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ORDENANZA Nº 524- 2017 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE BASAVILBASO 

Sanciona con fuerza de 

O R D E N A N Z A: 

ARTÍCULO 1º: AUTORÍZASE la instalación de un hotel casino en la jurisdicción  del 

Área Especial creada por Ordenanza 100/2006 denominada Área Recreativa y Turística 

(A.R.T.), Unidad especial (U.E.), dentro de los límites  y linderos del proceso de 

urbanización  aprobado a Termas Basavilbaso S.A. según Ordenanza 110/2007, de acuerdo 

a lo establecido por la Ley N° 7360 de Alojamientos Turísticos de la Provincia de Entre 

Ríos., adherida este municipio mediante Ordenanza nro. 493/17, de conformidad a los 

límites establecidos en el Artículo 1° de la Ordenanza Nº 73/2005.- 

Artículo 2º: EXCEPCIÓNASE, dentro de los límites y linderos establecidos en el 

artículo anterior,  la aplicación de la Ordenanza 53/91 de los Artículos N° 10 (en su parte 

final),  N° 11° y N° 13° Inc. a) y b) y de los  artículos N° 13 Inc. c) y d), no permitiéndose 

el ingreso de menores, entendiéndose como tales lo normado en el Artículo 25º del Código 

Civil y Comercial de la Nación (Ley Nº 26.994)  

Artículo 3º: EXCEPCIÓNASE la presente norma de los alcances de los artículos  N° 

2°, 3°, 4° y 5° de la Ordenanza Nº 73/2005.-  

Artículo 4º: UNA vez aplicadas las deducciones o retenciones que por ordenanzas 

especiales en materia impositiva deban aplicarse, todo el remanente de lo recaudado  por la 

explotación del hotel casino establecido en el artículo primero de la presente en materia 

impositiva, se destinarán a inversiones en trabajos u obras públicas y/o los gastos que 

demanden las mismas.- 

Artículo 5 º: FACÚLTASE al Departamento Ejecutivo Municipal a reglamentar esta 

ordenanza; en especial en cuanto a la instrumentación de lo normado en el artículo 4° de la 

presente a través de las áreas competentes al efecto.- 

Artículo 6°: COMUNÍQUESE, regístrese, dese a conocimiento y oportunamente 

archívese.- 

-Dada en SALA DE SESIONES  Presidente JUAN DOMINGO PERÓN-
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