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DECRETO N° 045/19 

PUERTO YERUA, 16 DE SEPTIEMBRE DE 2019.-

VISTO: 

a obra de cloaca n ejecuci . n en Puert y . ruá , 

CONSIDERANDO: 

Que en el trazado d la bra e loaca que e viel realizando en la Localidad 

de Puerto Yeruá lino de l tramo que e 1 aliza p r el je de calle Rasa G. Brassesco 

deberá desplazarse a par1ir de alIe M reos Rufin a Mt. de línea Municipal Este' 

el tram continúa ha ta la Ínter ee ión de Calle laudio B udot a I efectos de evitar 

la parte baja del ten'en el ur o natural de un rr yo afe rado a la incrementación de 

agua de lluvia la instalación riginal e desplazará a 3 Mt de la nueva línea Municipal 

Sur de la calle laudio Boud t, e mprendiendo a í lIllOS 40 mt ha la la boca de rebistr 

existente. 

Que atent a lo ante menci nade e mene ter In difi ar el traz d en la 

manzana N°62 e quina en(reall Ro a G. Bras ca y call Claudi Boud t ediend 

una porl;i n de terreno de 35 Mt . 2 de titularidad de la f\1unicipalidad a la Pr vincia d 

ntre Rí 

Que atento a I que e la obra significa para la sanidad y el desarrollo d I Puebl 

d Pu rt Y ruá. e t D. .M e n idera importante dar una solución a ta pr blemática. 

POR ELLO: 

LA PRE IDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE PUERTO YERUA 

DECRETA 

ARTICULO l°: D - R 5 Mt . 2 de la Manzana N°62 en la inter cci6n de alle 

R a Boudot a la Pr ineia d ntre Rí a lo eD tos d 

p der llevar a cab I nue trazado de la red cloaeaI. 
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Secretaria de gObrer r \ HJcienda 

Municipalidad de Puerto Yeruá 
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MunICIpalidad de Pu rto Yerüa 



ARTICULO 2°: Pase al área técnica para su toma razÓn y para que e realice la 

d cumentación necesaria para perfeccionar la ce ión. 

ARTICULO 3°: De forma.-
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Secre aria de gob,e no acienda 
M nlclpahdad de Puerto Yeruá 
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