
PuertoYeruá 

MUNICIPALIDAD DE PUERTO YERUA 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

DECRETO N° 150/2020 

ENTRE Ríos 

Puerto Yeruá, 30 de Diciembre de 2020.-

VISTO: La Ordenanza N° 014/2020.-

CONSIDERANDO: 

Que en fecha 21 de Diciembre del 2020 el Honorable Concejo Deliberante de Puerto 

Yeruá, reunido en sesión Ordinaria aprueba la Ordenanza de instalación de sistemas 

individuales o colectivo de tratamiento y eliminación de excretas y efluentes domiciliarios 

anaeróbico (Biodigestores) en el ejido de Puerto Yeruá; 

Por ello, 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL 

DECRETA: 

ARTICULO 1°._ Promúlguese la Ordenanza N° 014/2020, 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE PUERTO YERUA SANCIONA LA 

SIGUIENTE 

VISTO: 

ORDENANZA 

014/2020 

La necesidad de regular en materia ambiental el servicio de saneamiento del uso 

del suelo a través del sistema de biodigestores. 

CONSIDERANDO: 

Que en virtud del Art . 41 de la Constitución Nacional las provincias han 

cedido a la Nación la atribución de dictar el marco o base en materia ambiental, piso 

inderogable para las provincias sin necesidad de adhesión expresa d la legislaturas 

locales. 

- ---------------------------------------------------------------------



Que desde el año 2002 nuestro pafs, en materia ambiental, cuenta con la Ley 

General del Ambiente N° 25.675, norma que consagra presupuestos mrnimos de 

protección al ambiente. 

Que las normas complementarias de competencia tanto provincial como local 

son la añadidura para maximizar lo mínimo, por cuanto las normas de 

presupuestos minimos son un "piso común" para todo el territorio del pafs. Que uno de 

los principales objetivos que tiene por delante la politica ambiental debe 

fundamentarse a escala regional-local 

Que el desbalance entre el avance de la urbanización y la materialización de las 

redes de infraestructura de saneamiento cloacal, hace necesario un enfoque en la 

mitigación del efecto negativo que la misma genera. 

Que una ciudad próspera es aquella que proporciona infraestructura y servicios 

de saneamiento para poder brindar una mejor calidad de vida a los ciudadanos. 

El ambiente que se busca proteger debe ser sano, equilibrado y apto para el desarrollo 

humano, en pos de las generaciones presentes y futuras. 

Que el progreso y equilibrio ecológico es viable en tanto y en cuanto esté en 

relación con el desarrollo sostenible. 

Que el concepto de desarrollo sostenible se instala a nivel mundial desde la 

Declaración de Estocolmo del año 1972, aprobada por la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre Ambiente Humano, y que perdura al dia de la fecha. 

Que sin perjuicio del cumplimiento de las normativas provinciales vigentes 

en materia de recursos hídricos, este municipio pretende promover una gestión hídrica 

local, que, apoyada en el conocimiento cientifico-técnico con el que se cuenta, permita 

garantizar la conservación de las reservas de agua dulce disponibles para el 

abastecimiento de las generaciones futuras. 

Que es oportuno y conveniente por lo antes citado, autorizar la implantación de 

sistemas individuales o colectivo de tratamiento y eliminación de excretas y efluentes 

domiciliarios anaeróbico (Biodigestores) y/o sistemas mixtos de tratamiento 

anaeróbico/aeróbico, para las futuras parcelas, y futuros lotes dentro de la localidad de 

Puerto Yeruá que no cuenten con servicio por red pública cloacal. 

Que la geología de nuestra localidad, denominada formación "Puerto Yeruá" es 

una unidad geológica poco estudiada en profundidad pero si en geología superficial por 

los investigadores del S.A.G (Sistema Acuifero Guaraní) que documentaron en el libro 

P.E.A. (Plan Estratégico de Acción) donde se describe los tipos de suelos, que 

contienen formación basáltica en superficie, formación solidificada UPuertoYeruá", 

arcillas expansivas , conglomerado varios y areniscas, no obstan para todas las 

parcelas la implementación de este tipo de sistemas, teniendo arias alternativas 
/ 

técnicas de im lantación y manejo de efluentes. 
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descripta, siendo estos beneficiarios de incentivos iimp,ositivos y ambientales. 

POR TODO ELLO 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE PU:ERTO YERUÁ SANCIONA LA 

SIGUIENTE ORDENANZA 

ORDENANZA 

N° 014/2020 

ARTICULO 1: SISTEMAS: Establézcase el uso de sistemas individuales o colectivo de 

tratamiento y eliminación de excretas y efluentes domiciliarios anaeróbico 

(Biodigestores) y/o sistemas mixtos de tratamiento anaeróbico/aeróbico, para las futuras 

parcelas, y futuros lotes dentro de la localidad de Puerto Yerua que no cuenten con 

servicio por red pública cloacal. 

ARTIcULO 2: SOLICITUD: La solicitud será realizada por el profesional responsable 

quien deberá acompañar al expediente por el cual tramita el permiso de obra la 

documental respaldatoria. En este acto, deberá indicar en carácter de declaración 

jurada, los siguientes requisitos: Individualización del profesional responsable y el titular 

del dominio. Constituir domicilio real, legal y electrónico del titular del dominio. 

Descripción, ubicación y dominio del inmueble sobre el cual se solicita la aprobación. 

Memoria descriptiva del sistema seleccionado. Justificación técnica del sistema 

seleccionado, del dimensionamiento de los caudales de tratamiento previstos, de la 

capacidad máxima del sistema tratamiento Manuales de instalación, operación y 

mantenimiento Parámetros de descarga declarados según fabricante del sistema 

seleccionado. Croquis del sistema en donde conste ubicación y límites de la parcela 

afectada, ubicación del inmueble dentro de la parcela, del biodigestor, y/o sistema de 

tratamiento anaeróbico/aeróbico, de la cámara de toma de muestras y del punto de 

vuelco a suelo (Nivel absorbente). 

ARTIcULO 3: APROBACIÓN: Solo se aprobarán aquellos sistemas que cumplan con 

los criterios de construcción recomendados por el área municipal competente y toda 

construcción deberá contar con un permiso emitido por el Departamento Ejecutivo 

previo al tapado de los biod igestores 

ARTfcULO 4: AUTORIDAD DE APLICACiÓN MUNICIPAL La municipalidad designará 

un funcionario municipal idóneo, para que cumpla funciones de "Autoridad de Aplicación 

Municipal" de la presente Ordenanza, en Jo que refiere a aprobación e 

implementaoiÓ'n del proyecto. Se deja expresa constancia que 



sistema seleccionado no exime al titular del dominio de las regulaciones provinciales en 

materia de recursos hldricos. 

ARTfcULO 5: OBLIGACIONES DEL TITULAR DEL DOMINIO: El titular del dominio 

deberá presentar anualmente- o cuando la autoridad de contralor lo disponga- los 

protocolos(parámetros de análisis) físicos-qurmicos y bacteriológicos con cadena de 

custodia de la muestra extraida en la cámara de toma de muestras, en laboratorios 

oficializados que la autoridad disponga. con cargo exclusivo del propietario, así también 

suministrar toda información que requiera la autoridad de contralof, permitir la toma de 

muestras y mediciones adicionales. y efectuar las correcciones que aquella 

determine.(con cargo al propietario) 

ARTICULO 6: CRITERIOS PARA LA APROBACiÓN: Los criterios generales para la 

aprobación incluirán: Existencia de una capa de aireación entre el fondo absorbente yel 

nivel de la capa freática no inferior a 2.00 (dos) metros; Distanciamiento no menor de 15 

(Quince) metros respecto a las perforaciones de explotación del sistema de 

abastecimiento de agua corriente. 

ARTICULO 7: OBRAS UNIFAMILIARES Y MULTIFAMILIARES: Para ambos tipos de 

loteos en los cuales no existe, al momento de inicio de obra. la posibilidad de conexión a 

la red cloacal pública, la instalación de un sistema de tratamiento anaeróbicolaeróbico 

será de carácter obligatorio. 

ARTICULO 8: SISTEMA DE ADECUACiÓN-PLAZO: Cumplimentada la infraestructura 

de una planta depuradora de efluentes líquidos cloaca les municipal asf como los 

sistemas de recolección cloacal en la localidad de Puerto Yerua. la Autoridad de 

Aplicación Municipal, resolverá sobre la oportunidad y conveniencia de incorporar las 

obras construidas con los beneficios y alcances de esta ordenanza al sistema de 

recolección cloacal público, según la capacidad instalada de la planta depuradora y su 

estabilidad y eficiencia de los sistemas instalados, estadísticas de medición ambiental 

acumulada en periodo resultante de las obras en cuestión. En dicho caso, los 

propietarios contarán con el plazo de 1 (un) año para adecuar las obras necesarias para 

conectarse al sistema de recolección cloacal municipal. 

ARTICULO 9: SANCIONES: El incumplimiento de lo dispuesto en la presente 

ordenanza, en tanto que atente contra las condiciones ambientales y de salubridad 

pública, será considerado falta de especial gravedad, a la cual corresponderá aplicar 

una sanción que será valuada entre 500 a 5000 litros de nafta de alta calidad. 

ARTICULO 10: Comunfquese al Departamento Ejecutivo, archrvese.-

ARTICU O 2°._ Comunrquese, regrstrese y archivese. 


