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DECRETO N° 054/15 

PUERTO YERUA, DICIEMBRE 01 DE 2015 

Lo dispuesto en la Constitución Nacional) Constitución Provincial, Ley de 
Recursos Naturales de la Provincia de Entre Ríos y Decreto N° 004/12, del Municipio 
de Puerto Yeruá. 

CONSIDERANDO: 
Que se ha detectado en los últimos tielupos por parte de vecinos de ésta 

Localidad, la construcción en su predio privado de piletas de natación, las que tenían 
regularmente renovación de agua. 

Que tales anomalías han sido plaslnadas en infonnes entregados a éste D.E.M., 
por parte de los responsables de Obras y Servicios Públicos lvfunicipal, basándose en 
pruebas sacadas de las redes principales y secundarias de provisión de agua. 

Que existe en el Municipio de Puerto Yeruá, el Decreto N° 004/12 que dispone 
la Emergencia Hídrica. 

Que ello es así en atención a las características puntuales del suelo de Pue110 
Yeruá y del manto basáltico existente por debajo de la superficie, lo cual hace 
suma.nente dificultoso y costoso toda perforación por parte de éste Municipio. 

Que es criterio de éste Municipio en uso de su poder de policía, regular la 
construcción de piletas en fundos privados, teniendo en cuenta el necesario equilibrio 
que debe existir con lo público, a partir del poder de policía que ostenta, debiendo 
cuidar y velar por la necesaria y obligatoria provisión de agua, en fonna regular, a la 
comunidad toda de Puerto Yeruá. 

Que éste Municipio no solo debe gobernar para aquellos que ostentan la 
posibilidad de construcción en su predio de piletas de natación de uso recreativo, sino 
que debe adlninistrar sus escasos recursos para cll1uplir la obligación de provisión de 
éste servicio a todo el pueblo de Puerto Yeruá. 

Que en consecuencia, se considera pertinente dictar el acto adluinistrativo a fin 
de un lnayor conu-alor que disponga la no autorización a las áreas tuunicipales 
correspondientes, de toda construcción de piletas de natación, cuyo fin es recreativo, en 
fundos privados de vecinos de fonna pern1anente o casas de fin de semana, sin previa 
construcción del pozo de agua que provea tal llenado. 

Que eventuahnente, y a tuodo de excepción y a requerin1iento del solicitante, el 
Municipio de Puerto Yeruá, con cargo diferencial , podrá proveer del líquido y metros 
cúbicos necesarios para el llenado de las piletas de natación. 

Que lo antes expuesto se enluarca dentro de la elnergencia existente en el ámbito 
jurisdiccional de Puerto Y eruá. .~ 
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DECRETO N° 054/15 

DECRETA 

ARTICULO 1°: Dispónese a partir del dictado del presente Decreto, que todo vecino 
de la Localidad de Puerto Yeruá, que pretende construir piletas de natación con fines 
recreativos y/o sociales y que requiera de autorización municipal, deberá contar 
obligatoriamente con un pozo de agua privado, condición sin la cual no se procederá a 
otorgar la autorización conespondiente. 

ARTICULO 2°: Dispónese que la perforación del pozo de agua deberá cumplinlentar la 
nornlativa municipal vigente, en cuanto a profundidad refiere. 

ARTICULO 3°: Dispónese que el Municipio de Puerto Yeruá, y a luodo de excepción, 
a requerimiento o solicitud del interesado, puede proveer de agua para llenado de 
piletas, con los fines dispuestos, abonando un precio diferencial, a su costo y costa. 

ARTICULO 4°: Notifíquese del presente a las áreas municipales que correspondan 
para su toma de razón y cumplimiento. 

ARTICULO 5°: De forma. 


