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ORDENANZA N.º  38 /2020 

VISTO: Art. 23 y 240, inc 17°) de la Constitución de Entre Ríos, Art. 11, inciso 

b.1), e.1) de la Ley 10.027 y sus modificatorias, así como la necesidad de 

regularizar situaciones existentes con los particulares afectados en su derecho 

de propiedad por la traza de la red cloacal, agua potable, y desagües pluviales,  

y las tareas de mantenimiento que corresponde al Estado Municipal, y 

CONSIDERANDO: Que, nuestra localidad se ha consolidado en parte sobre 

edificaciones privadas, construidas por la empresa Liebig’s Extract of Meat 

Company Limited, donde los servicios se proyectaron y construyeron dentro de 

los lotes privados o atravesando gran parte de ellos, concentrados en el 

denominado casco histórico.  

Que, dichos acueductos y sus servicios complementarios 

deben contar con mantenimiento periódico que garantice su normal 

funcionamiento evitando la generación de perjuicios a sus propietarios o 

propiedades linderas, servidos por dicho sistema.   

Que, a partir de la creación del Municipio de Pueblo Liebig,  

se plantea la necesidad del desarrollo de herramientas normativas municipales 

necesarias para llevar adelante el mantenimiento preventivo necesario, que 

garantice seguridad al privado como al agente municipal que realice las tareas, 

contando con las autorizaciones del caso. 

Que al respecto, nuestra Constitución Provincial determina 

que la “propiedad privada es inviolable y tiene función social” (Art. 23 CP),  y 

que “Los municipios tienen las siguientes competencias:… 17º. Disponer 

restricciones y servidumbres administrativas al dominio.”.- 

Que, la Ley 10.027, por su parte determina que  (Art. 11) 

“Los Municipios tienen todas las competencias expresamente enunciadas en 

los Artículos 240º y 242º de la Constitución Provincial. Especialmente: …. b.1. 

La reglamentación y fiscalización de las construcciones dentro de la jurisdicción 

municipal y estableciendo servidumbres y restricciones administrativas por 

razones de utilidad pública; y “e) En lo relativo a obras públicas y ornato: e.1. 

Disponer las obras públicas que han de ejecutarse y proveer a su 

conservación;” 

Que la restricción sobre el dominio privado se justifica 

especialmente en el este caso, atento lo fundamental de los Servicios Públicos 

en cuestión para la preservación y cuidado del medio ambiente, así como la 

salud pública.  
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Que la protección y las políticas dirigidas a mejorar la calidad de 

vida de los vecinos, el cuidado del medio ambiente y saneamiento, es parte de 

la plataforma de gobierno de esta gestión municipal.  

Que la necesidad de lograr el bien común perseguido por el 

Municipio, debe alcanzarse con todos los recursos y facultades que el Estado 

Municipal tenga a disposición, incluyendo la reglamentación prudente e 

indispensable del ejercicio de los derechos particulares en beneficio del interés 

público. 

Por ello, el Concejo Deliberante de la Municipalidad de Pueblo Liebig 

sanciona con fuerza de 

ORDENANZA 

ARTÍCULO 1°: Declárese sujeto a servidumbre administrativa que se crea por 

esta ordenanza, a todo inmueble de dominio privado ubicado dentro de la 

jurisdicción de Pueblo Liebig, necesario para el cumplimiento de los planes de 

trabajo correspondiente a las tareas de mantenimiento y reparación de la red 

cloacal, de agua potable o pluvial y sus cámaras o equipamientos 

complementario.-  

ARTÍCULO 2°: Facúltese al Departamento Ejecutivo Municipal, a constituir las 

Servidumbre Administrativas que sean necesarias para la regularización de las 

situaciones preexistentes a la sanción de la presente ordenanza, y a las que 

sean necesarias en el futuro para el mantenimiento, mejoramiento y ampliación 

de los servicio públicos de red colectora cloacal, de agua potable o pluvial, sus 

cámaras o equipamientos complementario.  

ARTÍCULO 3°: La Servidumbre Administrativa confiere a su titular los 

siguientes derechos:  

a) emplazar la maquinaria y herramientas necesarias para el mantenimiento y 

reparación de la red cloacal, de agua potable o pluvial y sus cámaras o 

equipamiento complementario;  

b) ocupar el subsuelo con las instalaciones mencionadas;  

c) el acceso y paso al y por el predio afectado a fin de instalar, vigilar, 

mantener, reparar y desobstruir el ducto y/o sus cámaras;  

d) ocupar temporalmente los terrenos necesarios con equipos, materiales y 

otros implementos afectados a las tareas del inciso anterior;  

e) remover obstáculos que se opongan a la construcción de la red o atenten 

contra la seguridad del mismo;  
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f) determinar definitivamente la zona de seguridad de la red de acuerdo a las 

características técnicas del mismo.  

La presente enumeración no es excluyente de adecuaciones que sean 

necesarias para cada caso en particular, no previstos en la presente 

Ordenanza. 

ARTÍCULO 4º: PROCEDIMIENTO DE CONSTITUCIÓN: Establézcase que las 

mismas sean constituidas preferentemente mediante acuerdos con los 

particulares afectados, a cuyo fin se autoriza al D.E.M. si fuera necesario a 

convenir las contraprestaciones o compensaciones necesarias, teniendo en 

cuenta establecer plazos mínimos para el comienzo de las tareas enunciadas 

en el Art.3. Ante imposibilidad de constituirse de dicha manera; facultase al 

DEM a establecerlas mediante el decreto correspondiente, con informe previo 

de la Dirección de Patrimonio, Obras y Servicios Públicos Municipal.- 

ARTÍCULO 5º: Una vez finalizadas las acciones de mantenimiento, 

mejoramiento y ampliación de los servicio públicos de red colectora cloacal, de 

agua potable o pluvial, sus cámaras o equipamientos complementario, como 

cualquier otra tarea sujeta a servidumbre administrativas, el D.E.M. deberá en 

un término de treinta (30) días, reparar y dejar en condiciones iguales o 

similares a las preexistentes, al inmueble de dominio privado afectado. Dicho 

término puede ser prorrogable de acuerdo a la magnitud de la obra realizada.- 

ARTÍCULO 6°: Facúltese al D.E.M. a reglamentar la presente.- 

ARTÍCULO 7°: Regístrese, notifíquese, publíquese y oportunamente, 

archívese.- 

Pueblo Liebig, Entre Ríos, Sala de Sesiones, 6 de agosto de 2.020.- 
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