, granitos, esmaltados especia les y coh agregado de guardas y variadas especiales.

I
I

.,!
'1

,1

Griferías de característi ca I.ujosa. Siste m ~ ce ntral de refrigeración y ,calefacción.

1

I
I

,¡

B.-lIiviendas individuales de 'primera calidad

1

'SiStema 'tradiciona l de 'pri mera calidad. Carpintenas de mader,a o alum in io Standard de primera ca lidad o

I

(comunes a me dida, ca rpinterla de chapa de primera ,.;a1ida d a medida . Pisos cerámicos especiales, cerámicos

'!

1

esmaltad~s

o gra níticos de 'prime ra cal id ao, ma dera del tipo pa rq uet o similar, a lfombras de primer¿¡ calidad.

'Revestimi entos de cerámiCos esmél'ltados de p rim era calidad, .gua'rdÍ:ls incl Ui das comunes, u otros de
ca ract~ rist¡ca s

ashnilares. ,cubiertas de teCho completas, con materiales de prime ra calidad, instalaciones y

eg uipami e nto~

de pril11era calidad.

,

C ;~

,
.'

Vi,,!iendas .i ndividuales comunes Standard

Sistema 'tradicional Standard. ,Carpinterías com unes de fa bricación en serie o línea económica. Pisos y
r.evestimientos comunes, .de .calidad int e r mf~ d ia . Cubiertas de chapas comunes o losas inclinadas con ca rpeta

,
'i

1

"Sin cubierta-completa. Instalacio nes cnmu nes con equipamiento Standard y si n instalaciones especiales.
D.· ViViendas individuales econÓ'mic a~

Sist.em<l :t radicionai con ca racte ríst icas de te rmin aci6 n mínima económica . CJr pinte rías económicas de
fabdcación en '5e~ie. Pisos V revestimientos co munes Icerámicas, comlJnes, ca lcareos, carpe tas, azulejos

'1,

comunes Cubiertas de techos con chapas co munes. Cielorrasos económicos, ¡ih talaciones y equipamientc
mínimo de Uopa económica.
1) V i vi end a~ prefabricadas.
Referencia a sistemas de construcción en seto con materJ(iles simples y sin la ca lidad uf? terminaciones
asregado~ de la .constru cción t radicional. No equi;>araoles en costos V valores de mercado

,

edn el

y

sistem a

tradidonal comple'to. La definición de categorfas de VIviendas individuales precedente, a efe ctos de los índices
relativos y valores resa~t'Hltes, d!?'berá ser de a plicac1ón en cada caso, aun cuando alguna de las car;:¡cterístícas

.'
,¡

descripta s no fuere compon ente de los rubros generales. ' Para el caso de incid¿ ncia de los ruoros con
características de dos O más ca tegcrfas, podri1 11~gar5e a la apli caciÓfI de índices promedio, ségún el balance
¡l"pro iim ~ do

de por.:entajes de las mismas.

'l) Número j¡ase

I

, .

El nÍlmcro base se ajustará por el ínclif;e r¡ive! gene ral de la Cám ara A , gen~¡n

"

de la COl'Istrucl;ió n! bas e'enero

!
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3) Cu.ndo se trate de Obra s ejecutadas total o parcialmente sin la autorización munldpal y/o sin los planos
reglamentarios correspondientes

ylo

antecedentes municipales, en el caso que el propietario se presente

espontáneamente a regula rizar su si tuación los valores de visado que resultan, de la aplicación del indso al del

Articulo 40 2 se incrementarán de la siguiente manera:
1.- Construcción hasta 25 m'

20%

2.- Construcción de 26 m' hasta 90 m'

50%

3.- ConstrucciÓn de más de 90 m'

80%

4) Cuando se trate de Obras ejecutadas total o parcialmente sin la autorización municipal y/o sin los planos

regl amen tarios correspondientes y/o antecedent es municipales, los valores de visado que resultan, de la
aplicación del inciso al del presente articulo, se incrementará de la siguiente manera:
1.- Construcción de hasta 25 m'

50%

2.- Construcción de 26 m' hasta 90 m'

100%

3.- Construcción de más de 90 m'

150%

5) Cuando se trate de Obras iniciadas, que hubieran presentado permiso de uso y planos respectivos, pero que

no tengan la autorización municipal, el visado se incrementará en un cincuenta por ciento (SQ%) de lo que
resulte de la aplicación del visado establecido en inciso al de este Articulo.
6) Construcciones existentes con una antigüedad anterior al año 1.970, abonarán solamente el importe

equivalente a un mínimo de $ 180,00

7) Por certificación de inscripción de empresas constructoras

$ 50,00

ARtiCULO 41".- Se abonarán los siguientes derechos:
al Por copias de Planos:
1.- De propiedades

$ 60,00

2.- Del ejido, escala 1:20.000

$100,00

3.- Del ejido, escala 1:12.500

$ 125,00

4.- De Planta Urbana y Quintas, escala 1:10.000

$ 60,00

S.- De Planta Urbana y Quinta s, escala 1:6.250

$125,00

6.- De Planta Urbana y Quintas, escala 1:7.500

$125,00

bl Por otorgamiento de niveles o Hneas

$ 70,00

el Por verificación de Hneas ya otorgadas

$ 60,00

d) Por visaci6n de rraccionamiento o loteo :

l.- De hasta 10 lotes, por cada lote

$150,00

2.- De más de 10 lotes, por cada lote

$150,00

3.-Visaci6n de certifica ción de mensura, por c/u

S 130,00

4.-Visacl6n de planos de mensura de afectación régimen de propiedad horizontal: 4-1 Por cada ullidad

funcional

$130,00

4-2 Por cada unidad complemenraria

$ 100,00

S.- por vi sación pre ferencial por tramite urgente, 100% más, apllcado sobre los valores fijados en los pur.tos 1-

a 4 de este inciso

el ~or rotura de pavimen'to:
.

/'

$ 2'1:1;eo

.

':JI
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2.- Pavimento bituminoso por m'

$230,00

3.- Adoquinado por m'

$100,00
,$ 15,00

f) Ensayo sobre probeta de hormigón, por cada uno.

.

.. '"

ART 422): Patente e .inscripciones:
Electricista, por año :
Primera categoría

$ 56,00

Segunda categoría

$ 33,00

$ 27,00

Tercera categoría
"

-,

<o;;

~--:...

..

Personas autorizad,as para Ja-realización de trabajos menores que no requieran permiso e;,;ecífico.
"

$ 45,00

,

TITULO XVII
MULTAS E ~NTERESES
CAPITULO 1: MULTAS'
ART: 43°: La'fa !ta de 'Rago en tiempo y forma de las obligaciones Tributarias esta blecidas en esta Ordenanza,
será páslble 'deí as sancioJ1~s h~ablécidasen el Código Tri~utario Municip:d - Parte General- Capítulo VIII- a
... ..
.
"
todos 105 fi nesllerti"ent~s, ,s iempre que no se hayan fijado montos diferenciales en determinados hechos
~

.

,'.'

imponible; ,

~f':(,:,':·

~-,

-,

'

,'.

CAPITULO 11: INTERESE;
ART. 44°): ,Conforme con lo establecido "'" E:-I Título XV, Ca¡>ftulo 11, del Código Tributario Mu~ rcipal- Parte
Especial, fij ase la tasa 'd'e Interés resarcitorio en el'tres por ciento (3%) mensual.

..

'.

,. I

~
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PUERTO VERUA, 25 DE ABRil DE 2013
ORDEN;,,rUA N2 007/13

Vlsi o:'
':

l~' solicitud

presentada al Sr. Presidente Municipal, mediante nota de fecha 25/0::/13 V la circulación

vehicliiar en horario s de entrada y salida de alumnos al establecimiento escolar Ng 21 "luis Rodríguez" de
d ' •

n'uestra Localidad.
!

CONSIDERANDO:
Que mediante d icha nota, 10 5 padres han advertido al Sr. Presidente Municipal del peligro existente debido
¡¡Iaal ta velocidad de los vehículc s circulantes.
Que, el men cion ado establecim iento escolar, no tiene implementado el ordenamiento de tránsito
mediante patrullero s e s coiare~ .
Que ia circulaci ón de veh icul o s es flu ida, atento a que los propios familia res con curren al establecimiento,
en los horarios precitód os, a llevar vIo retirar a 10 5 alumnos.
Que las arteria ~ donde está ubicado el establecimiento escolar, son de las más frecuentemente utilizadas
,. -

t"'·

para el ingreso a la localidad.
Que, haciendo un análisis de lo antes expuesto, es inminente mmar medidas de ordenamiento V de
prevención.
Que, consecuentemen te, corresponde al H. Concej o Deliberante, refrenda r las acciones y medidas a
tomar.

. -.,
~

POR EllO:

..

El HONORABlÉ CQiKEJO DELIBERANTE DE PUERTO YERUA SANCiONA LA 'SIGUIENTE;
ORDENANZA

ARTICULO 12: Autorícese al Ejecu: ivo Municipal, a realizar y ordenar obras, de infraestructura vial (llámese
reductores de velocidad), en calles Combate de Yeruá y Rosa G. de Bra3Se'.CO.
ARTICULO 22: Dispónese,

solicitar medi 3nte nota a los directivos del citado esta !Jlecimiento escolar, que

implementen. él ordenamiento de tránsito median t'! patrulleros e~colares .
ARTICULO 3'2: bispónese la realización de las obras, por medio é~ 13 3 áreas correspondientes.
ARnCUlO

4': De form a.

---

--

---
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PUE RTO YERUA, 30 DE MAYO DE 2013

ORDENANZA N" OOS/Z013

'VISTO:
Los gastos a efectuar por éste Municipio,en razón de los festejos del Día del Niño.
CONSIDERANDO:
Que ellos resultan necesarios para el festejo qu e se realiza habitualmente, año a añ'o, en
1urisdicción de ésta MuniciPSl lidad ,
'Que el;1 razón del mater,ial a entregar, po r parte de éste Municipio, se necesita efectuar
compras de juguetes, regalos y/o 'ártículos alimenticios, que son distribuidos entre los niños
presentes.
Que en consecuencia, para la realización del evento, resulta necesario contar con los fondo s
sufi cientes para hacer frente a las erogaciones qu e t al realización demande.
Que, en virtud de ello, éste Departam ento Ej ec utivo Municipal requiere del H, Concejo
'Deliberante, la pertinente autorización' ,para afrontar · los gastos que demande la realización del ,
festejo del Día del Niño.

.

"

.j' '.

POR ELLO:
El HONORABLE CONCEJO DEliBERANTE DE PUERTO YERUA APRUEBA LA SIGUIENTE
ORDENANZA:
ARTICULO 12: Autorízase al [)epartamento · Ej~cutivo ·Municipal a realizar las erogaciones necesaria s
en un monto de hasta Pesos: Veintiséis m¡'1 ($26,000), para la celebración de los festejos del Día del
'
Niño, en razón de los considerandos p·re~edentes.
ARTICULO 22: Instrúyase al área Contaduría y Tesorería Municip al a f\n de que disponga los pagos, en
los modos y forma que estime conveniente y conforme disponibilidad financiera ,
ARTICULO

3~:

De forma .

t."

-

-

--

--

---
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. , 'J{ONO'R..1t'BL'E CONC'EJO ''D'ELI'IJ'E'l0l:N'r'E
:M'UJlfIC!'PMI'D.:A'D 'D'E 'P'U'E'RTO y'E'R'U.:A
PUERTO'YERUA, 30 DE M'AVO'DE 2013
ORDENANZA N" 009/13

VISTO:
La o rga ni~ación de la 12ma. Edición de la Fiesta del Río, a desarrollarse en nuestra Localid aó, el
día 21 de Diciembre de 2013.
. •
CONSIDERANDO:
. Que la Fiesta del Río se ha conve rtido en uno de los eventos populares de mayor t rascendencia
en nu estra región.
.
Que, con el ánimo de mantener el nivel y prestigio logrado hasta el mom ento, ya se ha
cómenfadQ.con los preparativos para la organización de ésta nueva edición .
.Que en razón de ello resulta necesario el dictado de· una ' norma por parte de ést e Concejo
' .. l.
' .
Deliberante que autorice al Departamento Ejecutivo Munkipal a efectuar contratacione s de artist as,
sonido,'iluiÍ1inaéión ya efectuar desembolsos
a tal .
fin.
,
.
Que; si bien la Ley NQ 10.027, Orgánica de Municipios, én su Art. 159, ihc. C 5, autoriza la
contrat~ciór¡ directa para estos supuestos, se requiere la sánción de una Ordenanza específica duda
la importa'ncia del evento.
(.,
.
'e: Qúe en concomitanci a el Departamento Ejecutivo Municipal está llevando adelante gestiones
para lograr el apoyo financiero de parte del Gobierno Provincial, Legisladores Provinciales, en tes
descentralizados y autárquicos y empresas privad as, para cos.t ear la organi~aci ón del mencionado
evento.
Que ante la necesidad de confirm ar contrataciones y reservar la fecha del evento, se hace
neces~rio realizar desembolsos previos con recursos ml\nicipales, .para lo cual se r.equiere la
autorización del Concejo Deliberante.
l

•

'.

~

.

•

-

POR.ELLO:
.
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE PUERTO YERUA APRUEBA LA SIGUIENTE
ORDE:'JANZA:
ARTICULO 12: Autorícese al Departamento Ejecutivo Municipal, a efectuar compras y contratacion es
de forma
Río, incluyendo la
. directa para la realiza ci ón de ,la 12ma. Edición de, . la' . Fiesta del
'
contratación de artistas, sonido, iluminación, transporte, hospedajes Y' gastos del predio,
~\"

,

ARTICULO 22: Autorícese al Departamento Ejecutivo Municipal. a través de las áreas de Contaduría y
Tesorería, a realizar desembolsos de renta s generales co n imputación a la Cu enta Especi al NQ410150
" FESTIVAL DEL RIO" para los gastos que demande la 'orga niz ación 'dé la fie st a hast a un sa ldo tot al de
PesQs: Quinientos veinte mil ($520.000) . .
ARTICULO 32 : De forma.
,;

..
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,
PUERTO YERUA, 30 DE MAYO DE 2013
ORDENANZA N" 010/13

VISTO:
la necesidad del Departamento Ejecutivo MuniCipal de Puerto Yeruá, de habilitar. actividades
comerciales en general y que éstas cumplan lo dispuesto por la Ley Nacional y Provincial, en relación
a10s requisitos de 'habilitación en cuánto a la prevención de incendios.
.
CONSIDERANDO:
Que resulta -1mprescindible 'para la <babilit¡¡¡;ión comercial, entre otras la habilitación de complejos
turísticos, dictar el instrumento necesar.il:l ~abilitJnte a Bomberos del Departamento Concordia, que
_ regule los requisitos para solicitar la factibilidad de habilitación, como así también el organismo que
lo otorgue.
Que en un todo de ac:uerdo a lo estableéido en la Ley Nacional 19587, el organismo autorizado a
entregar el Certificado de -Habilitación d ~ Bomberos, es Bomberos Zapadores de la ciudad de
Concordia, dependiente de la Policía de 'Entre Ríos.
Que en consecuenéia, los requisitos que todo comercio que pretenda ser habilitado, ubicado
dentro de la j\lrisdicción municipal de, Puerto YerlJá, deberán responder a lo requerido por dicha
Institución .
POR ELLO:
El CONCEJO DeliBERANTE DE PUERTO YERUA APRUEBA LA SIGUIENTE;
ORDENANZA:
ARTICULO 12: Dispónese que todos los comercios ubicados dentro de la jurisdicción municipal de
Puerto Yeruá, deberán cumplimentar los requisitos para prevención de incendios, requeridos por
Bomberos Zapadores de la ciudad de Concordia, siendo éste el único Organismo habilitado para el
otorgamiento del Certificado ae factibilidad.
ARTICULO 22: Dispónese que el Certificado de Factibilidad deberá ser renovado 2 (dos) veces al año y
exhibido en el comercio en cuestión .
ARTICULO 32 : De forma.
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:J{ONO'lUt'BL'E CONC'EJO 'D'ELI'B'E~'E
:M:U:NICI'P.:ALI'D.J\'D 'D'E 'P'U'E'R.'ÍO Y'E'R.'U.'A
Puerto Yeruá, 30 de MAYO de 1013.
ORDENANZA N" 011/13

Que se encuentra en vigencia el Código de Ordenamiento Ambiental y Territori.al de Puerto Yeruá que
fuera aprobado por Decreto N," 016/ 93 del 12 de Marzo de 1993; y ratificado por Ordenanza de la Junta de
'Fomento de Puerto Yeruá W 020/07 .
CONSIDERANDO;
Que el mismo' fue modificado posteriormente por la Ordenanza N" 007/07 del 17 de Abril de 2007.

Que medi~nte dicha Ordenanza ,se proce dió a establecer modificaciones en las dimensiones mínimas
para nuevas parcelas en la lona denominada

~eserva

Urbana Especia l "R.U.E.".

I

Que de acuerdo a como están establecidas las zonas se deben readecuar las \ uperficies mínimas para

rea lizar sub divisiones.
Que además se deben delimitar las zonas por man za nas a fin de poder subdividir lotes de acuerdo a la

zona en el que se encuentren ubicados; teniendo en cuenta los frentes mínimos y superficies mfnimas.
Que las distintas zonas se encuentran especificadas en el Artículo N" 9" del Decreto N" 016/93 del
Código de Orde namiento Urbano y Territorial de Puerto Yeruá.

Que también es oportuno incorporar al mencionado Código, y con el objetivo de mantener el i:!specto
turístico y natural de la localidad, la prohibición para con strucciones de más de una planta en la zona
denominada Reserva Urbana, la que se encuentra a más cerca al Rio.
POR EUO:

El PRESIDENTE MUNICIPAL DE PUERTO YERUA ElEVA El SIGUIENTE PROYECTO DE ORDENANZA;
ORDENANZA:
Articulo 1"; Apruébese la modificación al Decreto N" 16/93 mediante la cual

se

establece cuales manzanas

abarcan las distintas Zonas de acuerdo a lo normado por el Articulo N" 9" del mencionado Decreto; según
detalle:'
a) Zona Central (C): Abarca las manzanas N" 19, 1'0, 21, 23, 24, 25, 26, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,

41,42,43,44,45,46,47, 53, 54,55,56,57,58,59,60, 61,.62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 73, 14, 75, 76, 77,
78; 79 V 80.
b) Zona Residencial (R): Comprende al total de la planta urbana de localidad.

e) yso Mixto (U. M.); Abarca las manzanas N" 81, 82, 83, 84, 85, 85, 87, 88, 89, 94, 95. 96, 97, 98, 99,
100, 101, 102.103,104, lOS, 106, 107, 108, 109, 110, 111, l16, 117.118, 119,120,121,122,123,124,
125,126,127, 128,129,130, í31, 132 Y 133.
dl Reserva Urbana (R.U.): Aba rca las lilanz""as N" 1, 2.3, 4, S, 6. 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,

/P' 28, 29, 30, 31, 48, 49, SO. Si , 52, .69, 70, 71, 72, 90; 91, 92,93, 112,113, 114, 115, 134, 135, 140,
141, 142 Y143.

e} Keserva Verde IR.V.li Comp!'endl! la:: man Zunas N4 136, 137, 138 Y 139. mci ~ toda la 20na rivereila v
costera del Rfo Uruguay.
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<Artículo 2°: Modifíquese el Código de Ordenamiento Urbano y Territorial, en su Artículo 10·, Planilla I y 11,
Fraccionamiento del Suelo_ _ _ _ _ _ _ dimensiones mínimas para nuevas parcelas:
•

l

Frenfe Minimo:_ _ _ _ _ _~_ _ _ 15 m
Superficie mínima: _ _ _ _ _ _ _ _ _ 600 m'

• Artículo 3°: Modifíquese el Código de Ordenamiento Urbano y Territorial, en su Artículo 10·, Planilla 111 y IV,
. Fraccionamiento del Suelo_ _ _ _ _ _ _ dimensiones mínimas para nuevas parcelas:
Frente Minimo:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10 m
superficie mínima:_ _ _ _ _ _ _ _ _ 300 m'
Artículo 4°: Queda terminantemente prohibido las construcciones ep dos (2) plantas en la Zona denominada
Reserva Urbana; ubicadas a una distancia de Doscientos cincuenta (250) metros de la vera del Río Uruguay,
pO.f,los motivos expuestos en el Considerando de la presente norma .
Articulo 2": De formd .

-.
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PUERTO YERUA, JUNIO 24 DE 2013
ORDENANZA N" 012/13
VISTO:
La necesidad de adquirir para el pueblo de Puerto Yeruá, elementos de seguridad ciudadana ,
CONSIDERANDO:
Que en los últimos tiempos, debido al propio crecimiento demográfico y al incremento del
movimiento turístico, han contribuido a la circulación de personas y vehículos ajenos a los res id ente~
permanentes de la localidad de Puerto Yeruá,
Que tal hecho ha llevado a

l~

reflexión de las aLltoridades municipales, y se han dispu esto una

serie de medidas tendientes a dotar de n\ayor seguridad orientadas a la prevención del delito,
Que entre las diversas medidas tomadas, por parte del Ejecutivo Municipal, se encuentra la
adquisición de cámaras de segu ridad tendientes a prevenir y en algunos casos a colectar pruebas en el
caso que algunos hechos efectivamente sucedan, colocadas en lugares estratégicos del poblado de
Puerto Yeruá, acodados con la s fuerzas de seguridad,·
Que atento la premura de la situación se ha consensuado luego de varias reuni ones con las
distintas organizaciones sociales y en especial con la oposición política integrante del Concejo
Deliberante de Puerto Yeruá, efectuar sin más trámite la adquisición de la cantidad de 10 (diez)
cámaras de seguridad con las caracterí.sticas descriptas en anexo, mediante el sistema de compra,
directa, previo cotejo de precios por un monto de hasta Pesos: Cien mil ($ 100,000),·
Que tales adquisiciones se encuentran enmarcadas en obras de infraestructura, destinada a la
seguridad de la población, debiéndose efectuarse la imputa ción a la cuenta Fondo Federal Solid ario.·

POR ELLO:
EL HONORABLE CONCEJO DELlBANTE DE PUERTO YERUA APRUEBA LA SIGUIENTE;
ORDENANZA

ARTICULO 12: AUTORIZASE al Departamento Ejecutivo Municipal de Puerto Verua a la adquisición-er,
forma directa, previo cotejO' de precios ent ~e t;Jistintas empresas o comercios dedicados a la
comercialización de éste tipo de elementos, de la cantidad de 10 (diez ) cámaras de seguridad
ciudadana,

COIl

las caract erí.stic.as descriptas en Anexo, por un monto de hasta Pesos. Cien mil ($

100.000) Y en ra zón de lo vertido en el pre sente con siderando.·
ARTICULO 22: AUTORIZASE al Depa rtamento Ejecutivo Municipa l a suscribir 'los contratos necesarios
para ljl adquiSición de equipos e instalació n de los mismos y libre los fondos correspondientes.
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"ARTICULO 32: AUTORIZASE-. al área Contaduría y ,Tesorería Municipal, a efectuar la imputación del
••..

'.

.'

. ~.+

','

~

"

~."

r:n:wnto .autorizado en la cuenta Fondo Federpl Solidario N" 216280 Y a efectuar los libramientos
,
" cCilrrespondientes.· , ,'.
..:-JIRTlCUL01t i : 'Óe fórma , l'/
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PUERTO YERUA, 24 DE JUNIO 2013
ORDENANZA;N ~

'l"

013/13 _o

" .. ',

¡,~, \l'

.

,

, ,...,:

.p.i)-

VISTO:
.. El Programa Federal de Integración Sociocomunitaria que se está ei.ecutando en la M unicipa lid ad
' " , ....
I
.
".,l·e
''T',1Ut
de' Pu.,er.t o Yeruá~ y,,:,
- .. ~, 1 .,.

;::"~

. .'

u

.•

: . ¡

i

CONSIDERANDO:
Que resulta necesario dictar la norma legal que autorice a la Contaduría Municipal a imp ut ar lils
remesas de fondos y las erogaciones realizada s para dicho Programa en un a Cuen t a Especia l
El!ttf a¡:¡resupu estaria .

.

.

,

;. '.

.,
POR ELLO:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE PUERTO YERUA APRUEBA LA SIGUIENTE;

"

,'r
'

ORDENANZA

(.

ARTICULO 12 : 'AUTORfZASE la apertura de una Cu enta Especial Extrapresupuestari a para regist ra r las
remesa,s,: de fondc;¡s y la s. erpga,cion es reali zad as en ' el marco 'del Program a Federal de lilt" gración
Soéio'é:ó m u n ita'ri a,í

-

..
, ARTICULO 22: Comuníqu ese a la Contaduría Mun i'cipal para su toma de ra zó wy cumpl imient o"
•

,t.

.

l'

...
~_.:.,

ARTICULO 32: De for
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PUERTO YEHUA, 26 DE SEPTIEMBRE DE 2013.
ORDENANZA N"

lilion

VISTQ;
la ejecll dó" del Presupuesto Gen eral d,' la Admin ist ración Municipal para el Ejercicio 2013, y;

CONS IDERANDO:
Qu e es necesario realiza r modificacione ~ tanto en el Cálculo de Recursos como en el
Presupuesto de Gastos, d ebido a las cau sas que m;\s abajo s~ detallan.

Qu e la principal mod ificación obedece a la incorpo raci ón al Presupuesto de dos obras públicas que se
He"aré " a cabo en el presente ejercicio 2013.

Que las ohras plilJlic.1s mencionadas son la s provenientes riel pro grama nacional "MÁS CERCA,
M ÁS MUNICIPI O, MEJOR PAís, MÁS PATRIA" V son las denomi nadas "Tanque Re servorio" y "Natatorio

Pliblico" .

Que existen otras dos obra s púb licas. una financiada a través del I.A.P.V. consistentes en

nV"ldulos de viviendas V otr(1 finan ciadil

ti

través del Programa de Inteeración Sociocomunitaria, las

cuale€, cOfresponde autoriza r a Contaduriil Mu nicipal a registrarla s extrapresupuestariamente.

Que asimismo se han realizado mod ificacione s en otras partidas de RECURSOS y GASTOS,
"juslando a la re.iídad los cálc ulos previstos origin alm ente.

Por ello,
El HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE PUERTO YERUA APRUEBA LA SIGUIENTE;

ORDENANZA:

ARTícULO l

Q)

MODIFrCASE el Cálculo de Recursos para el Ejercicio 2013 ampliando el mismo en Un

m illón quinientos cincue nta y ocho mil tresci entos setenta y tres pesos ($ ¡ .558.373,00), conforme al
d etalle que s"'ge del Anexo -Cuadro 2, que se adjunta y que form a parte de la presente. -

"ARTíCULO 22) MODIFrCASE. el Presupuesto de Gastos para el Ejercicio 2013 ampliando el mismo en $

1.55R.373,00 Un millón quinientos cincuenta y ocho mil t,e scient05 setenta y tre s pesos ($
¡.5S8.373,OQ), co nforme al detalle que surge del Anexo-Cuadro 3 y 3.1, que se adjuntan y que form an
parte d e la presente .-
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ARTíCULO 32) Según surge del Balance f-inanciero Preventivo, según Anexo-Cuad ro 1 que se Oldjunta y
forma parte de la presente, el Presupuesto Modificado no arroja necesi d¡¡d de Fin ancia miento._ .• • ·i-''',' .'"

ARTíCULO. 4ºi AUTORiZASE a Contaduría Munidpal a

regis tr~r

en cuent as cxtri,prcsup uestarias las l

obras ' púlilicas financia das a través del I.A.P.V. Plan "Mejor Vivir" 'f a t róvés del Programa de

.

'.

Integración. Sociocomunitar.iJ
.-.
.
~

':.'

f\RTíCUlO 52) De forina./'~

,,~~~ ~!p
! o,,

~"

"

,1

.,

74

tff5i~
..........."'~

PU ",:ito

.• V ~.f L!~\ .

J{O :NV1U1'B1:.'E CO:f\fCEJO 'D'Eil13'E'R...7t:N'1T
:M'U:NIU1'MI'D.7t.'D 'D'E T'U1:'R'10 y'E'R'U.:A
PUERTO YERUA, SEPTIEMBRE 26 DE 2013

,La Ordenanza Nº 68 del '02 de Mayo de 2'003,
CONSIDERANDO:
Que dicha Ord enanza

e'osu Articulado establecía la -:ondon~ción de Intereses por pago contado

hasta en tres (3) cuotas; por irYlport es que ~ uperaban los Ciehto cinr.uenta pesos ($ 150,00).
Que con sid era"ndo la realidad actual de la economía argentina y de la región toda, se considera
oportuno di jar sin efe cto l a merid ónzda norma,
Que ello permitirá q1le el sistema (le cobranzas sea 'más equitativo con los contril:iJyente:; que
'p' gan eA ti empo y f orma .
Que ~ sto tamb,ién permitírá mejorar la re'caudación 'en concepto de Tasa General Inmobiliaria y
Ta ~~

Agua Potable.

POI!. EL.lO:

El HONORABLE INTENDENTE DE PUERTO YERUA EleVA EL SIGUIENTE PROYECTO DE
ormENANzA;

ORDENANZA:

ABJICUtO 12: Dejese sin efectos la ORDENANZA N" 68 del 02 de Mayo del año 2003 en todos sus
artículos/ por"lo expuesto en e! Considerando de la presente Ordenanza.
IP.RTlCULO 2· : La presente entrará en vigenCia al momento de ser aprobada.
Ak'fICULO 32 : Dé forma .-
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J-fONO'R.:A'BL'E CO:NC'E]O 'D'Eil'B'E'R7I.:N'i'E
:M'UJVICIP:Al.ID5l'D D'E P'l..l'E'R/lO Y'E'R..'I..LJt
Pucrto YeruiÍ, 07 de

Novicmb~c

de 201.3 .

.QRDENi\NZA W Q16.Lll
VISTO:
Lo dispuesto en el a rt.1 33 0 de '" Ley NO 10.027, y;
CONSIDERANDO :
011 0 el ~rtíc ul o cilado dispone la sanClo n de una Ordenanza de Conta bilidad para la
Admi n!stración Muni cipal, que se regirá por los principios de la Partida Doble, reflejando el'
mov illli clll'O económico y fin .ll1 ci ~ro de l Municipio.
Que as imis mo es tablece que se lievará una Contabilidad Presupuestaria, Patrimonial y
Financiera. que cumpla con los requerimientos de los principios de la Contabilidad Pública.
Que si bien es cierto que has ta la ft'cha los ejercidos económicos y financieros de esta
Corporación Municipal se han confeccionado con los procedimientos prest:riptos por 1;) Ley
Orgá nica de Mun icipio, vigente. y es tos eje rcicios ha n sido aud itados y ap robados por el Tribunal
de CUt"ntas de 1:1 Provi ncia rlc Elltre Ríos, no es menos cierto que es necesari\) dictar la norma

currcspond ient" ta l ('amo lo prescribe la actua l Ley NQ 10.027 Y sus modificatorias.
POR El/,Q;
El. CONCEJO DELIBERANTE DE PUERTO YERUA APRUEBA LA SIGUIENTE:
ORPENAN7,¡l;
D1SPOSICIO.NES CiIlNEHAf.ES

ARTICULO 1"): El ,isLema de contabilidad municipal estará inte8rado por el conjunto de
principi o~ , órg~lios. nOr1l13S y procedimientos técnicos lltilizados-para reco pilar, valuar, procesar
y exponer los hc'chos eco llómi cos que afecten o puedan !lega r a a fec tar el patrimonio del sector
Público MUl1icipal.ser~ e l ¿rgano rector ,Id sistem" de conlabiliclac1
ITll1l1 ici pa l. y como t,, 1 re spon ~ab ie de di sponer, poner e'1 funcion a mientO' y mantener dicho
s istema en todo el á miJito d ~ 1 Sector Público Mllnicipá l.

ARTlCU1.0 2"; La Contarluría MlIl1icipJI

AJlTICUl.O 3"; Todos los actos y operaciones comprendidos en la. presente ordenanz:: deberán
hallarse respa1cbdos por medio de doc ume ntos y' reg istra rse contablemente. de modo qj lC
permitan la confección de cuentas, estados de mostrati vos y balances qlle h3gan factible '-;tl
medición y jll zgamientn.
t\Inl.c.uLº-~O: Es "bjeto del s!'te m-l de cOlllabilirbd municipal:

1. registrar sistemaí.ica m!'nte l orlíl s \:l s traT1!iDCcio llCS r¡ue produzcan y afecten la Situación
cconómira~fin :Hlc i t.' !"a tifO la I\d:!linist,·arión Ce ntra l y de los Entes que no estén dentro de ellJ.

2. Procesar y prouucir ¡u fo¡ 'nadó n financiera para la adopci(lI) etc decisiones por partc' de los

responsables de tu gcs li6!: fkJIH.:ic r~ iTIu nicipal y para los rcrceros intl:,resados en la misma . ~
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JfONOTJl'BL'E CONCEJO 'D'ELJ'B'E1U12V'1'E
.'M'LIMG'PJ'lLIVJt'D 'D'E 'P'Ll'E'R:rD Y'E1I.'LIJ'l

3. Presl'ntar la informJció n contab l ~ y la res¡wctiva dOCIIP.lent~ciól1 el" apoyo. ordenada de tal
form:! que faciliten las tareas de co ntrol y auditoria, sea n estas in tern as o exlernas.
ARTlr.I Jl.O 5°: El s istema de contabil iuad Illunicipal te nd rá l ~lS s iguien tes caracte rís ticas

generales:
1. Ser;) co mún, únicu, urdrorme y t,p li cable a torl'fls lílS n. rg2.ui srnos de! S ~ cto r P{IbÚC:o Municip<l l,2. Perr11 i tir~ i¡ltegrar e ntre si, IJ S in form(!rionp,s preS ll~ttest3. rias, de ! Teso ro y patril ll onia les
tant(l e n la f\dmi ni stl"ación Centr::t1, como en los Entes q u e no estén integrados a ella.

3. Expo ndr;j la Ejecución

Pr~li tlpl1esta ria,

.les movim ie ntos y s ituación tle l Tesoro y las

variacio nes, compos ición y sit ua ción de'l patrimo ni fl d e los en tes municipales.
4. Est3riÍ hasad" en rrincipin6

y nn lTnJS

de contabilidad de ace ptació n ge neral. aplicables al

seLtor púb li co"
AlillCll!.O (,0; La co nt" dllr ia Mun! cipnl estará a .carg¡y ' de un Contador d esignado po r el
Dcp;:rtamc nto EjecuLivo Municipal. con 'acuerdo d el Honorable Concejo Deliberante y depende r"
fllllch",almentc de la Secretaria de Hacienda.
Pan ejf:'rcel' el carf:o eje Co nt::l.cto r se I'eque rirá tÍlulo unjv e l's¡tar io de ~o ntad o r público.
P ::;r~l !a renl(lc!"ó n ciel CO llud or

c;L:~r5. neces¡.¡rio el retiro di:'! acue rd o por partC' d el Cuncejo
Dclil",,.,,,re y siempre qu e in cur rie r e en fa lta grave o pudi e re de mo stra rse s u incapacidad o

indignidad para e l ejerciCIO u el ca rgo.

lil \IIQ1LQ 7°: La Contad u rí:t Muni cipa l te nd rá bs

~ i guientes

¡uuciones:

1. r ll rlrá d icta r s u n.eg lamento Inte rn o.

2. Podrá dictar normas d e contabilid:ld mun icipal pa ra todo d Sector Público Mun ici pa l. En ese
m:\rco pres crihi :';:í 1 ~ mt'lodo logía contable a .lplicar y la periodicidad, estructu ra y carn ctcr ísticas
de los estad os cont~ bl es financieros a producir por las entida des públicas.
3. Cuitl a r~ q ue los sistemas co ntab les que p resc riha pued en ser desa rrollados e impl,ontados por
l a~ entidades, conform e a s u Il::l tllra leza jurídica, carncteristic.:as opcrativfls y re querimie ntos de
inf\}rrnación inlC rtl a y ('xl"Crna.
4. Ill ter\'e n d l"~ en todo expediente rela tivo a gastos, pagos, adqui s icio nes, ve ntas, tra nsacciones,
lidta cio np!\, cOlltratüs, etcÍ!lera.
S. lI ariÍ practi ¡·ar el Inventa r io de Bienes muebles e inm uehles de l Municip io.

b.

L1 e v<1r~

el rcgi ,;tro de las fianzas qu e se prestl' n. archi va ndo los expedientes r ela tivos a (, lI as.

7. Eicn:erá el r ontra lor aumi nis trativc sohre la percepción

einv (~ r:;j ón

de las re ntas municipales.

8. A ~ es o ra!'il al Departa me nto Ejec utivo e n materia de co n t~ bilid ad, e n asuntos de orden
fiJl.ancip.ro y en ~ lI a Jqui er otra gestión qu e tenga atingencia con s us fun ciones.

9 , Asesora rú y asisti r{\, lécni ra mente ~ toda~ 1.1 5 e nti dad es del secto r p·úb li r.:o municipal en la
implantac ión de las no rm :'l s y m etlldo l ogía~ quú prescriba, en cspe"cial del Plan de Contabilidad
qUf' ctche nl d icta r q ue fije en to rma a nalítica la I'l'gistraci ó n de los rec ursos y g :1SrOS d esde s u
erJpa inirial hasta el co bro y el pago de fin itivo de los mismos.

Orde nanza de Contabil idad
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:JfO:NOR::A'BL'E CO:NC'E]O D'li.l13'E'F..Jl:N'l''E
:!vi'UWOPMIDAD D'E P'U'En'TO Y'En'U:A.

10. Llevar:í la colltabilidad p,eneral de la Administraciólt Central, realizando las óperario nes de
:,j lls te y cierre IIpcpsm ias y prod uci r anualmente los estados contabies- fin'a nde ros, s u': notas y
anexos, para ~u remi:: ión a l Ho norab le Concejo Delíberan\c y al Tribunal de Cuentas de la
Provincia.
J1. Alhninistr~d un sistema de información fi nanciera que permarientemeilte permita conocer fa
gestió n presupues taria, de caja y patril110Ilial. así como los resultados económicos .Y fi nancieros
de la AJmi nistmción Central.

12. rv1:1n'tendrá e l arcllivo general de documentación financiera de ia Adminisrrabión Muni cipal.n. Elahorar~ los informes que disponga la Ley N° 10.027- Régi llwn de las Municipalióades de
Entre Ríus_ en re lación co n estado de ingreso y gastos, cua dro de disponibilidad y bd!Jnce
"i ntét ico de ejecución del presup uesto.
I\RTICU!.O Q:'~ La Cnlltauilidad gener al será llevada por el sistema de par ticta dohle, e n forma
centrali7.3(\" y sintética, de ma nera que a fines de cacta <.jercicio exprese los resultados
financieros )' patrimoni aies de la ges ti ó n pres upuesta ria . El regis tro de las operaciones se
il1 teer~ r:í., como mínimo, con los siguientes sis telTI ?!,';:
1. Financiero: Pi"t"supuestu

2. P'llrimon i:ll: Bienes dd Estauo

:!. Deucla púillica.
r.omo com pleme nlo th.~ esros sistenlas, se lI eV3r:111 los registros necesarios }1al'a los cargos y
desca rgos que se form ul e n d los obligados a re ndir cuentas ya los I~es pon sab tes.

El conten icto, la coorctillaciól, y la correlación de los sistemas se ajus tarán al plan de cuentas que
fo rmulará la Contaduría.
ARTICULO <) ' ; Lil contabi li dad de Pres u puesto rL'gis trará:
1. Co n re l ~ci6n al Cj !cuJo oe reCUr':i0 S: Los importes originalmente céilculados en lá Ordenanza

Presupu estaria, s us 1Il0dit1cacio nes posteriores y lo recaudddo por cada rubro y los dé fi cit o
super:'lvits de recaudac ión.
2. Con relac ión alPres llpuesto cle Gastos y por cada tillO de los créditos:
aJ Los im portf's origi ll almente autoriza dos en la Ordena nza Presu puestaria y sus modincaciones
posterio rt!s.-

b1L.os rE'gistros prc vcnlivos qH t' aferte n tran sitor iamen te el crédit o.

el Los definitivos qlle afecten d (~ nnitivC\ n}i~ llt e el crédito
eJ

L.os saldos

di s pon¡bh~s.

illlNtlLO lO' ; Lo Con t"hilidad de Bielles rle Es tadú Muni cipal registrará :
¡-\) l.a e){iste nci(¡ al :lIi ciarsc I;'j Ejercicio.
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b1 Las al ta s y bajas, ·con p'lrticular identificación ete la ~ pl'O'le llielltes de la Ejecución del
Presup uesto. de modo de llacer factible el mantenimiento de inventarios pe rmanentes.

el La existe ncia a l cierre del Ejercicio.
La Contath¡ria Municipa l tenurá a su cargo

h~

fornwci f) n de un Inventario Patri,monial

peí\1TldAe nte de la Muniripalictau, uebiendo exigir a las dep elHje nci;] ~ los inventarios parciales ('11
- \3 forma y epoca que estime ...convf. nie nte, registrá nd olos y clasificándolos conforme al sistema
que mejor resulte

de 4~

técnica con¡able.

¡\RTIClIl.O 11°; La conta:bilir;\arl de la Deuda PÚblica registrará:

J) ·La siltl,d6n ;Ji i"iciarse el Ejercicio.
D) Las lluevas <leudas y las amorl; zaciones.
e) La s1tl:!Uc¡ón al c'ierre
A'RT ir.UJ,O 1 2°; ¡,..s tít\!)u~. descripcio nes y planos de los inmuchles municipales, serán
p l'L11ivarlos en h Co ntaduría Municipal, que lleva rá un regis tro de los mismos como anexo al
1.nv~lltí1rjo

Patri moni,11.

l\RTIClILO 13°; Dentro <l<! 10$ dos (21 meses de finalízado el Ejercicio Económico, los entes del
Sector PÚblico Mloniclpal-de exi stir- excluidos de la Administración Central, deberán entrega r a la
.contaduria Municipal los estados contables financieros de

S il

gestión ante r ior, con las notas y

anexos que correspondan.
IIHTIr.lII,Q 11,°; ~.a ·Culltatlllda Municip;ll no liquidará nin gÚn gasto, si no en virtud de planillas,
solicitu lles o expedientes con s us docUlilc ntos y justificativos prese ntados por los interesados.
!:.\lENTA DE PERr.EPClllN EINVERSION PE LA RENTA MUNICIPAL

ARTIr.ULlL~

Ce rrado el Ej ercido Financiero, la COlltllduria Municipal prcparar<Í la Cuenta de

Pt.¡rcepción

Jn versión

e

pres llpl1~s l,rios

de

la

Renta

Municipal,

corres pondiente

[1

los

mqvim!entos

y cxtrapres up uesta rios, la que deberá remitir al Departamento Ejecutivo antes

del 31 de nlJr.w de1 ail o sig1liente.
MTlCULQ 16': La Cuenta de Percepción e Inve rs ión de la rc nta Municipal conten d rá como

míllimo los siguientes es tados demostrativos:
·1. Dc b ejecución del Pres u puesto con relación al Cálclllo de recursos, indicando por cada lino de
s lI s r llbros: el ll1onto c"'!culado, s ns modificaciones con ind icación de las normas que lJs dispuso y
ei efectivamente recaUtj¡¡do y diferencias entre lo calculado y lo recaud ado.

2. De la riecllción de bs flutorizaci ones para gastar, inrlictl ndo para cada lino de los Cl'éd itos del
1'r~s llpu es to

General ; monto origina l, modificaciones introducidas durante el Ejercicio con
in(Ucación de la norma que las dispuso, monto defi nitivo al cierre de l Ejercicio, monto de los
.compromi sos co ntraídos y s ~ldo no utiliz;lllo.

3. Dél resultado financiero oel Ejercicio por compara ció n entre .las erogaciones Devengadas y las
suma., efectivamente recaudadas o acreditadas en cuentas para su financiació n.

_____
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4, De la situaci ón cid tesoro, a comienzo y cierre del ejercido, indicando los valores activos,
pas ivos y el saldo.
S. De lo Deuda Púhlica, clasificacla en consolidada flotando a l comienzo y al cierr~ del ejercicio."
c,. Dc la si tuOlción de In5 Bierws del Estado, indicando las existencias al iniciarse e! Ejerciciu, IOIs
variaciones prnducidas durante elJni smo y las f'xistencias;1 ) cierre.
7. Dclll1ovimiento de las C,rentas Espeda les y Fundos de terceros, ron indicación de sus saldos al
inicio l' cierre de l Ejercicio.}
8. Detalle de las sll maS pagadas a pesa r de las ubservaciones fu rmuladas por la Contaduría
Municipal, insistidos por el De partamento Ejecutivo Municipal y comunicadas al Hono rable
Tribunal de Cucntas ne la Prov incia.
A los efectos nel cumplimiento de lo prescripto e n el presente artículo las á reas competentes
deberán suministrar a la Co ntad uría Municipal la info rmación pertinente.
ARTICULO 17"; El Departamento Ejecutivo deberá remitir la Cuenta de Percepción e Inversión al
1J0norable Concejo Deliberante en la primera Sesión Ordinaria que éste celebre del año siguiente
a l que co rresponua la misma y a l Trihuna l de Cuentas a ntes del 3U ue Abril del año siguie nte.
~RTIC.lJl . O

lfl": Independie ntemente de la Cuenta de Percepción e Inversión, pi Departa mento
Ejecutivo deberá remitir en las fechas previstas en el artículo anterior, al Hono rable Concejo
Deliberante y al tribunal tle Cuentas, los estados contables correspondie ntes a los Entes que estén
fuera de la Administración Ce ntral-de existir-, a los que acompañará un mensC\je que exprl'se su
apreciació n y jui cio respecto de la gestIón de t.., les entes o instituciones.

MITIClJLO 1.9°: El Depa rtamento Ejecutivo dispondrá la publicación de los Estados y Balances
Contables anua les, sea en el [lo letín Oficial Municipdl. en diarios, publicadones locales o en la
p,igi na Web de l Municipio."

MUCUtO 20·: De fo r ma. "

Ordenanza de Contabilidad
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J-fONO'R..:4..'BC'E CONC'E]O V'ELJ'B'E'RJ\:N'1'E
:M'U:NICI'PMI'D.7l'D V'E 1J 'U'E1{TO y'E'X'U.:4..
Puel'to YI'ruá, 07 de Noviembre de 2013
ORDENANZA N° Ol7/13
VISTO:
La' di sposiciones de 'a Ley 10:027 y

SllS

modificatori as, en materia de Presupuesto Municipal,

y
CON SI DEJ~ANDO :
-Q ue el articu lo 1460 de la chada l.ey dispone que el Departamento Ej ec uti vo M unicipal debe
remitir el Proyecto. ,le Presupucsto ,para su tll{tamiento al Concejo Deliberante antcs del 10 de Octubre
de;l ~ ño anteric r al qll~ dehe regir.

Que ell (" .nnplil nit:,n!Q a dicho ,mandato legal. e!

Dep~rtamento

Ejecutivo tvfun ic ipal ha remitido

tk mpo y n~l1mt el .P royecto de P rl~:iLipuesto 2014, con el C,tlculo de RecUl'sos y Presupuesto ue
Gn5toS, ascend it'IHi o el tulai a $ 14.341.300 (pesos catorce millones trescientos cuarenta y uno mil
('1)

1,rcsl.'iel1los).

Qlle las .co nsidcradones particulares en cuanto a tos montos pn:supuestados .se expresan en la
. ·nota de d evadón del Proyecto.

l'OR E LLO :
EL CON éT..JO ImUBERANT E DE PUE RTO YE RUA APR UE BA LA SIGUIENTE;
ORDENANZA:
A'llTI C lJLO l ') AI'IWÉBASE el Presupuesto General de la Administración Municipal de Puerto
feruá para el Ejercicio 201 4. co nforme se dispone en los Artículos siguientes .•
,AJtT1CULO 2") r iJASE en la suma de $ 14.3,4 1.300 (pesos catorce millones trescientos cuarenta y
tmo mil trescientos) el .cálcu lo de Recur.;os para el Ejercicio 2014. se¡;ún el detalle adjunto que forma
jlade de la prosente.
Rt't·ursos CC'lrrie1llcs........•. ,

..... ... ...... ... .., ... , .•... , . , .. , ... , ..,

$ 14.34UOO
0,00

.){cc.ursos de Copit,d ... ,,, " "'" ", ",,' ", " ", " " " " " ,," ",,' " .. '"

$

T OTAl , RCCUR<;OS" .... .................... . .... : .... . .. " ......... .

$ 14.341.300

ART ICUU) 3") fiJASE en la suma de $14 .341.300 (pesos catorce millones trescientos cImenta y
uno mil trescientos) cl)' resupuesto de Gastos para el Ejerc icio 2014 . según e l detalle adjunto que fo rm"

parle de la

pre~~ent e.

r

,

,

Erogz"'iones Corrientes. , .... " . " .... , •. ,. , . ... , ... ... . .. .... ... ... , ... .. , . . .

$ 1L706.3 00

fi rogacinncs ,le CapitaL, ,, ,,,,,,, ,,, .. , .. ... ,,, .... , " , ,, ' .. "" ."" """ "

$

rrog:lc ion c~

en Trahaj o Público .. , ..... , . . , . .. , .... .. .. , ... . ,. ,. , .. ... ... .. . ,

$ 1,870,000

TOTA l , GASTOS . ... .. . , . .............. . ..... . ......... , .......... , ..... , . . .

S 14.341.300

t\HTlCU LO 4") De to rmu.·

765,000
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ANEXO - Cuadro 1
MUNICIPALIDAD DE PUERTO YERUÁ
PRESUPU ESTO GENERAL DE LA ADMINISTRACrÓN MUNICIPAL t:JERCICIO 2014
BALANCE FINANCIERO PREVENTIVO

I

SIN AFECTACION

TOTAL

CONCEPTO

CON AFECTACION

,

I
$14.341.300,00

l A ) TOTAL EROGAC IONES

$13.313.300,00

$1.028.000,00

I

~

,
A.1- Erogaciones Corrientes

$11 .706.300 ,00

$11.698.300,00

A.2- ErQqaciones de Capil al

$765.000,00

$765. 000,00

A.3- Erogaciones de Trabajos Publicas

$1.870.000,00

$850.000, 00

$1.020.000,00

A.4- Erogaciones Amortización Deudas

$0,00

$0,00

$0,00

$14.341. 300,00

$1 3.313.300,00

$1.026.000,00

$1.953. 300.00

$1.953.300, 00

$0,00

$1.460.000,00

$8.000,00

$9.900.000,00

$1.020.000,00

$8.000.00
$0,00 .
,

I
B) TOTAL RECURSOS

.,I
~.1-

Rec. Cles. De Jurisdicción Municipal

I

I

8 .2- Rec. Cles. De Jurisd icción Provincial

$1.468.000,00

8. 3- Rec. Cles. De Jurisdicción NacionAl

$10.920.000,00

IC) N EC ESiDAD DE FINA NCIAMIENTO

'!;Ll.g"~e¿ ~

,

' ,J~'~ ~Í{! it1~

~
----

-~~

($0,00)

I

($0 ,00)1

~ >fu/v-vo~

$0,00

'v

.--

/

---~- ~

~---

r
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AN EXO - Cuadro 2
MUNICIPALIDAD DE PUERTO YERUA
CÁLCU LO DE RECURSOS EJERCICIO 2014
1) RECURSOS
CONCEPT.O

TOTAL

~IN A FECTACIO~ ON
$13 .~13.300, 00

TOTAL DE RECURSOS

$14.341 .30Q,00

RECURSOS CORRIENTES

$14.341.300 ,00 I $13,313.30!l,OO

AFECTACIO~

$1 ,023.000,00

.

,

$ 1 .028.00 0,~.2..

DE JURISDICCION MUNICIPAL

$1.953.300,00

$1.953.300,00

SQ,OO

02- Tasa Generallnmob. -Rural-

· $0,00

$0,00

$0.0 0

01 · Tasa Generallnmob. -Urbana-

$ 120.000,00

$120.000 ,00

04- Tasa In&p. de Higiene, S8nilaria, P.y S

$540.000.00 ,

:'>540 ,000,00

$0,00

$12,000,00

$12,000,00

$0,00

$15,000,00

$15,000 ,00

$0,00

$5.000,00

$5,000,00

$0 ,00

$100.000,00

$100,000 ,00

$0,00

08- Servicios de Cementerio
15- Dbsagote Domiciliario

.

-

...

, 16- Registro de Tltulos

$0,00

.

.

, 03- Servicio de Agua potable

-

, 13· Comisión DGR .

.

.

,

.

.

'12- ,Comisión ,Coop. Eleclrica
.'14- Becupero, Plan de Viviendas
.

.07 - Tarif~ TUrismo

,

-

-

11- Ac:I\Jaciones Administrativas

-

20- Olros 1"9r""05

--

09- Derechos Exlraccion Minerales
. w- Vendedores Ambulantes

..

$5,000,00

$5.000,00

$0,00

$300,00

$300,00

$0,00

$175,000,00

$175,000 ,00

$0,00

$50,000 ,00

$50.000,00

$0.00

$50,000,00

$50,000,00

$0,00

$420,000,00

$420,000,00

$0,00

$2 ,000,00

$0 ,00

$320,000,00

$0,00

$54 ,000,00

$54,000 ,00

$0,00

$30,000,00

$30,000,00

$0,00

$50,000,00

$50 ,000,00

$2 ,000,00
.

'.

,

06- 1 as" Alumbrado Publico'
. 05- Fondo Munic.

$5.000,00

--$5,000,00

pr~~ocion Turislño

-

.-

- 17- Multas e interes,es

--

$320,000,00 '

-

$0 ,00

.

'19- Ven'la de T "rrenos

I

_.

DE OTRAS JURISDICCIONES

1

-

-

..•

$12.388.000,00

$0,00
.

$ 11.360:000;00

.

$1 :026.000,00

.

DE JURISDICCION PROVINCIAL

$1.468 ,000 ,00

$1.460:000,00

$8.000,00

1- Coparticip, Imp, Pcjales, '

$1 .100,000,00

$1.'100,000,00

$0,00

$60 .000,00

$60.000,00

$0,00

$50,000 ,00

$50,000,00

$0,00

$250,000,00

$;>50 ,000,00

$0,00

$8 ,000,00

$0,00

$8, 000,00

2-

C~particip , I~p. Pcial~s, -SiRAT

3- liegalias Salto Grande
4- Subsidios PrQvinGiales
..
, 5- Garrafa Social

.'

.

..
'.'

DE J URISDICCION NACIONAL

$1 0.920.000,00

1- Coparticipacioll Imp. Nacio!'\ales

$9.900.000,00 ~O20.000 , OO

$9.900,000,00

$9,900,000,00

$0,00

$1,020,000,00

$0,00

$1,020,000,00

.

12-Fonc!o Federal Solid?rio

1 P

·p;GJÍvv
~~~ ~A"",~
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ANEXO · Cuadro 3
MUNICIPALIDAD DE PUERTO YERUA
PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS EJERCICIO 2014
Analítica del Gas to
ADMINISTRACION CENTRAL

11.706.300,00

EROGACIONES CORRIENTES
OPERACION

9.658.300,00

PERSONAL

6.848.300,00
1.631.099 ,16

211010

Sueldo Básico

211010

Adicionales y Bonificación por Titulo

244.204.54

211010

Bonificación por Antigüedad

865.385.61

211010

Horas Extras

211020

Personal Temporario

195.000,00 .

211a.10

Caja de Jubilaciones

515.566.20

2 11 050

IOSPER

139.691,55

211070

Aseguradora Riesgos del.Trabajo y Seg.Yida

97.500.00

211 080

Ropa de Trabajo

36.000.00

211010

Asignaciones Familiares

211010

Funcionarios

211010

21 1090

69.978,87

.

380.521.88

l D.E.M.

2.268.652.20

.

67.500 .00

~s

I Pernonal H.C.D .

337.200.00

BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES
BIENES DE CONSUMO

II

2.810.000,00

1.743.000,00

TRASNFERENCIAS PIFCIAR. EROG.CORRIENTES

1.848.000,00

21 4010

SUBSIDIOS NO REliHEGRABLES

2 14020

BECAS EDUCATIVAS

100.000.00

I

I

SOCIAL DIRECTA

21 4040

DEPORTE Y RECREACIl~N

214050

CULTU RA Y EDUCACiÓN

214060

SALUD E HIGIENE

2 '4070

EROG.CORRIENTES ACCiÓN
SOC IAL
...

214080 ~E NTRO

._

..•

100.000.00
350.000.00

~:!!.OO.0Q.

_ . .300.000.00.
150.000.00

.

__ ~50.000, O iJ

DE SALUD MU N I C~PA L_ _ _ _ . _ _

GARRAFA SOCIAL
t ' -- - -- .- - - . - -. 2'14100 ALIMENTOS
._ .
-. 214 11 0 PASAJES

214090

-

--

COMEDORES COMUNITARIOS ..

0.000.00
- --11---_
.
-

8.000.00

_ .

180.000.00

- - - - --

--- -- - --

2 14120

. 1.067.000.00

- - -

SERVICIOS NO PERSONALES

214030 ~I.STE~CIA

:

100.000.00
150.000.00

CREDITO ADICION AL PIFINANC.EROG.CTES.

200.000,00

i

·~6h

-

-

- - --=-

-----

1J~41/ ~

---

~
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. Ar-iEXo - C.uadro 3. 1
MUNICIPALIDAD 'DE PUERTO YERtJA

PR'ÉSUPUÉSTO GENERAL DE GASTOS EJER.CICIO 2014
Bienes de Consumo

-

NO

."'

.

...

,

'D EN O MI NACION
_. . ..
..

,

TOTAL P~RTIDA SIENES'DE CO'N SUMO

L
-

Combustibles y lubricantes

2120 10 '
21 2020

,.,

Librería

,

1.067,000,00

100,00%

-

5,62%
"1·1,25%

120.000,00

'21:/040

Otros Bienes de Consumo

200,OOO ,OQ

212050

Comisi6n'de Servicios

__2!3060

Erogaci~nes

.

Ctes.d_e Consumo

)nsumo5 de Taller 'i Herramientas

tL'6h

~¡¡J/k.;

~~~

42,17%

60.000 ,00
- ----_.

Repuestos

-

,

450.000,00

212030

212070

RELACION
PORCENTUAL

-

.

-

IMPORTE

,

18,74%

___ 12.000 ,00

1,12%

150.000,00

14,06%

75. 000 ,00

7,03%

/J~1~
~cs
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ANEXO - Cuadro 3.2
MUNICIPALIDAD DE PUERTO YERUA
PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS EJERCICIO 201 4
Servicios no Personales

DENOMINACION

N"

RELAC ION
PORCENTUAL

IMPORTE

TOTAL PARTIDA SERVICIOS NO PERS. I 1.743.000,00

213010

1-

2130~0

- -213030

Energia EJéctrica
_Mantenimient~

de Agua

Comisiones y Débitos Bancarios

100,00%1

220.000,00

12,62%

60.000,00

3,44%

30.000,00

1,72%

213040

Publicidad

300.000,00

17,21%

2'3050

Otros Servicios No Personales

350·°9_°,00

20,08%

350.000,00

20,08%

150.000,00

8,61%

160.000,00

9,18%

Intereses
.

5.000,00

0,29%

213110

~\l~r~

70.000,00

4,02%

213120

Viáticos

48.000,00

2,75%

Turístico
- --213060
- - - -Desarrollo
- --- - - --2/3070

Teléfonos y C0!TIunicacíones

- - --Alumbrado Público

213090

213100
.. _ .

..

.- -

r

_

-
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ANEXO - Cuadro 3.'3
MU NICIPAtlDAD DE ,PUERTO YERUA
PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS EjERCICIO 2014
Plan de ínvers iones Bienes de C'apltal

-

.

.

DE N O MI NACION

_.

,1

:MPORTE

'.

RE LACION
PO RCENTU~L

TOTAL PARTIDA BIENES DE .CAPITAL

2.635.000,00

1QO,OO%

--- -

-----.

Erogac rónes de Cap ital
, ~

2 15020

M uebles y Utiles

215030

Máquinas y Equipos

2 15040

In'stalaciones

215050

Rodados ..

2 1506Ó

Equipamiento Bungallows

'-. 765.000, 00.

.

29,03')<;

.

.

.

,
. Aparatos e Instalaciones

30.000,00

1, 14%

25.000 ,00

0,95%

50.000 ,00

1,90%

600.000 ,00

22,77%

30.000 ,00

1; '4%

30.000,00 1--~1,-1 .4~%~--1
~~_-+~~~~~~~~~_______1___~~~~
1__215070
,

':

. T rabaj os públic~_
's_
: _________.......,...1_._
8 7_0_._0_00...;,'-0_0,___7_0',9_
7%_
._ _ 1
216010

1__2~1~60~6~0__+C
~o
~n~s~e'-N~a~c~io~·n~d~e~C~a~
lIe~s~y~
C~a~m~in
~o~s~_ _
2 16090

Forestac ión Vi a Pública

216 110
2'16140

___2_0_
0 ._
0~~,00 ~-'-7~,5~
9 %~"-~

Vivienda Pl a~ Municipa:.cl._ _ _ _ _ _-+_

I--~~--+-'-"-"-~-'-'-_:::....:.....:..;:~"-------

1':,

50.000 '0_º- ,___ _...;1,'90
-_%
_
. __-1

Edificio Municipa_I________

•

Servicios Cementerios

30.000,00 1-_---"',"-14"%
-=-__
20.00?, 00
10.000,00

I

0,76%
0,38%

216 17o~ u ngaloows Municipal __ ._ _~----- ____~O .ooq! OO_ ..__ ~% ___ .
2.16 180
2 16200

~

100.000,00 -1----220%

Cloacas
_ ,salón

30.000 ,00 J----.l!4~_

Usos Múltiples

., .6?10--' Erogac.Ctes.Trabajos Públicos

210230

-, -

2 16280

Redes de Agua

----: -

'.,.

_

300.000 ,00

11,39%

60.000 ,00

2,28%

;

, Obras Fondo Federal Solidario

1.020.000,00

38,71%

1 -______ 1__ ....,.-_ __ _ __ _ _ _ _ _-+ _____.0~.c.::,02.
0 ______ _

I

~.

_...

\

1_ _ ____.,Amortización de la Deuda

I

1:
l'

l!
I

_ _ _ _1____.___°-'-,0_0 ___-c0,o_o...;.
%__

_
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•

~

'"

" .

~. ~

p

Zona Mixta o de I:Jso Mixto: delimitada por

i

.......

,"~

. ".

las -Siguient~s ~ rte.r¡as:

al Oeste Boulevard Tomas de

Rocamora, al Sur Boulevard Tratado del Pilar, al Este (elle Santa ( "talin" y al Norte calle Combate de
'

•

:

,l"

: •

, Ye ruá se otorgare! monto de. pe~o$ Quince JS 15,00) al !''',-tru cqadrarto.
Re:oerva Urbana y

.'

•

.. . t'

Reser~a Verde: delimitada afOe ste por calie..Boule'Jard Tomas de Rocamor~, al S'ur

por calle)uárez Celm3n ~a~t" 5acerdot~,l~ó
... rueces; Sacerdote
León Pu~ces hacia el Este hasta 'caile
1" .. _.
t .
Combate de Ver ua ; ~anta Cátalina hacio el Hío desde Combote de VenIA hasta Boulevard Tra~ado del
Pilar se otorga el monto de pesos Veinticinco ($ 25,00) ~I 'metro cuadrado,
• .

• '.'

~

·... r

,' ¡

¡

ART. 3'): Comuníquese;' publíquese, regístrese y oportuname nte archlvese.

~th '
I~\ ~~.
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.JI.fV.N.TCIP..:iI..fJV.JílV VE PU:E71TO YE:RV.Jíl
VlijJartamento :ijecuth}o :MunicfjJat
Duerto Yeruá, lB de octUB'RE de 201~ .

ORDENANZA N' 019/13

Que se encuentra en vigencia el Cód igo de Ordenamiento Ambiental

y Territoria l de Puerto Yeruá que

fuera "probado por Decreto W 01G/93 del 12 de Marzo de 1993; y ratificado por Ordenanza de la Junta de
ro monto de Puerto Yeruá W 020/07 .

CONSIDERANDO:

Que el mencionado Código de Ordenamiento fue modificado por la Ordenanza N" 011/2013,
delimitando las zonas por manzanas y estableciendo límites para construcciones en más de una (l) planta en la
Zona Reserva Urbana .

Que se hace necesario realizar una modificación él la mencionada Ordenanza, para dejar establecido
cuestion es que tienen que ver co n el tipo de construcciones que se puedan lleva r a cabo en el radio Urbano

y

Sub Rurallind _nte a la plan ta de Puerto Ye ruá.
Que esta modificació n tiene que ver con mantener él la localidad el aspecto na tural y preservación de los
espa cios verd es que tie ne en la actualidad.
I

~I

pon ellO:

!
El INTENDENTE DE PUERTO YERUA ElEVA El SIGUIENTE PROYECTO DJ ORDENANZA

ART. 1 0): Modifiquese la Ord enanza W 011/2013 incorporando el Artículo N· S· que reza lo siguiente:ART. S"): Queda prohibida la construcción de cualqui er ti po de más de dos (2) plantas; ello es Planta Baja y 1er.
Piso en la Planta Urba na de PUe t10 Yenl a, que abarca la s Zona Cen tra l, Zona Mixta o Uso Mixto.

ART. r) : la presente entrara eon vigencia a partir de la aprobación de la misma, plJr parte del Honorable Concejo
Oeliber;¡nte.

PoOl l1n 1

-

-

------

-

-- -
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J{ON010.'BL'E CONCEJO' V'ELI'B'E-JUl.:N']''E
Jv1.'ll:NICIíoMinA'D 'lYE 'Pl1'E'R'TO }J'E1W.A
Puerto Yeruá, 07 de Noviembre 2013.
ORDENANZA N' 020/13.

Que es necesario sancionar la Ordenanza Impositiva Anual para el ejercicio 2014 a fin de dar
'estricto' ¿umpii~ient~ a las disposiciones contenidas en la ley 10.027 y MOdificatorias, y;
-

'.
! "
, {
CONSIDERANDO, '
'Que tal necesidad surge de disposiciones legal~s vigente s y, asimismo, como condición para la
percepción de las Tasas, derechos y'aranceles de jurisdicdón munic.ipal.
Ode a ' ra ' Ordenanza vigente; corresponélería -~tento a las variaciones económicas e
inflacionarias, re alizarl e las siguientes modificaciones, a saner:
Oue, respetando los .principjos que .rigen .la )llateria Tributaria, es posib le lograr un equ ilibrio
entre las capacidades de pago de los contribuyentes y las riece sidades del Estado Municipal.

. "..

. .,

~REllO:

El CONCEJO DELIBERANTE DE .PUERTO YERUA APRUEBA LA SIGUIENTE;

",

.

ORDENANZA:

ARTICULO 1.: APRUEBASE el Régimen Impositivo Anual 2014 según ANEXO, ,el cual forma parte de
; esta Ordenanza.ARTICULO 2.: De forma.-

Ollóenanza TribUlaria 20! 'l

Pjglna 1
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:HONO'R.:A'BL'E CONCEJO V'ELJ'B'E'Jl...JI.:N'TE
:M'7.L:NICI1'.7tLlV.:A.V V'E Pll'E'R'10 Y'E'R'U.:A.
ANEXO - ORDENANZA TRIBUTARIA 2014
TITULO 1:
TASA SOBRE INMUEBLES
CAPITULO 1:
TASA GENERAL INMOBIW\RIA
ARTICULO 1~) ' Por las propiedades ubica das en la Planta Urbana se percibirá, el Cero set e.,ta y cinco.
por mil (0,75 0/00) del valor de tasación para la Zona Uso Mixto; el Cero noventa y cinco por mil (0,95
0/00) para la Zona Central y el Uno con quince por mil (1,15 0/ 00) para la Zona Reserva Urbana y
Rp.serva Verde.
Al efecto se est ablece una t asa mínima por Anticipo de Pesos Trei'nta ($ 30),El importe mínimo fi jado en el párrafo anterior se perci birá cuando, por aplicación de la alícuota
determi nadJ, resultaran ci fras inferiores al mínimo establecido.
ARTICULO 20 ) : Por las propiedades ubicadas en la Zona Rural, se percibirá se mes tralm e r~e, un
im porte equivalente que surja de multiplicar la contidad de hectáreas por el Valor de cada hectárea,
que se fija a estos electos en Pesos: Cero ($ 0,00),ARTICULO 3º): Al efecto de establecer la división del Ejido Municipal se fija la siguiente delimitación :
a) Planta Urbana: Será la que est é incluida dentro del radio comprendido por las siguientes
"rterias: Boulevard Tomás de Rocamora, Tratado del Pilar y Rivera del Río Uruguay,
b) Zona Rural : Será toda la que no se encuentra comprendida en la Planta Urbana y hast3 el límite
del Ejido Municipa l.La tasa se liquid ará en formo Bimestral : quedando establecidos los vencimientos de acuerdo al'
detalle que se tr anscribe a continu ación, o subsigUiente hábil, y el segundo vencimiento diez (10) días
posterinres al primer ve ncimiento o el día hábil siguiente.
Detalle de Vencimientos:

l· Anticipo 2014
~. Anticipo 201 4
3· Anticipo 2014
4· Ant icipo 2014
5· Anticipo 2014
6· Anti cipo 2014

l er. VIO, 10/ 03/2014
1er, Vto, 09/05/2014
l er, Vto, 10/07/ 2014
l er. Vto, 10/09/2014
ler, Vto, 10/11/2014
ler, Vto, 12/01/2015

2do , Vto,
2do, Vto,
2do, Vto,
2do, Vto,
2do, Vto,
2do , Vto,

20/03/ 2014
19/ 05/2014
21/07/2014
19/09/2014
20/11/2014
22/ 01/201 5

CAPITULO 11:
rASA POR SERVI CIOS SANITARIOS
ARTICULO 4º): La Tasa por servicios sanita rios es tabl eéiaa en el Cap ítulo 11 del Código Tributario
Municipal · Parte Especiol, sera liquidad a en forma bimestra l, siendo los vencim ientos los mismos que
rigen para la Tasa Genera: Inmobiliarl a,ARTICULO 5·) : Fíjese los siguient es importes por los servicios:
a) Servicio de Agua con un con sumo de h ~$ta 20 m3, valor por m3"".""""""""" "".
b ) Servicio de Agua co~ un consumo óe,óe 20,01 m3 y hast a 25 m3, va lor por m3" ""

$ 1,50

$ 5,00
c) Serv icio de Agua con Cún5umo desde los 25,01 m3, valor por m3""""""" " """"
$ 40,00
Si el exceso de conS W110 se re iterase en un plazo inferio r de 90 días, el valor por rn 3 se establece en $
150,d) Descarga de vehículo atmosféri cos (p/vez)."""""."""""" ".""" " ""
e) Agua para co n ~lru cc i ó n : véJ lor por m3 y por mes ......... ... ......... ..... .
r) Instalaciones de servicios y trabajos va rios:

f.1 - Derecho de conexi ón de abua (!ncluye medidor) con cruce de ca lle"."""""

$ 200,00
$ 10,00
$1,000,00

92

~~

..

'

~.:..t.t~~_.

, """'-"".

¡.~
~

Pu ert o

. ~y ~.~ ~~~ .

J-roNO'R.Jt'Bf:.'E CONC'.E]O V 'ELI'B'E'RY..:NTE
:M'C L:NICIP5\il1J5\1J 1)'E Pl1'E1\.TO y'ER 'U5\

f.2- Oerecho de conexión de agua (i ncluye medidor) sin cruce de ca lle ............. .
f.2- I) e r e ~h o de cone xión de cl oacas .. ... ......... .. .. ...... .. ......... ... .. .. .. ............. ...... ..... .... .
1.3- Servicio de cloac as por bimest re....................... ............. ...... ............. .

$ 800,00
$1.000,00
$ 20,00

g) La .Iiqlliélación de derechos por la revisión, vi sación y/o ,proLaci ón de planos por . instalacione s

,"xter·nas, estudios de- fa ctibilidad es de infraestructura de servicios de aguas y/o cloaca s
hi D~ p ÓSi to por inscripción o re n ov~cl ón de matricula por año:
h.l- f n1.Presas con, t ructoras (p/¡, ño )....... ................................. .............. .. .. ..

S 50,00

$ 500,00

AR1ICULO 69 ): Fíj ense las·siguientes.multas:
.a) Por f alt a de aviso de construcciones V/o uso clandestino de agua potable, el ci en por ci ento (100 %)
sGhr. la liqttid.ación que efectú e el Dpte . Obras Públicas de la Municipalidad y con un mínimo de
Pesos: QUINIENTOS ($ 500).b) La falt a d ~ presentación en términ o, de la documentación requerida para la liquidación del servicio
de aeúa para construcción (planos generales de obra - planilla de cómputos métricos valorizad·os). será
~ aJ1cJo.n ad o con multa s equivalent es al importe del servicio a liquidar increme ntado en un setenta por
dent o (70 %) Y un minimo de .pesos Tresci entos ($ 300,00).
TITUtD 11
TASII POR INSPECCION DE HIGIENE, SANITARIA, PROFILAXIS Y SEGURIDAD
ARTICULO 7" ): De cú nformidad con lo est abl ecido en ~ I Título 11, del Código Tri butario M unicipal -Parte
Especi,¡J-, se.fija -Ia ta sa generel del 15 0/ 00 (quince por mil) sobre el monto impon ible, a excepción de
loo; casos en que $C! e$tJblezcan cuota s fij as O' alícuota s diferenciale5.
AnTICULO 8 2 ) : Por la, acti vi dades que se indican a continuación se aplicarán las sieuientes alícuotas:
a) S 0/00 (cinco por mil): Fabricación, industri alización y com ercia lización de. productos
co mestibles y jugos cít ricos. No se considerarán como tale s, a los efectos de est a disposición,
los productos de hela d ~ ría, confiteria, rotisería, pizzería, golosino s y bebidas, de cual quier
origen y/o natur-aleza.
h) 50/ 00 (cinco por mil) :"Ven t a de Aut os, Camionet as y Utilitarios, Nuevos" ; "Venta de Vehículos
Automot.ores, Nu evos" ; l/Venta de Au tos, Cam ionetas y Uti!itario s, Usados" y "Venta de
Vei fíc ulos Au t omotores, Usados N.C.P .".
e) 18 0/ 00 (dieciocho por mil):
. • Agencia s de lot eria, Tómbola, PRODE, Cambio, Encomienda., Comisb.nistas y Consignatari os de haci enda .
... Música Jmbienta l, bares, cafés, ca ntinas; restJ Llrantes y despachos de bebid as (incluidos en
c1ubes e ir.stitucion p.s soci al es).• C, ist alería, Porcel ana y artículos suntuarios Joyería . Plat ería. • nancos, Compañías Financiera s y Cajas de Créd it o, comprendi dos ero la · Ley de Entidades
.:f inand erLlS.di 4ü 0/00 (cuarenta por mil) Empresas prest ata rias de l servicio eléctrico calculado sobre el
ín g r e ~ o bruto por venta de en ergía.
e) 50 0/ 00 (cincu enta por mil) :
* Inmobiliariao;;l Comisionista s, Agencia s de Publicidad, Agentes de Planes de Ahorro y simila res
¡na nidos los de Secu ro y Turi smo, Casas de remates y toda otra actividad de .interm ediación que se
ejen .a.percibiendo com ision es, bonificacion es, porcent ajes u otra retribución anft loga ... c mprfl'sa s prest atarias de Servicios de Teléfonos, Televisión por cab le V, R. adios de Frecuenci a
1\~o d u l a da.-

~ ~.

f) 60 0/ 00 (,esenta por md):

J:-4~-J

~J~
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• Bares, Confiterfas bailables o con espectáculos, cafés concert, pistas de baile, y est¡¡bleci mientos de
análogas aclivid(ldesl cualquiera sea su denominación ....

• Alojamientos po r hora, y establecimie nto~ análogos cualquiera sea su denominación.• Alojamientos con fines turísticos. Los inmuebles que cuenten con la habilitación de turismo de la
Provinci. ue Entre Ríos, Ley N2 ~.94 6, gozará n de los beneficios dispuestos por Ordenanza N2 016/11 .• Alquiler de canchas de futbol , tenis y sl mil"res.g) En los casos de producción primaria, aserradero:;, e industrias, gozarán de una reducción de

las alícuotas sob re la tasa qu e le correspondiera tributar siempre y cuando cumpl¡¡n con 10< sigllientes
requisitos:
-R~ducci611 M! (33 %) en aquellas e mpresas cuyo plantel no su pe re los 10 empleados con domicilio
legal y real dentro del Ejido Municipal con una antigüedad mínima de dos aftos.. Reducción del (50 %) en aque llas empresas cuyo plantel supere los 10 empleados con domicilio legal
y real dentro del Ejido Municipal con un a antigüedad mínima de dos aftos.Pa,a tener derecho a las reducciones establecidas en el presente artículo el interesado deberá
concurrir mensu almente a la Municipalidad, muftido de la documentación que acredíte la exístencia de
la relación laboral de cada empleado de la nómina V el pago de las correspondientes cargas :;ociales,
pudie ndo la Dirección de Ren tas Municipal requerir documentación relacionada para determínar si
corres pond e la red ucción y en qué porcentaje.Tener toda la planta de personal debida mente registrado "en b!anco".
En el caso de subcontratistas de mano de obra, deb erán cumplimentar las mismas formalid ades,
durante el pedodo de su labor.-

ARTICULO 9 Q ) : Los importes mínimos a abonar por Bimestre serán:
a) Mínimo GeneraL. .......... .... .. ...... .. .. ..... ..... ..... .. .................... .......... ..... .... .. .... .... ........ ... .
$ 80,00
b) ~.g', ncias de Lotería, Tó mbola, Calnbio., Encomiendas...... ... ...... .................
$ 200,00
c) Bares, Cafés, Cantinas V despachos de bebidas (incluso en clubes e Instituciones), Pizzerías y
sandwicherí"s.. ............. ... .. ..... .. .... ...... .... .. .... .. ... ... .. .. ...... ... .. ........... .. .. ..... .. .................. .......
S 70,00
d) Bares V Cont't. Bailables o con espectáculos, cafés concert V pistas de baile..........
S 1.000,00
$ 100,00
e) Casas de remates, y tod a o tra actividad de intermediación V venta de bienes usados...
t) Consignatarios V Comisionistas de hacienda.............................. .................. ...
S 200,00
e) Cristalería, Porcel"nas, Joyerías, platería, artículos suntuaríos, marmolería....... ... ...... .
$ 100,00
h) In mob iliaria'. y Comisionistas, inclu idos los de Seguro y Turismo............ ............. .
S 200,00
i) Bancos y compañías finan cieras... ............... ............... ........................ .... ......
$ 600,00
j) Comi,ionista, de planes dA aho rro o sim ilares. ... ... ..... ..... ......... ... .. ... ............................
$ 100,00
ARTICULO 10~ ): Se abo na rá n cuotas fijas po r bimestre:
al Ju egos de meSrI, jll ~gos rnecánicos V/o electrónicos por juego,.. .......... ... .. ...... ,,-... ..~ ... ... ..
S 50,0!}
b) Loc"les déSti ,)ados para de pósito de me rcaderías en ge neral Sin venta ..... .. ................ . _
$150,00
c) Locales o depÓSitos do~de se emba len o clasifiquen frutas cítricas por los meses de
cosecha........................... ....... ........... ........................... ....... .. ..............
S 300,00'
l
d) Kioscos (que reúnan conjuntamente las sigui¿"tes condiciones: Superficie Máxrrna 6 m , atiendan
por vn ntana únicamnnte y ve ndan sólo productos envasados menores a $ lO'
$ 80.00
c/ll .)......................... ... ... .... ............................................ ............
e) Oficios ejercidos person alm ente.. .. .... .... ....... .... .... ......... ...... ... ........... .... .. ...... .... ...... .....
$ 80,00
ARTICULO 112) : Se fijan los sigU Ie ntes vencimie ntos pora e l ejercicio 2014:
1" Bimestre 2014: 20'/03/2014
2" B,mestre 2014 : 20/05/2014
32l1imt!stre 201·1: 21/07/2014
4. mmestre 2014 : 22/09/2014
52 Bime5t(~ 2014: 21/11/2014
6° Bim estrp 2014 : 20/01/2015
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En caso de feriados y días in hábiles, el vencimiento se tras ladará al subsiguient e hábil.

TITULO 111
SALUD PUBLICA M UNICIPAL
CAPITULO 1:
CARNET SANITARIO
ARTICULO 122): Se cobrarán los siguientes derechos:
-Libreta sanitaria ... ... ... ............ .. ...... ..... ... ..... ..... ... ... ... ...... ... .. .... .. .... ...... .... .,.. ..... .. . .

-Renovación Anual ....... .. .. ......... .. " ....... .... ......~ .... ,.. ... .. .. ................ ... ........ ........ .... .

S 10,00
$ 8,00

CAPITU LO 11: INSPECCION HIG IENICO SANITARIA DE VE HICULOS
ARTICULO 13 9 ): Por inspección de vehículos de transporte de productos alimenticios y bebidas que
ingresan al municipio sin local de venta, a los efectos del contro l higiénico sanitario por año...... ..................................... ....... ................................................ .............
S 100,00

CAPITULO 111:
DESINFECCION y DESRATIZACIO N
ARTlCULO 14 2 ) : Se cobrarán los siguientes aranceles:
-a) Servicios de desinfección:
• . 1 Por coda automóvil de alquiler por mes.... .............. .. ...... ...... .. .... .. .... .. .... ..

a .2 Por t:ada Ómnibus, colectivo¡ transporte escolar por mes .... .. ..... ..... .... .. .
•. 3 Por r.ada vehícu lo de tra nsporte de sustancias alimenticias por año ........ .
a.4 Por e/ local de co mercio e industria conforme a e/ modalidad, por vez .... .
a.5 Por eaóa desinfección men sual obligatoria de;
Hoteles, moteles y similares ........ .. .... .. ........... .... .......................... .. .. ........... .
RestaurOJntes. ca~a de co midas y similares..... .... .. ...... ...... .... ........ .......... .... ..
tl ,6 Por cllda desratización de vivienda fami liar. .. ............ .................... .
'.7 Por cada d esratización en te rrenos baldíos por m2 o fracción ........ .. .. .... .
a.8 Por desrati~ación en comercio .. .. .. ........................................ .... .. .... .... .. .... .
a.9 Por desratización en establecim ientos indu st riales ......... ................ ...
a.lO·Por desinree. y desratizo de bungalows y casas destinadas al turismo ...

$ 50,00

S 100,00
$ 100,00
$ 250,00
$ 600,00

S 300,00
$ 50,00

$ 2,00

S 250,00
S 450,00
$ 250,00

CAPITULO IV:
INSPECCION BROMATOLOGICA
ARTICULO 159 ): Aná lisis bromatológico solicitado por los interesados:
a) Físicos......... .. ................................. ... .... .... .. ... .. ................. ..... ..... .. ... .. ... .. ..... . ..
b) Quinl ico s.... .... ........ ...... .... ............. .... ....... ... ............. ..... .. .... ..... .... : ..... ... ....... ..
'-1 Bacteriológicos ...... ..................................... ... ....... ...... ...... .. .... .. .... ... .

S 50,00
$ 50,00
$100,00

SERVICIOS VARIOS
CAPITULO 1:
USO DE EQUIPOS E INSTALACIONES
-ARTICULO 160 : Por el a l~uiler d e equipos y maquinarias municipales, se cobrarán los siguient es
-derechos:
;i) Camiones voleadores, por hora.......... .. ... . ,...... " .. .......... ,.. .. " ....... . ,... ...... .. ... ... ,..
$ 400,00
b) Pala mec~nica. por hora .............. .. ........... .. .... .. ......... ...... .. ....... .. ...................... ..
$ 400.00
e) Motoniveladora, por hora .. ..... .. .. .... ....... ... ... .. ..... ...... ... .... .. ...... ... .. .. .... .. .. ..... ...... .
S 400,00

nJ na nza Tributa! ia 20 1 '1.
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d) Retroex cavado ra, por hora .... ..... .... ..... .. .. ...... .... ......... .... ... ..... ..... ......... .... ... ...... .
$ 400,00
El transpo rte d e equipos apropiados será a cargo del interesado .
g) Desmalezadora con tractor, por hora .. ...... .. ............ .·... .... ... .................... ...... .. . ..
$ 400,00
11) Provis ión de agudo
Por el t anque de agu a en Planta Urb . (hasta 5.000 L) ...... ...... ............ .... ..
$ 200,00
Fuera de la planta urbana .............. .. .. .......... ... ....... .. ........ ... .. .. .. .... ...................... ..
S 300,00
M ás un adicional d e $ 5,00 por cada Km . de recorrido .To dos estos servicios se prestarán, siempre que no afecten los norm ales d e la Municipalidad .Cuando se real icen de urge nci a en dias inhóbiles, se abonará' un-adicion al del cien por-cien (100 %).CAPITULO 11:
CEMENTERIO
ARTICULO 17º) : Por lo, conceptos que a continu ación se indican, se abona rán los importes indicados
en cada caso;

al Inhumación y colocación de lápid as en nichos y panteones..... .. ......." .. .. .. .. ....... .

$ 60,00

b) Inhumación en fosa s, por servicios no gratuitos......... ............... ... ...........
$ 40,00
e) Coloca ción de placas en homenaj es y actos similares............................... .
$ 20,00
d) Traslado dentro del cementerio, reducci ón y otros servicios ... ........ .. .... ............. .
$ 40,00
$150,00
e) Tr aslados fu era del Municipio ............................... ........... ............... ..
e) Introducción (J sa lidas de cact á ve re~ V restos humanos ..,...............·............... .
$ 60,00
f ) Panteones particulares y/o bóvedas por atención y limpieza por año .............. .... .
$ 50,00
g) Nichos munici pales:
1) Conc esión por cinco años en la pri mer? y cuarta fila, a abon ar por ca da 5 años
$ 1.200,00
2) Concesión por ci nco añ os en !a segunda y tercera fil a, a abonar por cada 5 años
$ 1.500,00
h) Columbarios mun icipales: La ta so de urnarios se establece en igual forma q(Je el punto anterior
(ni cho s municipales) ror los ci nco (5) años, co n u n rec argo del 50 % sob re el valor estipulado.i) Terrenos:
POI' metro cuadrado y por un perío do de 5 (Cinco) años como m ínimo ......... .... .
$ 1.000,00
j ) Panteones:
Por metro cuad rado y por un período de 5 (cinco) años corno mínimo.. ....... ......
$ 2.000,00
Quéda suspendido por falta de espacio y por ti empo indeterminado el t raslado de féretros hacia el
cementerio !ocal.

CAPITULO 111:
USO DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA
ARTICULO 18 Q ) : Fijese los siguientes arallceles al efecto el el pa go de la tasa por Uso de Infraestructura

Turística, a saber:

al Alq uiler de Bungallows, para 6 perso nas,

p/día. en temporada alta.... .. .......... ...
$ 400,00
b)I\lquiler de Bungallows, para ó personas, p/dla, en temporad a baja................. ..
$ 350,00
e) Alqui ler de Bungallows, paro 3 pe rsonas, p/ dia, todo el año.....................
$ 300,00
Para el caso de est adías m ayo"es a Diel (10) dias los vi sitantes gozarán de un descuento elel Veinte por
ciento (20%) del monto to tal a p aga r.
S 1.500.00
d) Alquiler del Quincho M un iCipal. por eve nto .......... .. .... ...... ..... ... ,.... ...... ...... ..
El Departamento Ejecutivo, pod rá mod ificar los aranceles v¡gente~ cundo se trate de grupos de
turismo, escobres. jubilados. eventos d::portivcs y todo otro de similares caracte ríst ic<sS .
CA.fill!lO IV:
TASA POR ALUMBRADO PUBUCO
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ARTICULO 19 2 ): 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 efectú e la empresa prestataria del
servicio, para todos los lIsuarlos de.l·fluido eléctrico.·
Lil empresa de energia prestataria de l servicio, actuara como agente de pe rcepción al efecto del cobro
de la Tasa por Alumbrado Público, por jo que deber. ingresar .Ios importes devengados, de ntro de los
qlllnce (1 5.) dias en que se produzca el vencimiento del plazo fijado para su pago o e n el de su
percepción total o parcial, el que fue l e anterior.-

TITULO V
OCl:JPACION DE LA VIA PUBLICA
~

I>:RTICU LO 20 2): De acuerdo ala ¿stab'lecido en el Título V d<!1 Código '[ributario Municip al -Par te
Especial, las empresas públicas o privadas, prestatarias de los se rvicios de: Electricid ad, teléfono,
televisión por cable u otras -similares, abonarán los siguientes derechos:
·Por instalaciones o ampliaciones que se realicen:
a) Por cada poste que coloquen V íos que tenga n ubicados dentro dei Ejido Municipal, por año Ven
fr,rma indivisible.... ........... .. ............. ..... ................ ...... .............. .... ... .. .. ............ .. ... ..... ..... ...
$ 5,00
h) Por cada dist ribuidora que coloquen o tengan instaladas por año V en for ma in divisible
.................... ................... .................................... ...... ...........................
$ 4,50
e) Por cada metro de línea telefón ica aérea, por año V en forma indivisible.. .... .. .................
$ 0, 15
d)
Po r cada
metro
de
línea
de
Energía
EléctriC3,
por
año
y en forma
indivisible ........................ ... ............ ......... ... ............ ......... ..... .. .. ........ ........ ..., .....
$ 0,15
e)
Por
cada
linea
de
televisión
por
cable,
por
año
y
en
forma
indivisible ........................ ....... :......................... .. .... .. ..... .... ...... ...... ... .. .......... .... ..
$ 0,15
En el caso qu e el se rvicio· estipulado en e l inc. e) no fu era prestado a través de líneas, se cobrará por
ca da decodificado r, por año: .............................................................
$ 2,00
f) Las instalacio nes su bterráneas correspondientes a líneas telefónicas, eléctricas, de T.V. por cable y
similares, '~ue pasa n por debajo de las calzadas V veredas del Municipio, pagarán en concepto de
ocupación del suelo, por año y en forma indivisible, po r cada metro lineal.....
$ 0,20
g) Apa ratos te lefónicos po r' cada uno, por año........................ .......... .......... ........
$ 50,00
11) Para Id instalació n de puestos para la venta de comestible, bebidas, en lugares donde se realicen
espectáculos públicos, por día ................... .. .. ....... .... ....... .. ...... .......... ,..... ....
$ 20,00
TITULO VI
PUBLICIDAD V PROPAGANDA
ARTICULO ·21 el: Se abonarán los siguientes de rec hos por bimestre, sa lvo lós que te ngan tratamiento
es peCial:
a) Cartelera por c/u ...... .. .. .... ........ .. ....... ........................... ..... .. .. .. .,...................................... .
$ 10,00
"'l Pro pag"nda de vehículo con alto parl antes (p/día)........................... ......... .......
$ 50,00
Propaganda de ve hículo con altú parlantes por bimestre ........................ . ... ...
$ 200,00
e) Po r arrojar V/o repartir volantes o papeles de propaganda, instalación de gacebos con promoción
tll fÍstica, venl as de planes de ahorro para auto s v/o degust aciones en la vía públic a, excepto los que

abonan tasa por Inspección e Higiene, por d ia...... ........................ .
d) Por , ealizació" de espectáculos en la vía pública con fines publicitarias .. " ....... ......... ..
e) Carteles cruza-calles por c/u, por día....................... ... .. .......... ............................. ...... .... ..
!j-Ca, teles cruza·ca lles por c/u, por semana.... .............. ..... ..... .. ..... ............... .. ......... ... .. .. .....

$ 100,00
$ 100,00
$ 10,00
$ 10,00

TITULO VII
DERECHO DE EXTRACCION DE MINERALES

.&id
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AIHI CUlO 22~): Conforme con

lO

establecido en el Código Tributario Municipa l -Parte Especial- en el

Título VII, se ec:;tablecen los slgulent'E!s den~chos de e:dracción de minerales:
a) Por e/metro cv lJico de arcill a... .. ... .... ..... _.. ..... ...... ....... .. .... ............ .. ... .............. .. .... ..... .. .
b) por e/metro cúbico de . ron3 .... .. ... ... .. ...... .. ...... .... ............. ... ............ .. .... .. ... .... .... ......... .
e) Por e/metro cúbico oe arena silicea .. .. .. .. .. .. ............................. .......... .. .. .... .. ........ .. ...... .
d) Por e/metro cúbico de pedregullo no lavado, ripio ........................... ............ ..
e) Por c/metro cúbico de canto rodado .... ..... ... .... ..... ... .... ............................. .. ............... .. .
f) Por c/tonelada de pi edra de cantera y basalto triturado, según la siguiente escala·:

~

--+

Importe Fijo

Importe PITn.

$ 0,00

$ 0,65

de 5001 a 20.000 Tn

$ 3.250

$0,55

Exceden te 5000 Tn

de 20.000 a 30.000 Tn

$ 11.500

$ 0,50

Excedente 20000 T~

de 30.001 a 50.000 Tn

S 16.500

$ 0,45·

Excedente 30000 Tn

$ n500

$ 0,40

Excedente 50000 Tn

Cantidades

I r1 e O a 5.000 Tn

Más de 50.000 Tn.
L

$1.20
$ 1,20
$ 1,20
$1,20
$1,20

¡

-

Sobre

1

La tasa se liquidará en forma mensual por período vencido, siendo el vencimiento el día 21 de' cada
mes. o subsiguiente hábil.Se establece un pago mínimo mensual de Quinientos pesos ($ 500.00).
TITULO VIII
DERECHOS POR ESPECTACUlOS PUBLlCOS. ENTRADAS. RIFAS Y APUESTAS
CAPITUI.O 1:
ESPECTACUlOS PUBLICaS y ENTRADAS
ARTICU LO 23 2 ): Por la asistencia a espectáculos públicos se abonarán los siguien t es derechos:
a) bailes: Organizado s por In stitu ciones deportivas o sociales. c/u ........................ .. ..
$ 50.00
b) Organizados por part iculares incluido despacho de bebidas, c/u ...... ... ........ .. " ...... ...
$ 100.00
e) Parques de diversiones, kerm eses y simil ares:
Por cada aparato mecánir.o por semana o fracción ..... .... ..................... .. .. .. ... ........ ....
$ 5,00
Por cada j uego denonllnado de argollas, t iro e/arm as autorizadas, basar luminoso, bil!ar japonés. tiro
e/ pelot as. etc .• por sem ana o ' rócci ón... ................ ...... .... ...... ...... .. .. ........ ...
$ 10.00
d) Billarps o similares, por bimestre, por mes3.. ...... ...... ....................... ........ .. ...... .... .... .. .....
$ 5,00'
M esa fulbito o similares, por bim eslr~. por mesa ,............... ........ ........................
$ 5.00
Vitrel a u otro aparato tragamoned as, c/u. por blme stral.., ...,............................
$ 5,CO
e) Ómnibus, trencitos similares que realicen excursiones dr. nf.ro de la localidad, por bimtfstre
. ... .. ... .. .. .......... ... .... .... ........ ... .. ... .... ... ... . .. .......... .... . .. 1.... .. .. . ..... . ...... .,.

$ 50,00

Los esppctáculos no especificados en este artic ulo, .bona r. n el die, (10 %) de las entradas brutas.ARTICULO 24~ ) : Ffje5e lo!; derechos a Id~ entriJdas, a cargo de los con currentes a e!;pectilculos, e'1 !os
~Ig uiente s por cen t c1je ~ :

;; ) 8 0 % de l VJIO f de casinos. bingo:, y simi!ares.-

1: ) 30 % del valor ti dancir'g y simHí:f€"S.e) 10 % del va lor a baile. " f est ivales y slm ilares.u ) S % del volar a especl '¡cuios t~at ra :€s, musicales no bailables o re clta les.e) 4 % dei valor a espect ácu los depor!lvos.-

:\sln~ 8
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f) 3 % del va lor a espectác ulos cl rce nses.espectáculos no especificados en los Incisos anter¡ores~ S %.-

1.05

., 'CAPlf-UlO 11 :
RIFAS y APUESTAS.
ARTI CULO 25"): Fíjese en ' el S % <l e su valor escritp. los derechos a rifas, bono cont ri bució n, etc.,
organizadas por en t id ades domiciliadas en .el Municipio.Por las organi zadas fu era del m unicipio, se ab onar.á el .10 %.ARTI CULO 26" ): Fij ese los derech os a lo s apost antes a billet es de lotería, en el 1 % d el va lor escrito de
cad a l,lIlet e o fra cc ió n del mismo, co n un m ínimo de $ 0,03.-

..

CAPITULO 111 :
CASINOS, BINGOS Y SIMILARES
ARTi CULO 27): El importe d e los derechos se determinará por aplicación d e la ta sa del 30 0/ 00 (trein t a

•

po r mil ) sobre el mo nto i mponible, fija mi ase como importe mínimo a abona r po r período la suma de
Pesos: Tres mil quinien tos ($ 3.500).VENDEDORES AMBULANTES
AnTlCULO 28 Q ): Los vend edo re s ambulant es sin medios de t ranspo rtes, deberán pagar por día, Peso s:
Cincuenta ($ 50) .f' -

Los vendedores ambulantes con m edios de transportes, abon arán por día, Pesos: Cincuenta ($ SO).
Pilra el cas'o de aquellos ve ndedores ambu lante s q ue ingrese n más de ci nco (S ) veces al mes, una suma
fij a de r. eso,s Trescientos ($ 300) .
TITULO X
CONTRIBUCION POR MEJORA
ARTICU l.O 29"): Se aplicará lo est ab leci do por la Ord enanza N" 006/13.TITULO XI
ACTUACIONES ADMINISTRAT' VAS

aJ TRÁMITES EN GENERAL
ARTI CULO 30 Q ) : Se apli carán los siguientes d er<!chos :

M il primer,a hoja (le w do escrito inicial siem pre que no se determine un sellado especial ...

$ 20,00

bJ CEMENTERIO:
$ 20,00
1- A l a5-5olicitudes de arrenda miento o re..ovació n dé nichos,...... ... .... .. .. ............... .... ..
2- A 105 test imo nios de arrendam iento de nichos.... ...... ... .. .. ........ .. ... .. ............. .. .. .. .... .... .
$ 20,00
3- A la s solicitudes ~.~ l:I~ufructo de i:ierra ~_ en los C:?menterios..................... .... ........ ......
$ 20,00
4- /l. los t itu las oeu$ ~fru cto de ti erras en los Cem enterios......... .... ... .. ..... .. .. ....... ... ........ .
$ 20.00
:;, A las solicitudes de insc"ipció n de t ransferencias de usufruct o de t ierra en Cem ent erio y
"
.
panteones............... ........ .......... ...... ..................... ...... ...................
$ 20,00
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6- A las disputas e n juicios sucesorlos_ ....... .. ........ ..... .............. ... ... ....... ..... .. ... ..... ... .... ..... .

$ 50,00

el CONSTRUCCIONES:
1- A los pe rm iSOS de rotura de calles expedidos por el Departame nto
Públicas ........ ......... ... ................. ...... .... .. .. _..... ....... ... ... ........... ... .. ... .. .. .. ..... ....... ...... ........ ... ..
2- A las solicitudes de asignació n 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 ............... _.
5- A las solicitudes de vlsación de planos p/ presentar en Catastro Provincia l. ........
6- A los certificados fina l de obra .. .. .... .... .... ........ .. .... .... ... .. ..... ........... ....... .................. .. .
7- A los duplicados de certificados final de obras .............................. ......... .. .
8- A las solicitudes de consultas en la oficina de Catastro para cada inmueble ........ .. .... .

de Obras
S 20,00
S 10,00
S 50.00
$ 50,00
$ 150,00
$ 50,00
$ 25,00
$ 50,00

d) INSPECCION GENERAL:
1- A las solicitud es de inscripción de comercio y/o industria V/o actividades de servicios
$ 80,00
2- A las solicitudes de registro de trasferencia de comercio V/o industria y/o actividades de
servicios... ................ _................................................. ...................
$ 50,00
3- A las solicitudes de permiso de realización de reun iones bailables u otros espectáculos públicos,
por c/u.................................... ............ ..............................
$ 100,00
4- A las solicitudes de habilitación o re habilitación de locales cerrados, al ai re lib re, para esp.
públicos... .......................................... ......... ... ................................ .
$ 50,00
5- A las solicitudes de rehabilitación de propiedades............ .....................
$ 50,00
6- A las solicit udes de autorización para rea lizar reuniones boxísticas........... .. ..
$ 20,00

e) 1l1l0MATOLOGIA:
1- A las solicitudes de Registro de Productos Alimenticios......................
$ 100,00
2- A las solicitud es de hab ilitación V/o renovación de habilitación de vehículos de transporte de
sustancias alimenticias..................... ..... ........ .... ................ .. .. ..... .....
$ 100,00
f) VARIOS :
1- A las solicitudes de facili dades de pago de impuestos, tasas, etc.-.................. ..... .
$ 20,00
A las re iteraciones de solicitudes de fa cilidades de pago, por de uda incluí" en planes caducados por
mora e n el pago de cuotas, e l sellado se recargará en un doscientos por cie nto (200 %).2- A los duplicados de recibos. pOI" cada uno........................................ .... ...
$ 10,00
3- A las copias de títu los extraídos oe los Registros Municipales........... .... .............
$ 20,00
4- A los certifi cados de li bre de uda o informes solicitados por Escribanos, Abogodos, Agrimensores
relacionados con deudas en concepto di¿- Ta sas, Impuestos, pavimento. etc.

$ 50,00

5- A las solicitudes de arrenda mie nto e compra de tierras Municipales ..... ,...... .. ....
$ 20,00
6- A toda foj a de co pia de documento administrativo que se expióa a petición de
particulares... ......... ............... ...... ...... ............ ... ......... ............ ... ... .....
$ 20,00
7- A toda autenticación por el jefe del D.E.M. o f"ndonario Municipal. ......... ..
$ 20;00
8- A las solicitud es de constatación de hecho. .. ............ .................. ... .. ....
$ 2(;,00
9- A todo pedido de vista de expedi"ntes pa ralizados o arch ivados...... .. ... ... ... ..
$ 20,00
10- A las solicit udes de unificación d. proIJiedades.............. ................... ..
$ 20,00
11·· A las solicit ud M a~robadó n de reglame nto de propiedad ho rizontal... .......
$ 20,00
12- A la solicitud de inscri pción de títulos profesionales......................... ..
$ 50,00
13- Código de edifi cación por cada un o..... ............ .... ..... .. .......... .... .... ....... ... ...... ..
$ 20,00
$ 20,00
14- Código Tributa rio, por cada uno ........ ...... ....... ...... .... ......... .. .... ... .. .... .... ..... ....
15- Ordena nza Irnposit ivd, por cada una..... ..... .......... .. .................. .. .. .... ......... .....
$ 20,00
g) OBRAS SANITARIAS:

!i'!"

= -
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Pagarán derecho de oficina por cada cuenta o su bcue nt~ todos los trám ite s rplacionadcs al
servicio que se pre'ita según los siguientes apartados :
1- Solicitud es de: Descarga o colectora de liquidas resid uales o illd u!;trla les; d"escarga o colectora de
aguas provenientes de fue ntes ajenas a O.S.M.; aprob'aci ón de artefactos sanitarios, su renovación,

transferencia, modifi cación o cambio de marca; certificaCtc fun cionamiento de instalaciones sanitarias
de acuerdo con pru eba hid ráulica: exención de inst aladón mínim a"' obligatoria en 'locales
illdepenrllentes muy reducidos: amp liación de la red dist ribuido ra y coleclora por cuenta de terceros,
in scripción de m a trícu l~s de ei'lipresas con structora s de 'obras domiciliaria o de construct ores de
primera categoría, conexión independiente de agua para uso de piletas de natación; servicio contra
incendios u otros destin os ajenos al ordinario de bebidas e higiene, descarga de agua de lluvia a
clo aé"s, ....................... :....................... :. ...... .........
$ 20,00
2- Solicitud eS de : Servicio en' conexion de agua o cloacas para dos o miÍs finca s; conexi ón especial de
agua o cloacas para instalaciones temporari as; certificados de funcio namiento de instalaciones
domiciliarias; aprobación de planos de inspección de obras indust,riales o domiciliarias; duplicados de
certificados de final de obra domiciliaria, autorización para prosecución de ob ras domiciliarias o
contratist as o empresas con matrícula cancelad a; análisis de líquidos residu ales de establecimientos
industriales; autorizacíón para la instalaci ón o mantenimiento de piletas de natación; fuent es
decorativas u otras instalaciones con destino ajeno al uso ordinario de bebida e' higiene; cambio de
co nexión -agua de mayor: o menor diámetro; instalac! ón de equipos para tratamiento de agua en
instalaciones domiciliarias ................... :......................
$ 20,00
3- Solicitudes de: Agua para construcción por instalacione s provisorias pa ra finca s fuera del radio;
devolución de derechos ·en concepto de agua para construcción por dismi nución ele obra ejecutada;
. inspección por deficiencias en insta laciones domiciliarias; certificado de deuda; informe mediante
Oficio Judicial.. .. .. .. ... : .. ::;...... ......... .............. .............. ....
$ 20;00
4- Solicitudes de: CO'nexión de agua o cloacas, anulación de planos presentados o en trámite de
aprobación; ampliación de plazos de terminación de obra o ejecu ci ón de t rabajo; agua para
construcción, reti re- de med idor; facilidad es de pago, 'conservació n de inc;talaciones o conexiones d?
obras huevas; instJ !aciúnes de servicios mínimos copla de planos aprobarlos; análisis de agua de
fuente !:ubtNránea o superficiales; cambio de constructor di spuesto por el propietario; designación de
nuevo constructor; duplicad o de credenci al de matri cula do constancia de pago o inform e de deuda;
devol ución
d~
sum as
pagadas
por
duplica do,
reclam o
por
cuotas
filas ............... ........" ... .. .. ........ ......... ,.......
$ 10,00
'A las reileraciones de solici tudes de facilidades de pago, por deudas incluidas en planes caducos por
mora en ~l pago, el sellado se recargará en un 200 % (doscientos por ciento).AnlICUCO, 31 Q ): Por inscripción en el Registro Mu niCipál de Títulos de Propiedad el 5/000 (cinco por
mil) del ',a lar, con un minimo de $ 100 \' un máximo de $ ~OO,OO.,

'la ra,, "a 2nli ca;s~ ser¡\ la vigente a! momento del nacimiento juríd ico del acto y hasta 6 (seis) meses
después como máximo.1\!lTICU I.O 32"): A los oficios judiciales se les aplicará un arancel técnico de Pesos: t res ($ 3,00).S f~ -ex¿e l) luará ll del p a'~o, 'los oficio$ de inform es V anota ciones de embargo cuando los mismos c:ean

oerretad os en juicio, Laborales en beneficio del trabajador ..
TITULO XI!
DERECHO DE ABASTO E INSPECCION VETERINARIA
--

'-

ARTICULO 33º): Porlnscripcl') n en el rer,i stro de abastecedo res, Se abonar"" lJor Jño, Pesos: Veinte {$
lO ,OO} .ARTICULO 342 ) : Por ioltroducción vIo re inspección de carnes procedentes d~ establecimientos

habilitados y control ac os por autoridad competente ubicado fuera del Ejido Municipal.·
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Por kilogramo de carne bovina, ovina, porcina, caprina, aves y pescados .. ...... ......

$ 0,02

TITULO XIII
TRABAJO POR CUENTA DE PARTICULARES
ARTICULO 350): Fíjese en el veinte por ciento (20 %) el recargo por gastos de arlmlnistr¡¡clón .TITULO XIV
FONDO MUNICIPAL DE PROMOCION DEL TURISMO
ARTICULO 360) : Fijese como Tributo Adicional Especial para integración del Fondo Municipal de
Promoción del Turismo, a cargo de los contribuyentes, ellO % (die! por ciento) del importe que
corre sponda tributar en concepto de Tasa por Inspección Sonita";a, Higiene, Profilaxis y Seguridad .TITULO XV
MULTA E INTERESES
CAPITULO 1: MULTAS
ARTICULO 37 2 ): La falta de pago en tiempo \' forma de las obligaciones Tributarias establecidas en esta
Ordenanza, será pasible de las sanciones establecidas en el Código Tributario Municipal -Parte General
- Capítulo VIII - a todos los fines pertinentes, siempre que no se hayan fijado montos diferenciales en
determinados hechos imponibles.CAPITULO 11: INTERF.SfS
ARTICULO 38 9 ): Conforme con lo establecido ell el Título XV, Capítulo 11, del Código Tributario
Municipal- Parte Especial, fíj ese la tasa de interés resarcitorio en el tres por ciento mensual (3 %).-
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ORDENANZA N° 021/13
VI STO:
Los requerimientos efectuados a éste Munic ipio por ' Ia Comisión Admi nistradora para el Fundo
E<l'ecial de Salto Grande (C.A.F.E.S.G .) con relación a la obra "Cerramiento e Iluminación Camping
M unic-ipal - Puerto Yeruá", a realizarse en ¿sta l.ocalidad.

CONSIDERANDO:
Que el Proyecto-de obra rev iste interés para la comunidad de Pucrto Yeruá.
Que las obras se realizaría n dentro de l ejido municipal y adem ás, e l proyecto cumple con los
objetivos técnico-económicos y ·sociales propuestos r or ésta Municipalidad.
Que resulta necesario aprobar la ejecución de las obras en inmuebles de propiedad municipal en
las condiciones a acordar e n el contrato de obra pública a celebrar.
Que las obras menc ionadas serún realizadas con el financiamiento de CAFESG, Ex pediente
Principal CO - 595/201 2.
Que como consecuencia de que el' financiamiento )Jroviene de un organismo Provincial, una vez
fin alil.at1a la mismares ulw necesari o su traspaso a dominio municipal.
Que para dar c uni pl imiento a lo solicitado y en consecuencia dar cont.inuidad a los trá mites
Hdministrati vos peninentes resu lta necesnrio d icta r por éste !-l. Concejo Deliberante la ordenanza
correspond iente.

pon

E LLO:
EL HONOltAH LE CO NCE.lO Dt LIBERANTE DE PU E RTO YER UA A I'RUIWA LA
S IGUIENTE;

ORDENANZ A:

ARTI CllLO ' 1°: Declá rasc de Interés Munici pal la obra "Cerramiento e Iluminación Camping
Mu nici pal - Puerto Yen ¡¡;" , a realizarse en ésta Localidad.

ARTI CU LO 2": Autorícese la reali711ción de la obra mencionaJa, dentro de inmuebles de propiedad

munidpal en las condiciunes a acordar en el c.ontrato a celebrar Y. una 'fez fi nalizada, su posterior
lntsp~ so

a dO!l li nio rnunicipfll.

A R:rICU1, O 3": De forma.
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ORDENANZA N° 022/13
V1STO:
Los requerimientos efectuados a éste Mtmicipio por la Comisión Administradora paro el Fondo
Especial de Salto Grande (C.A.F.E.S.G.) con relación a la obra "lIumioación Bici senda y Nuevo
Acceso a Puerto Yeruá - Etapa [1", a realizarse en ésta Localid¡¡d.

CONSIDERANDO:
Que el Proyecto de obra reviste interés para la comunidad de Puerto YenJá.
Que las obras se realizarian dentro del ejido municipal y además, el proyecto cumple con los
objetivos técnico-económicos y sociales propuestos por ésta Municip¡¡lidad.
Que resulta necesario aprobar la ejecución de las obras en inmuebles de propiedad municipal en
las condiciones a acordar en el contrato de obra pública a celebrar.
Que las obras mencionadas serán realizadas con el financiamiento de CAFESG, Expediente
Principal

CO-135/201~ .

Que como consecuencia de que el financiamiento proviene de un organismo Provincial, una vez

finalizada la mi sma resulta necesario su traspaso a dominio municipal.
Que para dar cumplimiento a lo solicitado y en consecuencia dar continuidad a los trúmiles
administrativos pertÍnemes resulta necesario dktar por éste 11. Concejo Deliberante la ordenanza
corresporu.~ ¡ente.

POR ELLO:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE PUERTO YERUA APRUEBA LA

SJGUIENTE;

ORDENANZA:

ARTíCULO '0: Decl ~ rase de Interés Municipal la obra "Iluminación Bici senda y Nuevo ACl:eso a
Puerto YelUn - Etapa 1[", a reaJi7arsc en ésta Locnlidad .

ARTICULO 2·: AIIlo ríce<e la realización de la obra mencio"ntla, dentro de inmuebles de propieJad
municipal en las condiciones ~ acordar en el contrato a celebrar y, una vez finali7..ada, su posterior
traspaso a dOll1inio municipal.

'
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PUERTO YERUA, 28 NOViEMBRE DE 2013
ORDENA.~ZA N° 023/13

VISTO:
El Decrelo N° () 13/ 12, de fecha 01/02/2012.

CONSIDERANDO:
: Que media'nte 'el mismo se autoriza al área Contaduría y Tesorería Mllnicip'al a
efectuar el ' libratii iento para la adquisición d~ equIpamiento y maquinaria' para la sala de
extracción de miel de la Cooperativa Agropecuaria Puerto Yeruá Limitada.
Que el mismo fue dictado ad referéndum del Honorable Concejo Deliberante del
Municipio de Pue110 Yeruá.
Que atento I ~ índole ,del tema motivo del acto administrativo supra men'cionado,
corresponde rerrendnr elmismo' por paIte de éste Honorab"~ Cuerpo.

POR ELLO~

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE'PUERTO YERUA
APRUERA LA SIGUIENTE;

ORDENANZA:

ARTlcut o 1": ;R:lliticnse y Refrendase en todos sus trrminos el Decreto N° 013112, de
fe ha 01102/2012 , el cual fiJel':l di ctado por el Departamento Ejéclltivo Municipal de
:' Puerio Ycruú, cOHespondiendo la ratificación por parte de éste Honorable, Concejo
Oelibrranle

yen razón de la~ con'sideraciones vertidas precedentemente,

ARTICULO 2": De forln:l,

\
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ORDENANZA N° 024/13
VISTO:
Que es intención del Departamento Ejecutivo Municipal brindar un merecido
homenaje al ex Presidente Néstor Carlos Kirchner .

.CONSIDERANDO:
Que el mejor homenaje que se le podría hacer es dar el nombre del ex presidente a
alguna institución, arteria o lugar de nuestra querida localidad.
Que no abundaremos en elogios si mencionamos tos profundos cambios políticos,
sociales y económicos promovidos en nuestro país durante la última década,
considedndolo promotor fundamental al ex presidente.
Que parte de nuestTa población aún hoy se ve beneficiada por las políticas
aplicadas en su momento, de una inclusión social, redistribución de la riqueza. obras
públicas, etc.
Que es intenci ón del D.E.M. cambiar el nombre de la calle Avda. Roca por la de

"PI'l'sidl'lIte Néstor C!lrlos KIRCHNER".
Que de esta manera se estaría rindiendo \In homenaje permanente y perdurará

COil

el paso del tiempo y nos permitirá a todos tenerlo muy presente y recordar sus obra3.

rORELLO:
EL lIONORAnLE CONCEJO DELIBERANTE DE PUERTO VERUA
APRUEBA LA SICUIENTE;

ORDENANZA:

ARTICULO tO): Cámbiese el nombre de la Avda. Roca a parth de la aprobacíón de la
presente por la de: "Presidente Nésto r Carlos K!RCHNER".
ARTICULO 2°): Comuniquese de la presente a la Dirección de Catastro Provinci¡ll y 111
Arell Catastro Munici pal para que realicen lt15 ade,uaciones neces<U'ias. en la
nomenclntllra de la calle en

cll'~stión.
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PUE RTO YERUA, 29 DE NOVIEMBRE. DE 2013

ORDENANZA N° (125/1 J
.'

VISTO:
Que se hace necesario (lar un nombre . al anf)teatro
de la Plaza Quimo Costa de
,
nuestra loc.alidad.

CONSIDERANDO:
. Que la .m encionada plaza fue. 'un

p~oyecto

del Arg. Víctor Hartmann, quién supo

ser
un • inca.nsable
trabajador público, flmcionario provincial en el gobiemo del Cr. Mario
•
I .
.

.

Moine y Secretario
de Obras
Públicas
_:
.:
. de la Municipalidad de Concordia en la gestión
, del
Jng. Hemán Orduna.
. Q~le en,tre

~us .

Qbras se

enc~~ntran

las escuelas construidas en la ciudad de

concordia,. en forma hexagonal y que tan buen

~esu ltado

han dado.

Que el mencionado Arquitecto, también conocido como el alemán, di seño y donó
sin costo alguno para el Municipio el proyecto de 10 que hoyes la plaz.a de Puerto Yeruá.
Que el mencionado arquitecto ha fallecido en el mes de Julio ,del corriente año en
la ciudHd de Córdoba, producto de haber sufrido un ACV

qUt!

le provocó la muenc.

Que este Poder Ejecutivo considera un acto de justicia a dar el nombre al
anfiteatro, de una persona que estuvo comprometida con el desarrollo de la localid ad.

POR

~LLO:

EL HONORABLE CONCEJO DELmERANTE DE PUERTO YERUA
APRUEBA
LA SIGUIENTE;
.,
ORDENANZA:

ARTICULO l°): Nómbrese al anfiteatro de la Plaza Quirno Costa
de Puerto.
. ,
. Yeruá con
el nombre
de Arquitecto Victer HARTMANN,
en un todo de acuerdo
a• los
considerando
l .
'
•
,:
;
,

In pres~ nt e nOll1w.

¡¡::";r

ARTlCl ILO 2"}: Cmnun íquese de lo presente a las instituc iones l oc~ les , a las Áreas de

::;;~~L~:': ~ ~:::m"p'Ii~,ri

~~} ~~
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:ffO:JVO'R.:A.13J:.'E CO:JVC'EJO 'D'ED13'E'R.:A:NTE
:M.'U:NJQ'P.JtU'D:A.'D 'D'E 'P'U'ERTO Y'E'.R:U:A.
PlIelto Yerllá, 04 de D iciembre de 10 J 3.
ORD ENANZA N° 026/13.

VISTO:
EL crt'cimi Oto dClnográíi co ql!e ha desarro llado el radio urbano de la loc~Iíd.ad en
los liltimos 20 ai'¡o~.

CQNSlOERANOO:
Que es

co~tlll1lbre de algunos vecinos de llevar a cabo en sus propiedades la crío de

animak,," clollr 'slicos tales como gallinas, patos, gansos, pavos, corderos, cerdos entre
OIros,

Que esta cría rncncioumla en el párrafo auterior conlleva una s.."Iie <le
tntt\l\ cni':nles <>11 ¡1I 'Convi eneia con el resto de I.a población e inc4!!$ive .algu!loS
pr olemas tj· ¡ud.'!e ::\mhienml., ya que dichos Mima/es provocan olOl"es 1J!esagmd:ililcs.
Que se hace

n~"e'<!lnio dk'lllT UM Ilonna que regU'le (} j]mj¡íb;¡ ddinü;"'aml:ole la

criil d estos mlim'al~s '<'11 la pl:m~ mban.."I..
Que $ln du&s C!1tl) mej'Ol"lil'fj la IM<oyc«iólQ~llr¡;;l~Q :qlJle "';¡·rn'C lk\/amil., lllll,d;!l!l.1e el!
1'oclct [;jeciLlt¡vO M'lloidl'a! de ial•.-caa¡(bd!, ilt'llá6ndlJlQ:(i! Qlnas jilf1llpii:o y $llnilllliloiliJ>~e; [t,"\IUlil lP'oJla
l(!$ mlii:Sh\S «'(lmo ~wr~1 l~ ~h]¡mló!t1 e~ gemer.;¡U..

roR:tU..O~
E'i. <-'ONCEJO lfiELmii:tt'-.N'tE iDE 1f>{IJF.nO'O l'ERVA APR.liI:rnA U\
'SH;V~mWT~~
~,:}F..'NIANZ,.l\:
,At'l~o Jl.0'; ,)'.VES

;¡;¡¡jf (CO~,JL

.;¡~ IQJ1~"¡l<n ~'('jtnflu'llleJ¡j)'t lPl'dlni¡¡~r~la ~a -orla:y :!or;1l'!I!ltiia <de :IWe5; <illl; I.e~lln:ilil., ,trli'les <l.).Ql!\f. @ ¡g¡ltlii!\!l!\,
.P¡¡h"lt, g:r.')9C1s., ,fiis:11:;eS, =410l'l1lices, igjlii.'IiJCas, ~'W.(I)s., J:lIc,

lb)

¡,;~ , ';;(l)'lac,j'011 .ti !¡~ lJ!ll'=me n1l!mtmau"'lI rlI¿IileJ::1's.er ,~IeI'UI¡!OiRdn ¡par ,di ¡l'IlfllIfts 1m 'MtlI.ihl@ \O

¡plllr !C011jÍt1ttaO((ÍJ1!I !por Ip:il1e ,cte'1 'Jilersomru

~lWlíiiriW.!l'1, IIdl!!Vllru!O ,este :i'ilfiimm !lt1

'Ü01'!'eflj,QJJ:l¿¡.iel'f!e Auta ile 1IJ1rI5:n"ciifu:1~' Ildli1icm1C!.e 'lil ~f!Jr.qpi.f!t!!rii(j) ,€Ie ilú 'ffifSIlIll.

eJ) :'1. ¡¡~lrttir ¿Iel !:t1IDnltli1lID"," 'Qllt '!le '}¡jt;r.a.el Aro.ta.dle ¡fn1i:nr.o.i(;ín, !hel!l'lltni.enta ;f!IDr ¡la ,c.llal ~~
'C'0Mli!!:l

la fa lta; el WlOfll,):[crtilra Cl:1I1 íJil'lml01le :!Keillta 1(3'~;) '¿¡(pos ipnra ;~.¡¡t1tltru.e a In j)l~eSJ:lnle

!
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!M'UMG'P54LI'D.!A.V 1YE P'tf1i'R;'YO'Y'E'RfUA

d) Transcurrido el tiempo Ifldicad<:l en el-inri so b), d MUf¡icip,o procederá al decomi,;o de
Jos ar.ii1lal~s decom iso de los anima les y si t'Hviéra lo~al c(nne rei~! , la clausLira de éSte en
un ti rnr" de 15 (quince) a:; O (\r(·inla)

e) Los an im ales decomisados
Cumunitarios

di;l~.

S~ d()n Hr~n

a los Comecio ,'es I,scala res y a k,s Comedores

de Ja localidad,

An;t, uh) 1"; CERPOS, OV INOS y CAPRINOS.

a) Queda tOla lmenl'" 'prohibid¡) ' Ia oría y Lcnenei:.! de estos anima les en toda la plnn La
urbana. .
b) f,,, vi "lació n

por

a

In jWCS l'Ilte O rdenanza debcr{¡ sc!··denlil1ciada por al men os

con" áta~iól1 ' po,'

corre~pondiente

del pcrson~l ' muni cipal,

parle

labra ndo

UI1

vecino o

este· últ¡mo. la

Act.:. de lnfracción y notitiGanclo al jJrop ietari o de h mi sma .

>:J A parti r del 'nOmc.nlll en qut' e Inbra el Acta de In fracción , hernlllllenta rOl' la cual se
cO 'blala b fnlt,,; l'I vec ino tendrá un ['1 117.00 de treinta (30) dlas para aj ustarse a ia

prest' n t'~

nonn:tllva
d) T r:i: scurrido el ti empo in dicado en el inci so ,b), e l Municip io p rocederá al decomi so de
i o~ an i.!l1a)e~ y si tuv iera local c O lll~ n; ial , la c laus ura
~ :;O

de éste por un tiem po dé 15 (quince)

(j reinl[l) d í,t,;.

e'i l os animal es dccomi 3ados se dOÍlarú:l a los Comedores Escol ares y a los Comedores
C Ol1lunitari os de la localidad .
~1' l íc ul o

}"; QlIed~ prohibida en el ámbito de la planta urbs !la o ejido munic ipal la

i'lslal"c iún de eslablec iil'i enlos qllú se ded iquen a 1" cría inlensi va ·de an ímale5 con

cu,rlq uier fi n a excepción de aquellos q ue prev ia evaluac ión del Poder EjeCUt ivo
1v1unicip:l1 se~ cOI}:liJcr¡! que no

~f~c ten

el d,'Sarro ll ü urban ístit:o de. la ciudad o al Int dio

ambiente.
A rt~.~ En el caso d" los slI puestos establee.idos en los AI1Ít:uros 10

y 20 ele la

presenlr, e l nltllli cipio ¡:lodró so li.;itm; el clu xili o de la fue mi pública para log rar e l
c(,m etido plasmado en la presente norma .

.i\rtÍl'ulo 5°; La presente Ordrnanza entrará en vigencia a partir I de ' Enero de 2014,
. -debiendo el Dt:partamento Ejccutiv0 lvl uníc ipal informar a todos lo~; vec in os alcanzadof.
1',or1:1 presente, haciéndol es clilrega de una copia de la presente norma .

A rlicllln 6°: De fo mla .

.- - - -

---------

-

-

--

---

-

-
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JfO:AV'RJ\'11f.'E CONCEJO V'Eil'B'E'.!?5t:N'I''E
:JY1. 'l1:N.lCl'P.J\ilV.:AV V'E P'l1'E'RTO Y'E'R'l1.:A
Puerto Ycruá, 17 de Diciembre de 2013,

-

QRDENANZA N" 027/13

•

VISTO:

El Código de Ordenamie nto Urbano, vigente mediante Decreto N" 016/93, ratiticadn por
;;

Ord enanza W 020/07,
(O NSIP EfiAJIill.ili

Que dicho cód igo a lo largo de su articulado, establece una serie de requisitos,
caractedsticas, obligaciones, pautas y de más consideraciones que establecen un orden y
determinadas condi ciones de edificación por parte de propietarios de fundo s privados,Que toda la normativa vigente, aplicando el derecho comparado, con derriÍs localidades no
solo de la provincia J e Entre Ríos, sino del pars tienden a ll evar adelante las normas del buen arte
el1 materia de edit1cación, regulando la convivencia armónica entre lo público y lo privado,-

•...

Que los event uales incumplim ientos a éste código no se encuentran en el :1mbito munici pal,

debidamente I'egulados en
construcción en el

p lf~)¡lo

m ~ te ria

de sanciones punitorias, lo que debido al aumento de la

de Pu erto Yeruá resulla imprescin dible determinar a fin de mantener

un ordell edilicio y <:umplimiellto de las norl11as generales adm inistrativas que rigen la vida de
Puerto YeruG y de su Mun icipio,-

EL CONCEJO DELJBEilANTE DE Pu/IRTO YERU¡I APRUEBA LA SIGUIENTE;
OR[)ENANZA;

Artículo 1": Toda CONSTRUCCION, REMODELACION o DEMOLlCION, en edificios e instalaciones
<le cu alqui er ti po en el marco de lo juri3dicción del Municipio de Puerto Yeruá, deberá constar con
la correspondiente auturización municipa l, por parte dpi propietario o profesional interviniente,

requiri éndose la firma de éste últimLl en la documentación a presentar, amén tle un estricto
cumplimiento a lo est:.1blecido en el código de Ordenamiento Urbano, correspondiel: te al
Muni cipio de Pllcrto Yeruá,
Artículo 2°: Ei incu mplimiento a lo plasmado en el artículo primero TRAERA APAREJADO
IN ELUDIBLEMENTE, la a plicación de Sancione s, la que consis tirá n en

lo siguiente:

1,- Suspensión del uso de la rl rma profesional o de la empl'esa constl'uctora en el ámbito
llIunicipal.2.- Paralización de las obras y notific"ci6n al propietario de la obra y al

prores ionallntervini ~ ntc, 11

efectos de 5\1 readecuaci6n en el caso de construcción o remodelación,3,-

[)p!TIoi!ción de la< ediflcJcion¡'s e Instalaciones realizadas, bajo apercibimientos de realizarla a
I

~

---

-

------

-
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, .J-fO:NO'RA'BL'E CO:.NC'1.']O 1Y.ELJ'B'É'.R.7t..Jff'E
M'llMCI'P MI'D.7í'D 'D'E 'P'llt'RTO YT1<.'ll.7í
4.- P"ra el caso de ' resultar itnposible la demolición o de "iifei l cumpi im iento átento las
características de la obra nueva

ú

usada o la no rectifical!ión .de ,las irregularídades coJistdtadas

por el área obra pública, la ' apli c3'w;n indefectible como sanción punitoria de un 300% , en
concepto de multa sohre el total de la Ta:;a Getleral jnmobilídria de la propiedad involucrada, la
que continuará cobrándose -hasta -lanto,

[10

se adecuen de acú.erdo a lo re"u~rido por las normas

vigentes cnla materia en el municip.io de Í'ue.r>,o Yeru á,'
Artículo 3': COMUNIQUESE al f.onsejo de Profes ionalcsde la-,Arquitectura a'cfectos de 'su toma de
razón y conocimiento
Artículo 4°: DE FORMA.-

"

\
,

#'"

.1

-

..... ---

111

J-fONO'R.7d3L'E CONC'E]O 'D'Eil'B'E'R.Jt:N'I''E
:M'llMGP.J1.il'D~'D 'D'E P'll'E'R:I'O y1:'R.'ll~
Puerto Yeruá, 17 de Diciembre de 2013.
ORDJiN;\NZA N" 023/13

'" .
VISTO;·,
L<\)nexistencia en el ámbito municipal de un Juzgado de Faltas y la necesidad dr crear un
~'"

sistema jurisdiccional para Puerto Yeruá, que contemple él o los órganos

int"rvini ~ ntes

a efectos

de impartir justicia administrativa. y
CONSIDERANDO;

Qu e ellu resulta necesario, toda vez que las estadísticas demuestran el grado de incremento
de 13s faltas cometidas por vecinos de Puerto Yeruá a distintas normas administrativas que
regulan la vida de ésta comunidad.Que resulta imprescindible crear el órgano competente a tin de impartir justicia, sobre las
raltas cometidas, el procedimiento a aplicar ante la contravención, los tipos de contravenciones y
su Quantum.Que nuestro Municipio se encuentra adherido a la Ley Nacional de Tránsito Nro. 2H49,
decreto reglamentario y sus modificatorias corno asim ismo a la ley Provincial Nro. 10.025.Que la Ley Orgc\n ica de Municipios 10.027, dispuso un sistema de faltas distinto al
' '':J

.

plasmado en la vi eja norma de municipios, ley 3001.Que se encuentra en trámite la firma de un convenio de cooperación con la Polide de la
,Proviñ'cia.¡.(l e Entre Ríos. a fin de realizar operativos de tránsito conjunto. vinculado ell os al
quehacer y su viali dad en el ámbito Municipal de Puerto Yeruó.Que en consecuenci a y por los motivos aludidos precedentemente resulta necesario e
imperioso crear en el ámbito municipal, la justicia municipal de faltas, a efectos de aplicar toda la
normativa contl'avencional existente en el municipal.POR EI.1.0;
El- CONCEjO DEI./BER/IN TE DE PUERTO YERIJA APRUEBA LA SIGUIENTE;
OBDENllNZA;

Artículo 1°, CREAS E en la jurisdicción municipal de Puerto Yeruá, el régimen JURISDICCIONAL DE
fALTAS. cuya perspectivJ y reglamentación pertinente" formaran parte de la presente ordenanza,
en un tlllal (1e ClI;1tro (4) Anexos li(' <lr'ticulado sllcesivu y correlativo a saber;
a) Justicia Municipal de Falms.
h) Código rle ProcedimIentos.

el Tipo de COlltl'avenciones
el) Quantllm sancio'tatorios.-

Artículo 2"; COMUN1QUESE, REGISTRESE, PUBLlQUESE y oportunamente ARCH1VESE.-

'
ffc~~
~
~~1
~/
",v~tuJ
tJJ ~

$~.Jfo-.5~V(
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J-fO.1\fO'R.J1.'.BL'E CONC'EJO D'ELI'B'E'R:A:NT'E
1YE 'P'U'E'J{TO Y'E'R:U.7l.
:M'U:NICJ'PM.1D:A'D
,
,

',>

PUerto Yel'uá, 07 de Febrero de 2014,
ORDENANZA N° 00.1'14

El Convenio su scri pto entre el Municipio de Puerto Yerll'\ y el Ministerio de Desarrollo
Sodal del Gobierno de IÜ'ltre níos.
.
CONSIDERANDO",
Que di~ho convenio. fue suscripto entrc1as partes antes mendonadas en fecha 15 de enero
de 2014. terldiente a la constl"Ucción de un Centro Integrador Comunitario, en un inmueble
,propiedad de.l Mllniripiu.
'Que ,el'. la cláu sula I'ercera explícit¡¡'l11ente peticiona el dictado de un a OI:denanz~ que
apruehe y refl'cnae el convc nio supra citaao, a cfectos de darle una apoyatu ra lega l a lo

implpmentaoo.-

Que en consecuencia ';ste Concejo Delfberante debe ~probar el instrumento en cuestión a
tln de procé'd ?r a recibir los desembólsos de din0ro, para d;¡r comienzo a la construcción de.l a
ou ra propiamente dicha "

filllJ,Ü.{t
EL CONCEJO DELIBERANTE DE PUERTO YERUA APRUEBA LA SIGUIENTE;
, I

,

.

'

,'. !'

ARTlCUJ.O 1": RATIFICASE, REFRENDASE Y en consecuencia APRUEBESE el convenio sllscripto
entre el Muni cipio de Puerto Yeruá, a través de su D,E.M" en la persona de su Presidente
·Municipal, cqn la lJN IDAD EJECUTORA DE INfRAESTRUCTURA SOCIAL. del Ministerio de
f:J.esal'l'OlIo Social del Gouierno de Entre Ríos, de fecha 15 de enero de 2014, en razón de las
cO)lSideracinnes
vertidas
precedentem ente.
'0
.
.

--

/
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:HONO'R.:A1JL'E CONCEJO 'D'Eil'B'E'R.:A:N'l'E
:M'U:NIa'P~'4il'DJt'D 'D'E 'P'U'PR:rO 1!'E'.R'!L'4.
Pu erto Yeruá, 07 de Febrero de 2014.
ORDENANZA NO 002/] 4
VCITQ.:.

Los Convenios suscripto entre el Muni cipio de Puerto Yeruá y la Secretaria Mini sterial de
Obras y Servicios Públicos del Gob ierno de la Provincia de Entre Ríos, en el ma rco del progra ma
nacio nal, "MAS CERCA, MAS MUNICIPIO, MEJOR PAIS, MAS PATRIA".
CONSIDERANDO:

Que ta les convenios fueron suscriptos entre las partes antes mencionada en fecha 06 de
septiellll,,'c de 20 13, tendiente a la construcción de dos (2) obras consistentes en: Conexión y
colocación de un ta nqu e reservorio de agua po table, dentro del ejido de Puerto Yeruá y el otro en
la Construcción

de un natatorio público en el marco del programa supra citado.

Que corresponde el dictado ele una ordenanza que apruebe y refrende los conven ios supra
citados, a efectos tie darle una apoyatura legal a lo implementado.

Qu e en consecuencia éste Concejo Deliberante debe aprobar el instrumento en cuestión a fin de
procede r a recibir los desembolsos de dinero, para dar comi enzo a la construcción de ambas obras
propiJmente di cha.

pon ELl.O:
EL CONCEJO DEURERANTE DE PUERTO YERUA APRUEBA LA SIGO/ENTE;

OIlDENANld\:

. ARTICULO 1º: RATif iCASE, RE FRENDA SE Y en consecuencia APRUEI3F.SE loo convenios

suscri pto, entre el Mu nicip io d ~ Puerto Yerll~, a través de su D.E. M., en b persona de su
Pres id ente Municipal, ron la Secret~rfa Ministerial de Obras y Servicios Públicos de la Prol'inda de
EnlTe Rfns, de fecha 06 de setiemb re de 2013, en el marco del programa "MAS CERCA, MAS
MlJNICIPIO, MEJOR
precedente mente.

PAIS MAS PATRIA Y en razón de las

co nsideraciones vertidas

f:
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J{ONO'R.Jt'BL'E CONC'E]O 'D'Ell'B'E'R.:AJV'I''E
:M'lJ:N1C1PJtD'D.Jl'D 1YE rp'U1:1tTO y'E'Rl1.Jt
-PU.J3RTO YElWA, 07 DE FEBRER02014.
ORDENANZA N° 003/14

VISTO:

m"PLAN MAS CERCA, MAS MUN ICiPIO, MEJOR PAíS, MAS PATRIA".
CCNSIOEllANOO:
. Que en fe c h ~· 06 y 1U de Setiembre de 2013 se han -suscripto el Convenios Únicos de
Colaboración y Tran sferencia entre ésta Corporación Municipal y la Subsecretaría de Obras
Públi cas, dependiente elel Ministerio de Planificación Federal. Inversión Pública y Servicios.
Qu e los Convenios mencionados dispon en. la. ejecución de un Na tatorio' Público y la
Colocació n y Conexión de un tanque reservo rio de Agua Potable, de acuerdo al P.lan de Trabajo
incl uido en el mi smo.
Que el Convenio prevé la ejecución de la obra por administración municipal. lo cual implica
la afpctarió n de personal idóneo y calificado tanto operarios como técnicos de dirección de obra.
TerUp.ndo C'n cuenta el plarttel actual del personal

ue plant(l del Municipio, en cu ánto a su número e

idmwidad .. se pr.esume que no si' podrá dar cumplimi ento en tiempo y forma a la ob,-a, sin
desate nder los se rvicios públicos esencia les.
Que en vi rtud
, L", ,~do

iI~

ello se

h ~ce

necesario tercerizar la contratación de mano de obra, m<ixime

el Conve nio $lI scripto hac,' res ponsable al Municipio en relación a los voh'lmenes de ob,-a,

('altdal! constructiva y ·cump!imiento del plazo de ejecución. No obstante ello, la tercerizJción
deber2 .prpve"'¡a mayor cantidad posible de utilización de mano
~lle

d~

ob ra local.

respecto a los rroceuimientos de compras )' contratacio nes, si bien es cierto el monto

involucrado ame rita el llamado a Licitación Pública, no es

m~nos

cierto que éste procedimiento

pa(lere tie las siguientes desventajas en éste caso en particular. En primer luga r el tiempo qu e
,

.d "mand~

,'1 proce~o lici tatorio desde la confección de los pliegos, publicaciones ol1cial es, estudio

il e"las ofc:-tas y la adjudicación, lo cual va en contra de los tiempos con que sn cuenta yacart'eJ rfa
in cumplimipntos de pliJ,zo5 de ejecución ponipnuo en
~n

p~ li gr(lla

continuidad de los

de s emboi so~.

segundo luga r, 1" firm3 del correspondiente Co ntrato de ob ra con el adj urlica tario, conlleva

.~ontra€r

obligaciones para el Municipio que pudrían comprometerlo

te.nienao en cm·nta· el actual contexto de ílldirrs de ¡nnación y lo
~-espel--to

flnan~ie ramellte,

est~b l e c.ido

aún más

por el Convenio

al reconoci miento de las eventuales re determinacio nes úe precio.
Que, en consccuenciil, es necesario faculta r al Departamento Ejecutivo Municipal para

que, eo hase a los desembolsos de fondos, rca!ice las contrataciones de mano de obra y comp ra de
;na.t el·ialcs media " te el procedimi ento de "Cotejo ele Precios· donde partici pen por lo menos t res
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J-fONO'RJ't'BL'E CONC'EjO V'Eil131.XP..:NT'E
:M'U:NICI'P.JlLIV.J\.V V'E 'P'U'E'RTO y'E'R'U.J\.
POR ELLO;
EL CONCEJO DELIBERANTE DE PUERTO YERUA APRUEBA LA SIGUIENTE;
•

•

'1

ORDENANZA;

ARTICULO

12;

Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal a la ejecuci ón de la s obras

"Construcción de Natatorio Público y Colocación y Conexión de Tanque Reservorio de Agua
Potable", en un todo de acuerdo a los Convenios Únicos de Colaboración y Transferencia firmado
el 06 y 18 de Setiembre de 2013 con la Subsecretaría de Obras Públicas, dependiente del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, mediante la contratación de
mano de obra y compra de materiales, por el procedimiento de "Cotejo de Precios" donde
participen por lo menos tres empresas, cubriendo al Municipio de posibles desfasajes de precios.

ARTICULO

22;

El Departamento Ejecutivo Municipal debe rá observar que la mano de obra

ocupada por la empresa adjudicataria ocupe por lo menos el SO % (cincuenta por ciento) del
plantel de operarios afectados a la obra, con personas radicadas en el ejido de Puerto Yer uá , so
pena de rescindir el Contrato de obra respectivo.

ARTICULO 3 Q ; De forma.
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PUEflTO YEfWA, 24 de ABRIL de 2014 .

Or:OfNANZA N" 04/2014

VISTp:

La nota present ada por el Sr. Demarco José Alej andro, DNI 13 .198 .992, al Departamento Ejecutivo
Municipal.
CONSIDERANDO:

Que mediante la misma, el prenombrado vecino de ésta· Localidad, requi ere a ésta Corporación ia
ven ta de un inmllebJe propied ad municipa l, lindante al inmueble Matricula Nº 104037, Pl ano Nº 7951,
de su propied ad.
Que en él se encuentra en plen a construcción una fábrica de galleti tas, primera en el
Departamento Co ncordia.
Que la mencionada persona es vecino de Pu erto Yeruá hace más de 20 años.
Que, en su misiva, ofrece pagar Pesos sesenta y cinco pesos ($ 65) el
la cantidau de 5.584,76 m

2

,

2
01 ,

siendo e! total a adquirir

como superficie tota l.

Que est e O.E.M . requirió t as acio nes en inmobili arias de la ciud ad de Concordiil, Coscia Propiedades
y Esteban Larrocca Propiedades, siendo las misma, superiores a! precio ofrecido.

Que este Honorable Concej"

De li lJ e r~nle,

ent ie:l de razonable, en princip ie

ce~lpa r ti end o

.,¡

espíritu y co n~enído de la nota, arribar a un consenso pa ra la fi íación del precio de ve nta, justo.

ra zonable, t eniendo en cuenta las t asaciones requ eridas por el pet icior.ant e y las t asaciones requeridas
por el D. E.NI" sin causar perjuicio al erario municipal.
.
:.
Que este Concejo entiende un precio ju sto de autoriz ación pa ra disponer el bien en cuestión, con
"

!a

final;dad piasmada en la suma de Pesos: Cien ($100), el metro cuadrad? (m' ).
Qu e argumenta el! la misiva la

'~ q u ~ rir

nece ~ ;dad

de contar co n tlicho i:·,mueble

el fin anciam iEnto necesMio para poder fin alizar

1..

J efecto s de poder

obra antes r ese~ad a e inmediatamente

poner en f~nci o namie nto la misma.
Que ia canUdad de o p~rarios a emp iear, sin nivel técnico necesa rio, asume e! compromiso de
emplear a vecinos de la Loca lidad de Puerto Yeruá, genuando no solamente la pu esta en marcha de la

primera fábri ca genuina en ésta cornunidJd, SillO tambi én el movim iento cconóln lco y la generación de
pllestos I"borales privau ()s, dándo~e de m an~ra di recta

(1

indirtCla la di~mil1u rió n de la c~rgJ ;Ja ra el

est ado Mu nici pal, Provin cial o Nacional.
Que t~m bién éste Contej(l "d ebe re solver sob re la forma de pago del miomo, fJla, mada en la no:a
en cuestión, entendi endo rdlonabie acceder a

la

cantidad de veinticuatro (2 4) cuota s, fencc!cnd0 la

última de e ll ~:; ~n e: mes de Diciembre de 20 1~, coi ncidente con IfJ f:naliz =3dóll del ~ ct~ (' l mandato del
P"eslcien te M unicipal

y de ést e H. Cono:!jo Deliberante, a efectos de no comp rooH.:tt:!r gestiones

fJ1D~1 Pe
~-"'~'"'" rJh tJ~ ~~

p
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,.
POR ELLO:
Ei.1~ONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE PUERTO YERUA APRUEBA LA SIGUIENTE

ORDENANZA:

ARTICULO 12: Autorizase al D.E.M. de Puerto Yeruá a disponer el inmueble Partida Municipal N!?
144001, Plano de Mensura N2 72945, con una

superfici~

2

de 5.584,76 m , en la suma de Pesos: Cien

($100) el m 2, en favor del Sr. Demarco José Alejandro, DNI 13198992, en razón de las consideraciones
vertidas precedentemente.
ARTICULO 29: Dispónese el pago de la suma de Pesos: Quinientos cincuenta y ocho mil cu¡¡Uociento~
setenta y seis ($558.476,00), en 24 cuotas mensuales y con secutivas

de Pesos: Veintitrés m il

doscientos sesenta y nueve con 83/100 ($23 .269,83), pagaderas del 1 al 5 de cada mes, flnaíizar-do la
última de ellas del1 al 5 de Diciembre de 2015, con más los gastos de escrituración y cat astral.
ARTICULO 3!!: Oispónese que atento á lo autorizado en el Art. 12 de la presente, el adquire nte, deberá
con carácter obligatorio, tomar emplp.ados si n especializ<lción técnica, a vecinos dé ~sta localidad"
con especialización en caso de existir, debien do ten er prioridad lo iocal sobre lo foráneo . .
ARTICUl0 42: Dispónese que el Departamento Ejecutivo Municipal, deberá notificar al adquirente de
la obligación impuesta en el Art. 3 2 de la presente.
ARTICULO 52: AutOrizase al Departamento Ejecutivo M uni ci ~ al a suscribir t oda la documentación
necesaria a efectos de dar cumplimiento a lo autoriz<ldo en los Art . 1 2 y 29 de la presente Ordenanza .
ARTICULO 6 2 : De forma.
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:J-{O:NOT"",13L'E'CONCFJO 1J'Eil'B'ER:A:NT'E
:M.'U.:NICIP.Jl.LIV.Jt'D 'D'E P'U.'E'R'lO 'y'E'.J~'U..Jt
Puerto Yeruá, 24 de Abril de 2014.

ORDENANZA W OS/21)14
VISTO;
La necesidad de mantener una ordenada y coordinad~ regulación de las normas relativas a la
protección del Patrimonio Arquitectónico y Cultural de Puerto Yeruá .

CONSIDERANDO;
Que existe la norma resjJecto a la prOtección del Patrimonio Arquitectónico tendiente a
proteger los bienes arqueológicos. y paleontológicos; siendo esta la Ley Nacional N" 25.743, como así
también la protecdón del patrimonio cultural dentro del ámbito de la provincia de Entre Ríos, regulado
por la Ley Provincial N" 5.58l.
Que ' corresponde, en consecuencia ~ efectos de tener una coordinación y universidad' de
criterios entre las normas municipales, provinciales y

nacion~l es, ~dherir

a la Ley Nacional N" 25.743 Y

a la Provincial N" S.-581 .en todos sus articulados po r los motivos indicados precedentemenie.

'p'OR-ElW;
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE PUERTO YERUA, APRUEBA LA SIGUIENTE
ORDENANZA;

'·Artículo 1~: Adh iéfase el Municipio de Ruerto Yeruá

a ia Ley Np donal N" 25.743 de protección del

, ' P ~trimónio Arq'uitectónico y Paleontológico v a la Ley Provinclal' N" 5.581 de protección del Patrimonio
" Culturill en' todo SIJ articulado y en razón de las co nsitleraciones vertidas precedentemente.
Artículo

to: Comuflíguese para su ap licación al Departamento Ejecutivo Municipal.

Artkulo 3°; DC) forma.
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J{O:J.fO'R.:A'BI:E CONCEJO 'D'Eil'B'EK'AJv'T'E
:Jv['U:f\I1CI'P.J.\LI'D.J'.V 'D'E Pl1X:RTO Y'E'F./U.Jl
PU El-fíO YERUA, 24 dl' ABKIL de 20 4

ORDENANZA N" 06/2014
VISTO:
La Ordenanza Tributaria Anual vigente para el Año 2014, NQ 020/2013 del 07/11/2013,. y;

CONSIDERANDO:
Que dicha Ordenanza en su Título XV Multas e Intereses Capitulo I Multas, se encuentra
establecido que las mismas se regirán por el Código Tributario Municipal - Parte General - Capítulo
VIII.
Que se hace necesario fijar la Multa por Deberes Formales y además establecer la Muita por
Omisión.
Que para ello se debe modificar la Orden anza mencionada en el Visto del presente proyecto.

POR ELLO:

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE PUERTO YERUÁ APRUEBA LA SIGUIENTE;

ORDENANZA:

ARTICULO 1!!: Modifíquese la

Orden~n za

NQ020/2013 Tributaria Anu;,¡1 vigent e para el aiio 1014, Titüiü

XV MultJS e Intereses - Capitulo I - Multas, el que qu edará redactado de la siguiente rnüner¡¡:
ARTICULO 38': Multas a los Deberes Formales, tal

COITlO

lo establece el Código Tribulario M unicipal

Parte General, Capítulo VIII, Artícule 34'; es del cinco por cie nto (5 %) del mento de la Cat egoría 10 del
Escalafón del empleado municipal.
ARTICULO 39': Multa por Omisión, tal como io establece el Código Tributario Municipal Parte General,
Capítulo VIII, Artículo 35'; la mismo se establece en el Diez por ciento (10 %) del tributo omitido y se
aplicará al día sub siguiente hábil o feriado del segundo vencimiento.
ARTICULO 40'; CAPITULO 11; INl ERESES, Conforme con lo establecido en el Título XV, Capítulo 11, del
Código Tributa rio Municipai - Parte Espetial, fíjese la tasa de IIlterés resarcitorio en el tres por ciento
mensual (3

%l.

ARTIClIl,O 2'; La presente entrará en vigencia a parti r de la aprcb ?ción de la
ARTICULO 3': De forma ,

mi~ma.
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Puerto Yeruá, 24 de Abril de 2014.

o.RDENANZA N° 07/2014
VISTO.:

-

La necesidad de regular sobre ' Juido~ . molestos' dentro del ejido municipal de Puerto
Yeruá,
~

~

Planta Urbana.

Co.NSIDERANDo.:

,Que e.ste .D.E.M. ha redbido".a través de los _ ~dile~ diversas presentaciones en cuanto a la
necesidad de

regul~r

en el ámbito mupicipallos ruidos ,por endma de los

ni ve l ~s

permitidos.

Que es criter.io de .este Municipio proyectarse como una localidad turística y básicamente un ·
_

... - .... _ . . . .

-

1

•

lugar de descanso,
para
lo cual
se requi ere un uso racional y razonable de los ruidos.
.
¡
;. •
_. .
Que en tal
se considera necesario impedir la circulación de vehículos (autos, motos,
. '- sentido,
.
~

-'}

.

camiones) sin sus
correspon.dientes
caños de escape COI1 silenciado r; como ta mbién. la difusiói! de
....
.. . .
propilgamla con oll.o pariante5 en horario de descanso y asi mismo tanto otro ruido provocado pOi
encima
. de los• est~nd¡¡res
,..1.._ permitidos.
..

Po.R m .o.:

a

HONORABLE
CONCEJO. DELIIlERANTE DE
PUERiO YERUA, APRUEBA LA SIGUiENTE;
, ,
,
ORDENANZA:

Articule .1°; Prohi,ba.st! dentro . d~1 radio urbano del 'Municipio de .Puerto Ye ruá, la difusión ' de
(

prop¡¡g;¡ l'l da~n
I

J

-.,'

:'

alto parlante
en ell1orario 'de
12 hs. a 16 hs, y <.le 20 hs, a 08 de la,mañana ele Lunes a
,., . . ,
'."
,..,

¡Doplingo,iQclll.sive. Asi m:~;r:rw \ q4eda prohibipa ,la circulación de vehículos .con ,carIQs de -escape libres e
sin si~enti~doJ en ellliismuhorario de~cripto

en el párr~fo anteripr.

Artísl1lo 2":,Queda permitida la;d¡flJsión ,de:propaganda ,por alto paililnte.en ql'horal io de 8 hs. a 1.2 hs.
,Y de 16 hs, a 20 hs.

, .

,".,

Artículo 3,0; De,forma.
_ .• '. ! .....:.

rl

1,'.', "

---~-

-- ------
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J{ONO'R-'4.JJL'E COJ:-lCEJ O 'D'ELJ'B'.ET<.JUfl"'E
:M:U:;'l{JCIPMITJ:.'4.V 'IXE Pl1'E'.R'ÍO y'EXn.1.Jt
f'uelto Ye;-uá, 24 de Abril de 2014.
ORDENANZA N" 08/2014

VISTO :
la necesidad de recambio de vehlculos propiedad del Mu licip io.

CONSlOERANDO:
Que es intención del Poder Ejecutivo de cambiar la s camionetas marca Chevrolet propiedad del
Municipio.
Que los mencionades vehículos ya vienen cumpliendo sus tareas desde hace unos años y se ha
comenzado a notar el deterioro, con el consecuente aumento del gasto en mantenimiento.
Que el deterioro se debe al uso normal y periódico de cualquier vehiculo asignado a las divelsas
tareas que ejecuta el personal afectado para su uso.
Que este cambio permitirá mantener la fl ota renovada, nueva y se evitará hacer f rente a uncosto que se irá increm entando con el ¡Jaso del tienlpo, pro"pio dei uso 'norm al, en concept.o de
repuestos y reparaciones.

POR EllO:

EL HONORABLE CONCEJO DEUBERANTE DE PUERTO YERUÁ APRUEBA LA SIGUIENTE;
ORD~NAN ZA:

Artículo 1°: Autorícese al Poder Ejecutivo Munici pal a llamar a Licitación Púbiica para la comprn d~ dos
(2) camionetas cabina simple cero ki!ómetra ( O km): cuyas especificacion es técnicas se ,i!flejarán en
105

Pliegos de la licitación correspond ient e.

Articuio 2°: Autoricese a la entrega po r parte de pago de 1" mencion ada Licitación. de la, dos (2)
ca.nionetas Marca CHEVROlET 510 Cabina Simple, dom inio HU OOG Y CH EVROlET 510 Cabina Doble
dominio GON 386, por un valor nu menor a pesos Ciento novent;} mil ($ 190.000,00), en Wl tod,) de
acu erdo a cotización de la Firma RUDAS S.A. agente oficia l de la marca CHEVROlET en el
Dep artam ento Concordia.
Artículo 3' ; E! presupuest o oficial de la mencionada Licitación r úbl1ca será de pesos Quinienlo; treinta
y siete mil seiscientos ($ 537.GOa). se entregarán como parte de pago 10$

ÚOS

(2) vehículus

mencionados en el Artículo 2' y ia difer"ncia se abona rá en 4 '<Jot as iguales V consecutivas, cuya
sumatoría no pod rá exceder al mo nto estipulado de l presup uesto" úíicía ! o de lo esti pulado [lor Id Le"y
de Contrataciones de la Provin cia·.
Articule; 4°; "Comuníquese, publiques,;, regístrese y oportunamente archívese.

~7ift ~

f) ;&fu«¡
Q,.>

f?~JH MJ-

-'
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Puerto Ye ruá, 24 de Abril de 2014,

ORDENANZA N° 009/14

VISTO;
El "PLAN MAS CERC;\,'Mi\s MUNICIPiO, MEJOR PAIS, MAS PATRIA",

CONSIDERANDO:

Qu~ par~ Ileval: a cabo el '~rograma
l

"~'

•

mencionad o en el Visto de la presente; se aeben apli!=ar

. . • ..

'

.

los procedimientos de compras y contrataciones correspondientes a esta Administración,
Que si

biel~
.,

'1~~nt'O 'in~olucrado amerita el llamado a

es ciérto el

Licitación Pública, no es

'

menos cierto' ,que éste procedimiento padece de las siguientes desventajas en éste' caso e n
1:

.

f

,!

particular; principalmente el tiempo que demanda el proceso licita torio desde la confección de los
,

.J...'

_

. . '

pliegos, publicac:oncs oficiales, estudio de las ofertas y la adjudicación, lo cual va en"contra de los
tie'11pos con que ' se cuenta

y a'carrearía

incumpli mi entos de 'plazos de ejec ución poniendo en

peligro la continuidad de fus desembolsos,

.,

,

Que mediante Ordena nza N" 003/14, este HOllorable Concejo

D eliber~nte

de Puerto Yeruá

autoriz6 al D,E,M, a' la conli'atació~ de mano de obra vía Cotejo de Precios", para la ejecución del
Natatorio"PÚblico,
Que se hace nécesario la cons'truccióri de un' cerco perimetral al mencionado Na.tatoriu, el

qU~ i~ I:Írind'a rá a tod~ el premio la segurid ad que requi~ni una oura de esta e lwergadura,
,

,

•

-

I

•

Que para ello el D.E,M, sulici tó dos (2) presupuestos a e l11 pre~as de la Provi ncia de [¡u eno s
,,'._,

'l.

w' .; I

_.

t

.'

1

Aire; , ya que no 's e t!n¡;ontra: on empresas dentro de nuestra localidad y1.0 provi!1cia que realicen
este tipo de, cercos,
;

, "f. ::" ....} .'

.L.1-

~,

'.

~~,

!

.

Que los presup ues tó,s prese,ntados corresponden a las siguientes empresas:
!

.,

'\"

".,,~l'

"t'

••

."'

•

•

.,

a) Cercos Pre Moldeados "El Mangrullu" de la ciudad de Florencio Va re l,l, provincia de BiJe nos
t.

ii

"

,

, ti.

•

~:

".)'

"

::.'

."

.',...,

{

:

.'

'

Ai res 'q uieil cotizo por un total de pesos Setenta y nueve mil ($ 7,),000,00),

bJ Cercolior ' ¡:ierÍl:(}etro~
.¡'

S,R.L, de la Ciud'a d de Pilar,' pr¿vinda de ' Buellos Aires-quieli cotiw

" : , .

1

i

por un valor de pesos Ciento veíntinueve mil ochocientos veinte ($ 129,82 0,00),
"

:.. ~I

,

•

1

Qué ante 'elio ' se hace Ilece~ario la adj udidu':ión por parte de este Honorable Concejo

Deliber~nte, a fin de dar continuidad a 'la ob ra m'encio~ada y brind~r la segur idad a il<\ 'misma,
POR ELLO:
EL HONORABLE ' CONCEJO

;::ij

~

~¡WJ

r.

DELIBERANTE DE PUERTO VERUA, APRUEOJ\ LA

~J~___~
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JfONO'I<..:4.:BL'E CONCEJO 'D'ELI'B'E1<.A:N'r1:
:M.11:NlCI'P5til1J.7i.'D_1YE 'P'U'EX'1l1 y'E'R'U.J\
ORDENANZA:

Artículo ,l 0:

J\utori za~e

el Cotejo de Precios Itev;¡do' a cabo por ¡¡J O,E.M. para la com:trucciúll de u:;

Cerco Perimetrai a la obr,1 NATATORIO P,UI3Ll CO, llevado

¡¡

cabo a lr,lv('s del Progral1l;¡ "PLAN

MAS CERCA. MAS MUNICIPIO, MEJO.R PAIS, MAS PATRIA":

ArtÍl:ulo 2°: Adjudíquese ia obra en cuestión a la firma Cercos Pre Moldead os "El Mangl'ullu" de ia
ciudad de Florencia Yarda, provincia de Buenos Aires quien cotizó por UII total ele pesos !;clenta y
nueve mil ($ 79.000,00) . .

Al'tículp 3°: Autorícese ¡¡ las,áreas Cuntable y Tesore r!:t a abonar la ¡nencionada obra ·con Fond os
de la Cuenta Fondo Federa! Soji.dario N" 600501/7 DEL Nuevo Banco de Entre Ríos S.A.

Artículo 4": Notiflquese de la presente a Contaduría y Tesorería municipal p::: ra
conocimiento.

Artículo 5°: De forma . .;

..

.. .
.,

511

toma de
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3fO.NOR7t'BL'E CO:NC'i~TO 'D'l'LI'B'E1U:...:NT.'E '
:.rvt1..1:AlICIPMIVY-,'D '.01:. T'UE'R:iO 1I:EX1l.J\
?ur:rno YE RUA, 02 DE JULIO DE 2014
ORDENANZA N" 010/14

l os gastos a efect uar por este M unicipio en razón de los fe stejos del Día del Niño,

Que ellos resu ltan necesarios para el festejo que se rea liza habitualmente, año a año, Í!n
jurisrficción de ésta Municipalida d,
Que en fazó n del material

a

entregar, por parte de éste Municipio, se necesita efectuar

com pras de juguetes, regalos V/o artículos aii men t icios, que son distribuidos entre los niños presentes,
Qu e en consecuen cia, pa ra la reali zación del evento, resulta necEsario contar con los fondos
suficientes para hacer fre nte a la s erogaciones qu e tal realización demande,
Que, en virtud de ello, éste Departa mento Ejecutivo Municipal requiere del Honorable Concejo
Deli berante, la pertinente autorización para ¡¡ frunta r los gastos que dem ande la realización del festejo
del Día del Niño,

.,

pon ELLO:
•
El CONCEJO. DELIBERANTE DE PU ERTO YERUA ELEVA APRUE BA LI\ SIGUIENTE;
••. 1

'.,

1; t
t~

-.1.
~! •

ORDENANZA :

t!.RTI<;;LJLO 1~: ·Au torizac,;.· a! Depa rtampnto Ej ecu tivo Mu nici fl a: a rr12ii zar las erog3ciones necesarias en
'I n mOllto de
di

i-,¿~Ú' Pe'·;os: CL:a renta mil ($ 40,000), !'l 3~a la celebra ción ' oe los festej~s del Día de: Niño,

rf)2Ó~ ne !os (c:15id er311do<; p reccd~n t es .

~RT!Ct;LO ~~ !!1~trÚV;]St ~11

¿rcJ ((;tltlldlln a y Tesorería Municip.:¡; a fin de que dbpong? los pagos, en

jos In n, !c': y {0rf~l ;'¡ q~l e estlr~ 'C con'.}e!1 i~n t~ y co nfor me disponibilidad financiera.
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,?fO:NOAA'BLX CONCEJO 1J'Ef..IB'E1<.2í':N'l~
:J4'U!NICIP;A.LIV.Jl'J) 'IYE P'U'E'ldO YER:U.Jl.
P\,iERTO YEKUt\, (lí'DE JULIO DE 2014.
ORDENANZA N· 0l1fl4

..'.lSTO;
La organización de la nra. Ed ¡ció ~ de la n esta del Río, a desa rrollarse en nuest ra Locdiidad, ,,1 día

20 de Diciembre de 2014.

,
. CONSIDERANDO:

Que la Fiesta del Río se h;'J convertido en UI'lO de los eventos populares de mayor trascendencia ~ n
nuestra región.

Que, con el ánimo de mant ener el nivel y prestigio logrado hasta el momento, ya se ha comen zatl o
con los fl'eparativos para la organización de ésta nueva edición.
Que en razón de ello resulta necesario el dictado de' una

..

norm~ p~;

pari:e de éste Concéjo

Deliberante que ,lutO rice al Departamento Ej e~utivo Municipal a efectuar contrata ci ones de artista s,
sonido, iluminación y a efectuar desembolsos a t al

,

nn.

Que: si' bien la Ley Nº 10.027, Orgánica de Municipios, en su Art. 159, ine.

e s,

autoriza ¡ la

contratación dir~(la para estos supuestos, se re~uie re la sanción de una Ordenanza específica dada la
importanciC1 del evento.

Que en concomi tan cia el Dr par'tamento Ejecutivo M unicipal está Ifevando adelante Bestiones
para lograr el apoyo fin andero de parte del Gobierno Provincial, Legislado res Provinciales. entes

descentralizados y autarquico s y emp resas privadC\s,

para costear la organización del mer.dona:do

eve:1to.
Que ante la necesidad de co nfirmar con trataci ones y re servar la fecha del evento, s~ hace
I

necesari o rea lil ar desen-lbolsos previos con recursos municipales, para lo cual se requiere la

autorización del Concejo Deliberante.

EL CONCEJO DELlBF.RANTE DE PUERTO YERU A APRUEBA LA SiGUIENTE;
ORDENANZA:

ART1CU.1.9 19 : Autorícese al Depa rt am ento Cjecutivo Mur.icip al.

a efectu a- cc:n pras y contrataciolle,

de forma direct a parC1 la realización d e la 13 ma. Edición de la fiesta del Rio, inciu yen do la contrata ción
de arti st a,,:, 'tonid o, iluminación. tra nsporte. hospedajes y ga sto s del predico
A RTICU~O 2~~ Auto ríce c¡e ~11 Depart am('nto Ej ecuti vo Municip:t l, a través de las áreas de Contaduria y

TesoreríJ , a r ~ali z "r dcscmbolsGs de rent;;s kene"le, con imputacl "n a la Cuento Especial N9 410150

"F f STIVJ\L DEL RJO"

ra ra

los g;::stos que dema nde la orgafi! zación de ia fiest~ hasta un saldo tota( :de

Peso" Ochocientos mil ($ 800.000).

.,

126

:;{O:NO'R.:A'BL'l' CO:NC'lJO V'ZLI'B'E'R..7l.:N'1'E
:M'U:NJCJ'P.Jt.ilV.Jl..V V'E 'P'U'E'RÍO y'E'R'U.Jl..
PU ERTO YERUA, 02 de JULIO DE

20~4.

ORDENANZA N" 012{14.

La Ordenan za Tributaria Anual vigente par? el Año 2014, NQ 020{2013 del 07{11{2013, y;
.~ONSIDEflANDO

Que dich a Ordenanza er: su CAPITULO 11; TASA

,

PO~

SERVICIOS SANITARIOS contempl a las

diSposicion es aplicables para la liqu idación por cqnsumo de AGUA POTABLEelevando el mínimo de metros cúbicos
Qu e se hace necpsa rio modifica
. r la escala de liquidación
..

aconsumi r por bimestre, debido
consumos elevados re specto a lo establecido
. a que se ha evidenciado
'
por la Ordenanza ,v igente, en un gran número de cc ntrib~ye ntes .
,
3

3

Que es intt:nciór¡ ele.var el básico de 20 metros cúbicos (20 m ) a t reinta metros cúbicos (30 m )

y modifica r los adicionales por excesos.

,~

"j

, ..

l.

El CONCEJO DELIBERANTE DE PUERTO YERUA APRUEBA LA SIGUIENTE;
ORDENANZA;
ARTICULO l Q; MODIFíCAS.E la Ordenanza NQ 020;2013 Tributaria Anual vigente para el año 2014,

modificánd o s~ el ARTICULO 5"): Fíjese los siguie ntes importes por los servicios:
a)

~ervi cio de Agua

con un

con ~umo de hasta 30 m

3
,

...................................................
3

3

b) Servicio de I',gua con un consumo desde 30,01 01 Y hasta 40 m , cada m
3

cj Servici e de Agua con consumo desde los 40 1 01 m y hasta 50

ti) Se rvicio de Agua con

3

m cada m

$ 60,00

3

$ 10,00

3

S 20,00

3

$ 40,00

1

co~sumo desde 105 5,0 ,01 m 3 y hast" 60 ",3, cada m

Si el consu mo su pera 10560 m' un recargo del cien por ciento (100%) del mento que resultare de haber
consurnido hilst ;;l fjO m

3

.

Todos los mo nto s rnenc:onaclos en :05 incisos b},

el

V di se irán surr.ando al básico establecido en el

inci so ~i) Y(J :0 5 adicionales correspondientes.
llJl.T1C.1!b9 2~: La rnoJi fi( ación di~ pu.esta en el Art. 1 Qtendr'; vigencia? pa, tir d ~1 3 1~ r. Bimest;e dei año
701.4 Y.dJ" más,se apl icará a todas aqu ellas boletas impagas hasta la aprobación de la presente y lina

vez I..jU~ se haya det eím: :1 (ldo ~ I gú ~ t ipo de error; y<:l sea

1:0

la med ición o carga del consumo o aiglm

probi'=lh o en p.1 med ide:r. Re'ipecto al problema con el medidor¡ se solicita rá ;n for me ai área técnica
¡ e s rc ~t ¡ v a l

!a que ueberá establecer ia f alla que origi nó el elevado consumo.
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JfOJ'.ro'PYI'BL'E CONC'EjO 1YEl'],B'E2G-'1::V'r'E
!M'lL1-v7CI PYt.L1i.').Jl.1J 'DT P1J.:En'lO y'ER.:u.:A.
PUERTO VERU", 02 DE JU ~ IO ~E 2014.

El Decreto N" 035/14 emitido por el Oep;¡rtamE'l1lo Ejecutivo MlI~ki,)al;

CONSIOF.r:ANDO:
. Que mediante dirho Decreto el Pod er Ejecutivo

proCf~d ió a aumentar las Asignaciones F2miliues parJ los

eO lpleados de Planta PerManentE' del municipio .

Que media nte el mencio nado Decreto; el Depa rtame nto Ejecutivo adhirió al Decreto Provincial W 1.670
por el cual el Pode r Ejecutivo Provincia l aumentó las asignaciones fami lia res.
Que en razón de lo antes dicho, resulta necesario somete rl o a consideración de éste Cuerpo, a los efectcs
de $U ra tificación.

pOR Ell.O:
EL CONCEJO DElIBERANTE DE PUERTO VERtí A APRU EBA LA SIGUIENTE:

ORDENANZA:

F1RTICUlO 19: Ratificase, en todo s sus t érm inos el Decreto W mS/ 14 median te el cua l el Poder EjecuÚvo
Mu nicipal aUim, ntó las Asigna ciones Familiares a los empleados de· planta pE'rmanente a partir del mes de Julio
del corri ente año .

ARTICUlO 2 9; Comuníquese de la presente a las áre as Contable y Tesorería Municipal

AR..TICUlO 3': De form a.
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J [Q:NO'..'{Jl. 'BL'E CONC'i"']O :JY1'LI'B'ER'lL'NT'E
JlW:NJCJl'.ALJ1J.Jt'D 'D'E P'tl'E:RTO ·Y'E'R'U.Jt
?um ro YERtlA, 07 :le !\GOSTO de 2014 .

Q!:t:' "\e enLuentr? en \i igenc:a la Orcl en;:¡l1zJ N° 81/ 01 C)lJC re gtd a 125 contrataciones por las

';t !iI : e~ c ebe rP.gi:-·)~ ~ I r.¡iun¡cipio Je Puerto '(eru;].

Qee cuando se in ¡pINT:em6 tll mi5ma se elicontrabJ en vigencia la Ley 3001 Organica de los

,
r~lJunicipi us de la Provírlcia de Entre Ríos.

QUt..' la !nenóon2da Ley fue reemp13zad a por ~ ~ Ley N° 10.027 por I~ cua: Se ri gerl hoy todos 105

, ."

l1Iurdcipio :: de Enl:"E' Ríos.
Out"! cnl a mencionada L~V 10.027, Cap itu¡o X De Ii!s contrat'ZlCiOileS se est ablece las cQod iciuq.es

por las que deben regirse los Municipio,;, est ableci éndose íos t opes máximos y mínimos para los
prüredirn ientos de compra.
Que eno hace necesario adecuar !a t) rdenanza NI! 81/04, previa ni oo¡ficación pa ra que se ajuste

y fu ndo nt~ en co'ncnnJanda con la cita do norma.

,
POR ELLO:

"

EL HOl\lQf¡ABLE CONCEJO DELIBERANTE D~ PUERT9 YE P.UA APRlJEH¡, lA SIGU!f.NTf;

ORD EN ANZA:

A~TICU lO J1..~ Modiffqu ese los Articuio$
. N° 3° ~I t;0 de !a Ord~l:~nza N.o 081/04 de: 10 de Marzo de
2004, los i.{Uf! q úe~ad n redactados d ~ la ~, i gl1ic ntP form a:

.

"!'\:-tí,-ulo 3": S€: pro ce derá por"

a) l¡dt~!!!,n P,~_bli~2 cuan do ,:1 monto '=":C(~ d~l ~i cq {1 0n~ ~'U~lctos b,~·.:;ko<,; ce

la

categor!3 18: de!

escalafó n municipa l.

¡'1 !Jr!t~cJ9.:jJ~,'l v(j..:;Lcr cuznuo ~~ n'opto !w exc-:= d;; uE' ,¡eI1 ( lOO) ~ueldQs. bá~ iccs de I:.'! cat eBoda
ehd l!')ca!d10n ~un id p ¿d.

io
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J-{O:N01<..:A'BLE CONCEJO 1JELl'BE'R.Jt.m~'E
:.M.'UJVICI'P.J'ú1'D.Jl'D 'DE P'U'PR:io y E1?:U.Jl
2- Cuando se compre" repa rticione s oficiales nacional, provin cial

O

nlunicip~1 y entidades en ías

que es estado tenga particip ación mayoritaria.

3~ La reparación de motores, rnáquinas, automoto r"es y aparatos en gen eral que no estén sujetos a
mantenimiento preventivo y deba ejeC<Jtarse con urgencia .
4- Cuando tratándose de obras de ciencia o arte, su ejecución no pudiera confiarse sino a artistas
o personas de probada competencia especial.
5- Cuando se trate de obj etos o muebles cuy~ fabricación perteneciese exclusivamente a personas
favorecidas con privilegio de invención.
6· Cuando se trate de desastres climáticos o algún caso o situación muy urgente que obligue a dar
una solución rápida .
Artículo 2·: Comuníq uese de la presente a las áreas Secretaría de Gobierno, Secretaria de Hacienu a,
Co ntaduría y Tesorería Municipal para su toma de razón.
A.-tiJ;ulo 3·: De forma.

M
LW

1Á;~1

uJJ- ~~ ~?:Sh
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JfOJVOR,7I.'BL'E CONC'EJO 1J'Ell'B'EP....A:N'1'E
:M'U:NICI'P.:ALI'D.7lD '])'1:: P"ú'E'F_TO }j'E'R,,"ú.:A.
Pucr~ o Ycmá, U7 de AGOSTO de 20 ~ 4
OI'DENAN1.t\ N:QL.'V14

\<15)'0:
El Decreto N° 020¡O') de fed,;) 13/0Sí2009 y IR Orde n ~ nza NO 008/09, ele fecha
00/06/2009,

"

Que medinnte los mismos el Municipio de Puelto Yerllá, h,l bfa adh eridn crit(:! riosament.~. a

la Ley Na,:io ORl NQ244.,9 ya la Ley Provincial N0.8963 ,
Que ésrc 'Mt!n\t ip'i'o ha

Su~c,.ipto Conv~~io de ~dh es ión a la' [ lcpneia Únic¡; de CO~lducir.
,

Que corn!s(lon·de. según lo interesado por el Gobiorno de la Provincia, adherir a la l.ey
[ Nacional ~i""24449 y a la Ley Provincial NO 1 UIl 25,
"

, POR El.1.O:

EL HONORABLE CONCEJO DELlI3ERANTE DE PUERTO YERUA APRUEBA LA SIGUIENTE;

, - ORDENANZA:

1,

tl..rU:.!CIJl,O 1...':.:.

Adh¡~rasE

en toJos sus términos, el Municipio de Puerto Ycruá a las disposiciDljes

dt' la Ley Nacional N° 21.449 Ysu decreto reelamerttario, como así también hace suyo lo dispuesto

en la Ley Provincial NQ 1p.025, en ralón de lo pla smado en el prese'nte cons iderando.
A!UlQJ LO 2~ Notiffguese de! presclIle al áreJ que corresponJa.
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J·(():N01CA'lJL 'E CO:NCEJO 1YEL1'.B'ER:4:NT.'E
]'.1'U~NJCJ1i.7UJ1J.:A.'D

D'.E P11'E'R'10 y'.El<.r'.LA
Pue rto YMuá, 07 d~ Mos-rO de 2014.

Que SI':!' encu~ní fa en vigenda el Código de Ordenamiento Amb!e llta l y Territoridl c!e Puerto Yervá que

fller> nr,robado po r Dec reto N" 016/93 de l 12 de Marm de 1993; y rat ificado po r Ordenaoz. de l. Junta áe
FGmenla de. Puerto Yeruá W 020/07 .

Que- ~I rnendonad o Código de Ordenamiento fu e modificado por la OrdE:!nanza N° 011/ 2013 V la

Ordenanz"" N" 019/13 delimitando la$ zonas por manzana s y es tableciendo límitl's para construcciones en más
de una (l) planta en la Zo na Reserva Urba na.

Que se hace necesario reglamenta r las sub divisiones en las zonas comprendidas entre las siguientes
arterias: al Este Ova r. Tomas

d~

Roca mora, al oeste camino vecinal acceso a localid ad de Nueva Escocia, al r¡orte

Río Uruguay y al Sur la cor.tinuación del Bvar. Tratad o del Pilar.
Que en pa rte de e'l a zona se va a empla zar el Complejo Term al; futuro Polideportivo Municipal, Planla

de Extracción de Miel, Are a Industrial, con lo cual exige co menzar a reglamentar las sub divisiones, proyecta r/do
la urba nización del sector me ncionad o .

POR ElLO:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE PUERTO YERUA APRUEBA LA SIGUIENTE:
ORDENANZIi
ART. l O}: Modifíquese el Código de Ordenamiento Urb ano y Territo rial de Puerto Veruá Artículo 10" en la s

part es que se de tallan a continuación:

Fra cci on a m i~ nto

de! SucJo, _________

r:fente lúinimo_ _ __ ___ __ _

l OO

Superfi cie m ínima

1 hrts.

Dimensiones mín imas pa ra nll C'vtls parcelas:

In

PLANILLA VLU
Área Rural
._ __ . Qu inl" "Q"

Zona
Lím ites_

_ _______ Los estahlecidos POI el Pluno de Zull ifkac¡ón N° 1 - 2

Carilcte ri zación Gcncral____ _ ._

_ _ ___

r~x plotacl l1n

Frutl hortícola. Explotación Turística y

Tl?rma l, !{ecreactonal (Clubes. ro l ill ~ p o rtivt')s. etc.) Explotación !ndustr'ial sin impacto :tmbientaJ, vivienda
ut:ifamili,ll": perrn.men te {} de fin de s ~ :nan 3 .
lJ Sd~

Pr edOlr.:in:lnt c:; y Comp!emental"íos_ _ _ __ Los i"lutorizados por el Cuadro de Uso del Suelo por
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:HOJV01Ut13 rx CONCEJO V'E.il'J3 X'R..JLN'rX
:M1..l:NlCI'PJV:.JVAV -2)'E P11'E1?'I'O yX'Rl1A
.

'.

"

Re stricciones Partif11Iar~s_

','

Cda de ganado intensivo, ap icu ltura, conjuntos

h ~ bir"ci(lnales éun m<is de dos p i~nta,. explotilClóli industri'" l co n impacto ambiental.. Retiro de frente y
laterales, según existente en m;¡n,j'¡¡as clcr A:'ea Ul band colin,ian le a :;ci' establecida por la oficina
mUllkipal respo nsable seg'ú n' cadil caso en p~rUcul<l r.

FracdUlbmienrb dél Su elo

- '. '- " Dill1ensiun~s mín i mas para \llIevas parce las:

.-.

F¡-ente m ínimo ________ _ __ " 20 ni
' 800 mC .

" SJpcrficie fTIínima
.lI.RT...1.:LLa presente e ntcará en vigenCia

a pútir de \¡¡ ~¡;r~b¡¡ción d~ la misma, 'po r parte de ~st~ Honorable

, . Concejo Deliberante .
ART. 30 ' : De forma .

ItN~Jt

~~,
/

,

r"

"

,

.1
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PUE:RTO YERIjA, 07 de AG.OSTO dt' 2014

OROENANZA W .q17L1!!..
VISTO:
la Ordenanza Tributaria An ual vigente pa ra el Año 2014, N~ 020/ 2013 dei 07/ 11/2013, y;

SiD EnANOO.:
-CON--..

Que dich a Orden anza estab lece en el Título I Tasa sobre Inmuebles, Capítulo I Tasa Gene~al
inmobiliaria, para los co ntribuyent es de la planta urbana de Puert.o Yeruá.
Que se hace necesario realizar modificacion es a la mencio nada Ordenanza en el Título I Tasu
sobre Inmuebles, teniendo. en cu enta que hay vecinos qu e se encuentran fuera de la planta urbana
separados por una arteria y so n beneficiarios de mejoras y servicios.

POR EllO:

El :IONORABlE CONCEJO DElIBERANTE DE PUERTO YERUÁ APRUEBA LA S!GUIENTE;

ORDEN.o.NZA:

ARTICULO 1Q: Modifíquese la Orden anza N2 020/2013 Tributa ria Anual vigente para el año 2014, Título

I T<lsa Sohre Inmuebles, Capitulo I Tasa General Inmobiliaria, modifican do el Artículo 1°), incorporarldo
el ine. a)- "L a'Tasa Genera l Inmobili aria tambi én se rá aplica ble a todos íos frentistas ubica dos sobre
Bvar. Tratado del Pil ar o Bva r. Tom ás de Rocamora y sobre la Ruta acceso u la localidad hasta el Km 1 y
qu e son benefici arios de alguna mejora y/o servicio prestado por el Municipio; se2 Asfalto, Bici senda,
I

Cordón CuentJ, Alumb r~ d o Públ ico, Recol ección de Residuos, Agua Potabl e, entre otros. La alícuota
será la mism a que la est ~ bl eci d a para la Zona Reserva Urbana".
P.RTlCUlO 2": L~ presente entr ar;) en vigen ciil

<l p3rtir

de la aprobaci ón de la misma.
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J-[Q:N.01\:A.'BL'E CONCEJO V'ELI'B'E'R..7t..JIf1'E
:M'U:NICI'P5t[J1).JlV 'D'E 'P"ú'l"X'TO y'ERrU:A.

&

PUERTO YERUA, 07 DE AGOSTO DE 20i4.

,1,
ORDl~N ANZA

N" CIR/14

YJSIº-;
La Ordcn;;nz;J Nº 001/2011, de fecha 11j12/2011.

!J!i~SillERANDO:

,¡

Que medi'l n te .Ja mism¡¡

se fijó. ia di~i:a
pa¡;a los señores concejales del H, C. Deliberante del
.
,

. Municipio de P·t.Ierto 'ieruá, en lo suma de Pesos: 'J'r.es !nil ($3000).
Que en razón del tiempo tran ~.curri~ o, .Ia . desva lo ~iz'lciun monetaria y la actualizació n 'd e
precios, se .considera justo, neces3rio, y pertinente

eleva~,

a partir del lI)es de Agosto del corriente

:lño, la dieta que actu<l lmente pe rciben, a b suma de Pesos: (ifleo mil ($5000).
,,

,H

I

HONORABLE CONCEJO DEL1BERANTE DE PUERTO YEIWA SANCIONA LA

SIGUIENTE;
ORDENANZA:
',1

!

:i.

ART. lQ; liíjr¡;e, 1'11 p¡l rtir de! t)1es de ,Agos1;O del,año 2014, la dieta a percibir por los SeI10 1~eS
co ncejales de l H0l19 rabl e Con¡:cjo De,libe" ante del Municipio de Puerto,Yeruá, en la su ma de Pesos:
Cin co mil ($5.000),. en un-todo de acu ~ r¡Jn a ) a ~ consideraciones vertida s precedentemente.-

AllL 2ll: Comuníq\l ese a la preside:1Cía del Consejo Delibe ra nte, a s us efectos y a Contaduría
Munici pal.
.

"
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JIO:NO'1ctt'BL'E CO:.r.iCFJO 'D'.E[]13ER7l ~V'lJE
:M.rU:!·;J[..'JPMI"lJ.7tV V'E '1'V.TP./I'O }j'E'RV..7..
PUEr,1'O YERUA, 2fl DE AGOSTO 20H
ORDJlNANZA W 01 '.l /a

I ~,s

3ctu:¡ciolle..,; emanau il s con motivo del iUI'::Oi"lVeniente suscitado el"! el tl:!Te!1t1 de la

farn ikl (astillo - S¡lccomandi.

Que

COl!

motivo de t31 inconveniente el Responsab le d,·1 área Obras ¡.rúb kas .v Pa!ticulare&
,

MUllicipdl. el('ctuó 1II1 ini"rme;

e: '1up fuera elevado al Responsab le Técnico del Progra ma rcd cfal

de IntegraciólI Sociocotnunitaria, el qoc realizó un infoime' él maneri:1 Jo const3taci6n, a éste

Municipio.
Que tomó intervenció n la Asesoría Lega l efectuando el dictamen co rrespondiente.
Que venidas las actuaciones a éste H. Conce jo Delibe raute y ana lizados todos los actos

aum il\ istrativos precedentes, se entiende oportuno y necesario, en atenció n al espíritu .Y a ' la
. finalidad del Programa red eral de Integració n Socioco muni taria, el cual se construye por .el

sistema de Cooperativas, acceder a la construcción de la misma, por excepción al Códigu de
Ordenamiento Urbano - Retiro Obligatorio.
Que éste H. Concejo Delibe rante hace propio las consideraciones de los distintos info rmes
qu e obran en autos.
Que corresponde en co nsecuencia, que éstt' H. Concejo Deliberante se expi da sob re ' la
cxcepcion;¡ lidad a la norma.

PO R.EI,[&
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE PUERT O YERUA APRUEBA LA SIGUI ENTE: :

illlllENANZA:

A nTiClJLO 1": Autorizase al

Departamen to Ej ecu tivo Mu ni cipal, área Obras PÚblicas l y

Part iculares Municipal, a construi¡" en el marco de l Programa pederal de Integración
SocioLomunitaria, la vivienda ubicada en el iUOIueble de In ramilia CustiJIo - Saccomandi, en, la
forma y pldnificflc¡ón di spuestos en !3 docum entació n obran te ante la Unidad Ejel:Ul Cra Ide

Programas Especia!es, excepciom1nd<l lo dispuesto en el Código de Ordelli: miento Urbana,
C¡¡pitulo IV: l).;finición de Términos Tecnicos, Art. 82

-

Rf!t.iro Ob ii gatol'lo y en razón de las

(oosidl'raciunes v ertida~ precedcntenif.' nte. como í.t~r tambi én del clidamen legal agregado.

AB..J:KW,Q 4": Notiffqu ese de la presente al Dep;¡rtamento Ejecuti'.lo Municipal y a sus áreas
competcnres.
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3-[ONO'R..'A..'Bf:E C() NCEJG D'1:' [I'B'E'R.Jl:NT'E
:M'U:NICI1>:AilV.Jt'D D'E 'P'll'E'R:l0 yrRll.Jt
P UEHTO YF1WA, 28 D'g AGOSTO 211 14

' VISTO:,
L:"¡ nota devada pcr el D . E: ivL a éste Ir. Concejo Dd;bel'untc, la Ordenanz:1 N° 028/13 Y la Ley

IOO¿7, modifico"" p,,,'l" Ley 10082.

()lit!

'el Régimen Jurisdiccional de Faltas fue creado 'con anterioridad de acuerdo a la norma

c ilada su pra,
Q.,e el Depat1amento Ejecuti vo Municipal ha decid ido, en razón del incremento 'de
co nlruven('Íont.:s.

aCf".I ~ra r

los tiempos en cuánto a la puesta en funcionamiento del régimen creado.

Qu" para ello resulta nece<:; urio la proposición y ulterior nombramiento de un Juez o Responsable

Ju,;sdicciolllll de fa ltas, el cual reúna los requísitos ex igidos rol' ell\r!, I i ' , ine: h) de la Ley J.O081 ,

l,¿ue In misiva recepcionada por éSle; ' HOnorable C:'uerpo. ha
e.xhal1,r:rivmnel~te

~ i do

(kbidarncnte valorada, y

analiz..1da la idolleiriad del profesiunal propuesto, razón por la C\lu! y ¡llego dI! un

profundo cSiudLO, ¿::;(c Gucll'o compmie las moti vncinnf's' y criterios expuestos

pUf

el Sr.

P ;-e~i d(;nte

Municipnl.

POR ELLO:

EL 1l0 NORAIlLE CONCEJO DELIBERANTE 01: PIJE RTO VERIJA APRUEBA I.A

Sl G lItElN'f-E,;
. -ORDENANZA:

·AI{Tl (' ULO 1": Designase en ..cumpIi mi ~nto d~ lu ' Ordenan,", N° 028/13 : como R~sronsa ble

.lurisdircio!1:\1 de Faltas dd Municipi o de PUt,;o Yoruá. al Dr. Alfredo Matins SOIOI DNI 3l.365,46Y.
con domiciiir en cn]ie ~ n tre 'Rj()~ ó l1, OficiJ.,a 11, 1(; Piso Pentonal ) ~btrkub Prof.:-sional N° 7473,
Tomu l. roE(, 2.0:t y '::l\ rn:'ún de 1:15 rn o1iv:1ci('lJ)c-; pl:1::,r.latbs en d p!"~Sentc t.:ollsidenmuo,

t\,Rl '.1CULO 2": Disp/'nc.:::e que el Res poll~:lbJe' .T uri~Jjccio ;la l tic Páltas debed diclar la rl!gj:)l11~ iHuci ón
inte-ITI~:-de fi.l!w ¡o!l~ m;cntc. de la Jus ~¡ci ::1 di! r~ Hr.s

Munic:i!lal,

~JJl í( ~~JI. G 3" :, Dispú!,es",' qlle -c l !)t:partamento Ej . . cutivo Mailil:ilxd, >::11 cumpl imiento a lo d i s plleS~l)
en ::1

L.:·y .::1 (' ;'d Hn :':;I 'IL'''' , debed incúrpowJ' persollH! en la l11 oJ~¡!idad cuntrn\,;tunl de estilo dt:: caráét~r

allmmi:"lrftti\'o jlf1r'1 ('1 fi.I ,,(' i o nU 11l ~ '.~n ; o

de I'!:t te
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:HON01UI.'BL'E C().'NCEJO 1YELI'E'ET..:A.JV'1'E
J.;1J.MCIT.Jt.nT.:A:O '.D'E 'P'U'E'RTO Jj'E'R'U..:A.
PUERTO YERU A, 28 de AGO~

ro de 20'14

ORDEN ANZA N: 021ill

La Ord enanza Tribut ad-l Anl!?ll vige:1te pa rl.l el A GO 20:;'4/ r.,i 2 020í7.013 del 07/ 11/2013, y;
CONSIOER!\NDO :

Qu e dicha Ordeno n?a est ablece en el lítL:lo VII Derecho de Extracción de M i ne ra!~~, para los
. propi etarios y/o e,plotadores de canteras 4ue

se encuentran dentro del ejido municipal.

'Que se holee m~cesilrio rerdizar m ou jficdciones en l ua nto a la forMa de liqu ioa r I~ actividad
mencionélda.
Que el e,todo provincia l tiene es t ablecido en su Código Fi sca l (Título VII) y LeY Impositiva,
articulo 33", lo normativa paro !" liquidación de este Derech o, fijando el tres y medio. p'" ciento (3,5.%)·
como alícuota p::!!'a I ~ extra cción de los siguientes mi nerales: arcilla¡ arena para cqnstrucción,. a,:en.a

tilicea, ri pio

~rc illüso,

canto rodado ped regl.d !.o.ca lcireo, brola, s,u.el.o seieccicnado (material· pa ra bClse
J

y sul> baSe), piedra de cant era, yeso,. a'ena para· fil tr.a, etc.
Que .se con sidera pertin.e nte ajustar la m odalidad de liquid;¡ción. y la alícuota a lo que tiene
establecido el gob ierne provin.ciaL
Que l a modificacj ól). r ersigue como obje.tivo mejQrar, la manera de liq uidar el Derecho y realiz ar
controles so bre la veracidad de 105 datos declarados por ¡os contribuyentes.
POR EIJ.O:

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE PUE.RTO YERUA- APRUEBA LA SIGUIENTE;
ORD¡¡iIIAN ~A:·

Art. 1· ): M odifiquese !a Ordenanza N" 20/ 14, Título VII Derecho-de Ext r.acción:de M ine""les, Art.

n·,el'

que quedará redactado de la siguie nte maner3:
" ARTICULO 22"): Conforme con lo establecido en el C.ódig¡> Tri b.utario· M unicipal ·· Pallfe ·6spccial:·eri el
Tíw lo VII, se cstab!ecfml us s i gtJie n t~s derechos de extracqón' de min erales:
a) Por tone bda dI? arcHlCl ....... ..... ... ..... .. ..... .......... ....... ...... ... ... ..... ...... ....... .. ....... ..... .
3) 5 ·%
3j5 %.
b) Por tonelada are na .... .... ................. ... .. .......... .... ... .. ..... .. ....... .. ... ....... ..... ... ...... .. ..
e) Por ton elada de Mena si llcoa ........ .... .. ......... ...... ...... ... .. ..... .. ................. .. .. ... .. .... ..
3;5 .%
el ) Por tonclad" de r edregullo no kI V" d0, rip io ........ ..... ............ ............... ....,.......... ... .
3,5%
e) Por tonelada de cante rodado .. ........... ... .... ....... ...... .. ..... ..... .. .. .............. ...... ...... ..
3,5 %
f) Por tonel ada de bro,a .......... ........... ... " '''' '''' '' " _,, ....... .. ....... ....... .. ..........." .. .. .... ",." " .. "
3,5·%
3;5' %,
g) Por ton elada de sueio seleccion ado ¡fiara base Y sub ,bas ~ L ....... .............. ........ .
Ei derecho establecido se aplicará sobre e: pr.ecio al-público del ¡!linera.1isobrp. oamión e ll CClo te r a-..
La t asa se li c¡u i ~ar~1 en f o rf"!"'! i! rnensu ¡.~ 1 pcr periodo v~ ll cid o . siendo '21,venci rnien to 'el d l~ 2 0 d.e ,.....ada
m es. o subsiguler.te i,ábil.Se estabiece un pogo nl;"imo mensuai de Un mil pe so $, ($~1 .000, OO ) :
Art . 2") : Co muníquese d e l;;t Ol"esen tC' ~ j(ls ái'P3S de H~cie n d a· v ·Co ntad_uríJ 'p :ua ~u toma de r ¡jzon y a
las t~mpresas qU E rec)¡iz4ln ;:lcti vidéld m ine r;: en I?: localidad.
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j-(ONO'lUt'.BL'E CONCEJO 'D'Eil'.B'E~'E
J'vf11:NIGP J\il'D.7t'D 'D'E P'll'E'R.'10 }/'E'R.'l1.7t
PUERTO YERUA, 02 DE'OCTUBRE DE 2014,
PRDENANZA N" 22/1.4.
VISTO;
Los requerimientos efectuados a éste Municipio por la Comisión Administradora para el
Fondo Especial de Salto Grande (C.A.F.E,S.G,) con relación a la obra "Vestuarios y Equipamiento en
Polideportivo Puerto Yeruá Opto, Concordia", a realizarse en ésta Localidad.

!;..ONSIDERANDO;
Que el Proyecto de obra. reviste interés para la comunidad de Puerto Yeruá.
Que las obras se realizaríán dentro del ejido municipal y además, el proyecto cumple con
los, objetivos técnico-económicos y sociales propuestos por ésta Municipalidad,
Que resulta necesari? aprobar la ej ecu ción de las obras en inmuebles de propiedad
municipal en las condiciones a acordar en el contrato de obra pública a celebrar.
Que las obras mencionadas serán realizadas con el financiamiento de CAFESG, Expediente
Principal CO - 477(2014.
Que como consecuencia de que el financiamiento proviene de un organismo Provincial, una
vez finalizada la misma resulta necesario su traspaso a dominio municipal.
Que para dar cumplimiento a lo solicitado y en consecuencia dar continuidad a los trámites
administrativos pertinentes resulta necesario dictar por éste H. Concejo Deliberante la ordenanza
correspondiente.

POR ELLO;
El. HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE PUERTO YERUA APRUEBA LA SIGUIENTE;

ORDENANZA;

ARTICULO 1º; Dedárase de Interés Municipal la obra "Vestuarios y Equipamiento en
Polideportivo Puerto Yeruá Dpto. Concord ia", a realizarse en ésta Locaiidad.

ARTICULO 2º; Autorícese la realización

de

la obra mencionada, dentro de inmuebles de

propiedad municipal en las condiciones a acordar en el contrato a celebrar y, una vez finalizada, su
posterior traspaso a dominio municipal.

ARTICULO 3º¡ De forma.

(3/
tk{j~
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:Jfom'R..Jt'BL'E CONCEJO 'D'E.il'B'E~'E

:M'U:N1CIP.:ACI'D.JA'D 'D'E P'U'E1?'TO y'E1U.L7t.
t,

. ' .. '

.:' .~ "

,.

.'

PUERTO YERIJA, 02 DE OCTUBRE DE 2014

ORDENANZA N° 023/14

,

','

VISTO:

El Conveilio de Colaboración suseripto entre la Municipalidad de Puerto Yeruá y la Polida
de la Provincia de Entre Rfos.
~

."

!;ONSIDERANDO:

Que el objetivo del Convenio en cuestión es coordinar la actuación entre la Polida de Entre
Ríos y Tránsito Municipal de Puerto Yeruá,
Que para la aplicación del acto administrativo citado y la refrendación por parte de las
autoridades provinciales, resulta necesario sancionar la Ordenanza ratificatoria y refrendadora
del Convenio ut supra mencionado, por parte del H. Concejo Deliberante de Puerto Yeruá.

paRELLa;
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE PUERTO YERUA APRUEBA lA SIGUIENTE;
ORPENANZA;

ARTICULO 12; Ratificase, en todos sus términos el Convenio de Colaboración suscripto entre la
~.

.

Municipalidad de Puerto Yeruá y la Policía de Entre Ríos, en razón de los considerandcs vertidos
precedentemente.

ARTICULO 2º: Elévese cPpla de"'la prcsente .a ,lI)s .ohganismos prowRciales competentes y que

correspondan.

~n€tiI;Q

3º: De forma.

¡Jl

140
"

..
J-CONO'R.'A.'BL'E CONCEJO 1)W13P.~'E
:M.l1:NIGP.Jlf.I'D.Jt'D 'D'E P'U'E'R'ÍO y'E'R'U.Jl

•. y~{i•.

PUERTO YERUÁ, 11 DE NOVIEMBRE DE 2014
':",

ORDENANZA"'N. 024114.

La éfecución, del' C'álculo <fu 'Recursos y Presupuesto de Gastos

co~respondientes al ejercicio

t014, y
CONSIOERANDO:
que se torna necesario ~odifi~ar el 1]10nto previstp OTigina1mente para ciertas partidas de
re1:ursos-y gastos:
Que, por el lado de los recursos, los cambjos má.s significativoS"'Se cében a 105 incrementos en la
recaudación de lasas Ml,lniclpales por encim~ dIe Jo Pf~y¡sto orlgin'almente, come asl también mayores
recaudaciones provenientes de la Coparticipación de 1 rnpuestos Nacionales, P'rovinciales v Fondo
I

. '

•

Federal Solidario,
Que, asimismo, se han incorporado al PreSllpuesto los recursos y erogaciones del Programa
Más Cerca cuyas dos obras (Natatorio Municipal y Tanque Reservorio) estan en ejecución.
Que, por el lado de las erogaciones corrientes, .!ª modificaciÓn principal es en !a partida
Personal, por los incrementos salariales que se han venido otorgando al personal y en cuant o a las
erogaciones en Trabajos Públicos se ven reflE:jadas las modjficaciones del Plan Más Cerca y las obras
por el Fondo Federal Solidario.
Que la modificación propuesta mantiene el equiMbrio Presupuestario sin recurrir al
fina nciamiento externo,
POR EllO:

El HO~R~,BlE CONCEJO DELIBERANTE DE PUERTO YEFfUA iA SIGUIENTE:
ORDENANZA:
ARTICULO 1V) MODIFíCASE el Cálculo de Recursos del Ejerc;toíe 20~4\ aumenta ndo en

$ 3.166.870,

ascendiendo el total de Recursos para el Ej ercicio 2014 a $ 17,SOIU'i'O,OO (pesos diecisiete millones
quiniAntos ocho mil dento setenta), según detalle en Cuadros Anexos que ,se'adi4rrt~n y forman parte
de

:a presente.-

I\RTICULO 22) MOOIFÍCASE el Presu puesto de Gast os del Ej ercicio 20\.11 ~ll'ental'ldQ '11 $,3,166,810,

_
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:J-fO:NO'RA'BL'E CONCEJO V'ELI'B'E'R.Jl..:N"PE
:M.'U.7VICI'P.JtLI'D.:AV V 'E P'U'E'.R:ro y'E1t'U.:A
•
quinientos ocho mil ciento setenta), según detalle en Cuadros Anexos que se adjuntan y forman parte
de la presente.-

--

---~:-

-
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. PRESUPUESTO 2014 - MODlFICACION PRESUPUESTARIA N° 1

-

Numero

Cuenta

.

Presupuestado
,

,

"

111010
TASA GRAL.lNMOBI L.-URBANA111030
.
111060 ..
111070 ' CEM ENl'ERIO
111080
CONSTRUCCIONES Y LOTEOS
DESAGOTE DOMCILlARIO
111090
111100
REGISTRO DE TiTULOS
....
111110
SERVICIO DE AGUA POTABLE
COMISION DGR
111120
CO MISION COOP. ELECTRICA
111140
111150 IRECUPERO OBRAS DOMICILIARIAS
111160,," RECUPERO
PLAN VIVIE NDAS
.
'
.
'
TARIFA DE TURISMO
111170
f
11117S· ·\ REÚiLJOAÓON EVENTOS TU RISTICOS

,

l.

~~~~~~GNR~SS~~~INISTRA1IVAS .

111210 "
111220
111250" 111270
111290
111300
112070

DERECHO EXTRACCION MINERA
VENDEDORES AMBULANTES
TASA ALU M BRADO PUBLICO
FONDO DE TURISMO
M ULTA E INTERESES'
VENTA DE TERRENOS
BIENES PRE E XISTE NT E~

,.

,:\ '. (.

-

50.000,00
50;000,00
420.000,00
2.000,00
320.000,00
54.000,00
30.000,00
50.000,00

,

I•
1

11;3010
113011
410025
113070
113080

-,-

..

.1·

. ,.,.,'

,

-

\'

.

¡ ¡ ' :j,;'.

10.000,00
,. '"25:aoo,tlO

, : '.!;

3 ~ .000,OO

168,000,00
5.000,00
'15.000,00
'"
i1 " \

20 .000,00
-15.000,00
200.000,00
-270,000,00

52.500,00
40.400,00
. 30.000,00
,
' 300.000,00
190.000,00
1.082.049,00

,

-

,

10.300,00
150.000,00
20.000,00
35.000,00
250.000,00
150.000,00
2.000,00
372.500,00
94.400,00
60.000,00
.3~O:OOO, 00

190.000,00
3.035.349,00

...'

-4'i2.751,OO
240.000,00
200,000,OQ
. ".
153.775,00

.'.

.'
,.

1~3.l)24,00 ·

,í·

10.920.000,00

TOTAL RECURSOS

14.341.300,00

3.1.66.810,00

1.020.000,00

-

657.249,00
:3QO.000,00
200.000,00
203.775,00
250.000,00

-

-8.000,00

TOTAL DE JURISDICCION NACIONAL

9.900.000,00

"

.

50.000,00
250.000,00
8.QOO,OO
1,468.000,00

-1,821.498,00
Ú X)O.ooo,OO
543. 295,00
220.000,00
1.000.000,00
1.941.797,00

COPARTI C. IMP. NACIONALES
GARANTIA COPART.NACIONAL
FONDO FEDE RAL SO LI DARIO-I NGR ESOS
PLAN MAS CERCA - TANQUE RESERVOCIO
PLAN MAS CERCA - NATATORiO PU BLICO

12.000,00
25.000,00
15.000,00

10.000,00
\~,

-

-c

.~

,

-

1.100.000,00
60.000,00
..

,-"

232 .149,00
844.000,00

30.000,00

~ 'l ,.

.

\\

.. . , illr.Ooo,OO

1.953,300,00

TOTAL DE JU ~ISp IC.ctÓN PROVIN9 1AL
t"

<:

,

-

• -.

.

\

25.000,00

300,00
175.000;00

COPARTICIP.
IM P. PCIALES.
,
,.
COPART.PCIAL.SIRAT
GARANTIA COPA'RT.PROVINCIAL
REGALlAS SALTO GRAN DE
SU BSIDIOS PROVI NCIALES
GARRAFA SOCIAL
.¡

--

15.000,00
5.000,00
100;000,00
5,000,00
5.000;00

-'

I

. ' .
304.000,00

12,000,00

TOTAL DE JURISDICCION MUNICIPAL

112010
112011
112012
112040
112060
111025

1 ~2. 149,Op

.-

-

-.\,.
.'

Nuevo Prespup

..

120.000,po,
540.000,00

~~~~i~~I;~~~~t~~Et

~~~~~~

Modlf.
Presupuesto

I-~~'~

. :1 .611.024,00
,;

8.078.502,00
2.000.000,00
1.563.295,00
220.000,00
1.000.000,00
12.861.797,00

,
I

17.508.170,CC !
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PRESUPUESTO 2014· MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 1

..
Numero

211010
211020
211040
211050
211070
2'11080
211090

Presupuestado

Cuenta
PERSONAL PERMANENTE
PERSONAL TEMPORARIO
CAJA JUB. -CONTRIB. PATRONALIOSPER -CONTRIB. PATRONALASEG. RIESGO TRABAJO -ARTROPA DE TRABAJO
DIETA VOCALES
TOTAL PERSONAL

83.949,22
129.800,00
179.695,83
56.991,95
96.100,00
24.000,00
50.400,00
620.937,00
50.000,00

COMBUSTIBLES
LlBRERIA E IMPRENTA
REP 'JESTOS y REPARACIONES
OTROS BIENES DE CONSUMO
COMISION DE SERVICIO
EROGACIONES CTES. DE CONSUMO
INSUMOS DE TALLER
TOTAL BIENES DE CONSUMO

450.000,00
60.000,00
120.000,00
200.000,00
12.000,00
150.000,00
75.000,00
1.067.000,00

213010
213020
213030
213040
213050
213060
213070
213080
213090
213110
213120

ENERGIA ELECTRICA
MANTENIMIENTO DE AGUA
COMISION y DEB. BANCARIO
PUBLICIDAD
OTROS SCIOS. NO PERSONALES
DESARROLLO TURISTICO
TELEFONO
MULTAS E INTERESES
ALUMBRADO PUBLICO
SEGUROS
VIÁTICOS
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES

220.000,00
60.000,00
30.000,00
300.000,00
350.000,00
350.000,00
150.000,00
5.000,00
160.000,00
70.000,00
48.000,00
1.743.000,00

SUBSIDIOS
>
BECAS
ASISTENCIA SOCIAL DIRECTA
DEPORTE Y RECREACION
CULTURA Y EDUCACION
SALUD E HIGIENE
EROG.CTES.ACCION SOCIAL
CENTRO DE SALUD MUNICIPAL
GARRAFA SOCIAL
ALIMENTOS
PASAJES
COMEDORES COMUNITARIOS
TOTAL TRANSFERENCIAS
CREDITO ADICIONAL PARA EROGACIONES CTES
TOTAL EROGACIONES CORRIENTES

100.000,00
1QO.000;00
350.000,00
150.000,00
300.000,00
150.000,00
150.000,00
110.000,00
8.000,00
180.000,00
100.000,00
150.000,00
1.848.000,00
200.000,00
11 .706.300,00

I~

I

1/}J¡Wfi1
'Jj

Nuevo Prespup

5.527.342,25
.. 195.000,00
515.566,20
139.691,55
97.500,00
36.000,00
337.200,00
6.848.300,00

212010
212020
212030
21204-0
212050
212060
212070

214010
214020
214030
214040
214050
214060
214070
214080
214090
214100
. 214110
214120

Modif.
Presupuesto

80.000,00
-10.000,00
78.000,00
-100.000,00
-15.000,00
83.000,00
20.000,00
-20.000,00
-22.500,00
-30.000,00

130.000,00
-30'.000,00

20.000,00
-16.862,00
-48.000,00
2.638,00
-25.000,00
180.000,00
-70.000,00
-10.000,00
-50.000,00
-20.000,00
-50.000,00

-8.000,00
-40.000,00
-5.000,00
70.000,00
-28.000,00
-50.000,00
628.575,00

5.611.291,4 7
324.800,00
695.262,03
196.683,50
193.600,00
60.000,00
38~ .600,00

7.469.237,00
500.000,00
60.000,00
200.000,00
190.000,00
90.000,00
50.000,00
60.000,00
1.150.000.00
240.000,00
40.000,00
7.500,00
270.000,00
..,350.000,00
480.000,00
120.000,00
5.000,00
180.000,00
53.138,00

1.745.638,00
75.000,00
280.000,00
280.000,00
140.000,00
250.000,00
130.000,00
100.000,00
110.000,00

140.000,00
95.000,00
220.000,00
1.820.000,00
150.000,00
12.334.875,00

~db~~
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Modit.
rN~Ü~m~e~ro~~c~u~en~m~~~~____________________~~p~r~es~u~p~u~e~st~a~dO~~p~r~e~su~p~u~e~s~to~~NuevoPrespup
I

215020 MUEBLES Y UTILES
215030 MAQUINAS y EQUIPOS

30.000,00
25.000,00

_ 215040 INSTALACIONES
¡
215050 RODADOS
0:.
215060 EQUIPAMIENTO BUNGALOOWS
215070

25.000,00
25.000,00

~

50.000,00

600.000,00

50.000,00

-50.000,00

550.000,00

30.000,00

-

30.000,00

APARATOS E INSTALACIONES

30.000,00

-

30.00ó,OO

TOTAL BIENES DE CAPITAL

765.000,00

-55.000,00

710.000,00

50.000,00

200.000,00
50.000,00
120.000,00
50.000,00
100.000,00

1.020.000,00
1.870.000,00

220.000,00 ,
1.000.000,00
543.295,00
2.593.295,00

250.000,00
50.000,00
120.000,00
50.000,00
300.000,00
30.000,00
200.000,00
15.000,00
. 200.000,00
.. ,
"
100.000,00
30.000,00 .
275.000,00
'60.000,00
,220.000,00
1.000.000,00
1.563.295,00
4.463.295,00

2.635.0~O,OO

2.538.295,00

." 5.173.295,00

14.341.300,00

3.166.870,00

216010 EDIFICIO MUNICIPAL
216030 PLAZA PUBLICA
216040 REGAUAS SALTO GRANDE
216050 CAMPING BALNEARIO
216060 CONSERVACION CALLES y CAMINOS
216090 FORESTACION VíA PÚBLICA
216110 VIVi ENDA PLAN MUNICIPAL-MODULO SOCIAL
216140 - SERVICIOS ,CEMENTERI9
216170 BUNGALOWS' MUIlIICIPAL
216180 CLOACAS '
216200 SALON
, USOS MULTIPLES
" 216210 EROG _CTES. TRABAJO PUBLICO 216230 RED AGUA POTABLE
216240 PLAN MA$ éERCA' TANQUE' RESERVaRlO
216250 PLAN MAS CERCA-'NATATORIO
216280 OBRAS INFR:FDO.FED.SOL!D-EGRESOS

I

-5.000,00
-

TOTAL EROGACIONES DE CAPITAL

200.000,00
30.000,00
20.000,00
O"

•

50.000,00
100.000,00
30.000,00
.,'
(

- ..

180.~,00

~~". '~ 10.000;00:

300.000,00

60.000,00

5.000,00
150.000,00

",

.

,

~.25.00b,oo
-

¡

~

,',

TOTAL EROGACIONES

"

'

17.508.170,00
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:JfO:NO'.R.!J.\.'BL'E COJIfC'E]O 'D'Eil'B'E'R:AJ'.fI''E
:M11:NIOP.:Ail'DJ3..'D '1YE P'U'.E~'ÍO y'E~'W't
Puerto Yeruá, 02 de OCTUBRE de 2014
ORDENANZA N" 025/14,
VISTO:
Las disposiciones de la Ley 10,027 y sus modificatorias, en materia de Presupuesto
Municipal, y
CONSIDEMNDO:
Que el articulo 146" de la citada Ley dispone que el Departamento Ejecutivo Municipal
debe remitir el Proyecto de Presupuesto para su tratamiento al Concejo Deiiberanteantes del 1·
de Octubre del año anterior al qlle debe regir,
Que en cumplimiento a dicho mandato legal, el Departamento Ejecutivo Municipal ha
remitido en tiempo y for-ma el Proyecto de Presupuesto 2015, con el Cáiculo de Recursos y
Presupuesto de Gastos, ascendiendo el total a pesos Veinte millones trescientos treinta y dos mi!
seiscientos once ($ 20,332.611).
Que las consideraciones particulares en cuanto a los montos presupuest<\dos se expresan
en la nota de elevación del Proyecto,
POR ELLO:
EL HONOMBLE CONCEJO DEUBEMNTE DE PUERTO VERUA. APRUJ,¡BAJ,A SIGUIENTE:
ORDENANZA:
ARTICULO 12) APRUÉBASE el Presupuesto General de la Admin!swaéión Municipal de Puerto
Yeruá para el Ejercicio 2.!l15, conforme se dispone en los Artículos siguientes J su-Anexo que
forma parte integrante de la presente,ARTICULO 22) FilASE en la suma de pesos Veinte millones trescientos .treinta y dos mil
seiscientos once ($ 20.332\611,00) el cálculo de Recursos para el Ejerl;i¡:io f0J.5 , según el ¡ietaUe
adjunto que forma parte de la presente.
Recursos Corrientes .............~ ...." .. ,.,........ ,................ ..

'$ 20.332.61:1,

Recursos de Capital ............, ........................................ ..

$

0.00

TOTAL RECURSOS, ......." .. "".. ,.. ",,,,,,,,, ..,,,,.,, ....." ."
ARTICULO 3 2 ) FilASE en la suma de Veinte millones trescientos treint¡¡ y dos mil seiseientos
once ($ 20.332.611,00)1e! Presupuesto de Gastos para el Ejercicio 2015,j egún el detalle ,¡¡dj unto
que forma parte de la presente,
Erogaciones Corrlefltes.J, .. " . ,.,..... t .. .. " ... " ; ..·..,,,, ... .........,,, ..v.

$ 15.867,611

Erogaciones de Caplta!. ..." ........ " ,,, ................................ \...

'$ 4,465.000

Brogaciones en TrabaJo P.úbliéo .m ....................·.......·..............

$ 3.455.000

TOTAL GAS1~()S .............. (.......... J.~••••••• j ........... h:~ •.•• , ....

$ 20.3a~.611
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m.o\D DE PU

. -

lA

,

~BESll~J.IESIQ ~!l15

..

"

.. .
Numero
.' ¡

.

'

"

..

.

Cuenta

"

111010 TASA-GRAL.INMOBIL.-U-RBANA,
111030-· TASA-SANiTARIA E HIGIENE
111070 CEMENTERIO
111090' DESAGOTE DOMCILJARIO
111080 CONSTRUCCIONES Y LOTEOS
111100 REGISTRO DE TITULOS
111110 SERVICIO DE AGUA POTABLE
B1120 ' COMISION DGR
.
111140 :. GOMISION'cOOP. ELECTRICA
111160 REeuPERO,PLÁN VIVIENDAS
111170 TARIFA"DE TURISMO
111175 RECAUDACION EVENTOS TURISTICOS
111180-. ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS
111200 , ü.TROS INGRESOS
1112,1 0.. DERECHO EXTRAccrON MINERA
111220 VENDEPORES AMBULANTES
11125Q , .TASA AI:;UMBRADO PUBLICO
111270 ,,, F,ONDO D!l.TURISMO
1'11290 MUL'fA 'E INTERESES 11130Ó'" VENTA DE TERRF;NOS
112070 B'IE:NES PREEXISTENTES
TO:rAL'DE JURISDICCIÓN MUNICIPAL
r

,-

"

Modlllcadón
Presupuesto

Presup~.estado

.

, 250.600,00
850.000,00
18.000,00
.
15:000,00
40.000,00
40.000,00
160.'000,00
' 5.000,00
10.000.00
15.000,00
- 200.000.00
30.000,00
30.000,00
250.000,00
250.000,00
2.000,00
380.000,00
85.000,00
60.000,00
420.000,00

Presupuesto
250.600,00
850.000,00
18.000,00
15.000.00
'40.000,00
40.000.00
160.000,00
5.000,00
10.000,00
15_000,00
200.000.00
30.000,00
30.000.00
250.000,00
250.000.00
. 2.QOO,OO
380.000.00
85.000,00
60,000,00
420.000,00

..

'.'

:-

,

.. 3.110.6"0.00

~

.'

.'

N~evo

".

-

,

3.110.600,00

-

112010
112011
112012
'. -112040
112060
112070
113010
113011
410025

COPARTICIP.IMP. PCIALES.
'tóPART.PCIAL.SIRAT
GARANTIA COPART.PROVINCIAL
REGALIAS SAL,.O'CAANDE'" o. ".
SUBSIDIOS PROVINCIALES
TOTAL DE JURISDICCIÓN PROVINCIAL

..

900.000,00
360,000,00
260.000,00
150.000,00
260.000,00

"

1.930.000,00

10.942.011,00
2.300.000,00
2.050.000,00

COPARTIC. IMP. NACIONALES
GARANTIA COPART.NACIONAL
FO/<mO FEDERAL SOLIDARIO· INGRESOS
TOTAL DE JURISDICCIÓN NACIONAL
, ITOTAL RECURSOS

I

900.000,00
360.000,00
260.000.00
150.000,00
260.000.00

,

1.930.000,00

,

15.292.011.00

-

20.332.611.00 I

,

10.942.011;00
2.300.000,00
2.050.000,00
15.292.011,01)

I

20.332.611.00
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IIPI
Iv20H

MI

lA

'TU

UNAL D"",

211010

211020
211040

11 '

.TU'

\ARIO

CAJA JUB. 'LUN rRIB. PATRON.AI
IU~l'tK

-LUN I KIli. I'AI

7.728.575,66
,on
I nn

7.728.575,6E
,on nnn nr

827.967,90

827.967,90

771<1'0"

'"

191, ~67,58
78, ,nn nn

J

-;;;n

1

nn

-

IUTAL
212010

,,,on

"lMI

REPUESTOS
u I KU=> 1

iE~
, D¿ rnM'"
n
I DE «R\/lr¡O
, r l , CTES. DE

11 1nhn
212070

2i301O
213040PUP' i

n

,n~o

Mn nnn--;:;n
)?Q nnn <'In

117.000;00
72,<nn nn

L17.000,00
72,onn nn

50,000.00

a

9.750,00

nnn nn
4",-rinnM

45-.;:non;OO
"nn
. nn

'0LLO TLlkl=> IILU

-¡;oonnnnn

,n nn

1<n nnn ron
6.750,00
225,nnn nn

213070

ITEl

213080

1~~~EINI
A"'" KADO pL!Rllrn

6.750.00
225,nno nn
71.737,00
? ?1a

r,oo

71.737,00

-

97~on
ooc

IASISTtNLlA c;nrrAI. DIRECTA

21400

-2.219.237,OÓ
97 .ont",n
:¡:¡~ nr.n nr
.,,, nnn ,,;.

1f1,00

" " 'o nn
,qn nno,OO
,on. lO.nn

IDEPoRTEY RECREACION

'O" on

'1<1

3s1:000,00

~SCIOS.~PERSDNAI ~c;

~M

1,

--",¡:¡-000,00

300.000,00
<:nonn nn

,on

-ii3090-

75,nnn nn

-

'0 DEAGUA
y DEB

213060

~nn
?Oon, .nn

n

lA, ELECl KILA

IMANT

,1< nnn nn
70 nnn nn

75:Ciññ'no

• DE

11,o,n
?,

' "'"

INSUMOS DETALLER
TOTAL

" . 'u

,ilA

V R<DAD,

'l1n~n
212040
2~;0

78,nnn nn

~,<

J5TIBLES
lE

,qn nnn nn

214050

ICULTURA yen"

?1A

162.500,00

ii4070

ISALUD E HIGIENE
1<:01'>-;;;A ¡;r:

,,< nnn nn

",

U5 .oo0~

I(,;I:NTRO DE !':AI . In '" 'M'I"IPAL

137.<nn nn

-1375nn

?

IAlIMENrOs

m.OoO,OO

,;;t;;;'

350.000,00

"" <nn nn
<'In

175.000,00

214ÚO

118.750,00
286.nnn--;:;n

71411n

-

IUIAL,

TU

ITO'fAL

JCTES

. PARA
1"<::>

I

-

.~

200nnn nc

15.867.511,00

... .
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215010 "~o
215020
215030
21S040 " .
215050
215060
215070

•

~H .

" • • , ..... _ _ . . . . . . . .

EQUIPÓ'S, 'MAQ. y HERRAMIENTAS •.. :. ~":' J.' ~ : ;.: ::'. ; :,50.000.00
..
-,:.. : 'i
MUEBLES Y UTILES
30,000,00
MAQUINAS y EQUIPOS
30.000,00
_. ....
.....
INSTAl::AC10NES'"
. 50.000,00
RODADOS " ~-- .....
750.000,00.
EQUIPAMIENTO BUNGALOOWS
50.000,00
, ._"
APARA:rOS ·E IN,sTALA~IONES-'::- ---~" ..
50:090,00'

-.

~ TorAL '!3I.ENESQE CAPITAL ' -

.,

..

--

..

..

...

.. _.

..
...

..

'

o"

180.000,00 ,
50.000,00 .
-50.000,00
. 50.000,00'
200:000,00 ;
30.000,00
200.000,00

.' I

4.465.000,00 I

I

20.332.611,00 I

,

TOTAL EROGACIONES

I

-

100.000,00
100.000,00
30.000,00
350.000,00
50.000,00
2.050.000,00
3.455.000,00

.

TOTAL EROGACIONES DE CAPITAL

,

.

so.ooo,oo
200.000,00
30.000,00
200.000,00
15.000,00
100.000,00
100.000,00 .
30.000,00
350.000,00
50.000,00 ·
i .050.000,00
3.455.000,00

.

50.000,00
30.000,00
. 30.000,00
50.000,00
150.000,00
50.000,00
50.000,00
1.010.000,00
180.000;00
SO.OOO.OO
SO.OOO,OO

lS~OOO,OO

. ....
.

._

_.

..

.•.. , .

.

. -1:01'0.000,00 ;

~

..

.

...

..

~

,

-

216010 ': EDIFlel.O MI:JNICIPAL'Y OFICINAS ANEXAS .
..
216030 - PI:AZA PUBLICA
, ..
216040 · R'EGAUA,S SAI:TO GRANDE
.
216050 CAM'PING BAlNEÁiuó ' . '.
..
216060 : CONS~RiJACION cAllES y CAMINOS
..
216090 FORE$TACIQN VIA-PÚBLlCA
216110 VIVIEiIlDA·Pl,AN MUNIClPAl,MODl)LO SOCIAL
.--.
216140 .SERVICIO$. CEMEI)(fERIO - --"
..
'
216170 . BUNGAl GWS,MUNICIPAl
...
216180 CtoADAS ' .,
216200 ' . SALON USOS MULTiPLES ·
,
216210. EROG. crESoTRABAJO PUSpCO
216230 REO AGUA 'POTABLE " .216280 OBRAS INFR.WÓ.FED.SOllD-EGRESOS
TOTAL TRABAJOS PU!:lLlCOS

.. ....

"'."..~"v.\

.

I

,: ..4.465.000,00

-

I

20.332.611 ,00
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ANEXO - Cuadro 1
MUNICIPALIDAD DE PUERTO VERUÁ
PRESUPUESTO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EJERCICIO 2015
BALANCE FINANCIERO PREVENTIVO

CONCEPTO

TOTAL

SIN AFEnACION

CON AFEnACION

..

A) TOTAL EROGACIONES

$20.332.611,00

$18.282.611,00

52.050.000,00

A.1- Erogaciones Corrientes

$15.867.611,00

$15.867.611,00

$0,00

A,2- Erogaciones de Capital

$1.010.000,00

$1.010.000,00

$0,00

A,3· Erogaciones de Trabajos Publicos

$3.455.000,00

$1.405.000,00

$2.050.000,00

$0,00

$0,00

$0,00

$20.332.611,00

$18.282.611,00

B.1- Rec. Ctes. De Jurisdicción Municipal

$3.110.600,00

$3.110.600,00

$0,00

B.2- Rec. Ctes. De Jurisdicción Provincial

$1.930.000,00

$1.930.000,00

SO,OO

8.3- Rec. Ctes. De Jurisdicción Nacional

$15.292.011,00

$13.242.011,00

A.4- Erogaciones Amortizaci!>n Deudas

B) TOTAL RECURSOS

I

$2.050.000,00 .

$2.050.000,00 ,

~------------------------~------~--------+-------~
so,oo
$0,00
C) NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO

$0,00

,
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"
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I

•
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" "~ :Qué::dI;tl~';O;;deii~n~a"'esta15l ~c~ en el Título XI 'Ai:t~~ciónes' Adl!,1inistTativas, pilnto f) Varios,
\'.,'.-¡ ,\.~\.\

.

.'

. , .. ~~e

,

,

I

I.~

...

~-"--- ~

'o

_

•

o •.

,

.,

",1".

•

;

...

\,

...... ~..

. ,

los distintó:S" ~onceptosde cobro por los que ~e.debe regir est a Administración Municipal. .

.-

~.

d~~ª~te t!1 rt anscurso del lires d~ ~;;ub~~ s~ 'habilitó la oficina de Tránslt:o Múnici; al,

•

•

,

~

,-,

',-,

. 1

-

- -- •• -,

,

,.

_ t;ome!,lzánppsel e,e,sta manera:a em1tirJa. 1lcen~i}l_Un!ca de Conducir, con alcance nacional:
.

Que- el

,

"~10.

~

~i;-~hitiprodispóñe . personal; espacio, yn:~ri·ía. ~léct.rica;--teléfono, e insum~s p~ra la
':.::'

".,~"

:.

\ ', ..• •• ':•• '':''''

...

_.

-

-

•

-

.

emisiónue dicha·¡¡éenéiaa :lo's' yecinos de la localidad. f,~,.;"
~'"

...

M ' " 4 . . . . .- . . : .

........

_.J ..... •..•..•

~.

•

Que, el' costo 'has't a 'el· momen to de -dicha ·licenci<\ es, de pesos Cien ($ 100,00), cuyo importe es

~

.~ .. ---;,.. .-....~,<_ •. -.....

. .....

~:_ ~,_

.'

"'-1'.:.

'.

.

.1.

percibido por li! Agencia l':Iaciqnal do! Seguridad Vial (ANSV).
"

~.

' .

"

.',

~{""";"~~l:'

'"

'~'-"~"--"'-r'

..... ~~.,. ;,'_.

, ...

.

'

.

: ,

"

,'"'_.M.M ....

..

,

, ,. . -QueerfmpofrE!" percibido 'P0r,Ja ANS'l. n(l:~ft. ,~~~rt¡cipa(¡o
al Múnicipio, por~nde todos los
.
... - .......
~,

""""-,

"

••• "

• ,~1

costos meneionados anteriormente son absorbidos por esta administración.

,

~

, "'

..... ,.

:..-

.... '

Que es intención de exigir el pago de un importe para cubrir este costo que tiene el municipio
por el servicio que presta.
Que el concepto sería Libre Deuda, y el interesado en obtener la Licencia de Conducir no debe
tener ninguna deuda para con el municipio por cualquiera de los tributos vigentes.
Que dicha constancia se debería solicitar al Area de Rentas Municipal.

POR ELLO;
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE PUERTO YERUA APRUEBA LA SI GUIENTE;
ORDENANZA;
ARTICULO r ; Mod itIquese la Ordenanza W 020/2013 Tributaria Anual vigente para el año 2014,

Titulo XI Actuaciones Administrativas, punto t) Varios, incorporando el inciso 16- Libre Deuda para
Licencia Única de Conducir, la que tendrá un costo de ·pesos.ciento cincuenta ($150,00).

ARTICULO 2°; El mencionado Libre Deuda deberá ser soIicitado en la oficina de Rentas Mun icipal y
tendrá una v¡g(!nd a de Sesenta (60) dfas hábiles a partir de la emisión del mismo. Transcurrido dicho
plazo, el mismo cal'ecerá de validez,

~1"h
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#ONOAA'.B1P CO!NC'.E]O '1YEll'RP'lt!A.NPE

. .fMt!~._

:M.1J:NIGP.JtilV.7t'D 'D'E P'U'E1t'IO y'E1t'U.7t
Puerto Yeruá, 22 de DICIEMBRE de 2014.

ORDENANZA N" 027/14
VISTO:
Que es necesario sancionar la Ordenanza Impositiva Anual para el ejercicio 2015 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 DELIBERANTE DE PUERTO YERUA APRUEBA LA SIGUIENTE;
ORDENANZA:

ARTICULO 12: APRUEBASE el Régimen Impositivo Anual 2015 según ANEXO, el cual forma parte de
esta Ordenanza.-

ARTICULO 22: De forma .-

¡):PJw4

#

fJ

v{LWJ
e
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"

ANEXO - ORDENANZA TRIBUTARIA 2015
.". '. ", TITULO 1: .
,
'TASA SOBRE INMUÉBlES .' ,

"

~

"

....

.

.

l-

.'
CAPITULO 1:
TASA GENERAL INMOBIUARIA

, ..
;

.

"

ARTICULO 12): Por las propiedades ubicadas, en la Planta Urbana se percibirá,

~I C~r~
'

,

.'

setenta y cincq

por mil (0,75 0/00) del valor de tasación para la Zona Uso Mlxtó; el Cero noventa y cinco por mil (0,95
\

~

"1

O/OOr p'ara la Zona Centr¡tl y el Uno con quince por mil (1,15 0/00) para la Zona Reserva Urbana y
,..¡,

.l,

'.

-

Reserva Verde.
Al efecto se establece una tasa mínima por Anticipo de1'esos Treinta ($ 30)....... ,. T

~1;"-'\i'.

,~

l..

\.

¡J 'importe mlniri,c,' fijado en el párrafo anterior se percibirá cuando, por aplicación de la alícuota
• , r'

:,J

'"

. .

.

determina\!a, resultaran cifras inferiores al mínimo establecido.

~RTicULO', 2l!r:

Po;

I~s pr~piedad~s 'ubicadas' en

importe' equivaloi!rite 'que surja de
que sei fija

multipli~ar

la

z~na

Rural, se

p~rcibirá"

semestralmente,

un

la cantidad de hectáreas por el Valor de cada hectárea,

ii estos'efectos en P'esos: Cero' ($ 0,00).-

ARTICUlO 3 2 )= 'Al efecto de eStablecer la' divisiÓn del Ejido Municipal se fija la siguiénte delimitación :
a) phinta

Urba;;~' : ' Ser~

la' que esté incluida dentro del radio comprendido por las siguientes

acteri~s : Boulevard Toniás de Rocamora, Tratado del Pilar y Rivera del Río Uruguay. "La Tasa
't

~";'G enérallnmoblliaria también será aplicable a todos los frentistas ubicados sobre Bvar. Tratado

áel Pilar

oBvar: Tomas de Rocamora V sobre la Ruta aCCeSO a la localidad Hasta el' Kin 1 Yque

son beneficiarios de' alguna mejora V/o servicio prestado por el Municipio; sea Asfalto, Bici
sénda, Cordón Cuenta, Alumbrado Público, Recolección de Residuos, Agua, Potable, entre otros. '
La alícuota ser á 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 V hasta ~Ilímite
"

l'

del Ejido Municipal.

,.

"

e) la Tasa General Inm obiliaria también será aplicable a todos los frentistas ubicados sobre Bvar.
l;ratado del Pilar o Bvar. Tomás de Rocamora V que son beneficiarios de alguna mejora V/o
,

"

servici~ pre~ta~o po ~ el Municipio; sea As~alto, Blcl ,senda, Cordón Cuenta, Alumb~ado Público,

Recolección de Residuos, entre otros. la alícuota será la misma que la establecida para la Zona
Reser:"a Urbana,

La tasa 'se Iiqúid J r~ en forma Bimestra!: quedando establecidos los vencimientos de acuerdo a!
d'etalle que se transcribe a ,continuaciÓn; o subsiguiente hábil. V el segundo vencimiento diez (10) dias
post eriores al primer vencimiento o 'el día hábil siguiente.
Detalle de Vencimientos:

t " Anticipo 2014
2· Ant iCIpo 201·,

l er. Vto, 10}03/2015
ler. Vt o. 11/05/ 2015

4(

2do. Vto.

2do. Vto.

20/03/2015
20/05/2015
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3" Anticipo 2014
4" Anticipo 2014
5' Anticipo 2014
6' Anticipo 2014

1er. Vto.10/07/2015
1er. Vto. 10/09/2015
1er. Vto. 10/11/2015
1er. Vto. 12/01/2016

2do. Vto.
2do. vto.
2do. Vto.
2do. Vto.

21/07/2015
21/09/2015
20/11/2015

22íOl/2016

CAPITULO 11:
TASA POR SERVICIOS SANITARIOS
ARTICULO 4~): 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 General Inmobiliaria.'
ARTICULO S'): Fijese los siguientes importes por los servicios:

a) Servicio de Agua con un consumo de hasta 30 m',

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

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

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

c) Servicio de Agua con consumo desde los 40,01 m' y hasta 50 m', cada m'

$ 60,00
$10,00
$ 20,00

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

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

$ 40,00

3

Si el consumo supera los 60 m un recargo del cien por ciento (100%) del monto que resultare de haber
3

consumido hasta 60 m •
I

Todos los montos mencionados en los incisos b), c) y d) se irán sumando al básico establecido en el

I

inciso a) y a los adicionales correspondientes.

I
i

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

$ 300,00

e) Agua para construcción: valor por m3 consumido bimestre ........................................

$ 20,00

f) Instalaciones de servicios y trabajos varios:

I

f. 1- Derecho de conexión de agua (incluye medidor) con cruce de calle ...............

$ 1.500,00

1
,

f. 2- Derecho de conexión de agua (incluye medidor) sin crUC2 de calle .............. .

$ 1.200,00

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

$1.500,00

f. 3- Servicio de cloacas por bimestre ...................... .....................................................

$ 20,00

g) La liquidación de derechos por la revisión, visación y/o aprobación de planos por instalaciones
externas, estudios de factibilidades de infraestructura de servicios de aguas

y/o cloacas

$ 800,00

h) Depósito por inscripción o renovación de matrícula por año:
h. l· Empresas constructoras (p/año) .............................. ............................. .

,

$ 1.500,00

ARTICULO 6 2 ) : fíjense las siguientes multas:

al Por falta

de aviso de co n str~cciones

y/o U50 clandestino de agua

potable, el cien por ciento (100 %)

sobre la liquidación que efectúe el Dpto. Obras Públicas de la Municipalidad y con un mínimo de Pesos:
DOS MIL ($ 2.000) o lo que determine el Juzgado de Faltas en su defecto.'
b) la falta de presentación en término, de la documen~ació n requerida para la liq"idación del servicio
de agua para construcción (planos generales de oura - 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 mlnlmo de pesos Dos mil ($ 2.000,00) o lo que determine el Juzgado de Faltas al
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. . TITULO 11 .
TASA POR 'INSPECCION DE HIGIENE. SANITARIA. PROFILAXIS YSEGURIDAD

Dé'confd~midad c'on lo establecidp~;' '~11ítul~" II, d~1 C¿'digo Tribu; ario Muni~ipal -Parte

, AR'TltU(07Q ):

" Esp~ti¡¡,-;1ef¡ja'la ta$a gen~rár (Jer 15' 0/00 iq~inc'~ por mil¡'¡~b;e '~I'~~nt~ i';'p~n;bl~, a excepción de
~

,.
.

~'ARTICULO

""r 5
,~(

\',

" . . .

los 'casos-'éri üe'se estáblezcan éuotas fijas

.

:"i-'(~

\.

•

>

j •. :

•

'

:

"J"\

•

8 2 ): Por las actividades que se indican a continuación se aplicarán las siguientes alícuotas:

''''r'

-.

','

'~"'h~:

'"

.

.

,-

•

0/00 (cinco por mil): Fabricación, industrialización y comercialización de productos

-"¡r"

.,,-h

,

.;

(_1"

« tt~

~ .

t . ~.~_:

:: .)',,1' . ,1'"....

y jugos cítricos.

'" comestibles
¡ .'

,

oalícuqtas·diferenciales .

r'"

'\

r •. ,.-,-:, -, . .

',,'

f,

.

• ,'

·1 .... \

,:-",:'.\~ ,

,' r •. : ' - "

(:

t.~,:' -.r'

'

No se considerarán como tales, a los efectos de esta disposición,

lós productos de heladería, confitería, rotisería, pizzería, . golosinas y bebidas, de cualquier
"
.
" .
"
\
.
, ·.. d\. ;', \\ 1 \~ l.';"; '
:
.
'origen y/o naturaleza.
"

\

"

,

{'

.',

O!OO, (~incQ . ppr

',' '" b) . :;

\.

mil.l:"Venta de Autos, Camionetas y Utilitarios, Nuevos·; "Venta de Vehículos

, , -Au~omotor,es.- N'uev<is~!;' '·Venta de Autos, 'Camiolietás 'Y Utilitarios,Usadbs" Y "Venta de

, Vehículos Automotores, Usados· N:C.P.".
.'~

j'

"

/, (. • •

,.;

.

•

\ ,-'

~ \

:,

.

,

•

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

>,

._ ;.J ' "',

.~~

.. ""

. . ~"

• Agencias de lotería, Tómbola, PRODE, Cambio, Encomienda." ~. :',;, r;::

::1'.

o' , . . '

•1

• \ '.

• ,.

.' '•

,

• Comisionistas y Consignatarios de hacienda.
''. I -;..,

'.;.

.

l' ,>;

.

• Música ambiental, cafés, cantinas, restaurantes y despachos de bebidas {inclui.dos .en clubes

.

"

e

'.

irisiiiucion~~ so~iales)..,.l "

0'-

~

•

•

,¡ .

•

.• Cristalería, Porcelana Yartículos suntuarios Joyería. Platería.'.
,j'.

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

,,'
.

ingr.eso bruto por venta de energía ..
1/"1/

~

"

•

,-

~} _59.0/00

(cincuenta p'or mil):

• Inm,ohillarias, Comisionistas, Agencias de Publicidad, Agentes de' Planes"de Ahorro y' similares
incluidos los

d~ ~"8uro

y T.. rismo, Casas de remates y toda otra actividad de intermediadón que se

ejerza percib!tHldo comisiones, bonificadones, porcentajes u otra retrib,ución análo.ga.- ""." ,
,

.

• Empresas prestatarias de Servicios de Teléfonos, Televisión por cable.y, Rádi.o s:de ·,Frecuel'cia
Modulada.-

,

.

," ,1 -"-,

.'

.

~

,'<>:'

el 60 0/00 ¡sesenta por mil).:"

." " ', .; " ; ..' ,~... '.

• Bares, Confiterías bailables o con espectáculos, cafés concert, y establecimientos de análogas
",-

,

activlel)l:Ies; cualqu iera sea s4 denomln~ción.-

:.~.

.

,., .

\)'~:'!"',"

", ,'.' :., . ,:ü·.'

~ Alojamleotos por hora, '/ establ~;:imientos análogos cualquieras sea su denoniinación.-

{fr/

U O~fw

~ ~S(fg~cytY

,
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• Alojamientos con fines turfstlcos. Los Inmuebles que cuenten con la habilitación de turismo
de la Provincia de Entre Rlos,. Ley NQ 9.946, gozarán de los beneficios dispuestos por Ordenanza NO

016/11.• Alquiler de canchas de futbol, tenis y simllares.g) En los casos de producción primaria, aserraderos, e industrias, gozarán de una reducción de
las alícuotas sobre la tasa que le correspondiera tributar siempre y cuando cumplan con los siguientes
requisitos:
-Reducción del (33 %) en aquellas empresas cuyo plantel no supere los 10 empleados con domicilio
legal y real dentro del Ejido Municipal con una antigüedad mínima de dos años.-Reducción del (SO %) 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
oorresponde 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 2 ): Los importes mínimos a abonar por Bimestre serán :
al Mínimo·General .............................................................................. ......................... .

$ 120,00

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

$ 300,00

e) Bares, Cafés, Cantinas y despachos de bebidas (incluso en clubes e Instituciones), 'pizzerías y
sandwicherías ............................................................ .. ................................................ ..

$100,00

d) Bares y Confiterias bailables o con espectáculos, ca fés concert ................................ .

$1.Coo,OO

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

$1.000,00

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

S 500,00

f) Consignatarios y Comisionistas de hacienda ............................................................. .

$ 500,00

g) Cristalería, Porcelanas, Joyerfas, platería, artículos suntuarios, marmolería ...... .

$100,00

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

$ 500,00

i) Bancos y compañías financieras ........................... ...... .................. ............... ... .......... .. ..

$ 800,00

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

$ 300,00

ARTICULO 102 ): Se abonarán cuotas fijas por bimestre :
al Juegos de mesa, juegos mecánicos y/o electrónicos por juego ........................... ..

$ 50,00

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

$150,00

el Locales o depósitos donde se embalen o clasifiquen frutas cítricas por los meses de
cosecha ......... ...................................................................... ................ ..,..................................

$ 300,00
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d) Kioscos (que reúnan conjuntamente las siguientes condiciones: Superficie Máxima 6 m2, atiendan
por ventana únicamente y vendan sólo productos envasados,menores a $ 50 c/u .............

S 120,00

el Oficios ejercidos.
personalmente
......, "_......' .....................................................
,................ ..
..
,-.:
•
• ,-.....

$100,00

..d..<.~.

~

L.

"

'.

ARTlCUlO . U~):, $e fijan. los siguientes vencimientos para el ejercicio 2015:
~.

.,

,

.\

lO.

••

•

1 2 Bimestre ~014: 20/03/~015.

,,-

22 Ill~e~r~ 201~:,fO/05/2015

.

"..

'.

'.

39 Bime*e,2014: 2,,1107/2015
"f

,

• •

("

)

••.

~"'.

\

'It"

"

49 Ilimestre 2014: 22/09/2015
4,

\! ~

~

•

!

-::'i

I

"\

..

.

59 Bimestrr 2~14} 1/1~/;23~~

62 Bimestre 2014: 30/01/2016
~····'·4lt:. (

4,

..

,';

"

,_".

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

...

\-,. \

\

.,

TITULO 111

1"

.,

,.

,;

SALUD PUBLICA MUNICIPAL
CAPITULO 1:

.'

CARNET SANITARIO
ARTICULO 12~).: Se cobrarán los siguientes derechos:
-libreta sanitaria .............................. ::...... :.:.......................................................... .

$ 50,00

-Renovación Anual .. .'...........................:....... :.........................................................

$ 30,00

,

..
CAPITULO 11:
INSPECCION HIGIENICO SANITARIA DE VEHICUlOS
ARTICULO 132 ): Por inspección de vehículos de transporte de productos alimenticios y bebidas que

",

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

.................................... .................... .-................................................................................ .
~

$150)00

CAPITULO 111:
" DESINFECCION

y DESRATIZAOON

ARTICULO
, 1~2): 1',Se '.cobrarán
los siguientes aranceles:
•
1""
.

..

-a) Servicios de desinfección:
'

"

a.l. Por cada automóvil de alquiler por mes ............. :......................................

.,

S 50,00 :.... ,
_.~. Ü"'~{

a.2 ror cada Ómnibus, coiectivo, transporte escolar por mes...................... .

$100,00

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

$100,00

a.4 Por cada 'Iocal de comercio e industria conforme a c/ modalidad, por vez .....

$ 250,00

! . (,

a.5 ~or cada desinfección mensual obligatoria de:
Hoteles, moteles y similares ................... ,..................................................

$ 600,00

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

S 300,00

I~' ¡~~

~)~
.../

~

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

$ 100,00

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

$ 5,00

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

$ 250,00

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

$ 450,00

a.10 Por deslnfec. y desratización de bungalows y casas destir'l adas al turismo ......

$ 400,00

CAPITULO IV:
INSPECélON BROMATOLOGICA
ARTICULO 1521: Análisis bromatológico solicitado por los interesados:
a) flslcos ............................................................................................................. .

$ 50,00

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

$ 50,00

c) Bacteriológicos..................................................................................................

$100,00

SERVICIOS VARIOS
CAPITULO 1:
USO DE EQUIPOS E INSTALACIONES
ARTICULO 162: Por el alquiler de equipos y maquinarias municipales, se cobrarán los siguientes
derechos:
a) Camiones voleadores, por hora ...................................... .................................. .

$ 500,00

b) Pala mecánica, por hora ........................................................ ............................

$ 600,00

e) Motoniveladora, por hora ................................................................................ .

$ 600,00

d) Retroexcavadora, por hora ............................................................................. ..

$ 600,00

El transporte de equipos apropiados será a cargo del interesado.
g) Desmalezad ora con tractor, por hora ...............................................................

5600,00

h) Provisión de agua:
Por el tanque de agua en Planta Urb. (hasta 5.000 L) .............................................

$ 200,00

fuera de la planta urbana .................................................................................... .

$ 400,00

Más un adicional de $ 5,00 por cada Km. de recorrido.Todos estos servicios se prestarán, siempre que no afecten el normal funcionamiento de la
Municlpalldad.Cuando se reailcen de urgencia en dlas inMbiles, se abonará un ad icional del cien por cien (100 %).-

CAPITULO 11:
CEMENTERIO
ARTICULO 17 Q ) : Por los conceptos que a continuación se Indican, se abonarán los importes indicados
en cada caso;
allnhumai:i

ny tolocaclón de lápidas en nlehos y panteones............................... ,

"

- -

-----

-

--

$ 60,00'

------

- --
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" ~
~,'r.

"
~

"

\ .... -1..

bl Inhuma'ción en fosas. por servicios no gratuItos .... :.......·...........;;•.:.:............
•

•

'_

.".....

"

.

'..

4

$ 50,00

,

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

$ 50,00

dl Traslado dentro de.1cementerio; reducción y otros lServicios" •.,,;·............',... : .. ..... ·

$ 50;00

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

$ 200,00

"

"

el'lntrodueci.ón o s<l.lidas qe .cadáveres y.resto~ humanos......................................." ..........

$60,QO.

f) Panteon'es1!artieulares

y/o bÓ.vedas por atención y limpieza por año .......:·........... .... .

$ 50,00

S),Nichos munleipales: "

.'

·1)' Concesia.n·por. cinco alias en.!a pr imera y cuarta fila, a abonar por cada 5 años ...... .

$1.500,00

21J:oncesión.p.oreinco, añéis en la segunda y tercera fila, a abonar por cada 5 años ...... .

$1.800,00

,,"

hy Columbarios rnunitipales.:.La·tasa de urnarios se establece en Igual forma que el punto anterior
.

(nichos municipales} por 10's,ci:1cO (5) años, con un recargo del 50 % sobre el valor estipulado.-

$ 2.200,00

Par metro·cuadrado.y. por un perfodo de 5 (cinco) ·años como mínimo............;..

j) Panteones:
Por metro cuadrado y por un período de 5 (cinco) añ'os'eomo mínimo ......... .... ..

$ 3.000,00

Queda suspendido por falta de espacio y' por' \iempo indeterminado el traslado de féretros hacia el
cementerio local.

CAPITULO 111:
",.\

.,

USO DE INFRAESTRUCTURA TURISnCA

ARTICULO"18t ): Fíjese los siguientes aranceles·al efecto del pago de la tasa por Uso de Infraestructura
Turística, a saber:

al Alquiler de Bungallows, para 5 personas, pldfa, en temporada alta .................. .

$ 650,00

b) Alquiler de Bungallows, para 2 personas,·p/dfa, en.temporada baja ... ;.:... ::., ...... .

$ 380,00

e) Alqtlih!rae BungalloVlls, para 1 personas, pldía, todo el año .....................' .

, ." :.

$ 3QO,00 ·

Para el easo de estadías mayores a Diez' (10) días los visitantes gozarán de un descuento del Veinte por
ciento (20%l ·def-.montototal a pagar.

,~

dI Alquiler del Quincho Municipal, por evento ................................................ .

.¡

.'

$ 1.200,00

CAMPING MUNICIPAL
al Carpa para 4 personas por día .......................................................................... .
. bl Clírpa 'para 6 p'ersonas por día ...:.J.......... : .... : ......................................................

el

$ 80.00
$120.00

Carpa para 8 personas. por dla ......................................................................... ..

$150.00

d) Tráiler, '(amión, Casa -Rodante, Motor Home y slmilares por día .............. ..

$150.00

el Se.cobrará 3 los' acampantes los'siguientes adicionales de corr,esponder:

l' p.ór freezer y por día ....................... :.,..........................................................

2- Por ·Heladera

y por día ... :........", ...................................:..........,.,: ..............:..

3- · Por ventilador.y'por dfa ........ :...:..., .............................................................

$'15.00
$10.00
$10.00
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Servicios Incluidos por parte del compleJó: entrada al predio, entrada vehículo, parcela de 36 m'
aproximadamente, parrilla, agua potable, energia eléctrica, sanitarios y seguridad.

La entrada para pasar el día será de pesos Diez ($ 10.00) para mayores de edad y pesos cinco ($ 5.00)
para menores de 12 alias. Incluye los mismos servicios q)Je para los acampantes. No se cobrará
entrada al automóvil.
f)

El Departamento Ejecutivo, podrá modificar los aranceles vigente, para los visitantes alojados

en el complejo de Bungalows, cuando se trate de grupos de turismo, escolares, jubilados, eventos
deportivos y todo otro de similares características.

CAPITULO IV:
TASA POR ALUMBRADO PÚBLICO
ARTICULO 192 ): La tasa por alumbrado público destinada a solventar el costo de dicho servicio se fija
en el veinte por ciento (20 %) sobre la facturación de energía que efectúe la empresa prestataria del
servicio, para todos los usuarios del fluido eléctrico.La empresa de energia 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 2 ):

De acuerdo'

¡j

lo establecido en el Título V del Código Tributario Municipa! -Parte

Especial, las empresas públicas o privadas, prestata rias de los servicios de : E;lect,icióad, télefono,
televisión por cable u btras similares, abonarán los siguientes derechos:
·Por instalaciones o ámpliaciones que se realicen :
a) Por cada poste que coloquen y los que tengan ubicados dentro del Ejido MunicipaJ,-por allo y en
forma Indlvisible.,.,..~ .. ,.,................ ..................................... .. .. ..................... ........." ......... .
b) Por cada distribuidora que coloquen

° tengan

$ 5,00

instaladas por añ"o y en forma indivisible

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

$ 4,50

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

$ 0,20

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

$ 0,20

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

$ 0,20

En el caso que el servicio estipulado en el inc. e) no fuera prestado a través de lineas, se cobrará por
cada decodlflcador, por a"o .. ............................................................................ ..................... .

$ 2,00

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, pof ano y en forma Indivisible, por cada metro linea!.....

i

$ 0,25
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, .1;) ; gl,~'p'~r~t()s , t!,l~lónlco.s, p<?[ , c.ad,au'~g"p<?r.i', ~,~" ..:.:::: ........ :..;;,.,: .. ,:::....... :.:... :..:.. .~,

~', s,~, 5,Q,00

<1 ( h) ~a(a la !nslala<;¡~~ ,de, Il,,!:e~tos par~,1a v~~t'! d~~omesti~,~~;' bebidas, en lugares donde se, realicen
., '. " esl1~ctácul~,
s públlcos,,!>p[,
dfa ........... "...............
t .............. , ... , ....... , ............. ..
- .'1' ,.
"h ., ..•
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. '-~:.:.. '; .PUBLI~lp~D ~ P.ROP~~~N~A , ",

'_'T . •_

!\F~l\T.!~l;I~g,~J!L~~ ,~I¡onarán los siguientes derechos por bimestre, salvo los que tengan tratamiento

lr(!t:~.~,eci~.~ tl-:t.'-::.r'~·~:~.c.t}·c!,Ii,~~.,,': '\:.

¡:::.

-" ~';:'

o,:'

1

'.~'

'.

l.

',>

' " \". ,:.;.'

tI

"_,~,

•

.:'

·~II"

",

•.

"¡
.<!) ,~rt~lera,
pprl'c/u ...,.'.. : , '".~'
..'. .. ,.. ,., ...... ,., ..... ;............ ;,...................
,,.......................................
..
4 .~ '.\ ., •...• ~.-:"\
~~: . ~ ,., , ' ..:. ',' . .,
."
"
f<

."

_

.$31),00

•

bt':~~.~~?~g,a.!1~~ ,d,e:,~e!1fEl~locRl1 ~I,t<: ¡larl,antes (p/día).;.......,........":::.:............. :..,,,:. , ,"', ' . , ,. $ 50,00

(~:¡.:f:w,~~~~,\\d~ ;g!! ~~hIIM'Q.:c,o,!' ,~lto. parlantes:por ,b imestre ....................,..:.:,...... ,

,.1,',. \'"

$ 300,00

; ~ ;n~),~Qí, ar,r<:'jar. ,y/o , ~epar1irvolantes.o papeles de propaj!andá, instalación de gacebos con promoción

r{,, \.~rJ~ii,ca,.J~,rlJa ~ <je"p,Iil,fl e ; ¡;\e, ¡¡l)or,p p,ar,a autos ~/p,degust~ci9~,es, en .la vra pública, excep,tp 10.5 que

)) í,,~R~,~a,lltasa por Inspección e Higiene, por diá.. .. ,..........................

$ 150,00

f" :r ~!.fRI r,~a1i,~ ac,igf' :'de¡¡5p~r;tá¡:\.IIQs ~n ~a ;Ví~ públic;,a:,cop fines pu.blicit~rios......................

'.' ,$'il9,O,00

.,5 10,00

') ,J!) .J:arteles
cruIa;calles
~/i.!,4'o.r>(jía ...ó ......... , ... .... , ..,.... ........ .. ........ .. ........ ................ . ..... .. . ',
.. .,\..
' ,' l., . .. ppr
,:
..
,,'
.
•.

t • • , ..... i ' f"· .. ~.'~.H

~

1',".'

.. ~,

' H'

" .. flCan~tes..crllza·calles
por c/u, por sernana .... :....................................................................
..n .. , .." ", ...

\. ;~ \ . ,·~

l.

.

.

_

-

$ 50,00

•

TITULO VII
' . 1'-

,,,::.~

..

~:'_

DERECHO DE EXTRACCION DE MINERALES

'

,i'; ~1f:V~!?,~.2,21.: Conforme con lo

est~bl!!cido en el Código Tributario My,nicipal :I'arte E,special·, en el

".01~~,
, Tf~ulo '(I), ,se establecen los siguientes derechos de extracción de minerales:
• .;~~\, ", _".' •
. " , a) Por
tQl\ela,
d,a de. ,arcilla
.. ,........ ,...........
,.. .. ,.. ,.........
,.. ,.,.................. ,......................
.
... ..
,"
:;., .
. . .
. ·H,'

3,5 %

:r~ .,~)lp'r t\l,n,e,la¡la ~.re,~a;: ..,.,.:............... , ,... ,................ ,., ......... ... :... ;... :.... ,..,:................ ..

3,5 %.

;, ,Jil
~R[ ,t'?,n!}!1pa ~e aren~ .silíc!!a., ..... " ....................... ,........ ,... ,... ,:.: ..... ;:,:: .. " ........... .
-',. ..:

".... 3,5
• %

~\,i.'

':~'_~

.~

~

.

'

«

-~!

"

,,1, ~),Rq~~Rn¡ e~a,~a de p,e(!regulI,9 no lavado, ripio ... ,....................... " ....."." .. ,; ...,,,; ..:,,., ... ,, '.; .•'. -;';0 ,,~:.~},!?. ~

,

~

.di

'.

' . .......

~

'.'

•

•

.

•

." el Por,toneladq
v .. ,..... .de.canto,rodado.............................................................................
. -.' ,
,~ ....... ~: '1' .. .•

I

l' f) Por tO(lel~da de broza ...... ,.. .................................... .................................................... ..
!.,:
!.,;; .
..·.h:
... " l
..... ,', '
,
-•. • , .' - . ,.
g} Por tonelada de suelo seleccionado (para base.y sub base) ................................ .
.'>.; +-t~

i .~!

. '~,.\

3,5 %

'

~

~'

,, 3,5,;~

,.

3,5%

". -

"

hl)
eltonelada
de ¡<iedra de cantera
'Y basalto
triturado....................................
':; '"p'or
;!~.r\";"}.. ~:.~.t~
. ~ ,. ",\ -. ~
,
.~...
",J.
.
,l'
.

. .;3,:; %

ELde,ecno estableci!io se aplicará sobre el precio al publico del mineral sobre camión en cantera.
"';-''';-

;.....,¡;. .~~; •• .

t ;-... ·

:

'1"\"

, .

.

."

- . ...

'.

"

la tasa se liquidará en forma mensual por perfodo vencido, siendo el vencimiento el día 20 de cada ·,
...;;¡:....,;•..-;.• ..J.~.

1.

..:

"~ .

'Il~l's.,9.<J!J
!¡s;g,~,ie~t,
e hábil..;
'., .
..
.
'

...

", ."-."

.

l.

",

-

$e,, e~,l¡;¡ece
un ,pago
mfnimo mensual de Un
mil p~sos
.... ~•• \,.
\
0'' \ ,

($ 1.OQQ,00). .. ,,', .. '
.- ,

TITULQ VIII
DER~CHOS
",

........_,

.

POR ESPECTACULOS
PUBtlCaS,
ENTR6,DAS.
RIFA;; V APUESTAS
o"
,
.
, • •"

,

<....

•
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CAPITULO 1:
ESPECTACUlOS PUBUCOS y ENTRADAS
ARTICULO 23 2 ): Por la asistencia a espectáculos públicos se abonarán ¡os siguientes derechos:
a) bailes: Organizados por Instituciones deportivas o sociales, c/u ............................
b) Organizados por particulares incluido despacho de bebidas, c/u .......................... .

$ 200,00
$1.000,00

c) Parques de diversiones, kermeses y similares:
Por cada aparato mecánIco por semana o fracción .................................................. .

$ 20,00

Por cada juego denominado de argollas, tiro c/armas autorizadas, basar luminoso, billar japonés, tiro
con pelotas, etc., por semana o fracción ...........................................................................

$ 20,00

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

$ 20,00

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

$ 20,00

Vitrola u otro aparato traga monedas, c/u, por bimestral... ........................:...............

$5,00

e) Ómnibus, trencitos similares que realicen excursiones dentro de la localidad, por bImestre $ 50,00
los espectáculos no especificados en este artículo, abonarán el diez (10 %) de las entradas brutas.ARTICULO 242 ): Fíjese los derechos a ias entradas, a cargo de los concurrentes a espectáculos, en los
siguientes porcentajes:
al 80 % del valor de casinos, bingos y similares.bl 30 % del valor a dancing y similares.e) 10 % del valor a baile, a festivales y similares."

dI 5 % del valor a espectáculos

teatrales, musicales no bailables o recitales.-

el 4 % del valor a espectáculos deporti vos.f) 3 % del valor a espectáculos circenses.-

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

CAPITULO. 11:
RIFAS y APUESTAS
ARTICULO 2S g ): Fíjese en el 5 % de su valor escrito los derechos a rifas, bono contribución, etc.,
organizadas por entidades domiciliadas en el Munid pio.Por las organizadas fue ra del municIpio, se abonará ellO %~
ARTICULO 262 ): Fíjese los derechos a los apostantes a billetes de10tería, en ell % de! valor escrito de
cada billete o fracción del mismo, con un mínimo de S 0,03.-

CAPITULO li l:
CASINOS. BINGOS 'f SIMILARES
ARTICULO 27): Él Importe de los derechos se determinará ~or aplicación de la tasa del 30 O/OC (treinta
po r roll) sobre el monto Imponible, fijándose como Importe mfn lmo a abonar por perfodo la suma de
Pesos: Tres mí! quinientos ($3.500).-
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IV"

" VENDEDOREs

AMBuLANTEs '

A~TICULO 28~1:. L()s v~nd~dores ambulantes sin medios de'fransportes, deberán pagar por dra, Pesos:
Ochenta

.IS 80),'/'

........ ,.,

Los ven,dedore~ 3'!'bulantes cop medios.de transp'o rtes,abonarán por dra, Pesos: Ciento cincuenta ($
,

r/~,\.. :\·\·'(

k'-'"

150) . Para el c~so de aquellos vendeao'res'ambulantésqueingresén más dednco (5) ve~es al. mes, una
.. 1-,_,'

suma fija de.pesQs.Trescientos
,'-'. ~

,

',~.

..-\.

.

. ;.

..;

•

(S 300),
TITULO X

:\,

CONTRIBUCION,PORMEJORA

' _"',:"

ARTICULO ,29.):.Sl! <1plica¡;á lo establecido'por 1" b'rdenan'la
_,' ,1 : ••.,~~4 .... _.,

':

p,esos Cir.co fTljl

,

.\,.

,

t,

'

.

•

(S.5,o.Oo.) v'el importe'mínimo en pe~ó's Tresch!ntós' ($ 360).
.
., .-.
t
~

.1

~

W 006/13, fijándose el W Base General en

.

.

,

,

,

,

"

..:..

,,

','

....

\\

TI'TUtOXI '
ACTUACIONES ADMINlsrRATIVAS

a) TRÁMITES EN GENERAL ·
ARTICULO.302 ): Se aplicarárrlos siguientes derechos:
A la prime,r~ hoja de todo escrIto inlcia!'siempre' que no se determine un seilado especial y para darle
curso por Mesa de Entradas ...... " .....,,,,, ......... ,........ ,,,,,, .......,, ..,, ....,,,,,,".. ",,,,,,,,,,,,..,,,,,,,,.,, .. " ....

$ 20,00

b) CEMENTERIO:
1- A la.s solicitudes de arrendamiento o 'renovación de-nlchos"" .. """"." ..... :..... "" ..... ..
2- A Jos testimonios dI!

arre~damieÍ1to denkhos.."",: " :.. " .. """"",, .. ,,:.. ~ ....... ,, .. ,, :.... :.. :.
. ,

S 20,00 ..
$ 20,00

3- A las solicitudes de usufructo de tierras en' los cementerios: ........ " .... :.. ,::: ...... ,: ........ ,

S 20,00

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

$ 20,00

5- A las solic;itudes de inscripción de transferencias de usufru'C tif de tierra en Cementerio y
$ 20,00

panteones, "" "."""..... " ....,... " .. ,,; " .. "" """ " .... " .. " " ... " ..... " .... " .. ,
6- A las disputas en

jui~ios·sucesorios, .. ; ........ : ...............: ....... :............: ............... ~ .....:" .. ..

S 50,00

el CONSTRUCCIONES:
1-

A los

permisos

de

rotura , de

calles ' expedidos

Públicas ....... " ..... ,... '.' " •. , ' •.. " .. .. N ..... , : "., .............. "
2- A las

por

el

Departamento

.. "" .. " : , : , " .. , .,,,,, .. ,,,,,,,, " .. " ........ " .. ,... ......

solicitud~s de aslgl)aci6n de número de propiedad,~:,::~: ... :..... ,:................... "..

Obras

$ 50,00
$ 20,00

inspecció~ de ob'ras en construcci6~,~ ....~~: ......:...............:....... ::.....

$100,00

d~ ins,c ripclón de constructores, 'direétc;re; de obra .............:........:.

$100,00

3- A cada solicitud de
4- A las solicitudes

de

5- A las so!lcitudes. de visación de planos mensuras y Fichas de Transferencia para presentar en
.

C~tastro P;OViI1CI~1 .. ,...

.

¡...... , '''',. :::,.• ,;;;i:; """

·.. " .. ,,.: ..

:.:.:~ .. ,', ... :.. ,:: ....: ...... ,: "" .. , ...... "" ........

$ 180,00

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

.

.

mismo pro'pletarlo el sellado sera ,..... ,", .... ,... ......... ,..... ~.:.:..,:: ....
\

-:

,"

,

:L........... ,......". "............

-"V;,"

.

$120,00

.

6- A las solicitudes
d'e,;{.--;--.
IIlsaCi6ñ.
M :Flchas de Transferi!nclas : ,: ::.........................................
. \ ......
"". '.". , ~

$120,00

$ 150,00
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a- A los duplicados de r;;ertlflcados final de obras .................................................................

$100.00

9- A las solicitudes de consultas en la oficina de Catastro para cada Inmueble ............ ..

$ 50.00

d) INSPECClON GENERAL:
1- A las solicitudes de Inscripción de comercio V/o industria V/o actividades de servicios........

$ 150.00

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

$ 200,00

servicios ........................................................................................

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

c/u ..............................................................................

$100.00

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

$ 50.00

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

$ 50.00

6- A las solicitudes de autorización para realizar reuniones boxfsticas .............. .

$100.00

e) BROMATOlOGIA:

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

$100.00

2- A las solicitudes de habilitación V/o renovación de habilitación de vehfculos de transporte de
sustancias alimenticias .................................................................. ..

$100.00

f) VARIOS:

1- A las solicitudes de facilidades de pago de impuestos. tasas, etc.-........................

$ 50.00

A las reiteraciones de solicitudes de facilidades de pago, por deuda incluía en planes caducados por
mora en el pago de cuotas. el sellado se recargará en un doscientos por ciento (200 %).2- A los duplicados de recibos. por cada uno ..................................................................... ..

$10.00

3- A las copias de titulos extrardos de los Registros Municipales .................................... ..

$ 50,00

4- A los certificados libre Deuda o informes solicitados por Escribanos. Abogados. Agrimensores
relacionados con deudas en concepto de Tasas, Impuestos. pavimento. etc................... .

$120.00

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

$150.00

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

$ 20.00

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

$ 20.00

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

$ 20.00

g.. A las solicitudes de constatación de hecho ...~.................................... ..

$ 20,00

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

$ 20.00

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

$ 20.00

1.1- A las solicitud de ap robación de reglamento de propiedad horizontaL .. ..

$ 20.00

12- A la solicitud de Inscripción de tftulos profesionales .......................................

$ 50.00

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

$20,00

14- Código Tributa rio, por cada uno .................................................................. .

$ 20,00

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

$ 20.00
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g) QBRAS SANITARIAS: . ,
"

.$-'

-

v" ,',

,,':-

¡

l"-'.1'ag¡lr¡\Q .derech,? d ~ QJ~cil1.a por ,cada c~enta o subcuenta lodos los trámites relacionados 'al
,

..'

.

.+...

:~"'.

servicio qu!! -se.'pr~st'! según lo.~ $iguien~~s apartados:
1- Solicitudes de: Descarga o colectora de líquidos, residuales o industriales; descarga o colectora de
aguas provenientes de fuentes ajenas a O.,?M .; ~~roti¡'~ión de artefactos sanitarios, su renovación,
transfe-rencia, modifil;ación o cambio
de
marca;
certificado funcionamiento de Instalaciones sanitarias
n"
.
•
j'.'

'(

,.

\"

(:.'~rt

de i"aoullr.do,,, 5011 pry~ba, "hid~áulif~;. exención _de .lnStalación m(nima obligatoria en locales
.
independientes muy reducidos; ampliación de la red distrlbuido,ra 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
ipcéndi,Qs. 'U· .o tros ,destinos ajenos al ordinario de bebidas e .higiene, descarga de agua de lluvia a
,-

~.

,.-.', ".

i, • •_

.

c1oacas·.:.::.::,..--,....................
,................................
·..
. .. -

$ 50,00

2-'SbIi~itudes

d!!: Servicio en cqJ)exión de agua o cloacas para dos o más fincas; conexión especial de
.
-,.''.
"
.
agua o. ,Ioac.as para inst¡llaclones temporarias; certificados de funcionamiento de instalaciones

.

dOr:!iciliarias;
:- - ....... aprobación de planos de inspección de obras industriales o domiciliarlas; duplicados de
certificados ,de .fif!al de obra domiciliaria, autorización para prosecución de obras domiciliarias o
contratistas -o empresas con matricula cancelada; análisis de líqUidos residuales de establecimientos
i ndustriales; autorización para la instalación o ,mantenimiento de piletas de natación; fuentes
".\

decorativa~

"0,

"

•

.

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

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

:'0'

Instalaciones domiciliarias ...................................................... ........................................................ .

$ 50,00

3- Solicitudes de: Agua para construcción por instalaciones provisorlas 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
.
$ 50,00
Oficio Juqicl.al... .... ::.. :.................. ~.................................... _........................................................

.
'

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

..,~

~'

~

\

,aprobacióo; ampliación de plazos de terminación de obra o ejecución de trabajo; agua para
• ','

'''' ' \"-

construcción, retl ~p. de ,medido:;
obras nuevas;

l\lstalaci~mes

".i\

facilid~d es

'

de pago, consei'vación de Instalaciones o conexiones de

de servicios m(nimos copia de planos aprobados; análisis de agua de

fuente subterránea o superficiales;
cambio de constructor dispuesto p~r el propietario; designación de
.

.

_-nuevo cc;>nstructor; duplicado de credencial de matriculado éonstancia de pago o Informe de deuda;
.'
1·.' .
devoluclór;> de s!,mas pagadas por duplicado, reclamo por cuotas fijas .................... :::..:..
$ 10,00
'.

.

I

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

,

:..

•

~

l"

".

'( <lr:i

L

mor. ,en '11 pago, el sellado1\.",_(
se recargará en un 200 % (doscfentos por clento).'.

1·<1

ARTICULO 310): Por Insc;lpción en el Registro Municipal de Títulos de Propiedad el 5/000 (cinco por
mil) del valor, con un m(nimo de $ 200 Yun máximo de $ 700,00.-

C'
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T•• a

8 ~l'llcorse

será la vigente al momento del nacimiento jurldico del acto y hasta 6 (seis) mp$es

después como máximo.ARTICULO 322): A los oficios Judiciales se les aplicará un arancel t écnico de Pesos: tre~ ($ 3,00).Se exceptuarán del pago, lós 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 33 2 ): Por Inscripción en el registro de abastecedores, se abonará, por a~o, Pesos: Veinte ($
20,00).. ARTICULO 34~): Por Introducción y/o re inspección de carnes procedentes de· establecimientos
habilitados y controlados por autoridad competente ubicado fuera del Ejido Municlpal.Por kilogramo de carne bovina, ovina, porcina, caprina, aves y pescados ............. .

$ 0,02

TITULO XIII
TRABAJO POR CUENTA DE PARTICULARES
ARTICULO 352 ): Fíjese en el veinte por ciento (20 %) el recargo por gastos de administración ,-

mULO XIV
FONDO MUNICIPAL DE PROMOCION DEL TURISMO
ARTICULO 369 ): Fíjese como Tributo Adicional Especial para integración del Fondo Municipal de
Promoción del Turismo, a cargo de los contribuyentes, ellO % (diez por ciento) del Importe que
corresponda tributar en concepto de Tasa por Inspección Sanitaria, Higiene, Profilaxis y Seguridad.-

TITULO XV
MULTA E INTERESES
CAPITULO 1: MULTAS
ARTICULO 37 9 ): La falta de pago en tiempo y forma de las obligaciones Tributarias establecidas en esta
Ordenanza, será pasible de las sanciones establecidas en el Código Tributario Municipal -Parte General
- Capítulo VIII- a todos los fines pertinentes, siempre que no se hayan fijado montos diferenciales en
determinados hechos imponibles.a) Multas a los Deberes Formales, tal como lo establece el Código Tribut ario Municipal Parte
General, Capitulo VIII, Articulo 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 Cód igo Tributarlo Municipal Parte General, Capitulo
VIII, Articulo 35'; la misma se establece en el Diez por ciento (10 %) del tributo omitido y se
aplicará al dla sub siguiente hábil o feriado del segundo vencimiento.

•
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CAPITULO 11: INTERESES
ARTICULO

38

2

Conforme con lo establecido en el Título XV. Capítulo 1/. del Código Tributario

):

M\Jriiéip~r~:pah~:Bi~~éial.
fljese la tasa de interés resarcitorio en el tres por ciento mensual (3 %)._
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PUERTO YERUA, 02 DE JULIO DE 2015
ORDENANZA W 001115
VISTO:
El Decreto N2 009/15, de fecha 27/03/15, mediante el cual se crea el área de Bromatologia
e Higiene Municipal de Puerto Yeruá.

CONSIDERANDO:
Que el área de Bromatología e Higiene Municipal, resultaba necesaria su creación habida
cuenta del cr('cimiento de la comunidad y consecu'entemente de toda la actividad comercial, amén
de la disposición del Ejecutivo Municipal de tener el órgano y normas tendientes a poner en
marcha el cuidado intensivo de la salubridad pública en sus distintas acepciones.
Que en dicho contexto, resulta necesario e imprescindible adherir a la ley madre nacional,
que regula la materia en cuestión cnal es el Código Alimentario Argentino en sus distintos
aspectos.

POR ELLO:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE PUERTO YERUA APRUEBA
LA SIGUIENTE;
ORDENANZA:

ARTICULO 1!!; ADHIERASE en todos sus términos el Municipio de Puerto Yeruá, a través de la
Secretaria de Hacienda y su área de Bromatología e Higiene Municipal, al CODlGO ALIMENTARIO
ARGENTINO, a fin de ser aplicado el mismo en el ámbito jurisdiccional del Municipio de Puerto
Yeruá yen un todo de acuerdo a los considerandos precedentes.

ARTICULO 2!!; De forma.

168
P_rto

••Y!l!'!~,••

:JfONO'RJ\'B.l.'E CONcEJO 'D'Eil'B'E'R..JJ.:N'I''E
!Mv.:NICI'P.Jtil'D.Jt'D 'D'E 'Pl1'E'R:íO y'E'R..'l..LJt

'.

,- #.

ro:

.,

~

/--' ...,1"'::'

t'"

:'", : ,

H' ,.,

\:

-,

4¡'''''~'

~..

,

..-...

'9:

•

~ .. ',-~ " ) , :'IlUERT-OYERUA,¡ULI002DE2015

ORDENANZA N2QQ2Í15

•
VISTO;

1 - ""'

:'1/',

.-

r

, ..
';"'" ' '.'
.;-~o.S requ ~r.iW~,qtos· e[~~~<!do§ a ~.ste M,unicipiq ;p'<.>r la.,.Comis.ión .Ad)1linistJ;'a,dgr:a pa¡:a el

Fondo Especial de Saltó Grande (C.A.F.E.S.G.) 'con relaciOrl a la obra "Vestuarios y Equipamiento en
Polideportivo de'Puerto Yeruá -1 2 Etapa"; a realizarse en ésta Localidad,

CONSIDERl\NOO;
. l.t~

,i~, ',J'

\

•

•

Que el Proyecto de obra reviste interés para la comunidad de Puerto Yeruá.
-

t ·

~

,-

Que las obras
se realizarían
.dentro del ejido municipal y además, el proyecto cumple con
,
,
los objétivos técnico: económiCg.s-y socia!es propuestos por ésta Municipalidad.

.

.

, Que resulta necesario aprobar la ejecución de las obras en inmuebles de propiedad

,. : " ' . •

.\

,.

r

muni,c fpal,eq las,condiciones a acordar en el contrato de obra pública a celebrar.
. " Que l¡¡.s obras mencionadas serán realizadas con el financiamiento de CAFESG.
• Ql,Ie como consecuencia de que el financiamiento proviene de un organismo Provincial, una
vez finalizada la misma resulta nece.sario su traspaso a dominio municipal.
. J.

'Que"para dar cumplimiento a lo solicitado y en consecuencia dar continuidad a los trámites

administrativos pertinentes resulta necesario dictar por éste H. Concejo Deliberante la ordenanza
correspondiente.

PORELLO¡
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE PUERTO VERUA APRUEBA LA SIGUIENTE;
ORDENANZA¡

ARTICULO 12; Dedárase de Interés Municipal la obra "Vestuarios y Equipamiento en
Polideportivo de Puerto Yeruá -1 2 Etapa", a realizarse en ésta Localidad.
. . "

.,.

"

ARTICULO 22; Autorícese la realización de la obra mencionada, dentro de inmuebles de
-

.,

\,

,

propiedad municipill en las condiciorles a acordar en el contrata a celebrar y, '\irta vez finalijl:ada, su
.

l"

•

posterior traspaso a dominio municipal.

ARTICULO 3 2 ; De forma.
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:M'U:NICIP.:ALI'D53..'D 'D'E PU'E~'ÍO Y'E'R.'l.U..
PUERTO YERUA, 02 DE JULIO DE 2015.
ORDENANZA N° ()Q3/15

VISTO;

El modelo de Convenio de Adhesión plasmado por el Departamento Ejecutivo Municipal de
Puerto Yeruá y a suscribir con comerciantes de ésta Localidad.

CONSIDERANDO;
Que dicho instrumento es una iniciativa tendiente a desarrollar un sistema de bonos o
tickets que el Municipio de Puerto Yeruá, entregará a personas de escasos recursos, quienes
,
podrán adquirir bienes de consumo, mercaderías en comercios adheridos a éste sistema, por
medio del Convenio de Adhesión mencionado.
Que résulta necesario que el H. Concejo Deliberante de Puerto Yeruá tome conocimiento de
dicho ¡ cto, como así también que ratifique en todos sus términos el modelo de Convenio de

,

Adhesión ti' suscribir entre el D.E.M. y los vecinos comerciantes de ésta Localidad que decidan
adherirse.

POR ElLO;
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE PUERTO YERUA APRUEBA LA SIGUIENTE;

.

,

. ORDENANZA;

,
ARTICULO 1 º¡ Ratificase, en todos sus térínino's el modelo de Convenio de Adhesión, elaborado
por el Municipio de Puerto Yeruá a suscribir con comerciantes de ésta Localidad y en razón de los
considerandos vertidos precedentemente y que for ma parte integrante como Anexo l.

ARTICULO 2!!¡ De forma.

r
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~"·;'I.,.. ANEXO I

.t'

~ . _,

~,.~~.-J ' l·.'f

CONyENIO DE ADHE'SION
Enc,\¡¡.',IACó\ljdªd ,de \ Fu,"r,t<;l ·, YI!!uá. , D~p~\'P..n¡1!J;l.to. Concor~ia. Provin~ia de Entre Rf?s. a
los ......... dfas del mes de Junio de dos mil quince entre. por 'una' piú-t& 'el' Municipio de Puertd yefuá.
C'\}I"'L":":\'
~.,:: t
"~o
,r.
"
•
,
1
.
con ' do'mitilio' é\í Av. Pte. 'N'éstor 'Kirchner 'S16," represerttado en éste 'acto por ,su Presideme.,.
,. "'MúnicipaL ' Alejándro Fabián Ceyey. aSisti,do. por su Secre~~i a .. de .Gobierno. Marfa Griselda "
Brassesco. denominado de ahora en adelante "EL OTORGANTE" .Y por - la . otra'
el
r: ...................................... DNl ..................... con domicilio en .......................: ..................... Puerto Yeruá.
('I) ·-if.. '~·\··· >,,-:\ t.... ,
, ., .' ' 'eItNt'epr'esentación del comercio ................................................ denominado de ahora en adelante "EL
-\D.H.ERi¡tjTi¡:'.,convi!!nen
en :~.
celebrar el, "pr~sente
CONVENIO
DE ADHESION.
~
.. • •
...
~\.
....
,
1
e
' '. sujeto a las siguientes
cláusulas y condiciones a saber:
.
. • ~.
¡ ü;

J

~il1(.t·~·;'¡r"

,

•

"'?1 ~·"\1 . .

' ) '

"

"

, ,' . PRIMÉRO: 'El"ot~rgan~e ha i~pl~me~t~do travé~ del D,E.M. y' su área esp'edti~a ÁcciÓn S6ciaI. \ in .·
0~1'',. L\·¡)' l '
/)
t" l' .... ,.,
,
sistema oe bailos' - tickets; ·equivalerite·.a pesos destinado a la adquisición de bienes- mercaderías.
c-ppr. 'párte de vecinos -ben~ficiar,os ~e la localidad de Puerto Yeruá. de escasos recursos, .con la
I :,i}.:..·rrpJa ..p.res,e~?:c.if!l.. del bono, tickets entre,gado. al comercio adherido que haya' suscr'ipto ¿on
., • .
. ante~ioridad el pr~sente instrumento.
• ',>

a

'i"

(l\'? 1,"'(", .~ i

..

l..

1

.

~EG~Tl!9q;

Que éste. es un CONVENIO DE ADHESION celebrado entre las partes. OTORGANTE y
AÓHERENTE. -voluntario. consensual y vinculante por el cuai. el , comercio adherente
1.1' v'óluntatiamente:adhiere al sistel,lla Instaurado,

, f

'!ERCERO;Ql1e el presente convenio podrá ser celebrado con todos aquellos comercios que asf lo
. .; ...- ~ .~d~s~~n
y quea-'se encuentren inscripto
como tales en el Municipio de Puerto Ye~uá, a través d'e su
•
,"
,
área Rentas Municipal. previa emisión por parte de Rentas del certificado libre deudas de Tasas
.)
:' Muhicip~les en los que los comerciantes sean titulares .
J~'

CUARTO; Que el "OTO~GANTE·. celebra con el "ADHERENTE". el pres~nte contrato de adhesión.
medio del cual el primero se obliga a entregar a los beneficiarios bonos-tickets por un valor en

'.

""por

. .' pe~~s; y el .se~,~do f:~te sI! pre~entación porp,arte del te.~e~o:. , ~e ~o~liga a entreg~~ bienes- o
mercaderfa. por su equIvalente en pesos determinado en ei bono-tíckets, .:
'., "., ,.,
QUINTO; El "OTORGANTE". se obliga para con el "ADHERENTE". a liquidar,y abonar el monto de
los bonos presentados. dentro de los treinta (30 dfas) de la fecha de presentación al Municipio.

,' .'....

. ..

',.!.
"

.. ,,~~

,-',

'

'\.' S·j¡~tq; '~I '''OTORGANTE· no se hace responsable para con el "ADHERENTE". por el eVéritual.:
~. exdis'o 1m'bie'nes o "mercaderfas ·entregados. ,al tenj!d9f de los bonos o tickets. por un monto
superior al estipulado. quedando en cabeza de éste último la responsabilidad _a! respecto no
~, . teniendo derecho a reclamar suma alguna al Municipio,
"
.
.

U."~I.~ ~: .•.:;/

/'

.:~ ::\~lf

.';

.~ "":'.

;.

_1'

.:,

.;'

"

,.

'1

'1

".

~

I

1..... '

o','

('

.', '._\

,j

••

.

-Pa,ra constancia y de conformidad con las ·cláusulas supra plasmadas se firman dos ejemplares de
J'. ". ,·,·u~ ;;;¡~~iit\~o~ ';~fe~t~' eíi III ciudad 'y fecha ' inaicaaá; teclbieJ'idb" tad~ .parte .eLsuy.o .y:fLjandQ
,;,. ,. . 'domicilio '3 ,los .firies , deLco.nv~nio en los indicados precedentemente donde serán válidas las
. notificaciones que allf se hagan sean ésta judiciales y/o extrajudiciales.

....................................
OTORGANTE

ADHERENTE

;J 1lY»~t

~=th

.

.•
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ORDENANZA N° 004f15
YISTO;

, ID Decreto NO 015/15, de fecha 29/06/15.
CONSIDERANDO;
Que mediante dicho instrumento, el Departamento Ejecutivo Municipal, dispone Una
mejora en ·la contraprestación dineraria de los Contratos de Locación de Servicios vigentes.
Que eSNohíntad
del Presidente Municipal, que el Honorable Concejo Deliberante deJ'uerto
,
Yeruá teme:oeonocfrniento de dicho acto, como asf también que 10 ratifique en todos sus términos.

POR ELLa:

¡

EL HQNORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE PUf;RTO YERUA-A'PRUEBA LA SIGUIENTE;
ORDENANZA;
ARTICULO 12; Rat'ificase" en todos sus términos el Decreto NI! 015/15, de fecha 29/06/15,
elaborado por el Departamento Ejecutivo Municipa.l y en razón de los considerandos vertidos
pre<;:eqente,m.ept~.

ARTICULO 22; De forma.
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" ," ORDENANZA 'N°'Ooshs "
.

t

'r~"

. .. ,-

"O '

.

"',\,

'''-' ~

.

~
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'

-

,t

"

t
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y Vivienda; la

s; •,,",', .. ,.'EI,'Gollve'nrmsusó'ipto· entre la Subs ec retaría de" Desarrollo· Urhaño
¡"' l.'I.''i':~.-~.,'':-h

"'.,~'

"1 '".

." ....

.f

\

"

r_...

.

~

1"

,.,

."~"

"

Unidad
'..

<~_ 'J~¿?;::~~~·r~.ü.~,~~~Y~CJ?\ESpeCi a les de I:l Provincia de Entre Ríos y el Municipio de Puerto Yeruá, '

\(

.....

., '"

\

,

"

.'"

pO' r,' t l1 l1c \.rlerl iar'te ' di cho con ven io se , acuerda la ~cO'T~st~ucci6n

"\¡

.:'t r:l~'

::;:J'

;t ..... ,\~

.T

,

.\'

"

eJ e 'diez (10) ' viviendas con

•

:.,~t ,iij •frags.tructlll?1
para poqlapo,re5
eJ e P ~leblo s Originarios y Rurales e. la localidad de Puerto Yeruá,
. . , , . ' " ~\"
,

'" ~\J,n las !~'speci ficariones Tccni cas q\le se plas man en el convenio de fe cha 17-/12/2014, como así

~ ...'\"_

...:,.!. :

.. :".

~-

\.,J

.~,

.J

1

\ "

•

. '

;\flflm!Héb .en !os:Anex.osJ, II. Hi,.IV y .VI C] ue forman parte de dicho conveni o,

o'
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'17./12 /2 0+4 por el Sr. Presidente Municipal en representacióQ del Municipio de.Puerto Yeruá ,co
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. ,,;.Ia,Subsccreta r,ía.de DcsarrolloJJrbano y Vivi enda y la Unidad Ejecutora de Proyectos Especiales de
,
, ,.tí! P¡;ov \ n,~ ja d !:, !':!l.t~e Ríos, en razón de 10,5 cons,iderandos ve~ti('j:os pr:eoeden te mente:

.

.

"
,';~

.

>,

" 1 f¡~i:r-.:r,.,L·
....
..t'¡
'o' :;r·:1 I\ C{o
:~ ·

., "
~:";"'~' o'

.a

~.

'r . -;'.

"'H;.t-Í¡j~h?ií
.
l•
,n8.\..' .... -.,,J~,~.,}....

\."'~

'

\

. ",

;,

:--

\'\'.

,~-,.

'.:\,):.:-$. ·'.."':-·,Ii:~;'·~"'i.y:U·o'o"
,-... ,H.'.',' ......
¡,'.lJ,·!~ .~;_ •.....' ; ·,"~l ·.·:\i.~: (\_.,
"" . ~_ ..

'"
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Kio~c

s (que reúnan conjuntamente las siguientes

condicionesAu'p' ¡';flc;~ M¿'~;~~. ¡¡' f;,l!i~t' ~ri';ia~ ' .. , '. "
,

únicamente y vendan sólo productos envasados menores a $ 50 c/ u ......... .. ..

$

,. .

150.00

e) Oficios ejer 'dos personalm ente, en los que se in cluyen elaboración y venta de comi das de todo t ipo

.' ·i:r.~~jn un local de v

ta h3bilitado como tal; previ o cumpli miento a las exigencias del Area de

Br? mat,,!o.gí~ ~u 'cipal, abonarán por.bi'mestre .. .. ............. ............... .... ,., ........ .,.. .......... ..

$ 80,00
",c',1,1.,.· ~rw;'';'.'
......
",',
_, LO

11~):
Se fi ja los siguien tes vencim ien to s para el ejercicio 20b:
~

l".Bimestre 2016: 21/0

,

.

2016

..

: ,:;......,.,

"':"\(

. '",

~.'~'

2~ Bimestre 2016: 20/05/
. '

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

~:3.

3º 1limestre 201~: 20/07/20 6
..
4º eimestre 2016: 20/09/20 1
';"

re

i.t ",'

"

.'

I

..

,

. 5º Bimest re 2016: 20/11/2016

\

.

6" Birn estre 2016 : 20/01/2017
En caso de feriados y días inhábiles,

;

,

•
vencirni~nto se t rasiada rá al subsiguiente hábil.

.

'TITU lO 111

TSANITARIO
.' ,ARIICUlO 122): Se cobfaran los siguientes derec os:

,t.' \;.\' .\,,:..

.:.

O,"

"

-I:.~~\~et~. (sanjt:fr~ ': ..;:. ': ...,... .. ': ....... ..............
\"/"

\

o • ••• ,. ';

• ••• , .

• • •: ' • • • • • • • • • • • :

: ....

':= .... ... ~ : ..i"

"¡'.'." •

-Renovación AnuJL .. .. .. .. .. .......; .................................. , .. ....... ..............................
."\. '\'. ,

$, 100,00
,l·

..'

~

$ 50,00

INSPECCION HIGIENICO SANITA
2
ARTICULO 13 ): Por inspección de vehlculo$ de transporte

e productos alimenticios y bebidas que

ingresatl al municipio sin local de venta, a los efectos de control higiénico sanitario por año.

........ ...... .................. .... .... .. .... ......... ........ ........................................... .... _..... .. ............. .. .

$ 300,00

CAPITULO 111 :
DESINFECCION y DESRATIZACION
ARTICULO 142): Se cobrarán los siguientes aranceles:
·a) Servicios de desinfección:
3.1 Por ca da automóvil de alqui!er por mes................. _.................,.. .. .. ..

$ 70,00

a.2 Po r cada Ómnibus, colectivo, transport e esco lar por mes............. ....... ..

$ 130,00

a.3 Por cada vehíc ulo de transporte de su st ancias ali menticias por año ...... ,

$ 150,00

-.-

'.

,
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:N01Ul'B.l'E CONC'EJO V'Eil'B'E~'E
~'U
CIP.54..ilV.JI..V V'E P'U'E'R'I'O y'E'R'U.JI..

POR ELLO:
EL HONORABLE CONCEJO D LlBERANTE DE PU ERTO YERUA, EN USO DE SUS ATRIBUCION ES
ESTABLECIDAS PO R LA LEY 10.027, A
ORDENANZA:

/
~rt. 19 )1

AUTOR IZASE la contrataci ón de

ateri ales y Mano de Obra a la Cooperativa de Trabajo La

Unión Barrio 2 de Abril Li mitada , CU IT NQ 3 70900396-4, con domicilio en Corone l Navarro 1515 para
la ejecución de 10 vivienJa s comprend ida s d

tro del "Programa Fed eral de Vivienda y Mejoramiento

del Hábitat de Pu eblos Originarios y ,Rural es", uscripto po r el Departame nto Ejecutivo Municipal de
PUNto YePJá, en fecha 17/12/2014 en un to o de ~cuerdo con las esp ecificaciones t écnicas del
pro:;ra ma y en razón de las cons id eracio nes vertí

s precedentemente .

Art. 21: AUTORIZASE al D.E.M. de Puerto Yeruá a

scribi r el contrato de ob ra con la mencionada

Coope rativa y demá s docu mentaci ón necesaria pa

dar cumplimiento al artículo primero de la

prese nt e en la apersona de su Presid ente Municipal y S retario de Gobierno. -

Mt . 3"): Comuníquese de la pre se nte a la SC'cretaría

Hacienda, Secretaría de Gobierno, Area

Cc nt 3ble y Tesorería del Municipio para su toma de razón y umplimiento.Art.4 ) DE FOR M A.-

~~

-- -

. --- .......~
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:JfONO'R.JVBL'E CONC'EJO'1J'ELI'B'E~'E
-:M1J.:NICI'P.Jl.il1J.Jt1J 1J'E 'P'U'E'RTO }/'E'R'U.Jt
Puerto Yeruá, 25 de Septiembr.e ,d~

201~

ORDENANZA W 00811'S

VISTO;
,tico que vi'eAe rlesarroflande la localí1!nd p,or '\In .ja.ejo Y par otro la
constant,,-crecida qu e vlen

manife ~tando

de río Uruguay en é poca estival; y

ji

CONSIDERA'NOO;

(1)ue la bi ci senda se ha tr
~ea par,~ c"mrnar,

sformado en un lugar muy

US¡¡~'1;J1lor l\lS(vecinos

de .la localidad;

correr o a nda r e bicicleta o cualq uier otro medi o aeróbico.

Que es intención del D.F..M. dotar a la bici senda en cuestión

d~

eq4ipamiento para la

realización de distintos tipos de ejere! ios aeróbicos; qu e redundarán en un beneficio.1'nás para la
I

pobl ación que practica actividad física .
"-

que Ilay en la actualidad una seri va riada dejuegos o aparatos que van fijados al suelo
p"ra b práctica de ejercicios.
el' muni ci p'io en el predio del

Que además se cuenta
polid epoJtivo municipal, ubi cado en las quin tas abiertqs.

Que teni endo en cuenta la crecida q e viene manifestand o nuest ro Río Uruguay,
principalm ente en época de verano; lo cual ha provocaao que tanto la localidad como los
visitantes no puedan lener la pl aya ni camping ha bili

aao~ . .

Que también es in tención del O.E.M. de habilit

un pequeño parque ,acuJtico en."el predio

de la ·pi scina; con lo cual en caso de crecida del río se poe ia cont~ r cm; el núsmo.
,
\
Que es intención de dotar a la piscina de dos t oganes para el esparcimiento de los
visitantes o concurrentes al lugar.
Que ello permitirá que la localidad te nga un se.rwci

miÍ'S, ;)éa.p!'xa ehjo6 de Auestros

. -.

vecinos o para quie nes nos visitan.

POR ELI.O:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE

YERUA, EN USO DE S-US

A1THBUCIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY 10.021' Y CONC

'DAN:rES, APRUEBA LA

SIGUIENTE;

ORDENANZA;

AllI.LJ .':)LApruébese

]a. in sl.alaciÓn

de equipamiento para la práct-ka de actlvl ade" aeróbicas a la

ver,' de la bici senda ; dotanl10 al sector tle un espacio tendíente a. mejorar}a C<1I
quipnes ocupa n ese sec tor; redlizanuo actividad física.

ART, 2°); Apru ébese la inSlaiación de dos (2J toboganes en la piscina-existente e

eJ predjo_aeJ

fu turo polideportivo municipal, uhicado en las qu intas abiertas.
ART, 3"): De form a.

__-- -~
. --- - '3
ANULADO POR ERR.:J
DE COPIADO

...

-

'.

-

'177

',1

:JfONO'R.7t.'BL'E CONC'EJO V'Eil'!3'J::'R.:A:N'1'E
:M.l1:NICI'PMIV.7t.'D V'E 'P'1.l'E:RT'O Y'ERll.7t
PUERTO YERUA, 26 de NOVIEMBRE DE 201'5
ORDENANZA N° 009/15
V1STO~.

El ITprrpt!ll NU 033/05 de fecha 01/08/05.
CONSIPERANDO:

del mencionado acto admi nistrativo, el Departamento Ejecutivo Municipal,
designa a partir del

5, como Tesorera Municipal de Puerto Yeruá, a la Sra. Mariela Noemf

Grigolato, DNI 23.837.5
Que el acto m
el Honorable Concejo
Que corresponde que el

no ha sido hasta la fe cha refrendado según reza la Ley 10027, por
de Puer~o Yeruá.
ara ble Concejo Deliberante refrende dicha norma y ra tifique lo

di spuesto por el D.E. M.,

a ra mencionada fu ncionaria municipal.

POR ELLO:
EL HONORABLE CONCEIO

DE PUERTO YERUA EN USO DE SUS

ATRIBUCIONES ESTABLECIDAS POR "ro""

ARTICULO

1~:

Refrendase en todos sus

Decreto Nº 033 / 05, de fecha 01/08/05 y en

consec uencia. ratificase a la Sra. Mariela

DNI 23837552, como funcionaria

municipal yen' el cargo de Teso rera de ésta Corp
presente consirlerando y en la Ley 10027' y su
responsabilidades y obligaciones que emanan de dich o

y en la razón de io dispuesto en el
ría 10082, con los derechos, facultades,
normativo.

ARTICULO 2º: Comunfquese co n nota de estilo al D. E. M. a s
ARTICULO 3º: De forma.

~'""-- ~_ .

'-

'l' ANULADO POR ERR
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O'R:.Jt1lL'E CONC'EJO 1YELI1l'E'R:A:NT'E
CIPMI'D..7t'D 'D'E·P'U'E'R'10 Y'E'R'U..7t
PUERTO YERUA, 26 DE NOVIEMBRE DE 2015
ORDENANZA W 010/15
1I

VISTO:
La Ord e nanza Nº 020/06 de fe
CONsmERANDO: '
Que en dicha norma legal se fijó en sa época, el monto a afianzar por parte de! Contador .y

.

Tesorero Muni ~ipaI. am;b os funcionarios re

nacidos por la Ley Orgánica de Municipio.

Que e n razón del 'tiempo

Departamento Ejecutivo Municipal, entiende

pertinent e y proce.¡lente a ctu ~ lizar dicha fianza y n un todo de acuerdo a las exigencias lega les y
t1 el órgano de contraJ or provinci a l, elevándoia a la suma de Pesos: Cuarenta m il ($40000),
f¡,cu !ta /ldo al Departamento Ejecutivo Mnnicipa l a fija la clase de instrumentación.

IT)R EJ.tO:
EL HONORABLE CONCEJO . DELIBERANTE DE PUERTO YERUA, EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY 10.027 APR EBA LA SIGUIENTE:
\

ORDENANZA:

'

ARTH:UI.O 1 º: Fijase a partir de la sanción y promulgación de

presente, en la suma de Pesos:

Cuarenta mil ($40.000,00), la fianza co nstituida en favor de é e Municipio por parte del Sr.
Contador y Tesore ro Municipa l, en razón de lo dispuesto en la Ley 1 027, Orgánica de Municipios
yel Honora ble Tribunal de Cuentas de E. Rfos,

ARTICULO 22: De forma.

:-..~

.Maf!'.- .
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JfO:NDRJJ..'BL'E CONCEJO 'D'ELI'B'E'.R..A:N'J"''E
:M1.l.MGP.:A.LI'D:AV 'D'E P'U'E'R'TO y'E'R'U.:A
PUERTO YERUA, 26 DE NoviEMBRE DE 20'15

ORD ENANZA N" 011{15
VISTO;

ción en que se encuentra el Cluh A. Puerto Yeruá, con domicilio e n ésta localidad,

QlNSIDERANDO;

jurídica y contablemente, regularizada ante el

Que dicha

con plena vigencia de su Personería }urídi ca.-

organismo

Que el inmueble el
corporación, cumpliendo és

de desarrolla su actividan social y deportiva es propiedad de ésta
institución desde hace mu cho tiempo a la fecha, un fin social, en

be neficio de vecinos o hijos de ecinos de Puerto Yeruá.

Que en razón del fin socia

la contenció n

ma l~ tenim i t>nto y fu nciona miento

qu~

ostenta, mensualmente genera gastÓS de

en muchos casós no puede hacer frente, ta:es como

materiales varios, tras lados. pasaje . indumental'iá deportiva, pago de árbitrus, pü!i"iñas,
organización de eventos df'po rtivos, etc.

Que asimismo en los últimos tiemp s se han incorporado para dar wnocirn iences de la
disciplina fútl>ol a profesores de la ci udad de

Qu~

últi mamente el DEM, de Puerto Yeruá, ha tenido requerimientos de vecinos en cuanto

a la solicitucLde la práctica de otras disci plinas d portivas tales como el jockey, t~ ;7-,Qtras.-

Que en razó n de lo supra expuesto, se conside a pe rtinente qu e el Municipio de fluerto
Yeruá y a f.n de dar transparencia a su vi nculación con icha asociación civi l, otorgue
nwnsual un apor te económico a la instituci ón a fi n de coa

ell

forma

uvar a hacer frente a parte de alguno>

de los gastos me ncionados anteriormente y por un mon o de hasta Pesos:

Vei n ~icil)co

1l1!!

($25.000).-

POR ELLO:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERAN:rE DE PUERTO YERUA, EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY 10.027, APRUEBA LA

¡. -

GUlENTE:

'- -

¡ANULADO POR ERROR .
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ONO'R..7t'BL'E CONC'E]O V'ELI'B'E'R...Jl.JII'T'E
:M NI(I'PJtLIV.:A.V V'E 'P1l'E1{'10 Y'E1{ll.:A.

, . Y!".t'!Ó. ,

ORDENANZA:
al DE M de la Mun ici~a li d ad de Puerto Yeruá, a otorgar

ARTICULO 1°: AUTORI ZAS
mensualmente a partir de la p

mulgación de la presente un aporte económico a la, institución
, lo cal "Club A. Puerto Yeruá", Pe sonería jurídica Nq 654, de hasta Pesos: Veinticinco mil ($
25.000), con re ndi ció n de cuentas

entro de los 45 días posteriores a su oto rgamiento, al área

Contaduría Municipal y en .razón d

.

'.

las fundamentaciones vertidas precedentemente, previa

presentación de' céTti fi eado de vigencia ' e 'Persone~¡a jurídica,

ARTI!;;U LO 2º: AUTORIZASE al D,E.M. d
. .

Puerto Yeruá a actualizar en forma semestral, de

.

\."

considerarlo necesario, dirho monto y hast un 20 % del monto originalmente otorgado, previa

.

.,.

prese ntaciÓn del

t.

.

,

certifi c~do

ARTlC!J LO 3 2 : De'fonni1.

de vigencia de Per onería jurídica.

"

\
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J-fONO'R.Jt'BL'E CONC'E]O 'D'ELI'B'E'R..JtJ..rT'E
Jvt.'U:NICIP.AUV AV V'E P"il'ERTO y'E'RVA
PUERTO YERUA, 26 DE NOVIEMBRE de 2015.
ORDENANZA W 012/15

Que es n~cesario sancionar la Ordenanza Impositiva Anual para el ejercicio 2015 a fin de dar
estricto cumnlirnip'lIIto

a las disposiciones contenidas en

la Ley 10,027 y Modificatorias, y;

í.OI~ S ID ERANDO:

Que tal

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

percepción de las Ta sas,
Que 3
il1flacionari a~ ;

y arancele s de jurisdicción municipal.

la Orde

vige nte, correspondería

re ali zarle a!gu

atento

a la s va riaciones

económicas e

m odificaciones que se ven plasmadas en la pre sente Ordena nza.

Que, re spetando los pri
entre las capacidades de pago de

I

que rigen la materia Tributaria, es posible lograr un ,eq é. il ibrio
contribuventes y las n ecesi dades del Estado Municipal.

PQR ELLO:

RANTE DE PUERTO VERUA APRUEBA LA SIGUIENTE;

ARTICULO 12: APRUEBASE el Régimen Imno<;I1\I\/O Anual 2015 según ANEXO, el cll al f orma parte de

esta Ordenanza.-

ARTICULO 22:

Oe forma,-

-
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:JfO:.NO'R..:A'BL'E CONC'EjO 'D'Eil'B'E'R..7t:N'í'E
:M'U:JIfICIP.:ALI'D.:A'D 'D'E P'U'E'R:rO Y'E'R'U.:A
ANEXO - ORDENANZA TRIBUTARIA 2015
TíTULO 1:
TASA SOBRE INMUEBLES
CAPITULO 1:
TASA GENERAL INMOBILIARIA

ARTICULO 12): Por las propl dades ubicadas en la Planta Urbana se percibirá, el Cero setenta y cinco
por mil (0,7,5 0/00) del valor

tasación para la Zona Uso Mixto; el Uno con veinte por mil (1,20 0/00)

para la. Zona Central y el Uno co cincuenta por mil (1,500/00) para la Zona Reserva Urbana y Reserva
Verde.
Al efecto ~e ~stablece una ta sa míni

a por Anticipo de Pesos Cincuenta ($ 50).·

El imflorte
mínimo
fijado en el párr fo anterior se percibirá cuando, por aplicación de la alícuota
,
1..
.,
determ ina d~ , re~"ltar an
.

!

\

.

cifras inferior!> al mínimo establecido.

22): Por las propiedades ubi das en la Zona Rural, se percibirá semestralmente, un
,, ARTICULO
'
importe equiv~lente que su rj a de multiplic

la ca ntid'ad de hectáreas por el Valor de cada hectarea,

que se frja a, estos efecto s en Pesos: Cero ($ O, 0) .ARTI CULO 3 2 ) : Al efecto de establecer la divisió del Ejido Municipal se fija la siguiente delimitación:
a) Planta Urba.na: Será la que esté incluid

dent ro del radio comprendido por las siguientes

arte,ri;as: Boul!"va rd Tomás de .Rocamora, Tr t ado del Pilar y Rive ra del Río Uruguay_ "La Tasa

.

General
Inmobiliaria también será aplicable a
,

dos los !rentistas ubicados sobre Bvar. Tratado

del Pilar o Bvar. Tomás de Rocamora y sobre la lita acceso a la localidad hasta el Km 1 y que
son beneficiarios de alguna mejora V/o servicio

restado p:lr el Municipio; sea Asfalto, Bici

.send a, Co rd ón Cuenta, Alumbrado 'Público, Recolecc . n de Residuos, Agua Potable, entre otros.
La a¡¡cuota será la misma qu e la establecida para la Zo

~eserva Urbana".

b) Zona Rural: Ser,á toda la que no se encuentra comprendi

en la Planta Urbana y hasta el limite

del Ejido ~ unicipal.
La ta ~~ se IiquidaJá en forma Bimestral : qu edando establecid
.J

o,'

los vencimientos de acuerdo al

...

detalle que se transcribe a continuación, o subsiguiente hábil, y el s.eg "do vencimiento diez (10) 'días
"

.

-~.

.

posteriores al primer vencimiento o el día hábil siguiente.
~
.. ,' .
Detalle de Vencimientos:
l · Anticipo 2016

2· Anticipo L016

~. A.wc. po 7.016
· ~ . Anticipo 20] G
S" Anticípo 2016
· 6° A!1tkiPO 2016

1er. V'o. 10/ 03/201 6

2do. V'o.

. ler. Vto. 11/05/2016
2do . VtO.
l er. yto. 11/07/2016
2do. Vto .
" ·ler. Vto. 12/09/2016
2do, Vto.
1er. Vto. 10/11/2016
2do . Vto.
ler: \lto. o6iol/2017
2do . Vto .
• .-cAPITULO 11:
TASA POR S'ERViCIOS SANITARIO:;
r

21/0

2016

20/05 016
20/07/2 15
20/09/20 6
21/11/201
15/Ó1/20L

•

E
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_ DE COPIADO
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J-{O:NO'R.:A'BL'E CO:NC'E]O 'D'ELI'B'E'F...J\:}I¡'T'E
:J.1'UJ\fICIP.7tLIVAV 1J'E P'U'E'RTO y'E'R'UA
ARTIC

o

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

Municipa - Parte Especial, será liquidada en forma bime stra l, siendo los ve ncimientos los mismos que

rigen para, Tasa Generallnmobiliaria.A!lTICULO S' . Fíjese los siguientes importes por los servicios:
a) Servicio de A

a con un consumo de hasta 30 m',

$ 60,00

b) Servicio de Agu con un consumo desde 30,01 m' y hasta 40 m' , carla m'

$ 3,00

n consumo desde los 40,01 m' y hasta 50 m', cado m3

$ 4,00

d) Servicio de Agua ca consumo desde los 50,01 m3 y ha sta 60 m3, cada m'

$ 4,50

c) Servicio de Agua

3

e) Servicio de Agua con onsumo desde los 60.01 m y hasta 70 m', cada m'

$ 5,00

f) Servicio de Agua con ca sumo desde los 70.01 m' y hasta 80 m', cada m'

$ 5,50

g) Servicio de Agua con con Imo desde los 80.01 m' y hasta 90 m', cada m'

$ 6,00

h) Servicio de Agua con con su o mayor a·los 90.01 m', cada m'

$ 7,00

Estos valores por cada metro cica (m') quedan ·sujetos al posib le incremento en el va lor de la tarifa
de energía eléctrica que pu eda 11
aumento en la tarifa mencionada;

ar a implemen tar la Cooperativa Eléct;ica de Concordia. De haber
1

Poder Ejecutivo qued·. automáticamente autorizado a tra sladar

dicho alimento al valor por metro cúb o (m'), mediante el correspondiente Decreto.
Todos los montos mencionados en lo incísos b), c), dI, e), f), g) y h) se irán sumando· al básico
establecido en el inci s9 a) y a los adicional s correspond·ientes.
d) Descarga de vehículo

atmo~féricos

(p/vez ........ .............. ................. .................. .

e) Agua para con strucción: valor por m3 con ,

. ido bimestre ....................................... .

$ 400,00

$ 25,00

f) Instal aci one s de servicios y tr abajos varios:

f. 1- Derecho de conexión de agua (incluye medi 'or) con cruce de calle ...... ...... .. .

$ 1.&00,00

f. 2- Derecho de conexión de agua (incluye medido

sin cruce de calle ............. ..

S 1.500,00

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

$l.R\.:O,OO

f. 3- Servicio de cloacas por bimestre .................................................... .....................

$ 20,00

g) La Iiql'iJación de derechos por la revisión, visación

o aprobación de planos por inst" laciones

externas, estudios de í.ctibilida des de infraestructura de se icios de aguas y/o cloacas........

$

1.000.00
h) Depósito por inscripción o renova ci ón de matricula por año :
h. 1- Empresas constructoras (p/año).................................................. .

$ 2.000,00

ARTICULO 62 ) : Fíjense las siguientes multas:
a) Por falta de aviso de cons trucciones y/o uso clandestino de agua p able, el cien por ciento (100 %)
sobre la liquidación que efectúe el Opto. Obras Públicas de la Municipali .d y con un mínimo de Pesos:
DOS MIL ($ 2.000) o lo que determine el Juzgado de Faltas en su defecto.b) La falta de presentación en término, de la documentación requerida par la liquidación del servicio
de agua para construcción (planos generales de obra - planilla de cómputos m 'tricos valorizados), será

¡-.-----
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sancionado con multa equivalentes al importe del servicio a liquidar Incrementado en un setenta por

ciento (70 %) Y un mini o de pesos Dos mil ($ 2.000,00) o lo que determine el Juzgado de Faltas al
re specto.
TITULO 11
CION DE HIGIENE SANITARIA PROFILAXIS Y SEGURIDAD
ARTICULO 7 2 ): De conformidad on lo establecido en el Título 11, del Código Tributario Municipal -Parte

Especial-, se fij a 13 tasa generel el

150/00 (quince por mil) sobre el monto imponible, a excepción de

los casos en que se establezcan cuo

s fijas o alícuotas diferenciales.

ARTICULO 8 2 ): Por las actividades 'lu se indican a eontinudeión se' aplicarán las siguientes alícuotas:

a) . 5 0/00 (cinco por mil): Fab 'cación: industrializadón y comercialización de pro ductos
cOl11estib l e~

y jugos cítricos. No < con "iderarán como tales, a los efectos de esta disposición,

iuS produci.OS de heiadería¡ co nfit

ía. rot isería, pizz ería,

golosinas y bebidas, de cualquier

onge"n y/o nar\lf ali:::¿J.

"
h) S 0/00 (cinco por m:l) :"Venta de AIIt""
Automot ofes, N uevos ll ; "V en tR "de Auto

mionetas y Utilitario s, Nuevos"; "Venta de Vehícu los
t amionetas y UtilitGrios, Usadosll y "Venta de

VehículoSAutum otores, Usados N.C.P ," ,

ti 18 0/00 [diedochú por mil ):
* Agencias de lotería, Tómbola, PRQDE, CambiD, ...

'.

'" Comisionista s y Con s:gnatarios de 'hacienda.

" " Música ambiental, cafés, e'",ti nas, re sta urantes y esp;;chos de bebidas (incluidos en clubes
e institucione s sociales),• Cristalería, Porcelana y artículos suntu.ríos Joyería, Plat
• Bancos, Compañ las Financieras y Cajas de Crédito, ca prendidos en la Ley de Entic! ~ des
Fín anr:i eras.-

e) 40 0/00 (cuarenta por mil ) Empresas preslatarias del serv

10

eléctrico caleuiado sobre el

ingr<'so bruto por venta de energía.
. 'b;,':

d) 500/00 (cincuenta por mil ):
• I nm obi liari~s, Comisionistas, Agencias de Publicidad, Agentes de PI nes de Ahorro y similares
inclUirl os

lOS

de Seguro y Turismo, Cas"s de rem ates y toda otra actividad

intermediación c;ue se

"jet L" ne rci" ipndo comisiones, bonitici1ciones, porcentajes 4 otra r~tr;bució n an ·Ioga.,. Em :...rcsas p re~tata ri as de Servicios df: Teiéfonos, Teievi:;lón por

~ab!e

'1,

Modu!aUd.<»

60

n¡oo ('es"m a por mili:

'" Bares, Confite rítis b ,li ~ ap les

0, con

espe.ctúculos, cafés concert . y estabie.cimi er.

actividades . .t llal~ uierü :..e;¡ su dCílominacién.-

.,

~

.

.

~' A!9j '; fHiC"r.hj$ por h:,ra /' y esta~l,=cimientós ~nálogo5 cIJalqui<eras sea su denomintú::.Ar. ,-
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'f\hojalmi'lnt'J> con fin t=s tu rístlcCJs . l os ¡ nmtl~b l es 'lu e cuenten con !a habilitacIón de turismo
de la Prc,vl{,cia de Entre Ríos, Ley N2 9.946, goza rá n de los beneficios di s p u e~tos p"r Ordenanza N2
OJ 6/ 11.·

• "'qIUll1~r de canchas de futbol, tenis y similares.·

dt! producción primaria . ase rr adero s, e in dustrias, gozarán

ne un? reducción de

tasa que le correspon diera tributar siempre y cuando c~mp ¡ an con ! o~ siguientes
requi sitos:

-Reducción del (33

aquellas empresas cu yo pla ntel no supere los 10 empicados con domicilio
Municipal con un a antigüedad minima de dos aflos.a.qclell'lS empresas cuyo plantel supere los 10

y H,~I dentro del Ejido

,"i<'ln.1

con domicHio iegal

con una antigüedad mínima de dos años.-

P¿) ra tener derecho a ra s

concurrir mensualmente a la

e m p le ~ do s

establecidas en el presente artículo el interesado deberá
u~i ci pi3Iidad ,

mu ñido de 13 docum entación Que acredite la existencia de

la .-eíaclón laboral de cada errlol" i!do de la nómina y el P"go de las correspondientes cargas sociales,
pudiendo la Di r ~ cció n de Rentas
corr~sponde

pal requerir docum entación reiacion ada

la rp.cJu cción y en qué

pa ra determinar si

e. ·

Tener toda la planta de personal

re gistrado "e n blanco".

En el ca so de subcontraristas de mano de

deberán cumpli mentar la s mism as forma!ié a d cs~

durante el período de su labor .·
ARTICULO 9º): Los i:nro rte ~ míni mos

iI

abona

Bimestre serán :

al Mínimo Geneoal. .................. .... ..... ......... ..... ..... .. .\ ....... ....., .... ............. ........................

$ 150.00

b) Agenci as de Lotería, Tómbola, Cambios" Encomil8(1'oas ... ........ ....... .........................

$ 4CO,OO

el Bares. Café$, Cantinas y despachos de bebidas ti"c:tu s;o en clubes e Institucion es), Pizzerías y

$ 200,00

sandwicl ,erías.. .. .......... ..... .. .. .......... .. .. ...... .................. .
d) Bares y Confi terías bailabl es o con esp ect ácul os, ca fés lmrl eer: ....... ...........................

$ 1.500,00

e) Pista s de baile, por cada even t o que reali ce n.. ......................\ ....... .. ............................. ,.

$ 1.500,00

el Casas de remates, y toda ot ra activid ad de interm ediación

venta de bienes usados.. .

$ 1.000,00

f} Consígn atarios V Comisioni stas de hacienda .............,......... .. . . .

$ 1.000,00

g) Cristal (lrí"l, Porcelanas, Joyerías, plateria , artículos suntuarios,

$ 300,00

hl Inmobilierias y COl11isionist as, incluid os los de Seguro y Tunsnno...\ ." ......... .. ..... .. ...

$ 1.000,1J0

il Bancos y compañías financieras ........................... ...... ...........v......I .. ,,,• .

$ 2.000,00

j) Comisionistas de planes de ahorro o similares .. ........ .. ................ .. ..... ...>.>. .. ... . .

$ 500,00

ARTICULO 10º): Se abonarán cuotas fijas por bimestre :
al Juegos de mesa, juegos mecánicos y/o electrónicos p.er juego ..... .. ....... ..

$ 50,00

b) Locales destinad.os pa¡a depósito de mercaderías-en general s,n ve·nta'.,.

$. 200,00

,

el Loe a l e ~ l' depósitos donde se embalen o clasifiquen frutas 'titriGas por los

cosecha ... ....... .. ......... ... ............ .. ............ ............ ...... .... ......... .:..................... ...... ......... .
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:HONO'RJ'l.'BL'E CONC'E]O V'Eil'B'E'R..:A:N'1'E
'U:NIGl'.7tilV.JtV V'E 'P'U'E'R:rO y'E'R'U.Jt
PUERTO YERUA, 25 DE SEPTIEMBRE DE 2015
ORDENANZA N°'006{15

El convenio suscripto entr

el Municipio de Puerto Ye ruá y la Sub Secret aría de Desarrollo

Urba no y Viviend o, "P rograma 'Fede al de Viviendas y Mejoramiento del Hábitat de Pueblos Originarios
y Rurales" , d.ependi ente de la Secr,¿ aría de Obras Pú blicas del Minist erio de Planificación Federal,

Inversión Pública y Serv;cios de la Naci n, en f echa 17{12j 2014 ,

y;

CONSIDERANDO:
QUt!

es espír itu d el "P ro grama Fede al tie Vivienda y ty1ejori' m;ento del Há bitat de Pueblos

Originarios y Rural es", la utilización Je Conp

at:vas de Tr2lp jQ; para que, a través de ellas se utilice

la mano d~, obr,a l oc~1 deioJ,upa da y CO NS E

ENTL MENTE SE GENERE UTIUZACION DE MANO DE

OBRA PARA LA REAlIZAClON DE CON STRU CCI N DE VJViEN D,\S SOCIALES PARA VECINOS bE LA
~O CAl.I[)AD

".. ' _ t,

.

BA J C~

DE
'1'

r

C"

O ESCASOS RECURSOS,'

•

Que el Mun icipio contrató CON ANTERlcn !DA , a la Cooperativa de Trabajo La Unión Barri0 2
de Abrii Limi{ada' para 'la 'ejeruc;ón de 6 vi v;c ndas en , \ marco del convenio fi rmado entr e la unidad
Ejecutora d~ Inlra ,OSt'ru étu ra Social el ., la Provi nCla .el

Ent re Ríos; dependient e del Ministerio de

Desarrollo SOdal ,ode , Ent re Río s

asociación laborando en

nc' e,tra 10ca!i¡I¡¡ Q,,' ,
!Vi\--

,',

Qu,~ , ~n 'raz'ón de '

ello. s.e considera . op.ort uno V re et ando el espíritu del Programa; ¡a

con tratación d~ .I , l1)i sm ~ pr.a la ejecución de 13'

19 vivien das p evistas en el Convenio mencion ado en

el Vi sto de la P r~~ ~)1te norm a, 00 ' plo por est", in situ, sino hab "cuenta qu!, ,,\ primer desembolso
..... <,

•

.

'

.......

!

. ,"

se ef",-tu.) día s pasados en fecha 7 de agost o del co rri ent e ";; 0 " urge a tenor ' del desfasaje en los
precios de"

Múlo

nt ~ nCi 0n adas . ;
.L.J

de obra y n ateri" I, com u'"" lo más rápi do po 'ble la ejecucióJ) de las viviendas

,'.. " .
:"

•

Que ha sido y es in:en clón del Pode r Ejecu tivo Municipill artic

gen e ra ció n

:i~' fu('ln-te~ d ~ ti

... ,

soda!

'.

. ~;¡ir / nir;~,¡ 'fu',iLíp¡1es ,del Honor able Co ncejo Delibera, t e de Puerto Y~ruá es

)}.u,a ,un",

.
acompañ ar
'.

acciones que permitan la

"'djU IOLal con veci nos de PU(·rto Yer,uá,

\

las acci one ~ c"el Poder >:j écutivb ; -máxime -a quel!as tend:entes a desarrollo del aspect.o

d~ I~ io.¿ílÚdad'; ~o;~o lo se-,' ia cP , ístrucción de y;v,iend a'i V la gen e ració n d

..

'

..

.

~

. : .... ' "

~ I~,..

.

I

;

•

••..•

•

. '

fuerites de trabajo .
"

•

,'Que la dá usula Séptim d del r:o llvenio estabiece ' un pia'zo m áximo ' de 6

días a pa rtir de la

recepción de.;, p~imt::r ·d~s~¡.p.liolsc P':f(j dar, inicio a la ob ra en cuestión.
-

,

l

'.

Q\Je

{7"

>1,

".

•

"

~.

pari ~e i~¿fLJa'r' fa'é~f'li}-¿,¡tá:~¡:6ñ

d'e'jd

n:ch·ci'ont.id~

COdpe rátiva;

~e enttél1tl'e ¡o :órtuno"reaIi2ar'-.~,

~""" uná >-¡ cohYr~iáció n · .'idireeVcl de :. i'a ·L (ti)()"p eT.ati v~, ~ por los ' mo~ivós y argum é'nt,a'cloh s 'plasmada5
-'!I

. :~

-'-

,

-' ~~ '

'- -'4

es ia íor f)1a de desembolso
,~,' .,~J SI, "', l~"
'
"

",c", Ey,Lt~~~::;R:J

•

JfONO'R.:A'BL'E CONC'EjO 'D'Eil'B'E'R.5\:NT'E
:M l1:NICIP.JUJ'D.Jt'D 1)'E P'U'E'R:TO }/'E'R'U.Jt
PUERTO YERUA, 2S DE SETIEMBRE DE 20¡J.5

ORDENANZA W 007 fti
VISTO;

El Convenio

~cr'lnto

entre la Subsecretaría de Desa:Tol!o Urbano y Vivi e nda, la Un idad

Ejecutora d e rf{)yectcl!¡ Especiales de la Provi ncia_de Entre Ríos y el Municipio de Pue rto Yeruá.

CONSIDERANDO:
Que en s u cl á usula

inciso 1, s ugiere atento la naturaleza de la obra en cuestión, la

aprobación de un régimen

excepción ex imi endo al Contra tado del pago de todos los derechos

de co nstrucción, sell ados y

tributos que pudi eren comprender con mo tivo de la ejecución de

la obra.
Que este Honorable

Deliberante considera pertinente el di ctado de la Ordenanza

s ugerida, toda vez que comparte

social de la misma y de solución habitacional para

vecinos d e esta localidad.

POR ELLO;
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERA NTE

PUERTO VERUA EN USO DE SUS ATRIBUCION ES

ESTABLECIDAS POR LA

ARTICULO

1~:

; APRUEBA LA SIGUIENTE

Exímase a la COOPERATIVA DE T

UNION BARRIO 2 DE ABRIL,L1MITADA CUIT

W 30-70900396-4 Y en cumplimiento a lo dispuesto en la l.Iausula 6, inciso I del citado Co nvenio del pago
de tasas que pudieran corresponder corrmotivo de la ejecuc:iónl\le

ARTICU LO 22: Notifíquese de la presente a las á reas

munlr¡n ~dp<

ARTICULO 3 2 : De forma.
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3fONO'R:A'BL'E CONC'E]O 1YELI'B'E'R:A:N'1'E
l1:NICI'PMI'D.:A'D 'D'E 'P11'ERTO Y'ERl1.:A
CEMENTERIO
ARTICULO 17. ): Por los ca

eptos que .a continuación se indican, se abonarán los importes indicados

en cada caso;
a) Inhumación y colocación de I

idas en nichos y panteones ....... ..................... ....

$ 60,00

b) Inhu mación en fosas, por servi os no gratuitos..................... :............... .

$ 50,00

e) Colocación de placas en born enaj s.y actos sim ilares ................................

$ 50,00

d) Traslado dentro del tementerio, re ucción y otros se rvici os ..... ......................... .

$ 50,00

e) Traslados fue ra del Mu nici pio .., ....... ,.............. ............ ....................

$ 200,00

e) Introducción, o salidas de cadáveres
yr
.

tos humanos.................. ................................ .

$ 60,00

f) Panteones particula res .y/o bóvedas por a nción y limpieza por año ....................... .

S 50,00

,.

..

g) Nichos municipales :
('\

1} Concesión por cinco afias en la primera yeua a fi b, () abonar por ca-da 5 año s...... .
2) Concesión por cinco años en la segu nda

y terce

$ .500,00

$ 2.000,00

fila, a aL onar por cada 5 años.......

h I Columbarios m unicipa les: l a t asa de urnarios se e tablece en igual forma que el punto "nterior
( n ich o~

munidpilles) por los cinco.(5)

a~o s,

con un re arg" del 50 % sobre el valor estipulado.-

i) Terreno s:
Por rn etr.o cuadrado y Dor un periodo de ~ {cinco} ~il os co

$ Z.5CO,OO

j) Panteones:

Por met ro cuadrado y por un periodo de 5 (cincoL&i'los como

S 3.!J1'.JO,OO

Queda suspendido por falta de espacio y por t iempo indeterrn ado el traslado de féretros hacia el
cementerio local.

CAPITULO 111:
USO DE INFRAESTRUCTURA TUR!STlCA
A nT: ~ UlO :.82 ~. F ij ~sc 105 siguientes aran celes JI efa cto pel pago de la tas

por Uso de Infraestructura

Turi:>tlC3, a saber:
a) Aiquile J dp Bun¡;adov, s, pari1
b) A.lquiler d·" Bung2l1ows,

,

~ara

C; f.Jer50~a!;,

p/dia,

~I~

.; 650,00

t.emporada alta.... .. ........ ... .

S 500,00

3 o<"sonas, pJd ra¡ en-tem poraaa baja ................ ...

$ 3 80,CO

c) Aiq uilPr de [;un gallu ¡, " . para ,z p"n¡on"s, p/clía, to ejo el año,...,........... ....

.

,

Para el Ca>O d" estadías ~lay,)res a Di ~2 {lO) dia5 10s visitantes goza r~ n de un deseue
ciento (20%) de l monto tota l ~ ;>ag .r.

"

d ) .l\lquilElr de l Qu ¡ncho -fl.J11..in;cipa1, ror eve:-nto de nast a 70 concurrente.::., !l asta un mzxiJ:)

e) Alquiler del Quinc;lO Municipal, por 'e', ',nto de hasta 150 con(urrentes, hasta un máximo

f} Alqu il er dd Qlf; ncho M unicipal, p(l ra
Cumpieafios de

l S~

~ 1.500,00

(-~ven·tos Sociale s ta les como Ca~ a mi entps, .Bautismos,

Aniversarios, etL ..... ..... ,

I

CAMPING MUNICIPAL,

al Carp a h~st :! 4 ~)erso!)~s por iía ...... ..................... , . , ~ .......................................... -
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a.4 Por cada local ele comerci o e in dustria conrorme

a.5 Por cada desinfección
I

te l ~s,

men~u a !

~

el modalidad, po r vez.....

S 350,00

olJ::gatcri<! de :

rrooteles y si mila res ........... ........... .......... .. ...... ............. ...... .......... .

$ 600,00

Hes aurantcs, CJsa de comidas y simil ares .. ,.... ,................. ... ... ..... ........... .

S 300,00

cad a desratiz ación de vivienda fami liar ..................... .......... .... ..... ..

a.7 Por 'ada desratización en t erren O$ ba lú;os por m2 O fra cción .. .. ... ....

u

$ 10C,00
$ 20,00

rat ización en comercio ........................ ........ .. .. .. ........................ ..

$ 300,GO

a.9 Por desratiza ión en estableci,n i¿ntos indust ria les......... .. ............. .. ...... ........ .

$ 500,00

a.8 Por

desratización de bungalow s y casa s dest ir.a das al turismo ......

a .10 Por desinfec.

S 400,00

CAPITULO IV:
INSPECCION BROMATOLOG !CA
....RTICUlO lS~): An álisis brom tológico solicitado por los interesados:
al Fisicos ... .......................... .. ............... ................ ......... ...... .. .... ... ...... .. ....... ...... .
b)

Quimi co~ ................................... .

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

el Bacteriológicos ... .................. ................. ......... ................................................. .

ARTICULO

lG~:

Por el alquiler de equipos

$ 50,00
$ 50,00

S 100,00

se cobrarán los siguientes

derechos:

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

$ :lOO,OO

b) Pala mecánica, por hora ... ............ .......... .. ...... .. .. ....... ...... ..: ........... ..... ........... .. .

$ 800,00

e) Motoniveladora, por hora .. .. .... .. ............... .. ............................. .. ................. .... ..

$ 800,00

d) Retroexcavadora, por hora ............................... .... .. ... ....... ... .. ... ........... ..... ..... ..

$ 800,00

El transporte de equipos apropiados sera a cargo

d ~1 i n ter~s,

do .

g) Oesrn alezadora con tractor, po r hora .............. .. .. .. , .... ...... .... ..

$ 800,00

hl Provisión de agua :
Por el tanque de agu a en Planta Urb . (hasta 5.000 L) .......................... ................ ..

$ 300,00

Fuera de la planta urb;:::na ..... ... ......... ....... ...... .. .... .... ... ..... ...... .. " ..... . ,.. .... ... .... ..... .

$ 500,00

Más un adicional de $ 10,00 por cada Km. de recorrido.Todos esto s servicio s se pre starán, siempre que no afecte n e! n ¡mal fun ciLl!lamiento de la

Municipalidaa .Cuando se realicen de urgencia en dias inhabiles, se abonará un adicional del

r-:.~

. ---

- '"
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...Y~r~~.. .

cada poste que col quen y los que tengan ubicados dentro del Ejido Municipal, por año y en

forma indivisible ........... ................................. ........ .................................. ........................
b) Por cada distribuidora

$ 5,00

ue coloquen o tengan instaladas por año y en forma indivisible

$ 4,50
el Por cada metro de línea telefó ica aérea, por año y en forma indivisible ...................... ...

$ 0,20

d) Por cada metro de linea de Ener ía'Eléctrica, po r año y en forma indivisible.................. ..

$ 0,20

el Por cada línea de televisión-ppr ca le, por año y en forma indivisible ......... ....................... .

$ 0,20

En el caso que el servicio estipulado

el Inc. e) no fuera prestado a través de líneas, se cobrará por

cada decodificador. por año .. ........... .. ...................... .. .. ........ ................................................. .
f) Las instalaciones subterráneas corresp

$ 2,00

dientes a líneas t élefónicas. eléctricas. de T.V. por cable y

similares. que pasan por 'debajo de las ca adas y veredas del Municipio, pagarán en concepto de
oeuPilci6n del.suelo, por año y en forma ind ivi ible, por cada metro linea l. .. ..

$ 0,50

g) Apa ratos telefónicos Jl 0r.~a¡ja .uno, por año ................................................. ..

$ 50,CO

11 ) Para la in stalación de 'puestos para la venta

comestible, bebidas, en lugares donde se realicen

espectáculos públicos. por«Jía .. .... .. ..... ...................... . ........ ..... ......... .. ...... ..

$ 100.00

PUBLICIDAD Y PROP
ART!CUlQ 212) : Se abonaráp los siguientes derechos por

·mestre. salvo los Que tengan tratamiento

especial : .
al Cartelera por .c /u ..... ........................ ..................... ,"', .. ,............. ............. ............. ... .. .... .. .

$ :10.00

b) Propaganda de vehículo con alto pariantes (p/dla) ....................... .. ................

$ 80,00

Propagand" de veh ículo con alto·parlantes por bimestre ............,...................

$ 400.00

el Por arrdjar ylo repartir volantes o papeles de propaganda, I nsta ción de gacebos con promoción
turística. ventas de plan es de ahorro para autos y/9 degustaciones e la vía pública, excepto los que
abonan lasa por Inspecrión e Hi~iene, por día .............. ,.............. ..

$ 150,00

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

$ 300,00

e) Cart~les cruza -call ~s ¡lor .c/u, por ¡lía ... " ... ... ... .. .. .., .... .. ....,...., ....... .... .. .. .. .. ... .. ............... ..

$ 10,00

f) Carteles cruz~ "cal1e s por c/ u, por semana, ........ ...... ......__ ......... .. .. .. .. .. .... ............ .. .. .. .. .. .. ..

$ 50.00

TITUtO VII

' DER: CHO DE EXTRACCION DE MINER.I\LES
ARTICULO 22. ): Conforme con lo establecido en -'el C6d ig" Tributa! io Municipal ·Pa
Título VII. se eshblecen I"" <siguientes cierecho s de e" tracción de minerales:
al Por c7metro cJ LJico de arciiia ................ ....... .. .........N " .. . . : . . .... ... , . .... . . . . . . ..... : .. . : ... .. .. . . . . . . . . .
,
"
b) Por c/metro .cú bl ~o ch~ ;1 rf' !l3 ..... v • • • • • • •• • • • • • • • • • • •• ... • • • • · · · ·· ·· · ~· ·· .. • •• • • ........ . . . .... . . ~ • ••• • • •.: • ••• • •••• • •
~

~.1

• •

.'

\.

I

.J

~ ,~~

\ , '':'

'

\ '..

.

$1,20
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C;l'pa

par~ 6 perSOnJ5 por día ......... .......... ,...................... ... ........................ ......

$ IS0.DD

rpa p.:ua 8 personas por día ...... ...... ..... .. .......... ................." ... ... ........ .. ,.... .,... .

d) Trá¡ 'r, Cam ión, Casa Rodante, Motor

Hom~ y similares por di.

$ 7.00.00
.. ............ ..

$ 250.00

el

Se cobr rá a los acampan tes los siguient es aóicionales de corr"spor,dcr:
1- Por fre zer y por dia ........................ ....................................... .................... .

$ 25.00
2- Por Helad ra y por día .............................. .,...................... ........................ ..

$ 20.00
3- Por ventilado y por día ............... .. ........... ........ ............. .............................

$ 20.00
ServicIos incluidos por pa e del complejo: entrada al predio, entrada vehículo, parcela de 36 m'
aproximadamente, parrilla. a

a potable, energía eléctrica, sanitarios y segu ridad.

la entrada para pasar el dia s rá de pesos Veinte ($ 20,00) para mayores de edad y peso, diez ($
10.00) para menores de 12
e/ltrada al aut omóvil.

año~.

ci'Jye lo s mismos servicios Gue para los acornp antes. No se cobrará

modifica r los aran celes vigente, para los visitantes

alojados en el Complejo de Bu

" Iows, cuando se trate de grupos de turismo, escoj:¡rcs,

jubilados, eventos deportivos y tod otro ce similares ca racteristica~ ,

2
ARTICULO 19 ): La ta sa por alumbrado público des!. ad a a solventar el costo de dicho servici o se f ija

eH el veinte por ciento (20 %) sobre la facturación de nergia que efectúe la empresa presta ta ria del
servicio, paro touos los usuarios del fluido e!éctriw.la empresa rle energía prestat aria del servicio, act uará co o agente de pe rcepción al eíecto del cobro
de la Tasa por Alumbrado Público. por lo que deberá ingre;a los importes

d~vengadcs. dentro dE! los

quince (l 5) cliJS en qu e se produzca el vencimiento del pla u fijado para su pago D en el de su
percepción to tal o parci al, el que fuere an te rior ..

TITULO V
OCUPACION DE LA VIA PÚBLICA
9
ARTICULO 20 ): De acuerdo a lo establecido en el Titulo V del Código

Especial, las empres"s públicas o privadas, prestatarias de los servicios
televisión po r cable u otras sim ilares, abonarán los sigu ientes derechos:

instalaciones o ampliacion es que se reali cen:
r-::' ----. ·Por~_

ERRO ~
; DE COPIADO ~ I
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: Electricidad,
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b) 30 % del valor a danein y similares,e) 10 % del valor a baile, a.fe tival es y similares.d) 5 % de l valor a espectácu lo

t eatrales, musica les no bailables" reeitales.-

e) 4 % del va lor a espectácu los
f) 3 % del va lor a espectáculos cir

nses.-

Los espectáculos no especifica dos e los i n ci ~o s anteri ores: 5 %.-

CAPITUI.O 11:

ARTICULO 25º): Fíj ese en el S % de su

·Ior escrito los derechos a rifas, bono cont ribución, etc.,

oreanizadas por enti dades domiciliadas en el
Por las organ izadas fuera del municip io, se abo ;¡rá ellO %.AR7ICL:LO 26" ): Fíj~se los derechos a los apost a t es a billetes de lotería, ~ n el 1 % del valor escrito de
cad;) billete o fr r1 cciór'! del misJllo, con un mínimo

~A S INOS,

$ 0.:0.- /

m
:/
!

BINGOS y IMILARES

ARTICULO 27) : El im porte de los derechos se determinará or aplicación de la tasa del 30 O/OO' (treint a
por mil) sobre el mont o imponible, fijá ndose como import . mínimo a .bonar por período ra 5uma de
Pesos: Tres mil qu ini entos ($3 .500).VENDEDORES AMBULANT
ARTICULO 28 2 ) : Los vendedores ambulant es sin medios dE trans

rtes, deberán paga r por día, Pesos:

Cien to ($ 120).Los vend edores ambul ontes con medios de tr3nsportes, abonaran p r día, Pesos: Ciento ochent" ($
ás de cuatro (4) veces al mes,

180j , Para el caso de a4uelios vendedores ambulantes que in gresen
una suma ' ijo de pesos Qu inientos ($ 500),

TITULO X
CONTRIBUCION POR MEJORA
AIUICUl0 29 2 ): S~ ap licar. lo e>Ldblecido por la Ordenanza N" OOG/13, fijá ndose i W Ba,e General en
pesos Cinco mIl ($ 5.000) Y el im porte mínimo en pesos Trescientos ($ 300).

TlTU.LO XI
AC'-U ACIONES ADMINISTRATIVAS
a) TRÁMITES EN GENE RAL
ARTICULO lOº): <e apiicará n 10 $ siguient es derechos:

~-

f
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r e/metro cúbico de arena silieea ..... .. ......... ................ ..... ........... .. ............... .. ........ .. .

dI Po

e/metro cúbico de pedregullo no I"vado, ripio ................................. .... ... .

$ 1,20
$ 1,20

el Por e letm cúbico de canto rodod o ......... ....... ................................. ........... .. .. .... ... .. ... .

$ 1.20

f) Por c/m tro cúbico de broza.. ........ ....... .... .................................... ............ ....... ..... ................... .

5 1,: 0

gl Por e/ton

ada de piedra de canterd y basalto triturado, segú n la sigu iente esea; a:

I

r

!~.:~

Importe P/TIl.

-1
I,

S 0,00

S 0,65

$ 3.250

$ 0, 55

!

$ 11.500

$ 0,50

Im porte Fijo
.

a 5.000 Tn

\

I de 5001 a 20.000 Tn \

~-iQ~3o.000 Tn

1\

i de 30.oo~--"~_0_.0_OO_T_n_p

$ 16.500

JExZ';de nte 5000 Tn
¡ Excedente 20000 Tn

lLM5s
de 50.000 Tn.
1
_ ___
._ __-'-1i _--',,--_ _ _ _ _ 1

I
I

I Excede nte 30000 Tn I
I Excedente 50000 ~

$ 0,45

1'

.-I

Sobre

$ 0,40

--L_ _

La ta sa se liquidará en forma m nsuc:;1 por periodo vencido, siendo el ve ncimiento el día 20 de cada

mes, o subsigui"nre habil.Se establece un pago mínimo mens -1 de pesos Dos mil ($ 2.000,00).

TITU 1.0 VII!
DERECHOS POR ESPECTACU OS PUBliCaS, ENTRADAS. RI FAS Y APU ESTAS

CAPITULO 1:
ESPECTACULO PURUCOS y ENTRADAS

ARTICULO 23 0 ): Por la asistencia a espectáculos pú icos se abona rán los siguientes derechos:

al bailes: Organizados por Instituciones deportivas o s

eiales, c/u ............ .. .... " ........

b) Organizados por particulares incluido despacho de be idas o com idas, c/u .............. ..

$ 500,00
$ 1.500,00

e} Parques de diversi ones, kermes es y simi lares :

Por cada aparato

m~cán ico

S 50,00

por semana o fracción .................. .

Por cada juego denominado de argollas, tiro c/armas aeto riza

s. basar luminoso, billar japonés, ti ro

eDn pelotas, etc.) por se m ~ n a o fracción ... ... ............... ....... ............... ............ .. .-..... .... ..... .

$ 50,00

d) Billa res o similares, por bimestre, por mesa .................... .. ..... .. .. ..... .................... .

$ 50,00

Mesa fu!hito o ,j¡nila res, por bimestre, por mesa ... ............................... .. .............. ... ..

S 50,00

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

$ 15,00

e) Ómnibus, tren citos. simila res que realicen excursiones dentro de la loca

$ 150,00

Los espectáculos no especificados en este articulo. abonarán el diez (10 %1
ARTICULO 242):

Fijese los derechos a las entradas, a cargo de los concurrent s a espectáculos, en los

siguientes porcentajes:
,

-

las entradas brutas.-

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

IANULADO POR ERRO,J
L DE COPIADO .
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4-

A las solicitudes de

~ ustancid S

abilitación

alimenticias ..... ,..

vio

re novación de habilitación de vehículos de transporte de

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

$ 200,OC

f) VARIOS:

1- A las solicitudes de facilida

s de pago de im puestos, ta sas, etc,- ........ ., .. ""." , .. ,.

$ 50,00

de facilid ades de pago, por deuda incl uía en planes caducados por

A la s reite raciones de solicítud

mora en e l pago de cuotas, el sell do se recarga rá en un doscientos por cie nto (200 %).da uno""".""".",...,,,,,,,,..,,,,,, ,,,,,, ,,,, .,, ,, ,, ,,,,,, ,, ,,,, .,.-,,,

$ 10,OC

3- A las copias de t itulas extraídos de os Registros Municipales"" """ " "" " ". " " .. " ." ... ,..

$ 50,00

2- A los dupfj"dos de recibos, por

4- A los certificados libre Deud a o Info r 12 S solicitados por Escribanos, Abogados, Agrimensores

relacionados con deudas en concepto de asas, Impuestos, pavimento, etc" .. " ..."" .. "...

$ 150,00

4-1 A los certificados libre deuda pa ra tran,tar Licencia Única de Condueir... .... "" .•""""

$ 170,00

5- A las solieitucles de arrendamiento o com

$ 20,00

6- A loda

foja

de

copia

de

a de t ierras Municipa les." .. " .... " .. "". " " ..

docume

o admini ~trativo

que

se

expida

a

petición

de

partic ula res .., ... " .............. " ...... ........... " .. ." .................. ... " .. " .... .. ". " .. " "" ........ ". ... ......

$. 20,00

7- A t.oda autenticación por el jefe del D.E.M. o tu

S 20,00

ionario Munícipal. .... .. "..

8- A la; solicitudes de con statación de hecho."" .... ...,. "" .... " ... " •., .."" ,,.

$ 20,00

9- A todu pedido de vista de expedientes paralizados

arc hivados .. "" .. .... ". ..

$ 10,00

10- A las sblicitudes de un if icación de prepiedades ... ....... ........ ........................ ...

$ 20,00

'cl- A las solicitud de ap(o~ac¡ón de reglamento de propie

ad horizontal..... ..

$ 20,00

12- A la solicitud de inscripción de tít ulos profesionales ......... ..... .................. ......

$ 50,00

13- Código de edincación por cada uno ........ ........, .. .... ... .. .... ... ...... ,. .......... .......

S 20,00

14- Código Tfibutario, por cada uno .. .... .. .......... .. ................................ ...._.........

$ 20., 00

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

$ 20,00

g) OBRAS SANITARI AS:

.

I

"

I

.Pagaran derecho de oficina por cada cuenta o subcue nt a t dos los trámites re lacionados al
servicio que
1-

presta según ios sigu ie ntes apart ados:

SI'

Solir.itud ~ s

c' e:

De~carg a

o

col~ctora

de liquidas residuales o indust, ' ale ~; descarga o colectora de

aguos pruvenientes np. fuentes ajen as a O.S.M.; aprobación de artefact s sa nitarios, su renovación,
transfere ncia" 'llOdif.i( .cir,n o car:nbio de mar~a ; certificado func1onamien~?,.ge in stal ~~i8m~¡,an;taria5
de , ?.cug rdo · ·cen '""eba hi,dr~lIli ca; e xención de instalación ['l/rima obligatoria 2n locales
inde pe odhm tes 1YIuYA'eduCldosi a mpliación de la re d distribuidora y co lectora

0 1"

cue nta de te:-ceros,

inscri pción ·tie u lat riculas d e elT'presas constructo ras de obras do miciliaria o de CO llstructores de
plim e ra cateBona., co nexión inr:J ependiente de agua..... .par.a
u ~9 ,.93_ piletas de nata 'ón; servicio contra
+ ... .
. . .. .
~

~

~

~. _ ~_

ihcendios u otros 'destinos ajenos al ordinario de bebídas e higie ne, descarga d
c!oflc as ...... :.... ....

' ·H

. . . . . .. .. . . . • • • •

•

.'

$ 50,00

1..~ Solicitudes de : 5el'v icio en co n exión <le ag.y a o ~ Ioa ca s para ¿os o mas f in cas; CO!'le Xi . ri especi¡:¡ i de

agu a o c! oi'ca:; !1dr.~ insta laciones tempora rias; certificados de funcionamiento de
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A I primera hoja de todo escrito inicia! siempre que no se determine un seiJado esp ecia ¡ y ~:!r~ dt:rlc

$ 20,00

or Mesa de Ent rada s

1- A las.5

icitudes de ~rre nd am¡ ento o reno l/ación de nichos........ .... .... .... ... ......... .. .. .. .

2· A los test

on ios de arrendami ento de nichos ..... ............................. ...... ...... ...... .. ... .. .

$ 20,00
S 20,00

3· A las solicit de , de usufructo de t ierras en los Cemen terios .. .. .. ......... .. .... ........... .. ....

$ 20,00

4·· A los títulos d llsufructo de tierra s en los Cementerios .. .. .. .. ........... ............ ... ... .. .. .. ..

$ 20.00

s de inscripción de tran sfe rencias de usu fructo de ti erra en C~m~nter:o y
pitn t eo tl es ............ .:..... .. _...................... .................. ......... .... ........ .

S 20,00

6· A IJS disputas en jui . s suceso r ios... .. ................. .. .. ... ... ..... .. .... .... .......... .... .. .. .. .... ...... .

$ 50,00

el CONSTRUCCI9NE5:
1·

A

los

perm isos

rotura

de

calles

expedidos

por

el

Departamen t o

de

Obras

Pliblicas.......... .. .... ............. ..... . ..... .. .... ......... ... ........... .. ..... ...................... ..... ....... ..... .. ..... ..

$ 50,00

2· A las solicitude s de asignació de número de propiedad .. ... .. .. .... ........................ .. .. ..

S 20,00

3· A cada solicitud de inspección

'obras en construcción ................................. ............ .

S 100.. 00

4 · A las solicit udes de inscripción de onstru ctor2s, director es de obra .......... .. .......... ..

$ 100,00

5· A las solicitudes de vi sación de plan

mensu ra s y Fichas de Tr ansfe rencia para presentar en

Catast ro Provinci al por subdivisiones nue as .... ..... .... .. ............. ........... .......... ......... .... " ... .

$ 2(>0,00

5· 1) Cuando la presentación es de m ás de e co (5) Planos Mensura y Fichas Transf erencias de un
mismo propit!tario el sellado serj ...... ... ...... ...... .. .. ......................... _.... ._....... ..................... .

$130,00

6- A las solicitudeS de visación d e Plano de Men

ra ......... ... ........................... .... .. .......... .

$ 150,CO

7· A las solici t udes de visaci 6 n de Fichas de Tra"s f encias .......... .. ........... ....._... _...... .... ..

$ 150,00

8· A los certificados fina l de obra ........... .. ... .. .. .. ...................... .... ........... ................. ...... .

S 150,OG

. 9· A los duplicados de certificados fin ol de obras ........................................... ........ .......... ..

$ 100,00
$ 50,00

10· A las so licitudes de consultas en la oficina de Catastr

cl}INSPECCION GENERAL:

1· A las solici tu des de in scripción de co mercio V/o industria V

activid ades de servicios...... ..

$ 150,00

7- A las c;olicitudes de re gistro de trasferencia de cOnJ er io y/o industri a y/o actividades de

S 200,00

se rvicio s...................... .. ...... ........... .... .. .. ............. ............... ... ...... ..

3· A las solicitud es de perm iso de realiza ción de reuniones bai lables

otros espectáculos públicos, por

c/u ............ .... .................... ... .. ... ... .... ... ... ............... ......
4· A las so licitudes de habi litación o r ehab ilitación de loca les

$ 100,00
aire li bre, para esp.

públicos ......... .............................. ... .. ....... ........ ....... .. ...... .. .... ..........

$ 50,00

5· A las so licitud es de rehabilit aci ón de propiedades................................ .

$ 50,00

6· A las solicitudes de autorización para realizar reuniones boxíst ;cas .. .... .... .. .. .

$ 100,00

e) BROMATOlOGIA:

-

1· A las solicitudes de Regist ro de Productos Alim enticios ... ...... ......... .. ..

ANULADOPOR ERROR
DE COPIADO

--

...~~

$ 150,00
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JIONO'R.:A'B.i'E CONC'E]O 'D'Fil'B'E'R.J"t:JI.f1'E
1.1:NICIP.JtilV.;J.V 'D'E P'U'E'R'I'o }/'E'R'U.;J.
TRABAJO POR CUENTA DE PARTICULARES
ARTICULO 35 2 ): Fijese en e veinte por ciento (20 %) el recárgo por g~st o s de administración.-

"TITULO XIV
UNIC!PAl DE PROMOCION DEl TURISMO
ARTICULO 36 2 ): Fíjese como Trib

'

"
C)

Adicional Esp ecial para integración del Fondo Municipal de

Promoción de! TurismoJ a {;argo de os contribuyentes, ei 10 % (diez por ciento) del importe que
corrpspon da tributar en concepto de Ta a por Inspección Sanitaria, Higiene, Profilaxis y Segurid ad.-

TITULO X'J

ARTICULO 37 g ): La falta de pago en tiempo y for m de las obligario:1es Tr i b L:tari ~s establecidas en esta
Orde"an~il ,

será

p ~s'ib¡e

de la,

sdll~iones

esta blecid

en el Cód igo Tributario Municipal -Partp. General

. Ca pítulo VIII - a todos 'los fines pertin entes, si emPr e ue no se hayan fijado mont os diferenciales en
determinados hechos imponibles.a) Multas a los Deheres Formales, tal como la esta Ieee el Código ' Tributario Municipal Parte
General, Capitulo VIII, Artículo 34°; es del cinco por 'iento (5 %) deLmonto de la Categoría 10
del Escalafón del pm pleado m unicipa l
,

,

b) Multa por Omisión, tal como lo -establece el Código Tribu

rio Mun icipal Parte General, Capitulo

V.III, Artlc\llo 35· ; la mi sma se est ab lece en el Diez por d
ap li car ~ al día sub siguiente háb'iI o feriad.o del segundo ·venci

to (10 !Yo) del tributo omitido y se
iente,

CAPITULO
11 : INTERESES,
_
.
ARTI CULO

38º ), COrl íOH1e can lO establecído en el Títu10 XV, Cilpitu

11, del Código Trib u~Jc¡o

MuniriiJal- t' ,'rte '- ;pecia!, ~ jese la t asa de interés re~ 3 rcitorio en el tres por ~' en to mensual (3 %).-

ANULADO POR ERROR'
DE COPIADO
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J-fONO'R5't'BL'E CONC'E]O 'JYELJ'B'EPSt:NrrE
:M.'U:NJCIPMI'DJ"l..'D 'D'E 'P'U'E'R:10 'j'E'R'UJ0...
domi iliarias; aprobación de planos de Inspección de obrns ind~st ri a l ~s o domiciliorias; duplicados de
certific dos de final de obra domiciliaria, autorl2.ación para prosecuc~6r: de obras domkíliadas o
contrMis

s o empresas con matricula cancela d~; análisis de líuuidos residlla'~s de establedmicn tos
autorización para

b

instalación o mantenimiento de: p¡I F. ~ as Cf2 i¡;)ta~ión; fue ntes

decorativas u otras instalacion es con destino ajeno al uso oró ina rio de bebida e nlgiene; cambio de

e mayor o menor diá metro; instalación de equipos para tn,tarn iento de agua

~n

$ 5'J,0'J
3- Solicitudes de:

ua para const rucción por instalaciones provisorias para fincas fuera del radio;

devolución de derecli s. en concepto de agua piHa construcción por dism;nución de obra ejecutada;
in c;pección por ceficien ¡as en instalaciones domiciliarias; cert ifi cado de deuda; informe mediante

Oficio Judicial.. ..................... ............... ........ .... ............... ............ .... ...... .................................. .

$ 50,00

4- Solicitudes de: Conexió

cloacas, anulación de plenos presentados O en trámite de

aprob ~cion ;

terminación ele obra o ejecución de trabajo; agua para

ampliación de

construcción, retiro de medido
obras nuevas; instalaciones de

facilidades de paeo, conservación de jn st;; laciones o conexiones de

s :--vicios

mínimos copia de planos aprobad os; análisis de aBua de

fuente subterránea o superficia les; c. mb io de con structor dispue:,-to por el propietario; desigr.,ación dI;':

nuevo con structor; duplicado de cred ocial de matriculado constancia de pago o informe

ce deu'la;

c.levolución de sumas pagadas por duplic do, reclamo po r cuotas fijas........................... ........... $ 10,00
A las reit eraciones de solicitudes de faell i
mora en el pago. el sellado se recargará en

des de pago, por deudas inclui das en planes caducos por
UI

200 % (doscientos por r.ien'o ).-

ARTICULO 312): Por in"ripción en el Registro
mil) del valor, con un mínimo de

lInici pal de Títulos de Propiedac! el 5/000 (cinco por

$ 300 Yun roáxir o de $ 700,00.-

La 1 asa a ap licarse será la vigente al momento del

acimiente jurídico del acto y hasta 6 (scisi meses

después como ma~imo . -

ARTICULO 322): A los oficios judicia les

s~

les ap licará un r¡¡ncel

t~C<lico

de Pesos: Veinte ($ 20,00).-

Se exceptuarán del pago, los oficios de informes y anota iones de embargo cuando ios
decretados en ju icios Laborales en beneficio del

m i s~os

sean

trabaj~dor.

TITULO XII

DERECHO DE ABASTO E INSPEC:I ON

ver

ARTICULO 33 2 ): Por inscripción en el registro de abast ecedores, se ab na rá, por año, Fesos: Veinte ($

20,00).ARTICULO 34 2 ): Por int roducción

ylo

re inspección de ca rn es proce entes de esta blecimientos

habilitados y controlados por autoridad compeh'nte ubicado fuera del Ejido
caprina, ave' y pescados............ .
r- -Por kilogramo
._-de ca rn e bovina,
. ovin a, porcina,TITULO
XIII

ANULADO POR ERROR~
DE COPIADO

$ 0,02
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\, ~.r~~.. .

V'AA'.BL'E CO:N.C'E]O 'D'ELI13'E'R.J1..3'.fJ'E
CIPMI'D.:A.'D 'D'E P'U'E1{TO y'EXl1.:A.
·

ARTICULO 3 Q ) ríJASE en la sur\a de

23.534.500) el Presupuesto de

G~tos

I

.

vei~titrés millo:ne~. qU,inien~os treinta y cuatro mil quinientos ($
pa ra el EJercIcIo 2016, segu n el detalle adju nto que forma parte

de la presente.
Erogaci ones Cor,iente s........................... \ ...... ., ...... "' .~. . ... .. .

$ 17.864.500

Erogaciones de Cap ital... ..........:...., ..............\................ ....

$ 330.000

Erogacion es en Trabajo Público ..... : ......... ... .... \. .................... $ 5.340.000

$ 1.3.534.500

TD"TAL GA!.TOS ..........................::'•.:·:.•:-...7:.:·••: ....~ .••. l •• • ••
..';irnCU LO 4~~; De' forn"'ia.-

t ÑulÚJO-PO. amOR\
~
if 'et

.' ~

,; '1

~

DE COPIADO
.....
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f

:JfONO'R.A13L'E CONCEJO 'lYED'B'E'R5Uff'E
:M'U:NICJ'P.JlU'DJqV V'E 'P'U'E1l.-TO y'p!?rüJ't
PUERTO YER UA, 26 DE NOVIEMSR: DE 2015
ORC' ENANZA N" 013/15

•
las

dispo~;ic~~n(!5 de la l ey 10.027 y sus modificatorias, en materia de Pr=>u puesto Mun icipal, y

CONSIDr:RANDO:

Que el artículo

de la citada Ley dispone que el Departamento Ejecutivo M unicipal debe

º

remitir el Proyecto de
del año anterior al que debe

para su tratamiento al Concejo Deliberante antes del 1 de Octubre
r.

Que en cum plimiento a

en tiempo y form a el Proyecto d
Gastos, ascendiendo el total a pesos

mandato legal, el Departam ento Ejecutivo M unicipal ha remitido
resupue sto 2016, con el C.llculo de Recursos y Presupuesto de
intitrés millones quinientos t reinta y cuatro mi! quinientos ($

23.534.500).
Que las consideraciones particu la

cuan to a los montos presup uestados se expresan en la

nota de elevación del Proyecto.

El HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

ESTABLECIDAS POR LA LEY 10.027, APRUEB.l\ LA

ERTO YERUA, EN USO DE SUS ATRiBUCIONES
3 !<;ru n" ..

ARTICULO 12) APRUÉBASE el Presupuesto Genera l de la
para el Ejercicio 2016, conforme se dispone en 105 Articulos

ción Municipal de Puerto YeC'Já
' ¡entes \'

s~

Anexo que forma parte

integrante de la presente.-

ARTICULO 22) FíJASE en la suma de pesos Veintitrés millones

treint" y cua tro mil quinientos

($ 23.534.500) el cálculo de Recursos para el Ejercicio 2016, segun el
de la presente.
Recursos Corrientes.................. ....................................

$ 23.534.500

Recu rsos de Capital. ............................. ............... ,..... .. ..

$

TOTAL RECURSOS ..................................... " .••.•. ......

$ 23.534.500

r- ----- ._

¡ANULADO POR ERROR,
t

---E~_~!~P/AD?~_J

0.00

adjunto que forma part e
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U NICIPALlDAD DE PUERTO YERUA
PRESUPUESTO 2016
ORDENANZA N" 013/15

\
\

,

PRESUPUESTO 2016

211010

IPERSONAL PERI\(I ANENTE

211020

!PERSO NAL TEMP'QRARIO

211040
211050

2110 /0
211080
211090

!:),150,000,00
600,000,00

CAJA JUB. -CONTR'ij¡. PATRONAL·
IOSPER ·CO NTR I B.~JRONALASEG. R!ESGO TRABA'i,O -ART,KOPA DE TRABAJO
10iETA'VOCALES

\

1.000.000,00
250.000,00
162.500.00

,

_

150.000,-00

\

TOTAL PERSONAL

"

360,000,00

I

\

..

¡ ,.

lJ.672.S00;OO

\
I

212010
212020

COMBUSTIB LES
L1BREiU./l. E IMPRENTA

\

.,
..

.212030

REPUE~ TOS y REPARAC:O~c:ESc-+
\ _ _ __ _ _

\

1-_
2 1_2.,.
(4
_0'.l.,-+0..,.T...;.RO-,-S,--SIEN ES OE CCNSUMO

+ ___..::2.::.80:..:.0;:.:0:..:0.',0-::;:0-1

\

. '

~~Q5~O~~C~0~M~IS~IO~N~¡.::.0=E~SE=R~V~IC~10~~~~\------_+~._
21Z060
212070

¡
!

\

\

' ENERGIA ELECTRI CA
IMANTEN 1M lENTO OE AG UA

!SUBSIDIOS

.280.000.00

\

10.000.00

\

50,000.00

\

200.000,00
Goo.OOlJ.PO
170.000.00

\
\

\
\

:;90.000.00
2,OGQ,OO

\

220.000.00
70,000.00

\

2g060
214070
214080

'

~ O\l.OOÓ,OO

DIRECTA
\
420.000,00
I DEPORTE y RECREAClON -'-r
j - -- - - - - -- + --'\
.---2:-"s"'
O-,
.0':'QO"",OO"-.:-4
(

\

SA~UO E HIGIENE

, EROG c~TES.ACCION SOCIAL
k ENTROc.:O=Ec::.S':":A=-=L':":
U:':'
O:":M:":,U:":'N"-IC':'::¡-PA-L---

- ro
21410('
¿la lle

¡\

,

~ASISTE NClA SOClAt

214050--' CULTU RA y EDUCACiON

!1

1.750,000.00

\

214010
214030
214040

I

.

\
213010
213020

r

I

~5..::0:.::
.~~,O.::.·0~4

_

.150.000,00
50.000,00

2l~0 ICOMISION y OE6, 8ANCAR '10
1 21:;040 · PUBLiClOAD
L 213bSO OTROS SCIOS. NO PERSONALES
¡;-213060 DESARROLLO TURIST!CO
; 213070 ,TtLEFONO
I 213080 1'Y1U LTAS E INTERESES
213090jAWMBRADO PUBliCO
213110 ISEGUROS
TOTAL SERVlé;ÓSfÍlÓ' PER0iWi~ES

1

200.boo.oo

EROGACIONES CTES. DE CONSU Mó.,
,INSUMOS DE TALLER
\
TOTAL illENES OE CONSU M O

I

960.000,00
60.000.00

350,000.00
\

380.000.00

\ 250.000,00
- - - - + - - - - \\=-4:..:S.:..:
.JJ:..:0""O,:.:.0.:..O-1

~O . OOO. ~.~
2cV.OOO.OO

, ,,Uiv1!:NTOS
IPASAj ES

II """----f'~':~~ WM~~'"''''

"_,00

TuT;·.. TRA NSFERE. ,ClAS
2,6So;OOQ.00
~.--------------~~--~~~~\~~

!

.

~.- EROt:;l>.crONÉS·-::::CO~R:-':R·~IE-:-:N"',: :t~'S------rI---'¡:;17;";;,8~;::64",5~()pn\ • oi·\o
;:;-¡"'A-N-U
- lADO POR É~Réij

;-3.~~~-t~~ POS,

MAQ. y HE_
R,_ú._\';_
"'...;.IE_~I_
TA...;
' S_ _ __ _ _+-_-_~4,..;o.:..:.o...;.0":'b,~OO"''ri! ,".'...
41
21502G__.t.M UE ilLES 'c UTI,LE .
_..
70,000,00 \ ~ ¡--tS03C
MAQL I NAS Y.=E.=C.::.lI",
1P.=O.::.,__ __ _ _ _ _ _ _+_-.,.,._ -:...;;,o.000,00

i

I

'
l1
1

----+-----_ __-1

2l504D l iN:::S,::TAc·,LA:::..:::C:I.::O:.:..N:.:E=..
S_ _ _ _ _ _ _ _
215050 _,...;.RO.::..:..O"
...:;L""O:..;Sc.. _ _ __ _ ._ _ _ _ _ _ _ __

-t-_____
- -----1

21 5C60
EQUIPAM I E N:...'.:..:0~E::::
· t,;::'N.:.:G::,p.::LO=-0:::W
:.:.'=..5------__lI-----=:15:..:0:'::'0o.0~:::O_¡.O.::.J~
;:
2J.5070·- !AOARATOsE INSTALACiONCS
_

I
, . ~~
TO.:!:A~ B I ~NES OF CccAccP_ltc_AccL_......._ _------.L-I..
___~._3_3ccO._.O_00..;.._00.....

DE COPIADO

'201

\
Numero

\

-

- "- 1
••

MUNICIPALIDAD DE PUERTO YERUP,
PRESUPU~STO

1

20:6

ORDENANZA W 013/15

\

j

; !"RESU?ÚESTOiCi6 1

Cuenta

~_._--

\
111010 TASA GRI\UNMOBIl. -UKBANA1U030 TASA SA N¡'~ARI A E HIGIEN E
111060 CARNET DE-'iONDUCIR
111070 CEMENTERIO\
111080 . CONSTRUCClO~ES y LOTEOS
DESAGOTE DO~ILlARIO
e-!.~1090
~lHOO __ REGISTRO DE TITl\LOS
111110 SERVICIO DE AGUA'fOTABLE
111120 COMISION DGR
\
111140 COMISION COOP . EL E~TR ICA
RECUPERO OBRAS DOMJCILlARIAS
11150
~ECUP'
EtlO PIAN VIVI ENÍ\AS
111160
. 1111 70 TARIFA DE TURISMO
\
C--:Ü1175 RECAUDACION EVENTOS Tl}Jl.ISTI COS
111180 ACTUACIONES ADMINISTR/I.l\VAS
1.11190 INGRESOS CAMPING MUNIClP\L
111200 OTROS INGRESOS
\
111210 DERECHO EXTRACCION MINERA \
111220 VENDEDORES AMBULANTES
\
111250 TASA ALUMBRADO PUBLICO
.\
r-i1.1270 FONDO DE TURISMO
\
111290 MULTA E INTERESES
\
111300 VENTA DE TERRENOS
\
112070 BIENES PREEXISTENTES

+!
!
I

¡
I

!

•

112010
112.012

112040
1.12060

TOTAL DE JIJR!SDICCION PROVI NCi:·.L

113010
113011
410025

5_0.000,00
5.00O,922'J.00O,00
2.500,00
16.000,00
350.000,00 J

¡

-

¡

' .000,00
80.000,00
100.000,00
250.000,00

I

3'J.000,00
80.000,00
15.0Cº,00
500.000,00

I
I
_1
.

10. 000!:~
¡

\

i

~50 .000,0~

~

3.144.500,00

\

---¡izo n

~,OO:9~, 00

450.000,('0
40.000,W
20.000,00

~-,, -

COPARTIClP . IMP. PCIALES.
COPART.PCIAl.SIRAT
GARANTIA COPART.PROVINCIAL
REGALlAS SALTO GRANDE
SUBSIDIOS PROVINCIA LES

I

",.ooo,oo_~

5.000,~~

--

TOTAL DE JURISDICCICN M UNICIPAL

i

-

\

I
\
\

!

\

I

1,
1.100.000,00
500.000,00
:;50.000,00 I
60.000,00
180.000.00
2.19U.OOO,JO
~

,

\

I

\

COPARTI C. IMP . NACIONALES
GARAN TIA CqPART.NACIONAL
FONDO FEDERAL SOLIDARIO-INGRESOS
TOTAL DE JURISDICCiÓN NACIONAL
TOTAL RECURSOS

r- ---IANULADOPOR ERROR

~~~DO - I

\
\

14.000.000,00

\

I
\,

\ 1
-\
\

I

~:~~~:~~~:~~ 1
18.200.000,00

23.534.500,00

¡

202'

-.
,

-

ANEXO - Cuadro 1
MUNICIPALIDAD DE PUERTO YERUÁ
PRESUPUESTO GE E ~Al DE LA ADMi NISTRACiÓN MU NICI PAL EJERCICIO 2 016
BALANCE FINANCIERO PREVENTIVO
.... , .
..
. -.

\

CONCEPTO
Al TOTAL EROGACIONES

-

A.1- Erogaciones,Corrientes

-

-

A.3- Erogaciones de Trabajos PúblicOS

..

.-

.

-

TOTAL

SIN AFECTACION

\

$23.534.S00,00

$17.864 .500,00

$0,00 ,

$330.000,00

- $330.000,00

$0,00

$5.340.000,00·

$3.280.000,00

$2.060.000,00

\

\

$0,00

,

3.2- Ret. ( t es. De Jurisdicci ón Provind al

$2.190.000,~

$2.190.000,00

.

$18.200.000,00

$O,;¡

$0,00

_l

$0,00

.
"

,

. ,. .
-

.;4
'o-

•

.......-........
.....~

......

.. -

I

..

.

__ o

-..
..

_ ..... 00'1

•

-

'. . ,
--.
,

,

.

,

- ..

-

'

..' ,

.

. -.

$0,00

:!

-

-

$2.060.000,00

.. -

'-

ANULADO POR ERR
~
DE COPIADO

~

I

$O,eO

.-

,

I
1

I

S16.140.000,ÓO

\

,....-

..

I~
I
,

C) NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO

.

. $2.060,000,00

,
$3.144.500,00

-.

SO,OO

$21.474..500,00

$S.144.5~OO

.

I

\

B. l· Rec. Ctes. De Ju risdiccion Municipal

i
i

i

$0,00

' ' '\''''

8) TOTAL RECURSOS

.

$2.0150.000,00

.$17.864.500,00

-\

AA- ErogaCiones IImortizacion Deudas;

_..

-

$21-474.500,00

I

-

B.3- ReL Ctes. Oc Jurisdiccion,Nacional

CON AFECTACION
. ,

.

\

A.2- Ero~" ciones de Ca pi tal

- -

'

¡

.

,

,

¡
i
¡
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II.·~r\--------~-A-u' N-,c-'-PA-L-j-DA-D--D-E·-P-u-E-RT--O--Y~
ER-U-'Á~~--"--'------'I

I

?RESUPUESTO 2015

ORDENANZA N° 013/3.5

\

!--.:::21:.:6:..:.0.:::100-1ff.
'i:..:.·O.:.:,1F,:..:IC:.:,IO::..:.,:M.:.,v:,,:
' N:.:.IC::..;I:.:.
PA
...::LO--_ _ _ _ _ _ _ _ _ _-j-I _ _ _.--:7? ~00,OO
216030 ¡P-i-.o.ZA PUBLI CA
1'
20 .0UU,OO

~~~~~~~~~-------------------~·r
· ----·--~~~---

216040

R~ALlA_S_S__A_LT_O_G_R_A_N_O_E_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,i--_
_ __óO_
' ._
O O_O.)~,O_0--l
1
!

1...-3"6050

. ,\.o.
CAIv.¡PING
BALNEARIO

I

21.6060

CON\ERVAClON CALLES y CAMINOS

1.500.000,qº- _

jI'

216090

FORE~ACi ON VfA PÚBLICA
i.l611óítTVIHJ Of. PLAN MUNICIPAL-MOOU LO SOCIAL

50.000,00
300.000,00

2l614~RVICI~ CEMENTERIO

SO~~0,9.2..-

10.000,00

216150

MANTENII\'IIENTO VIA PUB LICA

216160

QUINCHO M,UNIClPAL '

120.000,00
10.000,00

216170

BUNGALOW~MLJNICIPAL

350.000,00

216180

CLOACAS

100. 000,0~_

c--?2:~200
216205

\

,SALON USOS M~LTIPLES
PIAYON DEPORTlyO

50.000,00

216210

EROG. CTES. TRABA.jO PUB LICO

216230
216280

RED AGUA POTABLt\

600.000,_~

50.000,00
2.000.0UO,00

OBRAS INFR.FDO.FED\,50llD-EGRESOS
TOTALTRABAJOSPÚB~COS

5.340.000,00

TOTAL EROGACIONES DE"fAPITAL

S.670.00u,00

\ .

¡

\
TOTAL EROGACIONES

23.534.500,00

\

'¡ANULADO POR ERRO
~-

L __

i

DE C_OPIAD?_.

~

I
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:J-fONf)'R.!A'B'C'E ,CO:NC'EjO :V Xil'B'E·'.D..!A.!N1r'E
11:N.lCIP.JlI.IV..JtV V:Epqj'E'R'IO 17:E'R'U:A
'la importa nci a que tien e "para la loca!idad el proyecto termal;c,máxime si ,
Sp

tiene er( cuenta que 1 gestión del n,E,M,

ra proyectado a Puerto Ye')' iÍ, comQ una locaJfd-a:ct

turística.

Que el co mplejo ten;- al e pe rmitirá a la localidad lograr la captaFión de más visitantes de
dis !intiJs pun tos Jel paí, o Je pal es vecinos inclu sive,
Qué

hie~

sa bemos, e l

turi ~n

'

es una fue nte de generación de mano ¡,(e ob!'a; oSea en' la

construcción, servicio doméstico, gast nómicn, hospedajes, trans porte, etc,
Que es por el;o la

imp(lr'tan~ ia

y

II1d amentaci ón a la decisió n de la do nación con cargo;

habie ndo cumplimclltildo el adjudicata!'il todos y ca J a uno de los requisitos exigidos en la
p resente,
QUI' el Municipio de Pu erto Yeruá oste!L !a pose, ión y te!lencia de la qui¡rta 112, Ja'q,t!c

se.r ía mo tivo de Id donaciólI Citad a en Lln:1 SUre! ¡cie de 10 hs., conjuntamente con una cestón

temporaria de 1,5 ha, po r el pl JlO a
QlI'e la Slrper t1cie en cuesti ón
a

re~ li za l'se

aco rd ~rse

por p. rte del DEM, -

~us límites y Ii~ter s surgirían detlniüvamf:'nte de la mensura

una vez considerada la presente, siendo lími es estimativos: Al Este: calle pública, Al

Oeste: li"dante con una supertlcie de moyor extensio

de la quinta 112,.'\1

pública, J'.I Sun recta amojonada, lindante con call e públicd,POR ELLO;.

usa;

EL HONORAnLE CONCEJO DEl.IB ERANTE DE PUERT

OE .SUS

ATRIBUCIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY 10,027, i\ PRUEA LA S

ORDENANZA:

Arlículo 1"): ,'tlTú RIZASE al Depa rtamc¡,<o Eje<:utivo Municipal de Puerto
-,

j"rídiro d"

J"Ij~ c i{¡J1 CO Il

hecj "cd '- (l r, :120),

cargo regulado e!', el

c lJ yo~

rn en sur,J a r t:"alt 2.al·s~

i.I

l~ 1

lím iles y 'linJ<!l'Os

3 1t,

ruá a realizar el actO:

1562 del Cé di go Civil, de u

ser~;-t

superfide de die'k

determinados específicame

cfe.; r c.. . yquc se encuentra inscripto en el Regist ro

e en el plano de
e la Propiedad

!mn u0ble de Cc"roreli ,.. fllrno pa rte i,,(C !~ 'ante de la Matl'Ícul" Nro,281U. Pla nó Men. Ira 741J.8. en

'.

favor ¡Jc qu ieli resld tel:ld judic.Jtdriu de Id

Pu erto '{erliá,

UI

1icitacI6'~

pú-blica a realiza:-se por parte d el

a vez cumplimentddos los rec.udos lega-les y otorgada la escritura tr slativa de

c!oniln .J, en Sll ;,¡v'.1r, eu} ~1 transl'c re ncid S~ pqr: ue ntra otorgada por ley de la Legislan a de la
PrOVincia de Entre

Hío:~. -

y en un todo de acue rue

~

10 \'ertülo e'1 el cO!1side ra ndo preceder.t ,-

,
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J-fONO'RA 'BL'E CONCEJO 1J'ELI'B'E'll .7l:J\?1'E
:MV.:NÍUP:Ail1JAV V'E P'U'E'RTO }j'E'.1\.1.i54
P!iERTO YERU!" 26 rE M l\,"EMERE DE 2015
OImEN '\NZA N" 011 /: 5

El nteproyecto de cateo, proyecto ex ploración de Termas en nuestra 10csl¡¡dad ,lle'J'tie.fl:b 1
Yeruá, Ley 'ovincial y es prritu y decisión del Departamento Ejecutivo Municipal Y

cadd d e 1990, el· DEM de entonces comenzó con el proyecto' de lemms,,,,,, h. ,

.

loc.a lidad de Puerto

,,

lélS co n[ingen '¡as económiCas y pol íticas tanto c.. nivel '
provincial' como nacional, ueran demorando los distintús trabajos previos .que debi_n .rp"lizar-se,
pero a(m asr se Fueron plas a ndo trabajos necesa rios pil ra tener la certeza de la e;~ ste nc-ia ,de
agua termal. e n 1, zona dennm lada ac uffero guaranLQue 3 parti r de los divrr"

$

tralldjos realizados, conjunl"mente con la obt";lción de las

hHbilitaciof!es correspondientes pa a tal fin, se prosiguió

inte resar " inversor!'s privados qu P

con la n.ecesa ria gestión tend ienr.e a

capital requerido para la perforaciól' de! ]),,;:0

terma l, pús terior explútació n vía '-ollces . n.-

Que así las cosas ~e co menzaron

iverslJ~ COl~(" ctos con distintos grupos

jnvers.ores

resultando la mayoría de esas tratativas infru tuusas.Que en éste estadio y a partir de un est dio pormenurizado por parte del D.E.M., ,en s u
conju nto y de las

mfis vari¿das prete nsion es dí' P3! e de eventuales gr~!pos interesados. los que ,el1

principio partidpal'Ían de

Puerto Yeruá, la

exp res~

\.111

proceso lic!tatorio, s en tiende necesario requerir dd ItCD. de

voluntad de acú: npañ"r a ésl. en el present" proyecto d e ordcnanz..,q"e

interesa el acto jurídico de donación con cargo
pública

el

el~

t" vn r el eve nt,¡al ad juC! ;':arar:o de la Iici;:¡¡ci 6n

red lizarse, una vez que el ca rgo se encu entre ctlln lime ntado, por parte de éste ú.!timo.,.

Que los cargos a requerir !le quieli resulte Oldj uliicatari , cons istirían en la perforación de]
p07.0 termal, construcción de cuatJ'O pil eton es, sanitarios y obra de infraestruccul'as var ias', entre
otras, todas las cuales

se e ncontrará n especificadas ex presame te en el pliego de licitación a

confecciona rse por parle del O.E.M., s irviendo lo presente a titulo en' nciativo.-

,
Que sin dichos requ isitos no se cum plim entaría el cargo y por er e no se perfecciormda: el

I
,

acto de donación, -art. 1562 Código Civil Argentino.
, j
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J10NOR.7t'BL'E CONC'EJO 'D'ELI'B'E'R.J!:N'T'E
L

'J:1:NICIP.:ALI'D..7>..'D· 'D'E P'U'ERTO y'ER'U..7>..
PUEIlTO YERUA, 26 DE NOVIEMBRE DE 2015

ORDENANZA W 015115

l.a necesidad de adquirir n bien de ca pital, camión pa ra uso municipal y
{:j)NsmERANDQ:
QU.e si blen es óerto !a adqu'sición ·de bien de capital. no requiere la mayorfa es pecial

establecida por la ley 10027, no es m nos ciertu y como a s ido criterio desde siempre de éste
D.E.M., requerir a'uto rizaci6n éste . lIan rabIe Co nsejo a fin de adquirir un camión con caja

voleadora , {l Km. Con fondos , ropios mun; ip"l es o en su defecto en caso de resultar conveniente
a los · intereses de ésta corpo ració n obten . Ia financiación necesar ia a n t~ bilncOS públicos o
privados para tal fin.-

. Que Id ;:;í ,itll aGón fin .lnciera actual mun ipal, como así tamJ.,l~n la modipcación (le las
v;"t!' i~nte!'

finznci eras

f!xternas ,

así

:0

pcrm . en.

estando

¡as

efectuc;rl:ls

pr evisiones

~resuplles ta r i~s

Que habida ' cuenta J e la co nst"1nte l\1odiftcaciól de los preci o~ de los rod~dos que se
prctC'nde adquirir. resul ta conveniente;) los intereses

. .ésta co rporac ión efequLl I' cotejo de

precios por distilltas conces ionarias a fi n de plJs mar cl .obje¡

PORELLQ¡
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE PUERT

YERUA, l'N USO DE SUS

ATRIBUCIONES ESTABLECIDAS PORLA LEY 10.U27, APRUEBA LA
ORDENANZA:

Artículo 1°) : AU TOR IZASE al D.E.M. de Puerto Yeru<Í a la adq ui sición

un (1) roc1ado ti po

caIT¡:óll {~ Km .. na r;] \..l~:C !l)lw.icip(}1 ,v una caja v01cad ora, po r un mon o d ~ hasta PESOS

SETCC: I >jTOS 1\I1JL (~.i 700.\)On.-),· v í~ acto ~ldrniliistrativo según sistema de ca
tflao de acu.;!r!i r· a los " Hl sidqrii ndo!' sUyl"a plasmados .-

Ar tícu ;n ;;O) , t.L'TfW.iZASE a ; O.E.! .. de Puerto Yel'uá, a obtener crét.l ito banca l'l
CC'I!Vei1!Hi~e v ~i t'CC Si-ln(J , p~! r3 ei cumplimiento dei ob jeto del Artículo 1~ ). con entida

public;] o privada, por

,J I!

financiera

1

monl'O (le he.s to PESOS SETE;C i ENTOS M IL ($ 700.00 01 co garantia

í"8i'.'UI,dl:: Ce loll"')S cOP> i'licipables Y por UI' pla7.o lju e en ningún caso pod rá p.xced e}~ J O de

,,,,,,,," ""''''.
ArlÍ8110 3') : I ) I~ FO :< MA.

tUl.ADO POR ERROR
'

DE e

_

lADO
~

~------============~4
,.
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JfONORA'BL'E COJVCE]O 1J'ELI'B'FTSi:;V'1'F
:M.'U:NICI'P:ALI'D.A'D 'D'E 'P'U'E'RTO :y'E'R'U5'l.
di

O.E. M.

d

confe cciona r los

Pliego:.

Licita, " ·ies

poster io rme nte al lIa lado a Licitación Pública para la cOllstrucci 6n del
todo de acuerdo a los c

compj~j(l

~'

pcoceder

termal; e:l un

s iderandos ele la present e norma adm ini strativa.

Ar u.n¡!
ü ·3'0): AUTO I~IZAS ' a l O.E.M., de Puerto Yeruá, a ceder en form a temporaria y por el
,
tiempo y plazo que resu lte
¡:rratllilo ulla su perficie de

e l acuerdo con e l even tual cdjudic¡;tn rio, en carácter ele comodato
U~ ·

HECTJ\REA y MEDIA (1,5 Has) , ele una superfic ie de mayor

t'xtensió n qu e se encuentra in ·Iuida dentro del plano Nro. 74117, e n ra;:ón de lo vertido
precede ntemente.-

Artículo 4°) : AUTORIZASE al D.E.M., n lél pe rsona de su
Gobit)!"I1o, una vez cumpl imentad o lo p "l smado

~n

Pre si den~e

Mun icipc.l y Ser:rd:u·i': de

el Artículo 1°) de la p resente,

2 ~t.:scnb i í " .1

r<\vor €le qu ien r-esulte ad judicatario, t da la documentación n ecesaria y pen:inr:t:t<!, p?ra

consu ma!' ..1acto de transferencia."\

Al"ti.culo.,5°): 01~ FORMA.-
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NQ10l'BLE CONCEJO 1YEil'B'E'R.!A:N'T'E
:M''U . . . éI1!:AilV:Jl:'D'D'E P'U'E R'10 yX'R.'U:A
Puerto Yeru á, 26 de NOVIEII(I BRE DE 2015.
ORDENANZA N"017{lS
VISTO :
-o
Que se'encuent ra en vigenci la·Ord·enanza N" 018{13

d ~1

07 de NOVIEMBRE de 2013.

e5t ~ple ce r las v. luar.ion es de las

Que la mer.cionada

mejoras po r cat¿~orías·, crear la tabla de oefide ntes de ajustes de las m ejo r~s y establecer el valor
básico por metro cu ad rad p; ta l '~Q m o lo

'spon ía por ese ent onces la Dirección de, Ca~astro de la

Provincia .
Que s.e debe realizar una adec'J <lción al alor del ~le tro cuadrado de los terrenos que tributan
!

Ta sa General Jnmobíliaria.
Que se hace imperioso act uaii7ar los valor

<

par a de esta m anera mejorar el servicio que se

presta a la comunidad t oda.
Qut! ellQ permitirá mejorar 'Ia rec¡¡ud"clón en onc¡,pt o de Re cursos Propios 9ue efe~úa el
M u. oÍcipio y t iene estableci do en su Presupuesto de Calcu o de R ecurso~ ·~ n+l alm e nte .

POR ELLO:
EL HONORABLE :CO NCEJO DELIB ERANTE DE PUERTO
ESTABt EIDAS,PO!l LA

L~V

10,027 AP tJEbA LA

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES

S IGU I E ~TE;

ORDEf~ANZA:

ART. 2:LMo~ ifíques e el Artículo 2· de la Ordenanza N" 0 1 8/13, fi~t~ eciendo nuevos valores 1>ara·el
metro cu adrado y que se encuentra diferenciado por zona,.<le aFuer
Código d e Ordenamiento Urbano 'Y Terri t oriol de Pllert.o Yeru á de .a c~e r!d o

a la División que efectúa el

J siguiente det alle:

Zona .<J'''It ral: delim itad o p or las sigu ient es arterias: al Oes! e Bouleya rd T mos de Rucamora, al Sur
calle COf'l bat f. ,ie Yeru á, al Este calle

Sa ~erd ote

león Pueces y al Nort e calle J . reZ Celman se otorga el

monto oe pesos ~.in cu · nta jS 50,00; al met ro cuadrad o.
Zo!!a

Mi~"

¡

í"

de Use·

~i xtc :

delimitada por las sigu ientes arterias: al Oeste

qccam ra. ~I Sur ~i" U: " '3rd '[ra tad o ·del Pilar, a! Este calle Santa Catalina y al N ort calle Combate de
Yeruá se ot orga el en ' nt v d e p eso, Trein t a y c.'in co ($ 35,00) al m etro cuadrado.
Re s e!:v_'l..YL~~'<.~ s e ""a Veroe: deli mitada al O~st e por calle Bouleva rd Tomas de R

por calle JlIárez Cein,an hasta Sacerdot e León P ~ ece s; Sacerdot e León Pueces hacia el E e hast a calle
Com bat e

d~

Yefu3; Sar.t a r,:ataJin o hacia el /<,il' desde Co mbate de Yeru a h ast a B

Pila r ,c otoróa ;:: ",anta de pesos Och entd ($ 80,(0) el metro cuadr acio .
ART. 3°\: Comuníquese. p u!:.!íQuese. regíst rese y op'l rt un am ente archivesE:,

•
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J-{ONORJ't'BL'E CONC'1:.jO 'D'ELI'B'E'R.Jl.3VT'E
:M'U.NJCI'PALI'D.Jt D 'D'E 'P'U'E'RTO Y'E'.R,'l1.A
Puerto Yeruá, 25 de Septiembre de 2015

l· .

illillEllMlZA N" OOS/15
VISTO;
El cre~nniento turístico que viene uesarrolla ndo la localidad por un lado

j'

'1or otro la

consta ntt: crE'CI~l a qll e viene ma nJ ff;>stando de río Uruguay en época ~s t ~v~i; y

CONSIDERANP~;

\

,

se ha transform ado en un lugar muy usado porlos veci nos de la localidad;

'ca para camina r, co

o anda r en bicicleta o cualquier otro med io aerób ico.
D,E,M. dotar a la bici' ~e l1da en cuestión de equipamiento para la

Que es

realizaci ón de distin tos
de eje rcicios aeróbicos; q ue red undacán en un beneficio más parda
\ '
~ .\: .
::. .
población que practica activ"t.:lad física.
.
.,
.'0 Que~ hay en la actu alidlld~ IU¡ s'e ric'variada de juegos o apara tos que van fijado s al sueio

r .. 1

~

¡('¡lar.a la

prá~cti¿á·d~~jer~iClOS.

,

'1:

~

pi leta q ue construyo el municipió en él predio del

'Que ademiÍ s se cuenta
polid eportivo municipal. ubica do

quintas abiertas.

Que teniendo en cuenta

que viene mani festando nuestro Río Uruguay,

principalmente en época de verano;

Clwl ha prnvocado que tanto la localidad co mo los'

,.

visitantes no pu edan tener la playa ni ca r!\"in" habilitad os.
Que también es inte nció n del D.

hab ilita r IIn pequ eño pa rque acuático en el predio

. de la pisci na; con lo cual en caso de crecida
Que es intención de dotar. a la pi sci

do se pod ría contar con el mi smo .
de dos toboganes parJ el esparcimiento de los

.,

visi tantes o cohcurrentes al lugar ..
Qu e ell o permitirá que la localidad tenga

,

servicio · más, sea pa ra el uso de nuestros

,."

!,

vecinos o para qllienes nos vis itan.

I •

~ºlli!.10 :

EL HONORABLE CONCEJO OELIBERANTE OE

\ DI·nm'Tn

ATRIBUCIONES ESTABLECmAS POR LA LEY 10.027

YERUA, EN USO DE SUS

CONCOROANTES, APRUEBA LA

"

SIGUIENTE;

OROENANZA:
ART, JO): Apruébese la instalación de egui pamiento para la prácti

de actividades aeróbicas a la

.

•I

,

vera de la bici se nda; do tando al sector de un espacio tendiente a mprnn, r la calidad de la salud, de
I .

quienes ocupa n ese sector; rea liza ndo actividad fí sica.
ART. 2°); Apruébese la instalación de dos (2) toboganes en la piscina e"'istente en el .predio del
futuro polideportivo municipal, ubicado en las quintas abiertas.
ART, 3°): De forma.

, ,'
,.

r--.¡ANULADO POR ERROR

L__

DE COPIAD_~

I

)4 '

,
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:HONO'R.:A'BL'E CONC',EJO 'DUI'B'E'R..:a.:NT'E
:M.'U:NICIP.JVJ'DA'D 'D'E l''U'E'R'ÍO Y'E'R'U.A.
PUERTO YERUA, 25 DE SEPTIEMBRE (;lE 2015
ORDEN ANZA N" 006/15
'.

Y.lSTO:
El convenio s'Uscripto entre el Municipio de Puerto Yeruá V la Sub Secretaria de Desarrolio
Urbano

v Vivienda , "Programa

f ede ral de Viviendas V M ejoramiento del Hábitat de Pueblos Originarios

•

y Ruri:1les.", dep endiente de 1;] Sccrc t 3ría de Obra s ?úbl icas de: M in:sterio de Planificación Federc-I,

In versión Puhlica y Servicio, de la Noción, en fecha 17/12/2014, y;
~q.!:!.SIDERANDO :

Que es espírit u. del "Prr,grarn~ rederal de Vivienda y Mejor'amiento del Hábitat de Pueblos

OrieinaJios y Rura !es",
. . la utilización de Cooperativas de Trabajo; para que, a través de ellas se utilice
~

j ~ "" ano de obra local desocu pzd " ./ CON5ECUENTEMEN1E

OBjlA PA~A

SE GENERE UTILlZAClON DE MANO 'DE
LA REAUZACION DE CONSTRUCCION DE VIVIE NOAS SOCiALES PARA VECINOS DE LA

,'"

~,

LOCALIDAD DE BAJOS O ESCASOS RE CU RSOS."
.Que el Municipio
contra tó CON ANTER!ORIDAD,
...

il

i,l Cooperat;va de Trabajo ~a Un ;ón !lar.rio 2

,~

d e .1.\'h.r.H lim ita'éfa" para la ejecuci¿n de ó vi v¡e nd.1 ~ en el marco de! co nve nio firmado entre la u nidad

fjecutora

ct~'

Infraest'..!"uctura Social de la ?rovinci", de Entre Río s; dep endiente d el Ministerio de

Oesarro![g !,.Spda l -de Entre Ríos y ésta corporación, enco;-¡ tránd ose est;) as.ociación la borando en
nuestra loqlidad."
¡-,,'
.,
Que en razón de eilo, se considera oportuno V respetando el espíritu del Programa; la
contratarió n de la misma para la eJF!cución de I"s 10 viviendas previ stas en el Convenio mencionado en
el Visto d e 1..1 presente norma, no solo por esl¡¡r in sit u, sino ha bida cuenta que el primer desembolso
~t:!

efectuó días pasados en fecha 7 d e agosto del .-:o rri ente: año y urge a te nor del desfasaje en los

rJ(ecio s de mano de obra y mat erial, co menzar lo m5. $ rapid o posible la ej ecución de las vivienrlas
mencionadas. ·
Q' e ha sido

y es intención de! Poder Ejecuti,o Municipal articular acciones que permitan la

genEradon de fu entes d~ trab?jo Icc al con vecin os de Puerto Yerua.
c..ue un3,. em re otras fttncio nes L¡"~ ! Hel1nrahle Concejo OelibPrante de ruerto Veruá .·¿s

acurnpañdr ) as aCd!lne5 del Poder EjGcutivo; Jlnaxlme aquellas

tendi~ n te s al

de53no!Jo de! asp~cto .

soda l ele la loc.:l lid ad, como lo son la constru cdó n ge ~¡víendas y la gen eración de fuentes d~ trab Cljo.
Que la cl áusula Séptima del Convenio ,ebtablece un plazo máximo de 60 días a partir de la
recepción del r-I'"imer desembolso rnr3 dar Inicio a la ob ra en
Qut> para efectuar,i a ccntri'ltac!ón de la mencionada

c ue ~:t ión .

Cooperativa; se entiende oportuno realizar '

una con~r at? ció(l di recta de la Coppcrat lv;;, por los mot ivos y argumentaciones plasmadas

.,~,d,"".,"" y" " " , .., p~< "

''''po .,"","m"",, d, ", "no< o, ""., d, d,,,,,,,,,

;;Z;::;¡'' ' ' i j'H","' ~

~1h

~,

o

' 0 0 , '

o,

".,.J-"',.~-""'/

~;~

¿9/

~~

21 1

:JfONO'R5i'BL'E COJ'.rC'EjO V'ELI'b'E'RX'V'11..
:M'UMOT.JI.LIV.:A.1J 1J'E P'U'EXTO y'EX'Wit

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE PUERTO YERUA, EN USO DE SUS ATRl8l1GlmJES
ESTABLECIDAS POR LA LEY 10.027, APRUEBA LA SIGUIENTE;
ORDENANZA1
Art . 1º): "UTO rUZASE la contratación de Material es y Mano de Obr~ a la Cooperativa de Trabajo La
Unión B?rrio 2 de Abril limitada, CUIT N9 30-70900396-4, con dom icHio en Comnel Navarro 15'15 para
la ej!!cución de 10 viviendas cor..prendidas dentro del " Programa Federal de Vivienda y Mejoramiento

(k\ H á bit~t de Pueblos Originarios y Rurale s". suscripto por el Departamento Ejecutivo Municipal de
Pu erto Yeruá, en fecha 17/ 12/2014 en un todo de acuerdo con las especifi caciones t écnicas de!
programa y en razón de !as consider~cione ~ venidas precedentemente.
A~h1.t AU TO I~ IZAS[

al D.E.M. de I)uerto Yeruá a suscribir el contrato de obra con la menciona da

Cooperativ a y demás documentación necesaria para dar cu mpl imiento al

an¡~ub

prlr, ;ew de :a

prese nte en la aperson a de su Presidente Municipai y Secretario de Gobiern o.-

,l.\rt. 3 2 ): Comuníquese de. la presen t e a la Secretaría· de Hacienda, Secretaría de Gobiern o, Area
Contable y Te s o~ e ría del Municipio para su toma de razón y cumplimiento .Art.4) DE FORMA.-

.'
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J-fONO'lU13L1; CONCEJO PXf-I13X'lUJ'ff'E
:Ml1:NICI'PMJ1J.2\1J 'J)'J 'Pl1XP..'IO 1!'E1{112t
"

PUERTO YERUA, 25 DE SETIEMBRE DE 201 5 ,

ORDENANZA W 007/15
.,

"' ,

VISTO:
'."

.

.••

.

.

! ,

~

¡

.

j

•

'"

El Convenio suscripto entre la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, la ¡,Unidad ..i"
Ejecutora d .. Proyectos Especiales de la Provincia de Entre Ríos y e! Mun icipio de Puerto Yeruá,

,C,ONSiDERANDO:

.

Que en su cláusula G, inciso 1, sugiere ate nto la naturaleza de 'la obra en cuestión, la
'

apro'hación de un régim'e n de excepción eximiendo al Contr<llado del pago de todos los dere ciros '

de cO l) strucción, se ll ados y otros tributo s que' pud ieren compren der con motivo de la ejecuCi6n de
la oh ra,

Que este Honorable
Concejo Deliberante considera pe,·tin ente el dictado de la Ordenanza
,
,
.¡
• ,',
•
sug0rida, toda vez que comparte el criterio social de la mis ma

y ele solución habit,\cional par.a

vecinos de esta localidad.

EL HOi~ORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE PUERTO VEnUA EN -USO DE SUS ATRIBUClj;>NES ..
ESTABLECIDAS POR LA LEY 10.027; APRUE3A LA SIGUIENTE

.

ORDENANZA:

,

...
,

,

ARTICULO 12: Exímase a la COOPERATIVA DE TRABAJ O LA UNION BARRIO 2 DE ABRIL LlM r.rADACUI'f- '
N" 30-70900396·4 Y en cumplimiento

a lo dispuesto en la Cláusula 6, inciso I del citado Convenio derpagp

oe lasas Que pud ieralí cOrl'Espond"r con motivo de'la ejecución de la obra,
ARTICULO zu; Notifí'1uese de la prese nte a

~s

á reas municipales invol ucradas a sus efectos .

.

..

,.¡. ',¡

-
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J-fONO'RA'BL'E CO:NC'E]O 'D'Eil'B'E'R..7!:N'1'E
::M.l13'IICIPJ.il.'DA'D 'DE Pl1'ERTO Y'E'lt. U5t
Puertú Yeruá, 2~ ele Septiembre de 2015
ORDENANZA N" 008/15

Yl5.:rul
El crecimiento turístico que viene desarrollando la localidad por un lado y por otro la
constante crecida que viene manifestando de río Uruguay en época estival; y

.W .NSIOERANDO:

Que la bi ci senda se ha transformado en un lu gar muy usado por los vecinos ¡fe ra·localídad¡
sea pJrJ caminJr, correr

O andar

0n hicicl eta

tl

cUJlquicr otro medio aer6bico_

Que es intención del O.E.M. dotar a la bici send a en cuestión de equipam[enlo para la

realizJción de distintos tipos de ejercicios aeróbícos; que red undarán en U1Tbeneficio más para la
población que practica actividad física.
Que hay en la actualid ad una

s~rie

variada de Juegos. o aparatos qu e van fii ados al suel o

parJ la práctica de ejercicios.
Que además se cuenta con la .pileta que construyó c'\ murucipio en el predio del

. polideporlivo municipal, ubicado en las quintas abiertas.
Que t.enienuo erl cuenta la crecid¿l que viene manifestando nuestro Río t:Jruguay,

principalmente en época de ver?no; lo cual ha provocado que tanto la locali dad

coma los

vi sitantes no puedan tener b playa ni cam pin g habi litados.
Que también es intención del O.E.M. de habilitar' un pequeño pa rque acuático en el

pr~dio

de la piscina; con lo cual en caso de crecida del río se podría conta r COl! el mismo.
Qu e es intención de dotar a la piscina de dos toboganes para el esparcimie·oto de los
vis itantes o concurrentes al lugar.
Que ello permitirá 'lue la localidad tenga un servicio más, sea para ·el uso de nuestros
vecino s o para quienes nos visitan.

PORELLJ!;.

EL HONORABLE CONCEJO DELiBERANTE DE PUERTO YEílUA, EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES ESTABLECiDAS POR LA LEY 10.027 Y CONCORDANTES, APRUEBA LA
SIGUIENTE;

ORDENANZA:
ART, l°Li\pruébese la instalación de eq ui pamiento para la práctica de actividades aeróbicas a la

vera de b bici senda; dotando al sector de un espacio tendiente a mej01'ar la calidad de la salud"de .'
quienes ocupan ese ~ecto '¡ realizando ac ti vidad fí sica.

,

ART. 2°); Jlpruébcse 1<1 in5tal¡¡ción de dos '(2) toboga nes en la piscina existente en el predio del

.futuro polideportivo municipal. ubicado en las quinta s abiertas.

~ ~J '"}i:j:01l/
~?jchJ

'lfONO'R.J\'BL'E CONC'E]O 1J'Eil'B'E'R.J\:N'PE
f'U:NICIP.J\il1J.Jt1J 1J'E P'U'En'I'o y'En'U.Jt
•
PUERTO YERllA, 26 de NOVlEMBRE DE 2015
ORDENANZA W 009/15
VISTO:

El Decreto NQ 033/05 de fecha 01/08/0 5 .

.c.ONsmERANDO:

Que en el Art. 1 Q dellllenciona do acto administrativo, e l Departamento Ejecutivo Munidpal,
designa a partir del 01/08/05, como Tesorera Municipal de Puerto Yeruá, a la Sra. Mariela·Noemí
Grigu lato, DN i 23.837.552.
Que e l acto menciunado no ha sido hasta la fecha refrendado según reza la Ley 10027, por
!'l !-!on0rable Concejo Deliberante de Puerto Yeruá.
Q\le curresponde q ue el Honorable Concejo De li herante refrende dicha norma y ratifique lo
dispuesto por el n.E. M., relacionado a la menci onada funcionaria municipal.

EJ11l ELLO:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE PUERTO YERUA EN USO DE 'SBS
ATnl BUCIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY 10.027; APRU.EBA LA SIGUIENTE:

ORDENANZA:

ARTICU!.O l Y : Refrendase en todos sus términos el Decreto N2 033/05, de fec ha 01/08/0S 'y en

consecuencid, ratificase a la Sra. MarielJ Noemí Grigoiato, DNI 23837552, como fun ciona ria
municipal ,yen el ca rgo de Tesorera de ésta Corporación y en la razón de lo dispuesto en .el
prt'sente considerando y en la Ley 10027 y su modificatoria 10082, con los derechos, facultades "
responsabili dades y obligaciones que emanan de di::ho texto normativo.

MTICULº-l.!;. Comu níquese con nota ¡Je'est ilo al D. E. M. a sus e fectos.

¡\RTICULQ3": De form a .
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J-fONO'R:A'J3L'E CONC'EJO V'ELI'B'E'R..Jt:NT'E
.1Yt.'U.:NICIT.J\il'D.7t'D 'D'E T'U.'E'RTO Y'E'R11:A
PUERTO YERUA, 26 DE NOVIHAeRE DE 2015

ORDENANZA N" 010/15.

YIST.9l
L3 Ord ena n z~ Nº 020/0 6 de fecha 09/08/06.

f.ONSIOERANDO:
Que en dicha norma legal se fijó en esa época, el monto a afianzar por parte del

Cont~ dor y

.

"'~sorcro Municipal, ambos funcio narios reconoci'ctos por la, Ley Orgá níG3 de Municipio.
"

Que en rilzó n del tiempo transcurrid Cl, el Departa mento

Eje~utivo Municipal. entiende

pertinente y proceden te actu alizar dicha fianza y en un todo de acuerdo a fas exigencias legales y
del órgano de contralor provincial, elevándola a la suma de Pesos: Cuarenta mil ($40000),
facultando al Departamento Ejecutivo Mun icipal a fijar la clase de instrumentación.

f{}R ELLO:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE PUE~TO YERUA, EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY 10.027 APRUEBA LA SIGUIENTE:
ORDENANZA:
ARTICULO 1~: Fijase a partir de la sanción y promulgación de la presente, en la suma de Peses:
CuarentJ mil ($40. 00 0,00), la fianza constituida en favor de ésté Muni cipio por parte de! Sr,
COt1tador y Teso rero Münicipal, en razón de lo d ispuesto en la Ley 10027, Orgánica de Municipios
.y el Honorable Tribunal de Cuentas de E. Ríos,

ARTICULO 2 ~: Dc forma.

•

•
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PUERTO YERUA, 26 DE NOVIEMBRE DE 2015
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ORDENANZA W 011/15

. .¡;, :.
,

VISTO;
'~

,.

.

¡ . ,

",,

La situación en que se encuentra el Club A. Puerto Yeruá, con domicilio en ésta' !;cáJidaa, .
Personería lurídkJ NQ 654.

,

CONSIDERANDO;

Que dicha institu ción :;e enru.cntra

íu rídlc~

y contablemente, regularizada ante ' el

,,•

,

~

,

...

'

; i il' '

¡

organismo de contralor, cual es la DiP), con plena vigencia de su Personurfa ]uríd ic.a .-

••
,'
l)ue el inmuehle donue desa rroll o su actividad social y deportiva es propiedad ·de ésta
,

\,.

.•

I

,

cMporad ón, cumpliendo ésta Institución desde hace mucho tiempo a la fech a, un fin social, el'!
beneficio de vecinos o hijos .de vecinos de Puerto Yeruá.
>.

,,
Que en tn ón del fin. social y la comención que ostenta, mens ualmente genera gastos. de
tno ntenimiento y funcionamiento que en muchos casos no puede hater frente,
matl'riiJies varios,
traslapos,
pasajes,
\.
.
.
orga niLación de eventos deportivos,

indllment~ ri a

taJ~s ,COlIlO

,

.

depoi'tiVD, pago de árbitros, p.o lidas,

~tc.-

!:

Que asimisJnl1 en los últimos tiempos se han lncorporado para dar conocimiento,S ·de· la.

.;

,.

di sciplina fútbol a profesores de la ciudad de Concordi.a,
",

'í

Que últimamente el DEM, de Puerl'O Veruá, h a tenido requerimientos de

"e"inos .~_!] ;<;~anto

a la solicitud de l.a práctica de otras disciplinqs deportivas tales como el jockey,

~n~re

otras., :

. ".1,'

- ; ••• ')1,,;)

,

Que en razón de lo supra expuesto, se wnsidera perti nente que el Municipio de Puertb
Yel'llá y a fin de da r transparencia a su vincu lación con dicha asociación

C;iyil"otorg\}~: e.n.fQ",m:¡.

mensual un aporte .ecQIlÓi!lÍco a la institución a fin de coadyuvar a .ha~~.r fre.ot!,' a,parte', de<algeInO
fr' ... -,_.

de tus gastos mencionados anteriormente y por un ¡llonto de hasta Pesos: Veintidn(\ V mil
($2S.000).-

,,
.. , .. r;, ;.

'" ' .

f.QRELkO;
EL HON.?l}fS.~~ \co~ c~,o , D.\!L1BE~N:rE. DE.,!,U,:RT~ Y-ERIJA, !IN

I •

t i~;;¡ ' .,~ ....~

ATRIBUCIONES ESTABL'llCIDAS POR LA LEY 10.027, AllRUEBJ.\ LA SIGUIENTE,

~

~t~h

.; "- ,
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_1fONO'R..-'lt.'BL'E CO:NCEJO 'D'ELI'.B'E'.R.Jt.¡'V'T'E

JItl'UJ'lICJ'P.:A..LI'DA'D VE 'P"Ú'E'R'lO }j'ERV.A
ORD ENANZA:

ARTICULO 1": AUTORI ZASE al DEM de la Mu n icip¡] lic!ad de Pu erto Yeruá, a ,otorgar
men sua lmente a partir d e la promulga ción de la presente un a porte' económico a ,la institución
local "Club A. Puerto Yeruá", Personería Jurídica Nº 654, de hcls ta Peses: Veinti cinco m il ($

2S .000), con rel l\lición de cuentas dentro de los 45 día s pos ieriore., a

~u

otorgamiento, al t rea

CO lltad uría Municipa l y e n razón de la s fundamc1taciones vertid as p recedentemente, previa
prf>s ,?ntació n de certificado de vi gencia de Pe rso nería Juríd ica ,

ARTICUl.O 22: AUTORiZASE al O.E.M. de Puerto Ye'r ui a ac tu alizar en fo rma sem estral, de
co nsiderarlo necesario, dicho monto y hasta un 20 % del monto originalme nte oto rgado, p revia
pres e ntación del certificado de vi gencia de Personerf<~ Jurídica.

ARTICULO

3~:

De fnrma.

•
PUE RTO YER UA-, 26 DE NOVIEMBP.E de 2015. :

ORDENANZA N° 012/15
VISTO:
Qu e es

nece~ario

sancionar la Ordenanza Impositiva Anual para e l eje rcicio 2"016 a fin d e dar ·

estricto cumplimiento a las disposic.iones co nte nidas en la Ley 10.027 '1 Mo dificatorias, y;

~.oNSIDER~NDO :

Que tal ne cesidad surge de disposicio nes legales vigentes y, asim i>m o, como co nd ición para !a
perce pción de las Tasas, derechos y arancel es de ju risdicción municipa l.
Que a la Ordenanza vi ge nte,

corre s pon d e r í~

ate nto a las variaciones económicas e

inflacionarias; rea lizarle alguna s modificacion es que se ven plasm ad;:;s en la presente Ord enanza .
Que, respeta ndo los princ ipios que rige n la mat eria Tributaria, es posible lograr un equili brio
e nt re las capacida des de pago de los contribuyentes y las necesidades de l Est ado Mun icipal.

POR

ELLO~

EL HO NORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE PUERTO YERUA APRUEBA LA SIGUIENTE;
ORDENANZA:

ARTICULO 12: ·APRUEBASE el Régim e n Im positivo Anual 2.016 según AN EXO, el cual forma parte de
esta

Orden~nza.·

I\.RilCULO 2º: be forma .-

~l~

&-Jl;f!,:,~4
¡2~¡/~~
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:JfONO'R:A'B.I.'E CONCEJO D'Eil'B'E'R:A:N'1'E
:M11:NIG'P.J\ilD..7l..D D'E 'P'U'E:RTO y'E:R'U..7l..
ANEXO - ORDENANZA TRIBUTARIA 2015
TiTULO 1:
TASA SOBRE INMUEBLES
CAPITULO 1:
TASA GE NfRAl INMOBllIAR!A

.
j

¡;

,

~ ~,t

,, .
I .

.'

¡~:(
•

¡'~

! ..

ARTICULO 19 ): Por las propiedades ubicadas en la Planta Urbano se percibir;í, el Cero setenta y.cin co
por mil (0,75 0/00) del valor de t~s"ción 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 (1,50 0;00) para la Zona Reserva Urbana y Reserva

Verde.
Al efecto se establece una ta sa m[nima por Anticipo de Pesos Cincuenta ($ 50).·
El imrorte minimo fij~do en ei párrafo anterior se percibirá cuando, por aplicación de la alícuota
ueterm inada, resultaran cifrll5 inferiores al mínimo establecido.

ARTICULO 2º): Por las propiedades ubicadas en la Zon" Rural, se percibir~

semestralmente,

Uf>

importe equivalente que surja de multiplicar la cantidad de hectáreas por el Valor de cada hectárea,
,

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

\:

AnT1CUlO 3º): Al efecto de establecer la división d¡!1 Ejido Municipal se fija la siguiente delimitación:

..

") Plan ta Urbana: Ser á la que est é incluirl a dentro del radio comprendido por las siguientes

.

.

art erias: Boulevard Tomás de R~camo r a , Tratado del Pilar y Rivera del Río UrU811ay. "La T.as.a
General inmobiliaria también será aplicab!e a todo s los frentistas ubicados sobre Bvar. Tra ta do

.,.
I

del Pi lar o Bvar. Tomás de Rocamora y [.Obre la Ruta acceso a la localidad hasta el Km 1 y que '
son bene ficiarios d e algu na mejora y/o servicio prestado per el Municipio; sea Asfalt o, Bici
senda, ConJón Cuenta, Alumbrado Público, Recole cción de Residuos, Agua Potable, entre otros.
La alícuota será la misma que la establecida para la Zona Reserva Urba na".
b) Zona RUlal : Será toda la que no se encuentra comp rendida en la Planta Urbana y hasta el límite

,,•

del Ejido Municipa' .
l a ta sa se liquid ará en f orma Biml'stra l: quedando establecidos los ven cimientos de .acue.de al

.

y

detalle que se transcrib e a continuaci ón, o subsiguiente hábil, y el segundo vencimiento diez (lO) díhs'
posteriores al primer vencim iento o el, día hábil siguiente .

,.

Detalle de Vencimientos:
ler. Vto.. 10/03/2016
2do. Vto.
l"Ant icipo 2016
lN. VIO. 11/05/2016
2do. Vto.
2" Anticipo 2016
lér: Vto. N / 07/2016
2do. Vto.
3" Anti cipó 2016': ' \
ler. VIo. 12/09/2016
2do. Vto.
4" Anticipo 2016
ler. Vto. 10/11/ 2016
2do. Vto.
S" Anticipo 2016
2do.lito.
6· Anticipo 2016 "-. : .. , ·... ler.:Vlo 06/01/2017
CAPITULO 11 :
"
,o·
TASA POR SERVICIOS SANITARIQ.~ ,

tfY

pIPA4

~~Sh

21/03/2016
20/05/2016
20/07/2016

20/09/2016
21/11/2016
15/01/2017

f~

~?cr

i j
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"
,

ARTICULO 4.): L. TasiO por servicios s.nitarios estableGlda en ei Capítu lo 11 del Código 7ributario

,,.

Municipal - Parte Especial, será liquidada en forma bimestra l, siendo los v~r;cimie ntos 105 mism")s que
ri gen para la Tasa Gcneralln mobiliaria.ARTICULO S·): Fíjese los si guientes importes por los servicio s:

$ 60,00

a) Servicio de Agua con un consumo de hasta 30 m',
h) Servicio de Agua con un consumo desde 30,01 m' V hasta 40 m', cad a m'
3

$ 3,00

3

$ 4,00

3

$ 4,50

e) Servi cio de Agua con consumo desde los 60.01 m' y hasta 70 m' , cada m'

$ 5,00

f] Servicio de Agua con consu mo desde los 70.01 m' y ha,ta 80 m' , cada m'

$ 5,50

g) Serv icio de Agua co~ Cllnsumo desde los 80.01 m' y hasta 90 m', ca da m'

$ 6,00

h) Servicio de Agua con con sumo mayor" !os 90.01 m', ca da m'

$ 7,00

e) Servicio de Agua con consumo desde los 40,01 m y hasta 50 m' , cada m

d) Servicio de Agua con consumo desde los 50,01 m' V hast a 60 ",', cada m

EslOs valores por cada metro cúbico (m') quedan suj eto s al posi ble increm ento ~n el valor de la t arifa
de energía eléctrica que pueda lIegor a implementar la Cooperativa Eléctrica de Concordi • . De hober
aumento en la tarifa mencionada; el Poder Ejecut ivo qued a aut omáticamente autorizado J tra sledar
dicho aumento al va lor por metro cúbico (m' ), med iante el correspondiente Decreto .
Todo s los montos m encionados en los incisos bl. c), dl. e), f), g) Y h) se irá" sumand o al b:,sico
esta blecido en el inciso a) y a los adicionales corre spondientes.
d) Desca rga de ve hículo atmosféricos (p/vez )... ...... ........... .......... ... .. .. ...... .. ..... .. .... ..

$ 400,00

e) Agua para constnlCción: valor por m3 con su ntido bimestre ............... .. .. ......,..,...... ....

$ 15,00

f) Instal aciones de serviciol y trab aj os varios:

f. 1- Derecho de conexión de agua (incluye medidor) con cruce de calle ......... .... ..

$1.800,00

f. 2- Derecho de con exión de agua (incluye medidor) sin cruce de calle ......... ... ...

$ 1.500,00

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

S 1.300,00

f. 3- Servicio de cloacas por bimest re....................................... .. , ........................... .... ..

$ 20,00

g) La liquidación de derechos por la revisión, visación
externas, estudios

y/o apro bación de planos por in stalaciones

de fa~ti¡'ilidades de infraestructura de servicios de aguas vio cloacas ....... .

1.000,00

O
h) Depósi to por insc¡ipción o renovación de mll trícu la por año:
h. 1- Empresas constructoras (p/. ño).. ....................................................... ..

$ 2.000,00 ,

ARTICULO 62 ): Fíjense las siguientes multas:
a) Por falta de aviso de con struc ciones vio uso clandestino de ¡¡gua p otabi ~, el cien por ciento

(lOa %)

soure la liquidación que efectúe el Opto. Obras Pública s de la Municipalidad y con un mínimo de Pesos:
DOS M IL ($ 2.000) o lo que determine el Juzgado de Fa ltas en su defecto.'
b) La falta de presentación en térm ino, de la documentación requ erida para la liqu idación del servicio
de agua para construcción (planos generales de obra· planilla de cómputos métricos valorizados), será

',
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. r, .
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·,

sancionado co~ mtl ltas equ;valentes .al importe del servicio a liquidar incrementado en un setenta p.or

,

:.,

ci ento (70 %) Y un mínimo de pesos Dos mil ($ 2.000,00) o lo que determine el Juzgado de· Faltas al
j

.,

respecto.

'

:,¡

l

i·

TITULO 11

i·

'rASA POR INSPECCION DE P.IGIENE! SAjIIITARIA, PROFILAXIS y SEGURiDAD.
ARTICULO 72 ) : De conformid ad con lo establecido en el Titül e 11, del C~digo Tributario Municipal -Parte
.'

EspPClal-, Se fija la ta sa general del 15 0/00 ( q ui ~ ce por mil) sobre el mento imponible, a excepción de

los casos en que se establezca n cuot as fij as o alícuot as diferenciales.
AR7 1CUlO 8 2}: Por las acti vid¿ des qu e se in dican a co nti nuación se aplicarái1 las siguientes alícuotas:

,

..

a) 5 0/00 (dnco por mil): Fabricación, industria lización y comerci alización de productos · i
I

comestibles y jugos cítrico s. No se considerarán como t ales, 3 10$ efectos de esta disposi,ción,

'.

lo, productos cíe heladería, confitería, rotiseria, pillería, golosinas y bebidas, de cqalquier
origen y/o naturaleza.
h) 5 0/00 (ci nco por mil):"Venta de Autos, Ca mioneta s y Ut ilitaJ.ios, Nuevos"; "Vent a de Vehículos
Au tomotores, f\Juevos ll ; l/Venta de Autos . Camionetas y Utilitarios, Usados" V lI\Lenta de

i

Vphlculo$ Automotores, U sa do~ N.C.P." .

!

"

c) 18 0/00 (dieciocho por mil) :
• Agencias de loteria, Tómbola.

PROD~,

Cambio, Encomienda .-

• Comisionistas y Consignatarios de hacienda.

.

.

f",

f

¡.~'I.'

;..

• Música ambie ntal, cafés, cantinas, re,t aura ntes y despdchos de bebidas (incluidos en clubes

.,

e instituciones so ci=l les) .·

,i'

id

• Ba ncos, Compañías Financieras y Cajas de Crédito, comprendid os en la ley de Ehtidades

J-

nnd ncieras.e) 40 0/00 ({,"Ja ren ta por mil) Empresas prestatari as del servicio eléctrico calculado .s.obre el ".

i

J'

d) 500/00 (cincuenta por mil): .

,1),1

,.'

~¡

. '1 ares'
' _1
,:
• lnmobi ll~ ri~s, Comisionist as,.~.geMl a s de :Publicidad, Agentes de Planes de Ahorro y SlnU
, ..
incluid"s los de Seguro y Tu rismo, <;asas .de re,!,a~es y to da otra activid.ad de intermedlación gue, se
.
, '
',. .
.
ejerza perciblell do corn islone.s, bOnificaciones, porcentajes u otra retribución an;iloga.,~
."
..
,"
,
., r:mpresa s prestatarias de Servicio s de TeléfollOS, Televisión por cable y, Radios de Frecuencia
Modulada.-

_, ••••

,J ...

n

'¡.'

I .

."
••

·

(

,

l·"

,,

"I"l : • ~ ,

·

,!

.

·

,"

.,

I

.,I

ingrese bruto por venta d" energía.

\

'1 •

,
,! • .

,

• Cri;laleria, Porcelana y articu los suntuarios Joyería. Platería.·

~

1

-\

:· ..·:~: .. i ....\.h."i.'."·

, ' . ,

1"

';

...

1..

to.

,,

5) 600/00 (sesenta por mii):
..-¡ ~ ~' •

i '

·, .",..

,.

• Bares, Confiterfas hailables o con e:;pectáculos, tafés cont ert y estableclmler.tos de análogas

actividades, cualquiera sea Su denorninaci6n.

w

..'

( ' . . . .

r

_

~p~~. . . . . . . . . . . .----------------------~-

221

"
"

,.

2-fONOT....:4.'BL'E CONCEjO 'D'ELTB'E'RY.:N'T'E
M'UJV1CIT MI'D.A'D 'D'E T'U'E'R'ÍO y'E1W.A
• Alojamientos con fines turisticos. Los inmuebles que

cuent~n

con la I. abilitación de t ucismo

de la Provincia de Ilntre Ríos,. Ley N9 9.946, gozarán ~e 10$ beneficios dispuest os por Ordenanza ~! 9

,.

"Oló/11.• Alquiler de canchas de futbul, lenis y similares.'
g) 'En
la::,

rtlfcuot.~s

105

,,

casos de producción primaria, aserraderos, e industrias, gozarán de ur~a ¡educción de

sobre la tasa qu e le

(;orrespolldi~ra

tributar siempre y cuarldo cumpla 'l con ¡os Sieuientes

re(luisitos:

-Reducción del (33 %) en aquellas empresas wyo 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

%1en

aqu'ellas empresas cuyo plantel so pere los 10 empl ~a dos con domicilic :legal

y rea l dentru del Ejido Municipal con ur.a antigü edad mínima de dos años.Para tener derecho a las reducciones estabfecidas en el presente artículo el interesado deberá
conrurrir mensualmente a la Municiflalida"d. muñido de la documentación que acred ite la existencia de
la reiación laboral de cada empleado de la nómina y el pago de idS correspondientes carga s soci"les,
pudlelldo la Oirecc::i"ón

de

Rentas Municipal requerir uocumentación reracionarla ~para~,·d~t.crmina:- si

co"rresponde la re d"uccíón-y en qué porcentaje .·
Tener tóda" (a planta de persona>d'ebidamente regis:rado "en blanco" .
En el ca so de subcontratistas de mano de cora, ceberán cumpl imentar las mismas form alidade:,
durante el periodo de su labor .ARTICULO

9ºh Los importes mínimos a abona r por Bimestre serán :

a) Mínimo Gel icral .... ... .1 . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . : ....... ~: ... ~~:. : ..~.. ... ... .

$ 1.50,00

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

. $ 400,00

e) Bares, Cafés, Cantinas y des~¡}chos de rrebidas (induso en clubes e Instituciones). Pinerías

y " ",

sa·r'l dwicherias.. ......................... ... ........ .. .......... .............................. .~ .......... .. ..... ....... ...... .

$ ~10, 00

dI Bares y Confiterías bailables o con espectaculos, cafés concert ... ...............................

$ 1.500. ~O

el Pistas de baile, por cada evento que ...eao'en .............................,.......... ....................... .

S 1.500.00

el Cilsas de remates, y loda otra actividad de intermediación V venta d~ bienes usados ...

$1.000,00

f) Consignatarios y Comisioni stas de haciznda .. ........... .. ................ ............ .. ..... .... .. ..... ..

$l.COO.OO

g) Cristaleria, Porcelana>, Joyerías, platería, articulos suntua rios, marmoleria ...... .

$ 300,00

h) Inlil()biliarias y Comisionistast incluidos 105 de Seguro y Turi smo ........ ................ .

$1.000,00

i) Bancos y compardas financieras ............... .................. ............ ........... .. ....... .......... ........ .

$ 2.000,00

j) Comisionistas' de planes de ahorro o similares ............................·. _............•...........

$ 50.0,00

ARTICULO 10 2 ): Se abonarán cuotas fiJas por bimestre :
a) Juegos de mesa, juegos mecánicos y/o electrónicos por juego .. ... ... .. .. ... .. ..... ...... .

$ 50,00

', ,

b) Loca!es destinados pa.-a depósito de mercaderías en general sin venta .............. .

$ 20.0 ,00

";

cl Locales o depósitos donde se embalen o cla sifique n frutas cítricas por los meses de

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

$ 400,00

,,
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,

'

.

,,:,~ >,

• ." '

d) Kioscos (que reún an conjuntamente las siguientes condiciones: Superficie

. .' '. i,

,

Máxi';¡a'6 J';?,~átt;ndan .
'·T

,

.
·1 r'
por ventana ún icamente y vendan sólo productos envasados menores a
$ 50
c/u......... ... ...

,.

.

r,

lo::

S

150,00
e) Oficios ejerci dos personalmente, en los que se in cluyen elaboración y venta de comid.s

.
d'~ t~~o'ti.po
,

)'~

' .
.;",
' " .. t,~') •.I_
sin un local de venta habilitado como tal; previo cumplimiento
a las exigencias
del
Area de

~""",;
Bromatofn.~ía Municipal, abonarán por bimestre .. ...... ....,........ .............. ..... ...........
: ... ... ... ..
.

->,1"-r

'~~'-".¡

I

$ 80,00
ARTICULO 112): Se fij an los sigu ientes vencimientos para el ejercicio ZÓ15:'

,'."

1Q Bimestre 2016: 21/03/2016

~

..

I'J '1

2 2 Bimestre 2016: ZO/OS/ 201G
39 Bimestre 2016: ZO/07/20:6

4' Bimestre 2016: ZO/09/Z016

.... '; <'-.1\,' ' •.

.,

52 Ilimestre 2016: ZO/11/ Z016

6Y Bimestre 2016: 20/01 / 2017
En

'OS" de feriados ·y días inll ábiles, el vencimiento se trasladará al subsiguie,,·;e h~6i1': ·
,

,

~I.."

TITULO 111

I '

".'

SALUD· PUBLICA MUNICIPAL

. ,

. CAPITULO 1:

.

CARNET SANITARIO

.

':"',

.

ARTICULO 122): Se ~obra rán los siguientes derechos:

,

:'

-Libreta sanitaria.. .............. .......... ................. .. ..... .. ..... ......... ............ .. ....... .. ... ........
-Renova Ció n Anual.... .... .......... .. ,.......... ...... ..... ........... .. ... .... .. ................. ... .. ..........'~

"

$100,00

..

$ 50,00·

.,

.,

CAPITULO 11,

.

,

•

'"

INSPECCION HIGIENICO SANITARIA DE VEHICUlOS

ARTICULO 13q: Por

inspec~ión de vehfculos de transporte de 'P;;ducto; alj¡;'eni·ieios' y bebidas qu~

ingr~,an al m t! nicir;'l , in local de venta, a los efectos del · control higiénico sanitarip 'por .año......................................................................., ......., ...... ... , ............, .... , ...,........................

.'

$ 300,CO

;:.', ..... ~

.,. '-

CAPITULO 111:>
-'

\

J

DESINFEC(ION y DESRATI7.ACION
ARnCU!.O

I

.

•

l

"

14-" Se ·i:o ~, arán.los siGuientes aranceles: .. _: • ", , .
! .

~ --!\

.

-a) ServlciO$ d~·{I~· sin;(~dtroh~~

""

.

-~.... - .~~; ......

"

"(, ~
I

.

"

r

-,

-

.:r. '.;,', r~"1'~'(',¡)

,.,

a.l Por cada automóvi¡ de alquiler por mes..... ..... .., .. ...... .. .............................
a.2 Por ca-na ÓmJlibus, colectivo, transporte escolar por mes ...... .... .. .. ........ .
• .3 Por cada vehlculo de tran

.
$70,00

$ 130,00

~

.¡

,
¡.
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a.4 Por cad a local de com ercio e indlJstria conforme a· el m odali dad , por vez .....

$ 35" ,00

a.5 Por ca da desinfección mensual obligat o ria de)
Hot eles, moteles y sim ilares.. ... .. .. .... ... .... ......... ...... ..... ..... .... ............. ... ... .

$ 600,00 ,

Res taura n te s, ca sa de com ida s y sim i!ares ....... .. . . I •• • •• • •• • ....-... : . . .. . . . . . . . . !. .. . . .. . . .

S 300.00

a.6 Por cada desrati zación de vivie nd a fa miliar.. " .. ....... ! . ... . . . ... .... :¡, ... . .... . .. .

$ 100,00

a.7 Por ca da desrati zació n en terrenos ba ldíos por m2 o f raed on . .. ...... .

$ 20,00

a.8 Por desratización en comercio ......... . ,...... .... :... ..... ..•. /.. .... .. I . ..... . . ... . .. ..... . .

$ 3%,00

a.9 Por desrati za ción en est ablecim ientos indu st ria les...........,.......... .. .. .. ...... .. .... .

S 500,00

a.10 Por desinfec.

y des rat ización de bungalow s ycas as: cl estlna <l as al iu rísm o .... ..

S 4CO:OO

CAPITULO IV:,
INSPECCION BROM P-.TOLOGi CA
ART;CUlO 15 2 ): Análisis bro matológico solicitado por los int eresadds:'

ct) Físicos.... ........,................ ............... ................... ........ ......... .. I . . . .. . . ..... . .r•••• •• • • ~ • ••

S 50,00

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

S 50,00

e) Ilact eriológicos............ .................. ...... ...... .... .... ... ... .......... ,.... .. ....... .._....... .. ... ..

$ 100,00

SERVICIOS VARIO~
CAPITULO 1:
USO DE EQUIPOS E INSTALACIONE ~
ARTICl llO 16": Por el alquiler de equipos y maquinarias municipa 'es,

s~

cobrarán los siguientes

derechos:
a) Cam io nes voleadores, por hora.. .. .... ... ....... ........... .. .. .... .. .. .... .. ...... .. " .. .. ......... ..

$ 800,00

b) Pala mecánica, por hora.. ........... ......... " .. .. .... .. ........................ .... .. .................. ..

S 800,00

hora ........ .......... ..... ... ......... ...... .. ... .... ... .. ... ..... ...... ... ...... ...

S 800,00

d) Retro excavadora, por hora .. ................... ......... .. ..................... .... .. ... ... .......... .. ..

$ 800,00

e) Motoni veladora, por

"

El trall sport e de equi pos,aprop iados será a cargo del interesado.
g) Oe smalezadora c:on tract or, por hora.. .. ....... ... .. .. ....... ... ..... .. ........ ... .......... .. .... .

$ 800,00

h) ProvisióIl de agua :
Por cl t anque de agua en Planta Urb. [hasta 5.000 l ).. .... .... ..... ...... ............ .......... ..

S :\00,00

Fuera de la planta ur bana. " ..... .... ......... .... .. .. .. ... .. .. .. ............. .. ... .... .. .. .... .. ...... .. .... .

$ 500,PO

M as un adicion, l de $ lO,UO po r cad a Km. de recorri do .'
Todos e sto s servi cio s se pre st arán, siem pre qu e no afecten el normal funci ona m iento de la

,,'

Municipalid ad,·

,.

Cuando se reali cen de urgencia en días in hábiles, se abonará un adicional del c, en por ci en (100 %).-

¡
¡I

.,

CAPITULO 11 :

,:

.r.
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CEMENTERIO
ARTICULO 172 }: Por los conceptos que a continuación se ind)can, se aban,a rán los importes. indicados '

..

.,

.

.~.

"',

en cada caso;
a) Inhumación y colo cación de lápidas en nichos y panteones ..... .. ....................... ..
•

!'

,¡','}'

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

"\

••

,

.$ 60,00 [ ¡

,

$ 50,00 :

;.

e) Col oc{!ción de placas en hom enajes ''¡ a ctos simil ares ............................... .

$ 50,00 '

d) Traslado dentro del cementerio, rpducci ón y otros servicio s.. ... ......................... .

$ 50,00

e) Trasladas fu era del Mu nicipio ............... ........................................... .

$ 2oo,qO

el Introducción o sa lidas de ca d¡ivere, y re stos humanos......... ..........................................

i'

$ 60,00 '

.

f) Panteones pa rticu!a re$ y/o bóvedas por aten ción y limpieza por año ...................... ..

$ 50,00 .

g) Nichos municipale>:

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

$ .500,00

2 ) Con cesión por ci nco ~ño s en la segunda y te rcera fila, a abonar por cada S a ño ~ .......

$ 2.000,00

h) Columbarios muni ci~al es: La tasa de urn arios se establece en igua l forma que el punto ant€rior
(n ichos municipales) !Jor los ci ~c o (5) años, con un recargo del50 % sobre el valer e>tipulade.i) Terrenos:
pl)r metro cuad rado y por un período de 5 (cinco) años com o mínimo ....... ...... .

$2.500,00

j) Panteones:

$ 3.000,00

Por metro cuadrado y po r un período de 5 (cinco) años como mínimo...............
•

,

'

'

l'

Queaa s uspendido por fa lta de. espacio y por t iempo indeterminado el t raslado de féretros hacia el
cemel,\erio local.

CAPITULO 111:
\I SO DE !NFRAESTRUCTURA TUR!STICA
ARTICULO l S2 ): Fíjese los sig!-i!Enjes aranc21es ai efecto del pago de la tasa por Uso de Infra:e's~ructu,,!
,

" I .

."

"

I '

Turí$tir.a: ¡'l saber:
Bun g~ lIows, para ~ perso ~ a s, pl día, en temporad a alta .. ....... .. .........

a) Al quiler de

,

'

$ 650,00

b). fllquiier de BlIngall.ow<, p.ar~. ~ person.s, p/ día, pn t emporada baja .................. .

$ 500,00 •

e) Alquiler de Bungallows , para l personas, p/dia, todo el aho ....... ,........... ..

$ 3ilO,op

.

\.

.

.'

'.

.

Para el ,oso d~ e"tad fa s m" yares a Diez (10) días los visi tantes gOla rán de un descuento del \leint~ por

". ,.,

,c,i.entü.(20%)qel f:10ntO .tota l a pa,,~ s.

d) /l.1 9,!I~~ r, ~:e\QU in sl~~ ~~~~tii.f.lp'al<. P?r \lY7;t;\to .~e hasta 70 COncurrentes, h.ast~ un m~ximo S 1.000,00.
r

•

,.o.

\

'

e) Alquiler del QuinchO Municipal, per evento tle hasta

150 concurrentes, hasta un máximo $ 1.500,00

f) A l q u il~r dJ.I· }w i e~:, l\'l ~icira!"par~ eyentoS'SoCialestaies co rno Casamientos, Ba utismos,
$ 1.000;00
CAMPI NG MIJN ICIPAL

., "'" "... "m,,, pO' di. .. .. . . ... ... ........ . . .... .. . ........ ........ .

, ",,""

~v-
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b) CJrpJ para 6 perwllils por día ........................... .......... ...... ..............................

} 150. GO

e) Carpa para 8 person~s por día ...... ... .......... ......... .~.......... .... .. ........,.. _.....t. . . .. .. . . . ..

$

d) Tráiler, Camión, Ca ' a Rodante, Motor Home y similares por dia .............,..

$ 250.0a

20~. GO

'

e) Se cobrar;) a los acampan tes los siguientes adi(!'Jn31 ~s de corresfjcncer':
1- Por freezer y por día ............................................................ .......... .. ... ....... ..

$2:;,0,;

2- Por Helader.1 y por día ......... ............ ... ... ..... .... ... ... .. .......... ... ..................... ..

.$ 20.00

3- Por ventilac"r y por día ........................ ...... ....................................... ,..... .. _

$ 2C,OO

Servicios inclu idos por parte del comp lejo: entrada ai predio, entrada vehículo, parcela de 36 rn'
ap roximadamente, parrilla, agua potable, energía el éctrica, sánitarios y segur idad .
La entrada para pas.,

I día será de pesos Veinte ($ 20,00) para mayores rl e edad ·'1 pesos diez ($

10.00) pa ra menores de 12 años. Incluye los m ismos servicios que pora ios acompantes. Nc se cobrará

entrada al automóvil.
f)

El Departamento Ejecutiva, podrá modificar los aranceles vigente, para los visitant es

alojados en el comp lejo de Bu ngaiows, cu ando se tratz de grupos de turismo, escolMPs,
ju bilados, eve ntos

d~portivos

y todo otro de similares caracteristicas.

CAPITULO IV:
TASA POR ALUM BRADO PÚBLICO
ARTICULO 190 ): La ta sa por alumbrado públ ico destin_da 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 de:
servicio, para todos los usuarios del fluido electrico .La empresa de energía prestataria del servicio,

actuar~

como agente de percepdón al efecto del cobro

de la Tasa por Alumbrado Público, por lo que deberá ingresar los tmporte5 devengados, dentro de los
quince (15) días en que se prnd,nca el vencimiento del plazo fijado pora su pago e en el de

S' l

percepción total o pard al, el que fue re anterior.-

TITULO

'!.

OCUPACION DE LA VIA PÚBLICA
ARTICULO 20.): De acuerdo a lo establecido en e! Título V del Código Tributario Municipal -?arte
Especial, las empresas públic(¡$ o privada s, prestatarias de los servicios de: Electricidad,

televisión por cable u otras similares, abonarán los siguientes derechos:
·Por instalaciones o ampliaciones que se realicen:

teléfono,

1
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cada poste que coloquen y los que tengan ubicados dentro del Ejid o Municipal, por año y en

forma indivisible ...... ..... ... .. ... ... .... ..... ........ ... .. ..... .. .............. ....... ... ...... ...... ....... ............ .... ..

$ 5,00 · .•

.bl Por cada distribuidora que coloquen o ten ga n instaladas por año y en forma indivisible

','
'.

':
: '

$ 4,50
el Por ca da metro eJe línea telefón ica aérea, por año y en form? indivisible....... .. .... .. ..... ... . .

$ 0,20

d} Por cflda metro de línea de En ergiz ::Iéct rica, por año y en fo rma indivi~ ibl e ................... .

$ 0,20

el Por ceda linea de t elevisión por cable, por año y en fo rm a indivisible ............ .................. ...

$ 0,20

En el caso que el servicio esti pu lado en el inc. el no fuera prestado a t"lVes de lineas, se cobrará 'por
carl a decodificador, por año .... ..... ....... .......................................... .... ... .. ...... ..... .......... ....... .... .

$ 2,00

fl Las instalacione s subterrán ea, correspondientes a lineas telefónicas, eléctricas, de T.V. por cable V
similare s, que pa sa n por debajo de las calzad as y veredas del Mun icipio, pa gará n en concepto de

ocup.lci ón del suelo, por a:;o y en for ma indivisi ble, por ca da metro lineal. ... .

$ 0,50

el Aparatos telefónicos por ca da uno, por año ........................................ ...... .... ..

$.50,00

h) Para 1" instalación de puestos para la venta de comest ible, bebidas, en lugares donde .se· realicen
espectáculos públicos, por día .. ...... ... .. ..... .... ...... ... ... ............... ....... .......... ...

$ 100,00 ,

TITULO VI

.,

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
·1

ARTICULO Zl Q ) : Se abon a~á p los siguíe ntes derechos por bimestre, sa lvo los que tengan t ratamiento
especial :

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

$ 30,00 '

b) Propaganda de vehículo con alto parlan tes (pj d ía) ...........................................

S 80,00·

Propaganda de vehículo con al t o pa rlantes por bimestre... ..............................

$ 400,00

.,

l·

e) Por arrojar vIo reparti r volantes o papeles de propaganda, instalación de gacebos con 'promoción ,
turística, ventas de planes de ahorro par~ autos y/o degustaciones en la vía pública, excepto los que ,
ahondn la,a po'inspe.cción e Higiene, por

día ........................... ... .

$.150,00

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

$ 300,00

el Carte!et. crUZil··c;;!Ie5'P.er c/u, por .día ............ ....... ....... .. ......... .......... ............ .....................

$10,00

fl Carteles cruza··calles por C/lI, por semana .... .... .. .. .. ... ..... ............ .... ...... .. .... ......... .... .... .... ..

$.50,00

1.

TITULO V II

P fRECH O CE EXiRACC!ON DE MINERALES

. ARTICUW 122i' Con for me con lo establocido en el Código Tribut ario Municipal ·Parte Especial· en el :
TItulo Vii, se establecen los Sls,j iC:"ites derechos de extracci6n d e minerales:

.
.
a) .nor C.I metro cu' b··
h. O d'
. e arcl'11 " .. ..... ... ..... .... .... ....... .... ........
.......................... ................
....

:

$1 ,20

.
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e) Por e/metro cúbico de arena si lícea ..... .... .... ... ..... ,..... ... .... ... ...... ...... ..... ... ....... . J . ... ~. . . . . . . .

$ 1,20

<1) Por e/metro cúbico de pedregll llo no lavado, ri pio ...... ...... ............ ............ :... .

$1,20

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

S 1 20

• .. . . . . ! ••• •• •• ••• •

f) Por e/ m etro cúbico de broza ............... .... .................................. .......... ... .................. ..

d . .· •• • • •• • • •.•

$ 1,20

g) Por c/toneldda de piedra de cantera y basalto t riturado, según la sigui eh t 2 escala :

~antidades
de O a 5.000 Tn

I

Importe P/ Tn .

S 0,00

a 30.000 Tnt --S ll.500

S 0,50

M ás de 50.000 Tn .

$ 16.500

S 22.500

-j

I

- ----+-

$ 0,55

de 30.001 a 50.000 Tn I

I

Sobre

S 0,65

S 3.250

! de 5001 a 20.000 Tn
de 20.000

I

- -Importe Fijo

1¡

I

$ 0,45

,i ':xcedente 5000 Tn
--r----

I

I Exced'ent e 20000 Tn

1

~ Excedente 30000 lo

S OAO

Excedente 50000 Tn
I

La t asa se liquidará en forma mensual por período ve ncido, siendo el vencimi ento el día la de cada
mes, o subsiguiente hábil. Se establece un pago mín imo Mensua! de pesos Do; mil ($ 2.000,00) .

TITULO VIII
DERECHOS POR ESPECTACULOS PUBLICaS, ENTRADAS, RIFAS Y APUESTAS
CAPITULO 1:
ESPECTACULCS PUBLICOS y ENTRADAS

ARTICULO 23.): Por la asistencia a espectáculos públicos se abon arán los siguientes derechos:
al bailes: Organizados por In stituciones deport ivas o sociales, c/ u ............... ... ..........
. b) Organizados por particulares inclu ido despacho de bebidas o comidas, c/ u ........ .. ..... .

$ 500,00
$1 .500,00

el Parques de diversiones, kermese s y similares:
Por cada aparato mecánico por semana o fracción ............... .. ............... ..... ... .... ... ....

$ 50,00

Por c.da juego denominado de argollas, tiro e/armas autorizadas, basar luminoso, billar japonés, tiro
con pelotas, etc., por semana o fracción ....... .. ......... .... ....... ..... .. ........ ,....... ...... .... .... .. ...... .

$ 50,00

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

$ 50.00

Mesa fulbito o similare s, por bimestre, por mesa.... ...... ....................................... .... .. .

$ 50,00

Vitral" u otro aparato t raga monedas, c/u, por bimestraL ..................... ...... ...............

$ 15,00

el Ómnibus, trencitos similares que realicen excursiones dentro de la localid ad, por bimestre $ 150,00
los espe ctáculo s no especificados en este artículo, abonar án el diez (10 %) de las entrad as brut as.-

ARTICULO 24º): fíj ese 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.-

-,•
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: Ir.:

,

bj 30 % del valor a dancing y similares.e) 10 % del valor a baile, a fe$tivale s y similares.-

,.

y ¡~

ti) 5 % del valor a espectáculos te atrale s, musicales no bailables o recitales.-

,,

,.

e) 4 % del villor a espect áculos deportivos.f) 3 % elel valor a espettáculos circenses.-

los espectáculos no especificados en los incisos anteriores: 5

•

%._

CAPITULO 11:
RIFAS y APUESTAS

2
ARTICULO '25 ): Fíjese en el S % de su valor escrito los dere chos a rifas, bono contribución, etc., :

"

,

organizadas por entidar1es domiciliadas en el Municipio ..
!lor las organiz·a da s fuera del municipio, se abonará ellO %._

ARTICULO

26 j: Fíje~e los derechos a les apostantes a billetes de loteria, pn el1 % del valor escrito de "
2

carla billete o fracción del mismo, Con un mínimo de

S 0,10.-

CAPITULO 111 :
CASINOS, BINGOS Y SIMILARES
J'.RTICUlO 27): ,EI importe de los derechos se determinará por apiicación de la t asa del 30 0; 00 (treinta
,

por mil ) sobr e el .monto imponible, fijándose como imoorte mínimo a abonar por períodó la suma. de
Pesos: Tres mil quiníentos ($3.500).VENDEDORES AMBULANTES
2

ARTICULO 28 ): los vendeqores am bulantes sin medios de transportes, deberán paga r por día, Pesos:
Cien to ($ 120).los vendedores ambulantes con m edios de transp ortes, abonarán por día,' Pesos: Ciento ocuenta

1$

180). Para el caso de aquellos ven dedores ambulantes que ingresen m ás de cuatro (4) veces' al mes,
una su ma fij a de pesos Quinientos ($ 500).

TITULO X

,

CONTRIBU'ION POJt MEJORA
ARTICULO

2

29 ): Se aplicará lo establecido por la Orden anza N" 006/13, fijándose el N' Base Genera l en

"

"

pesos Cinco mil ($ 5.003) Y el importe m ínimo en pesos Trescientos ($ 300).

TITULO XI
ACTUACIONES ADMINISTRA1WAS

•,

,

:. "

al TRÁMlnS tI\! G~N(~Al
ARTICULO 30 2 ): Se aplica,'án ros siguientes derechos;

1 ·f

,
1~···

.:: i';-'
~i:~

\.1;:r

,
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1\ Id prlll1 er& hOJa de lodo escrito inicial ~¡cmtJre qu e no se determine uh sellado esp~ct cri V p3r;:¡ dar e

curso por Mesa de EntraddS ... ... .. ............ ...................... .... ........... ............ ,... .............. . ...... .. ..... .

$ 20,00,

bl CEMENTERLQ.;
1- A las solicitudes de ?rr~ndomi ento o renovación de nichos... ............... : . ........ ..... .... .

$ 20,00

2- A los testimonios de arrendamiento de nichos ..... .. .. ...... ..... \ )I ...... . .. .. I . : . I •• ¡ ............ . . . .. .
3- A las solicitudes de usufructo de tierras en los Cementerios ...... .. ......" ,... .. ............. .. .

$ 20,QO

4- A 105 titulas d e usufructo de ti e rras en los Cementerios .. ...I ./ .. .. . .. " , . . .. . .. . . .. . '. . • . • , . .. .. .. ..

$ 'lO,OO

5- 11 las solicitudes de inscripción de transferencias de usufructo de t ierra- en CeMenterio V

panteones ... ...... ......... ...... .......... ..................... ........ ... ................ ...

$ 20,00

6· f, :as disputa s en juicios sucesorios ... ....... .... .. ... ................. ........... ... ." .. .... .... ... .. ........ .

$ SO',OQ

el ~Q.II!STRU CCl O NES:
1-

A

los

permisGs

de

rotura

de

calles

expedidos

por

ef

i"lepartamento

de

Obras

Públicas ...... .......... ................. .... ..... .............. ....... ...... ... ..... .. ......... ..................................... .

$ 50,00

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

$ 20,00 '

3-11 cada solicitud de inspección de obras en construcción ............................................ ..

$ 100,00

4- A las solicitudes de inscripción de const ructore s, directores de obra............·.... ........ .

S 100,00

5· A las solicitu des de visación de planos mensuras V Fichas de Transferencia para presenta r en
Catast ro Provincial por subdivisiones nueva s ... ,.............. " ... ..... ..·............ ... ...... ......... ..... ...

$ 200,00

S-l) Cuando la presen t ación es de más de cinco (5) Pla nos M ensura y Fichas Trcrsferenci as de un
mismo propietario el se llado será ................................. ............................................. ......... .

$ 130,00

6- A las solicitudes de vi, ación de Plano de Men'ura ...................................................... ..

$ .150;00

7- A las solicitude s de vi sa ció n de Fichas d ~ Transfe ren cias ......... .................................... .

$ 150,eO

8- A los certifi cados fin al de bbra .. ............ : ........................................................ ............. .

$ 150,00

9- A los duplicados de certificados fina l de obras ................................. ............................... .

$ 100,00

10- A las solic:tuJes de con sult as en la oficin ? de Catastro p"ra cada inmueble... .. ....... ..

$ 50,00

d) INSPECCION GENERAL:

1· A IdS solicitudes de inscripción de comercio y/o industria y/o actividades de se rvicios..... .. .

$ 150,00

2- A las solicitudes de re ~istro de tra sferencia de comercio y/o industria v/o actividades de
st-!rvic:ios ........................ ...... .......... ..... ... ..................

o • • • • • • _ •• • • •• ••• • ••••

$ 200,00

3- A las solicitudes de permiso de re alización de reun ion'es bailables u otros espectáculos públicos, por
c/u ............ ..... ........ ................................................... ..

$100,OQ

4- A las solicitudes de habilitación o rehab ilitación de locales cerrados, al aire iibre, para esp.
públicos..... .......................... ........... .. ............. ................................ .

$ 50,00

~-

$ 50,00

A las solicitudes de rehab ilitación de propiedades ......... .... ........... ........ .

6- A las solicitudes de autorización para realizar re uniones boxísticas .. ...... .. ... ..

$100,00

$ 150,00
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•
2' " las ,,,licitudes de habilitación y/o renovación de habilitació n de vehiculos de transporte· de .
$u~trlncjtlS alimenticil:l s.... ,.......... ...... ~ .. ................ ,........ .. ... .... .... ., .. .

"

$ 200,00 :

f) VARIOS:

1- A les solicitudes de facilidades de pago de impuestos, tasas, etc.-...................... ..
A las

reiteracion~s

$ 50,00', "

de solicitudes de facilidades de P;¡go, por deuda inclu ía en planes caducados por

mora en el par.o de cuotas, el sellado se recarga rá en un doscientos por ciento (200 %) .2- A los duplicados de recibos. por cada uno ..................................................................... ..

$10,00

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

$ 50,00

~-

1'. ios certifi cados Libre Deuda o informes so;;citados por Escribanos, Abogados, Agrimensores

re lacionados con deud~s en concepto de Ta sas, Impuestos, pavimento, etc ....... ......... ... .

$ 150,00

4·1 A los certificados libre deuda para tramitar licencia Ún ica de Conducir .... ............... ..

$ 170,00

!j -

A las solicitudes d.e arrendamiento o cornpra de tierras Municipa les ....... ....... .......... ..

0-

A toda

foja

de

copia

de

docu mento

admin istrativo

que

se

expida

$ 20,00
a petición

de

pélrticu lares ............................... ....................... ............ ..................... ,........................ ..

$ 20,00

7- A toda autenticación por el jefe del O.E.M. o funciona rio Municipal. ........ ..

$ 20,00

8-

,~

las solicitudes de constatación de hecho ... .................................... .. .

$ 20,00

9- A todo pedido de vist, de expedientes paralizados o archivados ..... .. ........ ..

S 20,00 '

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

S 20,00

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

$ 20,00

12- A la solicitud de inscripción de tftulos profesional es ...................................... .

S 50,00

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

$' 20,00 ,

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

$ 20,00

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

$ 20,00 .

g) OBRAS SANiTARIAS:

, ,,

Pagarón derecho de oficin a por cada cuenta o subcuenta lodos los trámites relacionados al

servicio que se
1-

Solicilud~s

pr~sta

segt:tn los sigu ientes apartados :

de: DescJrga o col ectora de liquidas residuales o industriales; descarga o colectora ·de

aguo, provenbntes de fuentes ajenas a O.S.M.; aprobación de artefactos sanit arios, su renovación,
tr~nsferencia.
d~

mod ificación o cambio de marca; certificado funcionarniento de instala CioneS sanitari~s

acuerdo con prueba hidráulica; exención de instal ación mfnl ma obligatoria en loca!es

independientes muy redUCid os; ampliación de la red distribuido,a y colectora por cuenta de terceros,
inscripción rt e matrícllL~s de empresa; constructoras de obras domlcil!ari a o de cen 'truttor.es de

primera c~:~goría , conexión ind¡~pendjente de agua para uso de piletas de natación; servici o contra
incendios u

airas destinos ajenos al ordinario de bebidas e h!gienr;, descarga de agua de, lluvia a
$ 50,0!)

cloacas ........... , ......... ........ .

2- Solicitudes de: Servicio en conexión de agua o cloac as

pa'r~ dos ~ . más fincas; conexión e.peclal .de

agua o ciom~as par<l instalacion es temporarias; certificados d@

tr- f) ~fv-04f
~iwy
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r:ertifi cados de final de obra domiciliaria 1 autorización p il r;l prosecl'c;ón de Gb r~s domicilicrias o

contratistCi s o ~mpresas con matricula cancelada; anallsis de líquidos ~esíd u a l es j ~ nst a!Jlecilll it:ntns
inriustri<:t les; autorización para la instalación. o m antenim:ento de pi feta s de notacion; fuentes

decnrallV;:IS u otras inst alaciones con destino ajeuQ al uso ordinario d~ bebía¿ e ~, .6¡e!1 C; c3rr.~i!)
conexión agut:!

ce

dl! mayor o menor diámetro; instaración dt!" equipos para trcta !".'lie t..: de agua en

illstal~ciones domiclliarias ........... _·..........·... .

$ 50,00

3 · Solicitudes U~: Agua para con5trucción por instalaciones provisorias para ~inca5 f¡,;e rc de! :-~c.l joi

devolución de derechos en concepto de agua para con strucción por disminución de obra ejecu:ada;

Inspección por deficiencias en instalaciones dom icili arléls; certificado de deuda;" info rme mediante
Oíicio Judicial ................ ,................................................ ... ................ ...................................... .

$ 50,00

4- Solicitudes de : Conexión de agua o cloacas, anu lación de planos presentados o e~ trámite de
aprobación ; ampliación de plazos de terminación de obra o ejecución de trabaj o; acua para
con strucción, retiro de medidor; facilidades de pago, conservaéÍon de instalaciones o conexiones de

obras nuevas; instalaciones
fuente subterránea

11

de

servicios mín imos copia de planos aprobados; análisis de agua de .

super fic iales; cambio de constru ctor dispuesto po r el propietario; designació n de

nuevo constructór; duplicado de crede ncial de matriculado constancia ~e pago o informe de· deuda;
devolución de sumas pagadas por duplicado, reclamo por cuotas fijas. ................... ... ...............

S la,OO

A las reiteraciones de solicitudes de fa cilidades 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 31 2 ): Por inscripción en el Registro· Munfdpal de Títufos de Propiedad el 5/000 (cinco por
mil) del va lor,con un mínimo de S 300 Y un máximo de

$ 700,00.-

La Tasa a aplica rse será la vigente al momento del nacimi'ento j urídico de! acto y hasta 6 (seis) meses
después comó máximo.-

ARTICULO 32 2 ) ; A los oficios judiciales se les aplicará un arancel técn ico de Pesos: Veinte ($ 20,00).Se exceptuarán del pago, los oncios de informes y anotaciones de embargo cuando los mismos sean

decretados en juicios Laborales en beneficio del trabajado r. -

,

.;
TITULO' XII
DERECHO DE ABASTO E INSPECCION VETE RINARIA
ARTICULO 33º) : Por inscripción en el regi stro de abastecedores, se abonará, por año, Pesos: Veinte ($
20,00) .ARTICULO 34º): Por introducción v/o re inspección de carnes proced entes de establecimientos
habilit!ados y controlados por au toridad comp-e tent e ubicado fuera del Ejido Municipal.-

Por kilogramo de carne bovina, ovina, porcina, caprina, aves y pescados.......... ... .
TITULO XIII

$ 0,02

~r. \ ;.:

~V
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TRABAJO POR

CU~IIITA

DE

.

PARTICUL~RES

ARTICULO 3Sº): Fíjese En el veinte por ciento (20 %) el reca rgo por gastos de administración.-

TITUl.O XI V
;

FONDO MUN:CIPAL DE PROMOCION

I

Dt~TURISMQ

f.:nICULO 36º): Fijese como Tri huto Ad ici onal Especial para integración del Fondo Municipal -de
Promoción del Turismo, a cargo de los contri buye ntes, ella % (d iez por ciento) del importe que
COI

(e$ponda tributar en concepto de Tasa por Inspecci ón 3anitaria, Higiene, Profilaxis y Segu ridad>

TITULO XV
MULTA E INTF.RESES
CAPITULO 1: MULTAS
ARTICULO 37º): La falta de pago en tiempo y forma de la s obligacíones Trib utarias establec ida ~ -eri ' E¡sta
Ordt:>nanza, se rá pa sibl e de las sanciones establ ecidas en el Código Tributario Municipal -Parte Gene'ral
- Capítulo VIII- a todos los fines pertin entes, siem pre que no se hayan fijado montos diferencialés en
determinados hechos imponibles.a) Multas a los Deberes Formales, tal como lo establece el Cód igo Tributario Municipaí " Parte
General , Capítulo VIII, Artículo 34°; es dei cinco por ciento (5 %) del monto de la Categor[a ,J.O
del Escalafón del empleado municipal
b) Multa por Omisión, tal como lo establece el Código Tributa rio Municipal Parte General, (,2pítuio
VII!, Artículo 35"; la misma se establece <en el Di ez por ciento (10 %) del tributo omitido:y ·s~
aplicará <11 día sub siguiente hábil o feriado del segundo vencimiento.

CAPITULO 11: INTERES~S

ARTICULO

,.

38 Q ): Confol me con lo establecido en el Títu !o XV, Capítulo 11, dei Código Tributario

M Uilicipal - Parte Especial, fíjese 1<1 tasa de interés resarcitorio en el tres por ciento mensuul (3 %).-

8-- jJ ri»~

~1S~

(Ji

McV
.,
",< •

•.

.

\
~-
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J.

PUER': o YERUA, 26 DE ~!OVIE¡.¡¡aRE Dio) .J15

, el"

i:

ORDENANZA N" 013/1~

,, ...ln
"

•
Las disposiciones de la Ley 10.027 y sus modifi catorias/ en m ateria de

Pr!2su fJlJ p.St~ iVl un)cipai

h
. e,J

y
l

to

CON~Iº.ERANDO:

! '~ ) r

Que ei artículo l46Q de la citada ley
remitir el Proyecte. dp Presupuesto

dispo~e

que el Departamento Ejecutivo

[V1unicip~1

l'

~ '10

debe

p~ra su tratamiento al Concejo Defiberante antes del 10 de Octubre

del año anterior al que d~be regir.

Que en cu mplim ie nto a dicho mandato legal, el

D~partam'e~to Ejecutivo

'e
Municipa: ha remiti.do

en tiempo y fo rm a el Proyecto de Presüpuesto 2016, con el Cálculo de Recursos y

Pres~puesto

n

de

a

Gastos, ascendiendo el total a pesos Veintit rés millones quini entos treinta y cuatro mil qui nientos ($

23 .534.500).
I
Que fas con sidNaciones particulares en cuanto a los mOnto'S presu puestados se expresan en la ;

nota de elevación del Proyecto.

rOR ElLO:

•
EL HONORABLE CONCEJO DElIBERANTE DE PUERTO YERUA, EN USO

ut SUS ATRIBUCIONFS

ESTABLECIDAS POR LA LEY 10.027, APRUEBA LA SIGUIENTE;

1. ,_

I

ARTICULO 12) APRUÉBASE el Presupuesto General de la Administración Municipal de Puerto Yeruá

,f ' ..

integrante de la presente.-

"
ARTICULO 22) FrJASE en

I~ sÍJm~ de pesos Veintitrés millones quiniertos treinta y cuatro mil qu inientos'

($ 23 .534' ..500) el cálculo de Recursos para el Ejercicio 2016, segun el detalle adjunto que forma pa rt e

de 1;) presente .

,

.

Recursos Corrientes ....................... .... ......................... ..

$ 23.534.500

Recursos de Capital. ........... .............................. ............. .

$

TOTAL RECURSOS ...................................................

S 23.534.500

¡/J;-JJ;úJ~f

0.00

.

'"

.

para el Ejercicio 2016, conforme se dispone en los Articulos siguientes y su Anexo que forma pa rt e.

.

"
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ARTICULO 3

2

)

FíJASE en la suma de Veintitrés millones quinientos treinta y cuatro m il quinientos ($ ;

23.534.500) el Presupuesto de Gastos para el Ejercicio 2016, según

el

detalle adjunto que for ma parte

de la prl" sente.
Erogaciones Corrientes.......................................................

$ 17.864,500

Erogaciones de Capital. .............. .................. ...... ......... ...... .

$ 330.000

ErogGciones en Trabajo Público ..........,................ ..................

$ 5.340.000

TOTAL GASTOS ............................................................

$ 23.534.500

•

4RTICULO 4 2 ) De fo rma."

~ tlopml

fj

~\v-~h

','

.
: .' t' .

," ",

...

,
~

-:-."
i

1,

,.

~

.......

-
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PRESUPUESTO 2016
ORDENANZA N° 013/15

I

r------r-----------------~-----------~·-------r_---·
---------~I
¡-N_u_m_er_o
......_ _ _ _ _ _ _ _ _ _C_u_e_n_ta_ _ •_ _ _ _ _ _ _ _!'--_P_R_éS_t_J~~
2.0 16

I
I

111010
111030

_

1'1060
.•
111070

.-l.~1080

f ASA GRAL.lNMOflll.. .. U :~ BANA ·

TASA SANiTARIA
E HI GIENE
.

1-,--',.

-1
!

400.000,00

..

C/\R NET DE_C¿ONDUClR .
CEMENTERIO

So.OOO,01?..~

CONSTR UCCIONES y lOTEOS

20.000,00

111090

DESAGOTE DOM CllIARlO

111100

REGISTRO DE TITUlOS

111110

SERVICIO DE AGUA POTABLE

111120

COMISION DGR

111140

COM ISION COOP. ELECTRICA

11150

RECUPERO OBRAS DOMICILIARIAS

l.l1160
i--il1170

470.0r."o,00

5.000, 0~

2.500,00
16.000,00
350.000,00
.

'.'

250.000,00

RECAUDACION EVENTOS TURISTICOS

1:;'1180

ACTUACION ES ADMINISTRATIVAS

30.000,00

111190

ING RESOS CAMPING MUNICIPAL

80.000,00

111200

OTROS INGRESOS

TASA ALUMBRADO PUBLI CO

111270

FONDO DE TURISMO

r

,..

100.000,00 '

..

111175

111250

,,

)

RECUPERO PLAN' VIVIENDAS

VENDEDOR ES AMBULANTES

)

1.000,00

TARIFA DE TURISMO

~..1.1l210
111220

n

5.000,00

DERECHO EXTRACClON MINERA

I

I

15'.000,00
500 ,000,OC .
10.000;00 '.'

.

~

.

¡ ;....

~---~--~-------------------~-----------------~--------4s-0-.0~
· 0~
0 ,60 · 1

111 290

MULTA E INTERESES

111300
112070

VE NTA DE TERRENOS

..

..

¡

40.000,00 j
20.000,00
250.000;00

1

BIEN ES PREEXISTENTES
TOTAL DE JURISDICCiÓN M UNICIPAL

3,1.44. SCO,OO

,l:.-cl;'-"O. :. O-.";:.O .:.,:.OO;:. -'- -l~

1-.:..1l:c:2:-::0.:..10-,--+COP,A.RTICIP. I_
M_.P..,. _PC_I_A_
l E_5_. ________________ • ______ -I-_______
112011
COPART.PCIAL. SIRAT
500.000,00
11/.012

GARANTIA COPART.PROVINCIAL

350.000;00

11 2 0. ~40~+R~E,-::G,-::
A~
LI~A~
S~SA~L~T~O~G~R=A~N~D=E______________________ ~__r_------~6~0~~0~r~,0~
, o=0~
J.1 2060
SUBSiDIOS PROVINCI ALES
180.000,00

TOTAL DE JURISDI CCiÓ N PROVINCi AL

O'

'"

$o

2.190.000,00 .

COPARTIC. IM P, NACIONALES
113010
- ·"-'1:'::1-'-30:';:1'':''1-t'G'-A''RANTIA COPART .N.A.CIONAL

14.000 .000.00
2.200.000,00
2.000.000,00.

1-.::.c
4 1:':0:'::0':="::'5-fF::':O="-N"'DO FE D ERAL SOL! DAR ¡0 .. 1NGRESOS

í

1

•

"
I

I

I

TOTAL DE JURISDICCIÓN NACIONAL

18.20G.O.OO,OO

!

TOTAL RECURSOS

23.534.500.00

i

--¡

í

L!

"
(

r·
-"

•

'

.
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,
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1:

¡

,i

PRESUPUESTO 2016

211010
211020
211040
211050
111070
211080
- i11090

- --

I ,

PER,ONAL PERMANENTE
PERSONAL TEMPORARIO
CAJ A JUR. -CONTRIB. PAT~ONAL·
-'-10SPER -CONTR IB. PATRONALASEG. RIESGO TRABAJ O -ARTROPA DE TRABAJO
DIETA VOCALES

9.15C.000,00
600.000,00
1.000.000,00
250.000,00
162.500,00
150.000,00
360.000,00

-

TOTAL PEP.50 NI\L

212010
212020
212030

-

1- 212040
212050
212060
212070

213010
_p3020
213030

11.672.500,00

1c0MBUSTISLES
UBRER IA E IMPRf!IJTA
HEPUE51 OS y REPARACI ONES
IOTRO~ mENES DE CONSUMO
C:OMISION DE SERVICIO
EROGACIONES CTES. DE CONSU fIIl O
INSUMOS CE TALLER

.
I

I

1.750.000,00

ENERGIA ELECTRICA
MANTENiMIENTO DE AGUl\
COMISiON y DEB . BANCARIO

280.000,00
10.000,00
50.000,00
200.000,00
600.000,OC
170.000,00
190.000,00

-

2l31l0

OTRO~

SCIOS. NO PERSONALES
DESARROLLO TUKISTlCO
TElEFONO
MULTAS E INlERESES
ALUMBRII.DO PUBLICO
SEGUROS

I

~~30
214040
- i14ÓSO

-

214060
214070
214080
214100
21·1110

214120

SUBSID IOS
SECAS
ASISTENCIA SOCIAL DIRECTA
DF.PORTE y RECREAClON
CULTU RA y EDUCACION
SALUD E HIGIENE
EROG.CTES. ACCl ON SOCIAL
CENTRO DE SAUJD MUNICI PAL
ALIMENTOS
PASAJES
ICOMEDOR ES COMUNIT ARlns

1

..

I

II ,

~, ¡T~'f/!. L m OGACloN f S CORRIENTES

f-.-------I 715010 ! EQUIPOS, MAQ, y

HERRAtvi lEN TAS
¡MUEBLES VUTILES

109·000,00
25.000,00
420.000,00
280.000,00 .
350.000,00.
380.000,00
250.000,00
45 .000,00

II

350.000,00
200.000,00 _
250.000,00.
2.650.000,00

TOTAL TRANSFERENCIAS

¡

2.000,00
220.000,00
70.000,00

1. 792.000,00.

TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES
214010
214020

I

960.000,00
60.000,00
280.000,OC
200.000,00
50.000,00
150.COO,00
50.00e,co

TOTAL Blm óS DE CONSUMO

.-·213ii4'Ó-~UBLlClDAD
¿l3050
213060
213070
213:180
213090

,.

J

17.664.500,09

J

40 .0~O,OO

I
rr;J~TA!...ACI ONES
1,'
1-::';21:'::s'::-0.co;o::-Jif"
.: R"'(\;j;¡):A::::D::'~O~S:'-'-:-:':'c::=-c~_-_--:--~-~-.,--:--:::-_--:--_-_-_-_-_____-_-_-_-_-_-_....;+t-_-_-_-_-_-_-_~-;--::--:--:-~--:::~-~i
!
lS0.000~
jAPAr<...
l'
¡

I 215021:

1- 2l5(13_~_¡ !viAQUII'!AS y EQUIPO~

7 C.OOO,~9..-

I

70.000,00

21SQ40

¿¡SOGO
L,21S070

,

!

EQUII)" MI EN10 BI JNGALOOW$
IOS E INSTACACioÑÉS
TOT~i.. Si~Nt.;S DE CAPITAL

330.000,00'

~-----~~------------~--~I~------~~~~.~.

-.
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¡VII NlClPAUD/l.D DE PUERTG YERUA
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¡
!¡

L-____________________________________
_____________________~.
ORDEJ\l ANZA 1\] ' CB ~
!15

r~~
2~
1 6~O~)70~~~~
E -~· ~I~
F ~IC~
!O~
M~U~N-IC~I~PA
-l----------------------T~¡---------70-.-00
-0 ~O J
216030

PLAZA PUB~.lCA

- 21éo40 -REGALlAS SALTO GRANDE

¡

¡

20 'j(lf',an

!

':JO ,nQO,UD

!

¡

';0-1

1

50. 000,0~

216050 !cAMPING BALN EARIO
- -"50 ( "V ,
~~~~~~~~~~~~--~---~------------- ~------~-~.~
-u~'~,u~~1
216060
CONSERVAClON CAllES y CAM INOS
¡
1.500.000,00 ¡
1-_2_16_0_9_0-t_FO_R_E_S_TA_C_.I_O_N_V_íA_Pc.,l'_
BL_IC
_·A
______ ~
, .____
216 110
. 216 140

I

VIVIENDA PLAN MUNICIP A l- M,-..=.O~D~U.:..lO
=-=S_O=-C=I,-,A~l_ __ _ ~_____--=3~0.:..0...=.
0=-0O::.c'O=-O~1
SERVICIOS CEMENTERIO
.
10.000,00

:116150

MANTENIMIENTO VIA PUBLICA

120.000,00

216160

QUINCHO MUNICIPAL .

216170

BUNGAlOWS MUNICiPAL

350.000,00

216 180

CLOACAS

100.000,0 0

21 6200

SALON USOS MUlTIPLES

21fi205

PlAYON DE PORTIVO

216210

EROG. CTES. TRABAJO PUBLICO

216 230

RED AGU A POTABLf

216280

OBRAS INFR.FDO.FE D.SOUD-EGRESOS

10.000,00

-

I
I

50.0eJO,00
600.000,00
50.0UO,00
2. 000 .000,00

!

Ii
I

i

TOTAL TRABAJOS PÚBLICOS

5.340. 00\1,\10 t

TOTAL EROGACIONES DE CAPiTAL

5.670.000,00 !

~

-

,•
\--------------------------------------.,-------_
_-,
TOTAL EROGACiONES
¡
23 .5 34.5 0(';~j
.•.

..

7'

,

.,

"
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ANEXO - Cuadro 1
MUNICIPALIDAD DE PUERTO YERUÁ
PIlESUPUESTO GENERAL DE LA ADMINISTRACiÓN MUNICIPJl.L EJERCICIO 2016
BALANCE FINANCIERO PREVENTIVO
CONCEPTO

TOTAL

¡,) TOTAL EROGAC!QNES

SIN AFECTACION

$23.534.500,00

I

$2.000:000,00

I

..

I

517.864.500,00

A.l - Erogaciones Co rrientes

I CON AFE.CTACION

$21.47,!.500,OO

..

•

517.864.500,00

$0,00' 1

.
$330 .000,00

$330.000,00

SO,OO

$5.340.000,00

$3.280.GCC,00

$2.060..000,00

$0,00

$0,00

$23.534.500,00

$21.474,5GO,OO

A.2· Frogaciones de Capital

A.3- l: rogaciones de·Trabajos Pu blicas _

..
A.4· Erogacio nes IIrnortilación Deudas
-

I

t

$0,00

..

.

I

B) TOTAL RECURSOS

k::-

Rec. Ctes. De

1lu,:!-

$2.060.000,CO

I

JUri~dicCión
'
..

I
I
I

$3.144.500,00

Mun icipa l ..

$3.144.500,00

$0;00

$2.190.000,00

ReL , Ctes. De Jurisd iccibn Provincial

$2.190.000,00
~ .L O. _. . .:

$18.200.000,00

!G.3. Ree. Ctes. De Juris dicción Nacional

,

$0,001

'''' n,CO

$2.060.000,00

I

$0,00

Ii

,

I

1
r-

I

-i

.

E NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO

$0,00

f%/,

(ft P/lJ ~wt/ UJ

f.,....

$0,00

l'
~-

,

I

I

I .

~~
.~

,

¡

f

•

- . . . ._d .",:____. . . _.._._
• • •: ...~,

' .. ~J

.S~t..
~._

I ....

", • •

_.~

•

-

~

':.,

.,

'.~

,- .

;;

. . . . . \."

I

.

..

........
• :......

,

iI

. d

~ .',''"
. - _.. -..._ ..... - -- ...:..- ......,.......
...

:~~ - '
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..._.-,--_ ....... ~ __... . ....-----.-.
••••

'.

.• _.; \.... 'l.

""'- .

\..:.

l.

,...

,
~.

,. .:

"

i

/

239
.

,

•
•

:HON01Ul.13L'E CONCEJO V'ELI'B'E'RJJ,J'·iT'E
:Ml1:NICIPMIV.:AV V'E Pl1'E:R'lO V'E'.R'U..'l;.

,'' Ir

I'Ur';RTC YEHUÁ, 20 Df:. NGVIf.MB \{E DE 20 15

..

ORDENANZ A W Cli:.Ll5.

,"
1

VISTO:

1:
,¡. I

El antep royecto de cateo, proyecto explo r"ció I1 de Termas en nuestra localidad de Puerto
Yeru á, Ley provincia l y esp ír itu y decisió n de! Dcpa rt;¡me nto Ejecutivo M unicipal Y

"I

Q!NSIDERANDO:

•

;.

Que en la década de 1990, el DEM de ento nces comenzó co n el prnyecto de termas en, la
loca lidad de Pu ertn Yeruá.Que con el devenir del ti e mpo y las contingen cia s económicas y políticas tanto

d

n ivel

t;

provin cial como nacional, fu eron demora ndo los dis tintos tra bajos previos que debían realizarse,

·,
!.

pel:o aún as í se fueron plas mando trabajos necesarios para tener la certe?a de la existencia de
agua te rmal, en la zona denominada acuífero guaraní.Que a pdrtir de Ins d iversos trabajos realizados, cf'njul1 tamente con la obten ción de las
habilitaciones correspondientes para tal fin, se prosiguió con la necesa ri a gesti ón tendiente a
interesa l' a inversores pri vdd os qu e apo rte n el capital relj uerido para la pe rfo raci ón de! p'lW
term al. post eri or explota ción vía co nces ión.-

Que así las cosas se comenzaron diversos co ntactos con distintos grupos inversores

,,

rl's \!I tanno la mayoría de esas tratativas in fru ctuosas.Sil

••[

co njunto y de las más va r iadas pre te ns iones de pa lte de eventuales gru pos irlteresados, los que en

f

Que en éste estad io y a p"rtir de un estudi o pormen orizado por parte del D.E.M., e n

principio participarían ue . 1111 proc eso .hcit;Jtorio, se entiende necesario requerir del H.C.D. de

Puerro Ycruá, la expresa volu ntad de acompa ñar a éste en el presente proyecto de ordenanza que
interesa el detl' jurídico de d,JIlación con cargo en fave..- del eventual adjudicatario de la lic.itación
pública a rea lizarse, una vez q ue el cal"go se encuentre cumplimenta do, por parte de éste último."
Qu e los c"rgos a I'ecluerir de

q~ ien

resulte adj udicata rio, consistI rían en la perforaci6r del

pozo te rmal, co nstrucción de cuatro piletones} sa nitarios y obra s de -infraes tructu ras varias, entre

otras, todas las cuales se encontrará n es pecificadas ex pres3 mente en el pl iego de li citación a
confeccionarse por pa rte del D.E.M., silvi endo lo presente a tí.tulo ellunc;ativo.Qu e s in dic hos requi sitos no se cumplimentarfa el cargo y por ende no se perfeccionarf" el •
acto de clonación, -a rt. 1562 Cód igo Civil Arge nti no.

1

r
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:JfO:NO'RA'BL'E .cO:NC'EJO 'D'Eil'B'E~'T''E
:M'U:N1G1'.Jl.il'D.:4.'D 'D'E 1'l1'E'RTO Y'E'R'U.:4.

"

r

,, .
Que es ue desta ca r lJ Importunc ia q ue tiene pa ra 1<.1 locali uad el pi oyecto te rma l;tmáxime si

se tIene en cuen ta r¡U" la gestión del D.E.M. ha proyectado a Puerto Yeruó como Ulla localidad
tu rLtiCJ.
i.!

." "

..

.:

f -

Que el complejo termal le permi tirá a '" local inad lograr la captación de más visitan te.s -de
d;sri ntos pu ntas del país o de p,lises vecinos inclu sive,

;

1

,

Qll e bien sabemo ~, el turis mo es un:. fue nte efe ge neración de m<:lno de obra;' sea en' la -~
rc ns trllcción, servicio doméstico, gc!stro nó micQ, hospedajes, transporte, etc,

Que es por ell o lo imporla ncia y fund amentación a la decisió n de la do nación con cargo;
hnhiendo cumpJimen lad~ ei ¡¡ djud icilt<Jri" todos y cada uno de los I"equisitos eyjgidos en la
prt~seí1tp.

Que el J>'\ uqicipio de Puetto Yeruá ostenta la 'posesión y ¡eneñ;:ia de la qu inta 1).2;·la 'que'
se ría motivo de ia donación ritarl a (~n una ~lIperficie de 10 hs., conjuntamente
con un;) cesjón
.~
-

•

..

,

o-

te"'¡.JUraria del,SJ, ., por el piolo" acordarse púr rane del OEM . .

.,

Que• la sliperf¡\:i
e. en c.uestión sU$ lflll ites y linderos surgi rían definitivamel1te de la mensura
"1
a realiza;:se

una.Ye~ consi derada la presen te, siendo límites estimativos: Al Este: calle pública, .AI

Oeste: lilldante· con tina s llp~rf1cie de mayor extensión de la quin ta 112, Ai Norte:-calle

púh lica, Al Sitr: récta amojónaila, lindante con calle p:íblíca.'

"

PORHLO:..

.
-;

-

EL HONORABLE CON,C EJO D ELJBERA~TE DE PUERTO YERUA. EN USO ' QE SUS ~

,-

ATlllRlJ CIONIlS ESTABUCIDAS POR LA LEY 10.02 7, APR UEA LA SIGUIENTE;
. ORDENANZA :
\

,.

Artículo 1 0): ,~UTOR!ZASE al Depa rtam ento Ejecutivo MUllic'ipal de' Pu erto Yeruíl a reatizar el actG ';:,
.'

l'

jurld ico d~ don3ri6ngl!l ca rgo regulado en el an. lSó2 del Código Civil, ele una superficie 'de ilicz ~,

. ~.

r

hectci reas (10 HJ:i)T cuyos ji m ites y Jindero.s s,erá n d etermi nados específlcamen re en el' p.lano de

In e n~tlrh ' íeal i z~ rs!? U ca! efect.o y que se encuentra inscripto ·en e l Registro dt: la PropIedad ....

Intnuebi~ d., CancoreHa. como parte integrante de la Matrícula NI'o.2B18. Plano MenStll'a 741-U3, en
f;3 VO!' d e~ y l..lie n resulte adí udi caté1l'io
.'~
••

-.

"o,

.... ' • • • ....,

• • __

-

ue la lit'jt~ci 6n púbi ica a rea l! 7.a rse por p ürt e d e l f\1tlnicip io de

__ ,

,

•

"

•

.

Pu~rto Yeruá, una véz cltlllplirnentallof los recaudos legales. ,y otorgada la escritura traslativif de
dominio. er. su t~VOj.

cuy" trdfi sfcrell

ia se ('ncuentr~l ,ot.{J!'gada por ley de !a Legisliltura de la

.,

,

;;.'"~ ~¡;; ;¡ru~o t'"~:'"'' "7i::2'/~ ~&r '
~~Sn
~~
./
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:JfONOR:A.1JL'E CO:NC'J:JO 'D'E.iJ'B'ERAJVT'E
:M.'U:N1CJ'P.Jü.IV.:A'IJ V'.E T'U'E'RTO 1tE.'R.'U.Jl
Al"tk ulo l O):

J\utori zase al

~I

D.E.M .. "

conreccion ar los t'iíf'gos Licbror:()s y proceder ..

CCln'~n,cción

POS!'eriormen te
/Ja mado a Licitación Púb i'ca p"r¿l la
del
todo de ;lcu e rd" a ios co ns¡c! C'fJ ndos de la presente no: mJ adrn ;n ist ra t¡, .."

~onqL'j c te l'mal; en un

Articulo 3°) ; J\UTOR IZASE al D.F..M., de Puerto Yen. á, a ceder el. fo rma tempc l'aria y po r el
tiemp o y plazo que r esul te de! acuerdo con el

~velltuai adj udlcatariu, L:'l car ac[pr d.- co modato

gra lllito um SlJp,:,rfkie rl e UNAH ECTAREA y MED i/\ (1,5 Has), de un;, s uperficie de mayor

C'xt{~nsión

que se encuentra incluida dentro de! pl ano Nro. 74-117, en razón de 'o verti do

prec ~ den te mE'n te,-

Artírulo 4°): i\UTORiZJ\S E al D.E. M., en ia pe rson a de su Pre, idente Municipal y Secretaria de

r;obicrno, tina vez cump);mentado lo plilsrnad o en el Artícuio 1°) de la presente, a

S~!scribir eh

fdvor oe qui en resulte ad judicatario, toda la docun lentación necesaria y pertine nte, pará
conSU ll1 ar el acto de trans ferenc ia._
Artícu lo 5°) : Df1: FORMA."
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PUERTO YERUA, 26 DE NOVIEMBRE DE 2015
ORD ENANZA N" 015/15

.. f
!

•

;

l.a neces idad de adquirir un bien de c3pital, camión para uso municipal y

1
,

f

CON SID ERANDO:

\

Que si bien es ciprto la ad qUisición de bien de capital. no requiere la mayo¡-fa ,,~special ,¡
cstah! eridJ por

j,

ley 10027, no es menos cierto y

COn.1O

a sido criterio desde siemp re .de éste

¡

D.E,M., requerir autorización és te Honor<lble Cons,>jo a fin de adquirir un camión con caja

.

,

¡ ¡

. voleadora, O Km, Con fo ndos propios municipales o en su defecto en caso de resultar ,conveniente
a los intereses de ésta co rporació n obtener la financiación necesaria ante bancos públicos o ¡•

pri v:.ldos para tal fin .·
t,

Que la si situélción finilnriera actudl muni cipal. como así tambi én !a modificación de

variantes fin ~nci e ras
preSl1 puC'starias

externas, ;;s i lo

[lermiren,

esti1ndo

efectuadas

las

,1

las

•..

previsiones

Que hab ida cutnta de la constante modifi cación de los precios de los rodados que se
pretende' adquirir, resu lta convenif:lite ,El los inte res es de és ta corporación efectuar

~

·, .;
~

, ....

co~ej o de

;

,,
•

precIOs por distintas concesionarias a fin de plasmar el objeto de la presente,

!

~ j

•

POI! ELLO:
EL HONORABLE CONCEJ O DELIIlERiI.NTE DE PUERTO VERUA, EN USO DE -SUS '

·.

ATRIBUCIONES ESTABLECliJAS POR LA l.EY 10.027, APRUEBA LA SIGUIENTE;

f

ORDENoN~

"'
Artículo 1°): AUTOR IZAS E al D,E.M, de Puerto Yerll d n lá adqu isición de un (1) roda.do tipo
ca ",ión O Km., para uso muni cipa l y una caja vok.adora,

pOI'

un monto d~ hasta' PESOS •!

SETl;CIENTOS MIL ($ 700 ,000 ,·), vla acto admin is trati vo según siste ma de contratación
todo de acuerdn a 1M cOlioiderando, supra plasmados,.

y. en

un

, ,. ,

!

• ¡

"

'

Articu le ;¡O}: AUTORiZASE al 1).fl.M. de Puerto Yeruá, a obtener créd!to bancorlo, de resultar !

I;

convenienle y ncce,ario, para el cllmplimier.to del objeto del Artícul o 1°), con entid,¡c! financie¡'a

p~bl;ca o pr¡vali~. por un mantu de jlast~ PESOS SETECIllN TOS MIL ($ 700 ,000) con garantía
personal y de
dici~mbre

fondos" ccp~rtlclpables y por un plazo que en ningún t:~so poor:'! exceder ellO de ' ~y
-

de 2019 ..

.

!\rtfc u!o 3"}i OC FO RMA.

t

<

/0. ' A': ' i
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~
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I"oJ I:K'I'1J YERUA, l r, DE '~ OV I E M IlI(F DE 2015

VISTO:

Lil r,('cesid ad de adq Ulrir herra mi entas vdria ;

via pública; y

ra ra el depósito, taller y rr;an,enimf'-ilro de la

CONSlDEIlANDO:

Que s i hien es ci e l-to la anquis kión de este Lipa de bienes. no requie re la mayoría especial
es ta ulecida por la ley 10027, no es menos cierto y c0m o ha sido cr iterio desde s iempre de éste

ad'~uirir los elem entos necesa rios
parJ el buen desem peño de las ta reas Con fondos propios munici pal-es o en s u defecto ~n caso de
D.E.M., rcq uel-ir a utoriza,ió n ,'ste HonorJble Co nsejo a fi n de

resu ltar conven ien te a los- intereses

de

ésta co rporación obte ne r la mejor oferta económica a

través de IJ apli cació n uel s istem" de co nt ratación vigente según co rresponda. _

Qu e la situación fi nanciera ac tual municipal, corno as í tam bi én la modificación' de
va riJlltes fi nancieras
presu pu esta rias

externa s,

así

lo

permiten,

estando

efectuadas

l~s

laS" previsiones

Que ha bi da cuenta de la con stante mod ificación de los precios de las he rra mien tas que se
pretende adqu irir, res 'Jl ta conveniente a los inte reses de fsta co rporación efectuar co tejo de
precios po r d istintos proveedores ¡¡ fIn de plasmar el objeto de la presente. -

POR ELLO:

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DC: PUERTO YE iW ¡\, EN USO DE SUS

ATRIBUCIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY 10,027, APRUE BA LA SIG UIEN TE:

Artículo 1°): ,~UTORIZASE al O.E.M. de Pu erto Yeru,í a procede r a la adquiSición-de herram ientas
va rias p a lO.
cotejo de

li SO

mu nicipa l po r un mo nto de h" ta PESOS TR ESC IENTOS MIL [$ 300 .00 0,OO}, vra

11I-ecirr~ y en un todo de acuerdo J

1115 considenndos supra pbsmados.-

Artícul o l O}: Comun íqu ese de Id presente a las áreas Co ntable, Teso rería y Secretaría de Gobiern o
Muni Cipal para su toma de razón.

Artículo 3°): DE FORMA.

~)}!/v~d/
~¡jh

, _
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Pu erto Yeru¡\, 26 d NOVIEMBRE BE 2015 .

ORDENANZA N" 017 I1S

•

Que se encuentra en vi gencia la Orden anza N" 018/ 13 de! 07 de

NOV!E~SRE

de 2013.

.¡ i

..

CqNSIDERANDO:

:;

.Que la mencionada Ordenanza el M unicipio procedió a establecer las val-uaciones ' de las

mejoras por categoría s, crear la tabla de coeficientes de ai ustes de las mejoras y establecer eLva lor
básico por metro cuadrado ; tal -como lo disponía por ese enton ces la Dirección de Catastro d e~ la

Provincia .

.,

~ j

Que se debe re ali,a r una adecuación al valor del metro cuadra do de los terrenos'que tributar
Ta,a General Inmobiliaria.
Que se hace imperioso actualizar los valores para de esta manera mejorar el se",icio qu.e se
presta a la co munidad toda .
¡ ¡

Que ello permitira mejorar la recaudación en concepto de Recursos Propios que efectúa el
Municipio y ti ene establ ecido en su Presupuesto de Cálculo de Recu rsos anualmente .

¡

POR EllO:
El HONORABLE CONCEJO DElIBERANTE DE PUERTO YERUA, EN USO DE SUS A-r:RIBUCIONES

¡

1

ESTABLE IDAS POR LA lEY 10.027 APUEBA LA·SIGUIENTE:
ORDENANZA·:

ART. 2°): Modifíquese el Artículo 2° de la Ordenanza N" 018/13, estableciendo nuevos valores para el

~

,

metro cuadrado y que se encuentra diferencia do por zona, de acuerd o a la División qU.e efectú. ,el·

..í

Código de Ordenamiento Urbano y Territorial de Puerto Ye ruá de acuerdo al siguiente detalle:
Zona Central: deli mitada por las siguientes arteri_s: al Oeste Bouleva rd Tomas de Rocamora, al Sur
ca!l~

C,,", bate de Yeru á, al Este call e Sacerdote León Pueces y al Norte call e Juárez Celman se otorga' el

monto de pesos Cincuenta ($ 50,00) al metro cua drado.
~'!!LMi~~e U.o M1Kto: dellmit2 da por las siguientes arterias: al Oeste Soulevard Tomas

,de

r:"camora, al Sur Boulevard Tratado del Pilar, al Este calle Santa Cata lin a y al Norte calle Combate"de'
Yeru5 se o,,>rga el monto de pesos Treinta .y cinco ($ 35,00) al metro cu adrado.
p. ~!erv.

Urbarla y,Ee serv§ verd.e: delimitada al Oeste por calle Boulevard Tomas de Rocamora, al Sur

por calla Juáret Celma fi
CO, ;jr) ~tc de Yeru á;

hasta

Saterdote León Pueces; Sacerdote León Pueces hacia el Este hasta Galle

Santa Cat.!Ina hacia el R!o desde Co roba!. ¡le Yeruá hasta Boulevarc Tratado, del

Pilar se otorga el "10nto de pesos Oohento ($ SO,OO) el met ro t u.adrado.

..

~
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ORDENAt'lZA N° 018/15
PUERTO YERUA, DICIEMBRE 10 DE 2015
VISTO:
La Ordenanza N" 01 E/20 14, de fecha 07/08114 y lo dispuesto en el artículo 94 y
conc. de la Ley 10027.
CONSIDERANDO:
Que el día 10 de Diciembre del año 2015, comienza un nuevo período legislativo . .
Que se han elegido nuevos Concejales.
:
Que mediante el Art. de la Ley 10027 citado supra, se dipone que tienen derecho a
una dieta.
Que corresponde fijar la dieta a percibir por los Concejales, para el nuevo período
legislativo.
POR ELLO EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE PUERTO
YERUA SANCIONA LA SIGUIENTE ORDENANZA

ARTICULO l°: FUESE, a partir del día 1 I de Diciembre del año 2015, la dieta. a
percibir por los señores concejales del Honorable C. Deliberante del Municipio de
Puerto Yeruá, en el equivalente a un sueldo de la Categoría 5 del Escalafón Municipal
con más un 20 %, en un todo de acuerdo a las consideraciones vertidas
precedentemente.ARTICULO 2": COMUNIQUESE a la presidencia del Consejo Deliberante, a sus
efectos y a Contaduría Municipal.
.
I

ARTICULO 3°: De ti

a.-

pCf f[JL
</

~~~7J~

.

,

•
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ORDENANZA N° 001116
PUERTO YERUA, ABRIL 25 DE 2016

VlSTO:

La firma del Acta Constitutiva del Consorcio Intermunicipal Concordia, en fecha 2 de abril de
2016, y;
CONSlDERANDO:

Que el día 2 de abril de 2016 el Presidente Municipal de la Localidad de Puerto Yeruá,
<.:onjuntamente con los Intendentes de Concordia, Colonia Ayuí, La Criolla, Estancia Grande y los
Presidentes de Juntas de Gobierno de Nueva Escocia, El Redomón, Distrito Moreyra y Colonia
Roca, suscribió el Acta Constitutiva de la conformación del Consorcio lntermunicipal Concordia,
c.uyo testimonio certificado por la Escribana Pública Cecilia Challiol, forma palie de la presente.
Que dicho .consorcio se erunarca en las competencias y atribuciones conferidas por los arts. 240

y 242 ele la Consti\l.lción de la Provincia de Entre Ríos y en el marco de los artc:. 11 Ine. 11) de la Ley
Orgánica "le Municipios, 75, 240 inc. 24,254 Y 255 de la Constitución de la Provincia de Entre Ríos
Que el mis1no tiene como objetivos: :

a. Promover el diálogo )' el consenso, entre' los

ciudadanos, e l Gobierno Nacional, el Gobierno Provincial y los Gobiernos Municipales, como

,

mélodo para promover el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos de la región.- b.
,

Pll1nifi<.:ur, gestionar y ejecutar todo tipo de emprendimiento de interés común para el progreso de las
comunidades de los Municipios integrantes de la Región.- c. Lograr la incorporación de
representantes del "Consorcio Intermunicipal Concordia" a los Organismos dc jurisdicción nacional
y provinciul con competencia sobre políticas públicas que

afcct~~l

o incidan sobre la calidad de vida

de la población de la Región.- d. Proponer la integración y coordinuc·ión de las políticas públicas
mun1(!jpales, provinciales y nacionales en el ámbito del Consorcio Intermurúcipal Concordia con el
obj t'tivo de resolver de manera más eficaz 10s problemas que afectan a nuesU'as comunidades:
transporte. seguridad, salud, producción, empleo, desarrollo, obras públicas, educación, y tod~ otra
que tenga directa incidencia obre la calidad de vida de los ciudadanos de la región.- e. Realizar una
planificación regioDa! para impulsar el desarrollo sustentable de nuestras ciudades, que promoviendo'

y rcspdancto la autononlía de cada Municipio, contemple: la coordinación de los criterios

() ~~a6"''''OO'. 'Orel'~""

~,I~

", , probl~, d,' ~:ajrló: d:"""". "
. ."lJfp

~/~
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ORDENANZA N° 001116

•

,\

extensión y mt:jora de los servicios públicos, las comunicaciones, la promoción del ruie, la cultura y
l'

~"

..

"

el dt!porte, 'y"I(im!seFVHción
del medio ambiente.- f. Generar un compromiso solidario entre los
,.
integrantes del Cuns.ofci.o, tendiente a producir un crecimiento arinónic.o, que evite la concentración
de riqueza y '~iiiblación en algun.os' distrit.os, en detriment.o de otros, ,sin ,que , ~sto implique el
.

"",\.

cercenamiento, ue

.

la~, au~.on.omías

!llunícipales, ni su derecho a implementar sus propias políticas de

desarrollo·,~ g. PrbPender al logr.o de mayor competitividad y el creci~ie~to amió'nico que lleven al
equilibrio de das ,cl1stint~s propuestas productivas e industriales que se instalen en la región,
facil itandola' inf.ormacióJt 'y capacitación' necesarias para llevaF

acabo con éxito' los proyectos

produclrvos, posibilitand.o el acceso a mercad.os internos y externos para la comercialización de sus
productos... h., Fomentar el desarrollo regi.onal respetando en forma pri.oritaria el medio ambiente.- i.
!. ';'

"

com~n¡-cación

Propende¡:,a. una ,fluida

entre las áreas afines de 'los municipios integrantes, para

intercambiar: ekperiencias, información y el desarr<,lllo de programas comunes.- ' j. Promover y
L ',

,

'

concrt:tar ' compras de bienes de capital y de uso, para la modernización e innovación de sus
respectivo~ municipios y ·.programas destinaQos a obras de pavimentl\ción, a~fa,to, c.ordón cuneta,
.

,

,'"

.

\

\

"

cloacas, redes' de agua potable, recolección de residuos, plantas de recolección, reciclaje y
revalorización de residu.os y toua otra obra que en conjunto, el consorcio estime necesario para el
cumplimiento de sus objetivos.- k. Gestionar los recursos necesarios para el financiamiento de los
emprcndimientos que sean necesarios para el logro de estos objetiv.os. l. Toda otra acción que se
enmarque dentro de las facultades legales y reglamentarias, y que sea determinada por el Consejo
Ejecutivo:
Que estos objetivos se condicen con l.os que nuestro Municipio entiende, deben ser los que guíen
el accionar conjunto de las localidades del ' Departamento Concordia tendientes al crecimiento
orgánico de toda la región. 'Que el acta constitutiva fue refrendada por la Vice Intendente Municipal, Presidente de este
Honorable Cuerpo y el Sr. Secretari.o de Gobierno.

POR ELLO EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE PUERTO YERUA
A SIGUIENTE ORDENANZA

-
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ORDENANZA N" 001116

ARTICULO 1°: Aprobar ei Acta Constitutiva del Consorcio Intermunicipal Concordia en todas sus
partes, con

S:l

Estatuto y autorizaciones concedidas, obrante en Escritura Número 34, Folio de

Actuación Notarial N° O1179568, cuyo texto forma parte del presente agregado como Anexo 1.

ARTICULO 2°: Remitir copia certificada de la presente al Consorcio Intermunicipal Concordia,
.

sito en Cel,tro de Convenciones Concordia, Sala 5, de la ciudad de Concordia.
ARTjCULO 3": De forma.

, ')

l'

r

\)0;;->b
'

----,I

~ /.

-

.

.,

249

"

~

.....
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M1iN9C'J'P1it.'J1J1i1J 1J'E 'P1J'E'R.,1tJ ''i'E'R.,UJ1
ORDENANZA N° 002/16
PUEP.TO YERUA, ABRJL 25 DE 2016

VISTO:
La Ley Naci onal N° 26. 11 7 de "Promoción y Regulación del Microcrédito"; el i)ecrero del Poder Ejecutivo
t~al'iona l N° 189/200'1 de "Creación del Registro Nacional de Efectore~ de Desarrollo Local y Economia

S"c ial" y la Ley Pruvincial N° 10.151 de "Régimen de Prnmoc;ón y Fomemo de la Ecol1C'Olía Social de la
l'rovincin de Entre R íos .

CONS IDF.RANDO :
Qac la economía social promueve un nuevo actor economlCQ como sujeto dd derecho. siendo una
propuesto de construcciól' basada en principios de solidaridad e igualdad a la hora de relacionamos con la
producc ión, la 'distribución y el consumo de bienes y servicios. Colocando a la persona y al trabajo e·J; el
centro, la economia soc ial genera cooperación entre las personas, desarrollo local, comercio justo y consumo
respollsable, haciendo posible una sociedad más justa e Igualitaria.
QlIe el Estado Nacional, a partir del 2003. ha incentivado y fomentado a la economía soc ial, desarrol!ando
ele manera firme po"tic.as de estado que promueven el trabajo y la producción, concretando la transformación
de las políticas promotOras en una real inserción social.

Que, en efecto, en 2005 se sancionó la ley nacional 26.117 de Promoc ión y Regu lación del M;crocrédi!o.
Que, por Decreto Nacional W 189/04, se creó el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y
[col1omía Soc ial (REDLES) en e l ámbito del Ministerio de Desarrollo Social, cuya fina lidad de promover la
indusi"" y forma lizació¡r de qu ienes rea lizan actividades económicas enmarcadas en la econom ía ~ocial ,
clImplienuo con un mouelo de desa rrollo inclusivo y con justicia social.
Que por resulución conjunta del Ministerio de Desarrollo Social y la Administración Federal de Ingresos
Públicos se establecieron los procedimientos inherentes a la inscripción en el Registro Nac ional de Efectores
de DesalTollo Local y Economía Social y a la incorporación en el Régimen Simplificado Para Pequeños
Contribuyentes (rnonotribulo) de las personas fisicas, proyectos productivos O de servicios y sus inte3fal!tes y
asociados a Cooperativas de trabaj o que reúnen las condiciones para ser considerados monotri but istas
sociales.
Que, dentro de este contexto normati vo institucional, la Provincia de Entre Rios ha sancionado di versas
leyes relacionadas COII la temática. En efecto, mediante la Ley N° 9779 se declara de interés Provincial y se
ndhiere la Ley Nacional N° 26. 11 7 de Promoc'ión y Regulación del Microcrédito, al Decreto del Poder
Ejecuti vo Nacional N° 189/2004, de Creac ión del Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y
Economia So.:: ial. Por último, por la Ley N° 101 5 1 se crea el Régimen de Promoción y Fomento de la
Economía Social de la Prov incia de Entre Rios.
Que. concürrentemente con las políticas nacionales y provinciales tendientes a impul sar el desarrollo local y
la economia social, es necesario fortalecer a este nuevo sector a través de normas municipales específicas que
favo rezcan la formalizaci ón de sus actividades productivas .
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'JIONO'R;'l'8.t.'E CONC'E90 1J'E.t.9'8'E'R;'lNTE
M'UN9C9'P7ll'.91J711J 1J'E 'P1J'E'R..'TO 'Y'E'R..1I71
ORDENANZA N° 002/16
Que el Estado Municipal ha demostrado voluntad política de apoyar los emprendedores locales cuando éstos
atienden valores basados en la igualdad, la solidaridad, la ayuda mutua, la autogestión y la justicia social,
logrando resu ltados positivos en los sectores más desprotegidos o en situación de vulnerabilidad social y
económica.
Que, asimismo, se han instrumentados diversos acuerdos con similares fines de inclusión social, y nuevos
fon"as tributarias para los sectores involucrados.
Que, e·n consecuencia, resulta necesario el acompañamiento de las mencionadas políticas que viene
desarrollando la· Nación y la Provincia, para lo cual se adhiere a las normas ut supra mencionadas.
Que, el proyecto toma como modelo la ley provincial, definiendo la economía social y sus sujetos. Emplaza
a la Secretaría de Producción, Innovación y Empleo como a la autoridad de aplicación, con amplias funciones
tenuiclltcs a lograr ios fines y principios de la economía social, otorgando un rol activo en ese sentido.
Que, en coincidencia con las políticas nacional y provincial, en relación a la temática tributaria, el proyecto
prevé la exención de ciertns tasas especificadas, a los fines mejorar las probabilidades de uoa real inclusión
~ocial por parte de estos sectores vulnerables en lo económico y en lo social.
Que, sigu iendo las mismas ideas expresadas anteriormente, el proyecto prevé la condonación de todas las
deudas que tengan ,eOIl el municipio, siempre que tengan relación con las tasas especificadas dentro del
articulado.
Que. se modifica la ordenanza de contab ilidad, en la parte de contrataciones, donde se permite a que las
personas que se encuentren inscriptas en el Registro de Efectores de la Economía Social del Ministerio de
Des¡,rrollo Social del Gobierno de Entre Ríos, puedan contratar de manera directa con el Estado Municipal.
Que. y por liltimo, se trata la temática referida a habilitaciones, donde se establece que todo tramite debe ser
f!estionadCl por la autoridad de aplicación, quien deberá asesorar integralmente a los efectores de la economía
sori nl, en procllra de una real inserción social y económica.

POR ELLO EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE
SANCIONA LA SIGUIENTE ORDENANZA

PUERTO YERUA

ARTrCULO l°: ADHESIONES. Adhiérase a la Ley Nac ional N° 26.1 17 de " Promoción y Regulación del
Microcrédito", al Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 189/2004 de "Creación del Registro Nacional de
Efectores de Desarrollo L{)~al y Economía Social", y a la Ley Provincial N0 10.1S I de "Régimen de
Promoción y Fomento de -la Economía Social de la Provincia de Entre Ríos", las que como
AN EXO r, ANEXO 11 Y ANEXO 1!1, respectivamente, forman parte integrante ct;Jll..fresente ordemU17..1l.
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ARTICULO 2": ECONOMÍA SOCIAL. Que la EconOlTI ía Social abaren un conjunto de ac.tividades
orientadas a la producción de bienes y servicios, a sU"distribución, circ~ l aci6n, y consumo de modo asociativo
o cOl11tlliitario, realizadas por personas Y/o. entidades que están organizadas de modo económicamente
equitativo. Que operan regidas por los principios de Párticipació!l' (!emoCf.lÍtica en ia toma de decisiones,
autononlia en la gestión, la primacía del ser humano y del nI! social sobre el capital, y como producto ra y
sostén para la soberania alimentaria. Las prácticas óe estos ilctores círcur.srriben en una conceptualización
diferente de los factores de la producción, donde la solidaridad es el pilar [Jara su funcionamiento, y su sentido
no es el del lucro sin lími tes, sino la resolución de Icts necesidac!es de los trabajadores, sus familias y
comunidades.
ARTÍCULO. 3°: SU.JETOS. Se consideran integrantes de la Economia Social a las personas fisicas o
grupos asociativos, organizados en tomo a la gestíóil del áutoempleo, en un marco· de economia justa y
solidaria, que realicen activ idades de produ¿ción, de mánufacturas, reillserción laboral de discapacitados, o
comercializadon d·e bienes y servicios urbanos o rurales. También integran la Economia Social las
cooperativas de trabajo, mutuales, asoeiaciones ch·iles, fundaciones, agrupaciones de microemprendedores,
emplendimientos comunitarios, clubes del trueque, ferias y mercados asociatívos populares, redes de
comercio justo, organizaciones de microcrédito, bancos populares, empresas recuperadas, redes de consumo
responsable. organizaciones sin fines de lucro, ti otras cuyas actividades se encuadren dentro del marco
descripto en el articulo 2'.
ARTICULO 4°: AUTORIDAD DE APLICACIÓN. Será autoridad de aplicacioíi de la presente ordenanza
la Secretaria de Producción, Innovación y Empleo o aquelia que en adelante cumpla funciones análogas, la
que deberá gestionar y proponer al Estadu Muhicipal políticas públicas que desarrollen y potencien este
segmento socioeconómico.
ARTICULO 5°: FUNCIONES. La autorídad de aplicación tetldrá a su cargo las siguientes funciones:
a) Promover una politica fiscal, tributaria y previsional que procure IIi formali zación y seguridad social de los
trabajadores-productores, promotores y organizaciones de la Economía Social;
b) Promover la asociatividad e ilitegración de productores y consumidores en condiciones o riesgos de
exclusión económica, social y cultural;
e) facilitar el acceso al financiamiento, con fondos propios o por vinculación con otros organismos, a
proyectos sustentables, que se enmarquen dentro de las nociones descriptas en la presente ordenanza;
ti) Difundir, asesorar e informar sobre programas de microcrédito munic ipales, provinciales, nacionales e

internacionale.s;

e) Evaluar y monitorear proyectos socio productivos viables para su financiamiento y/o financiados por otros
organismos'.
f) Apoyar la comercialización de los bienes y/o servicios producidos por el sector de la Economía Social con
la de organización de eventos de promoción;

g) Promover prácticas protectoras del medio ambiente y del consumo responsabl
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h) Organizar y rea lizar estudios e investigaciones de carácter jurídico, económico, contable organ izatiyo y
so...:ial sobre la materia de su competencia;

i) Relevar y sistematizar, en forma periód ica, estadísticas e información del sector:
j) Coordinar y vincular su acción con los entes públicos y privados, educativos-productivos y financieros;
k) Capacitar, asistir y asesorar técnicamente en materia de: planificación, formulación de proy~ctos de
negociús; gerenciamiento administrativo, comercial y productivo; capital humano, procesos grupales y
asoc iativismn; mej ora continua de productos y servicios;

1) Impulsar y fomentar que los emprendedores de la Economía Social se inscrihan en el " Registro de Efectores
de la Economía Social", donde se inscribirá a todas las entidades ylo personas integrantes de la Economía
Social, cuyas actividades se enmarquen dentro de los principios y nociones descriptos en el artículo 2° de ia
presl' nte. Podrán inscribirse en el referido Registro aquellas personas fi sicas, proyectos productivos o de
servicios y sus integrantes, y las Cooperativas de Trabajo.
111) Facilitar el acceso a los procesos de innovación tecnológica a los emprendedores de la Econo mía Socia!;

ñ) Asesorar y asistir en los alcances del régimen de promoción que establece esta ley.
ARTICULO 6°: EXENCIÓN TRIBUTARlA. El Estado Municipal otorgará a todas las personas
inscriptas en e l registro a que hace referencia el artículo 5" la exención tributaria respecto a ¡as siguientes
tasas :

a) Tasa por inspección sanitaria,. higiene, profilaxis y seguridad;
b) Tasa por o"Curación de la vía públ ica;
e) Tasa por acw3eiones ad ministrativas por las actividades que realicen en el marco de la presente ordenanza.

ARTICULO 7°: C O NDONACIÓN lJE DEUDAS. Quienes se encuen tren inscriptos en el Registro de
Ff"cctores de la Economía Social de la Provincia de Entre Ríos serán beneficiados con Ir. condonación de las
drud as que registraran por la s tasas menc ionadas en el artícu lo 6°. Esto último comprende,.: los derechos,
lasas, multas y sus actuu!iz,1ciones, por cualquier concepto que fuero, disponiéndose el m-chivo de las
nCIU.adoncs. en sede admin istrati va.
Tanto la exención tri bularia "omo ia condonación de deudas se realizanín de manora lIutomáticn y pOI' le sola
.c irc unstancia de encontrarse inscripto en el Registro á ~ Rfectores de In ECOIlCm ia Soc i"1.

--

ARTICULO fI": CONTRAT ACIONES. Incorpórese como P\lnto 8. ¡ !, del inciso 8", del artículo 23 de la

OiC!e!iil(Ji'..a N° 6! 73: el siguient.e pán'afo:
"Las contratRciones de bienes ylo scrviúios so celebren con !as persona:; que se e·twuentren ins,riplns en el
'Registro de Cfl,~tores de. la Econom!a Social del Ministerio de Desan-o!!o Social de la Pro"inci/t de El1tr~
Rio~" previo ÍIl fonn e emit ido por lit uuturidnd ql1e tiene rt curgo dicho regi~lro:Yr
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ARTÍCU.Lü ,10°: ilABlLITACrONES. Todo el procedimiento referido a la habilitación municipal
requieran quienes se ehclIcntren inscripto en el Registro de Efectores de la Economía Socia l, deber:i ser
gestíonado de manera integral; ante el organismo que corresponda, por el AlItorid¡.,d ue Aplicación de la
presente ordenanza,
ARTÍCUL0 11°: Comuníquese,
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