
O R D E N A N Z A  Nº 1051.-

VISTO:
Que  el  gran  crecimiento  de  la  ciudad  en  la  zona  de  manzanas  ha 

contribuido a la extensión de loteos a la zona hoy de Quintas y Chacras 
Que esto implicaría determinar zonas urbanísticamente distintas.
Que,  por  este  continuo  crecimiento  urbano  de  la  ciudad,  surge  la 

necesidad  de  reorganizar  los  espacios  de  circulación,  como  son  las  calles, 
avenidas y bulevares que forman el trazado de la ciudad; y,  

CONSIDERANDO:
Que es necesario dar una definición de política urbana, para 

lograr que de temas que surgen en forma cotidiana sobre el uso racional de la 
ciudad y que se resuelven criteriosamente siempre teniendo por finalidad la mejor 
calidad de vida para los habitantes y un racional aprovechamiento de los recursos 
de la comuna, todo esto se vea reflejado a través de una ordenanza. 
            Que existe la necesidad de dar una normativa general  referente a la 
ampliación de la planta urbana, zona de Quintas y Chacras

Por ello,
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE
SANTA ROSA DE VILLAGUAY SANCIONA CON FUERZA DE:

O R D E N A N Z A

Art. 1º).- Extiéndase la Planta Urbana de la ciudad de Villaguay, manzanas, a la 
hoy  zona  de  Quintas,  denominándose  “Ampliación  de  Planta  Urbana” 
determinada por los siguientes limites y linderos a saber:

• NORTE: Bulevar de 30m. que separa hoy las Quintas Nº 476-477-478-479-(zona 
Barrio  Militar  480-481-482-483-484-485-486-487-488) 
-489-490-491-492-493-494-495-496-497-498-499-500  de  las  Chacras  Nº  2 
parte-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14.

• ESTE: Calle  de  25m.  que  separa  hoy  las  Quintas  Nº 
500-501-414-415-335-336-337-264-265-266-197-198-133-73-74-75-21 de la zona 
Rural Anegadiza, entre la cota + 38,00 m. y el Arroyo Villaguay que comprende las 
Quintas  Nº 
561-562-502-503-416-417-418-338-339-340-267-268-199-134-135-136-76-22; 
Bulevar  Pay-  sandú  de  30m.  de  ancho  que  separa  las  Manzanas  Nº 
511-512-513-514-515-516-517-518 de la zona Rural Anegadiza, entre la cota + 
38,00 m. y el Arroyo Villaguay que comprende las Quintas Nº 22-23 y la zona 
reserva natural, entre la cota + 38,00 m. y el Arroyo Villaguay que comprende las 
quintas Nº 24 y 25.

• SUR: Bulevar  Saldaña  Retamar  de  30m.  que  separa  hoy  las  Manzanas  Nº 
518-519-520-521 de la zona Rural Anegadiza, entre la cota + 38,00 m. y el Arroyo 
Villaguay que comprende por las quintas Nº  27-28; calle de 25m. de ancho que 
separa las quintas Nº 29-85-145-209-277 de la zona Rural Anegadiza, entre la 
cota  +  38,00  m.  y  el  Arroyo  Villaguay  que  comprende  las  quintas  Nº 
28-84-144-208-276;  calle  de  25m.   de  ancho  que  separa  las  quintas  Nº 
277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289-de  las  Quintas   Nº 
352-353-354-355-356-357-358-359-360361-362-363-364.
 
• OESTE: calle  de  25m.   que  separa  hoy  las  Quintas  Nº 
289-290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-300-301-302-303-304-305-306-3
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07-308-309-310-311-390-476  de  las  Quintas  Nº 
366-367-368-369-370-371-372-373-374-375-376-377-378-379-380-381-382-383-3
84-385-386-387-388-389-475.

//////
Art.  2º).- La ampliación de planta urbana se formará dividiendo cada quinta en 
cuatro manzanas, de medidas aproximadas de 86,60m. en cada uno de sus lados, 
con calles de un ancho mínimo de 15m. entre manzanas,  proyectando las del 
trazado  existente  de  la  planta  urbana  cuando  fuera  posible  o  exista  un  loteo 
aprobado con anterioridad a esta ordenanza, se mantendrá el mismo ancho de 
aquellas. Además se mantendrá el ancho de las calles de 25m., que existían entre 
quintas.

Art.  3º).- La  denominación  será  la  misma  que  el  de  la  anterior  Quinta, 
consignándose  en  toda  documentación  de  la  siguiente  manera:  Municipio  de 
Villaguay - Ampliación de Planta Urbana – Manzana Nº  308–A,  308–B,  308–C, 
308-D.
 
Art. 4º).-  En toda documentación de mensura en zona de Ampliación de Planta 
Urbana se dejará indicada la ubicación de las calles a abrir entre las manzanas, 
las que serán cedidas por el propietario sin cargo al Municipio.

Art.  5º).- Cualquier  designación  de  que  vías  deben  ser  avenidas,  calles 
principales, o calles secundarias, queda a exclusivo criterio de este municipio.

Art.  6º).- Extiéndase la  Zona de Quintas,  desde la  zona limite  de Ampliación 
Planta Urbana hasta parte  de la hoy zona de Chacras, delimitadas por las  calles 
a saber:

• NORTE: Calle  de  25m.  de  ancho  entre  las  chacras  Nº 
306-307-308-309-310-311-312-313-344-361-390-407-437-454-485-484-483-482-4
57-434-410-387-364-341-318-319-320-321-322-323-324-325  y  las  chacras  Nº 
352-351-350-349-348-347-346-345-360-391-406-438-453-486-Distrito  Lucas 
Sur-481-458-433-411-386-365-340-339-338-337-336-335-334-333. 

• ESTE: Calle  de  25m.  de  ancho  entre  las  Chacras  Nº 
325-287-278-241-234-198-189-110-61-14 de  la zona Rural Anegadiza, entre la 
cota  +  38,00  m.  y  el  Arroyo  Villaguay  que  comprende  las  chacras  Nº 
326-286-279-240-235-197-190-111-62-15. También comprende la Zona designada 
como Rural Anegadiza (según la Ord. Nº 777/2000) - (desde: Al Norte Bulevar de 
30m.  de  ancho  entre  las  Chacras  Nº  15-16-17-18  y  las  Quintas  Nº 
561-573-583-591-597-602 y 606; al Este el Arroyo Villaguay  hasta al Sur  Bulevar 
de 30m. de ancho que separa las Quintas Nº 513-514-515-516-517-518 de las 
Chacras Nº 19-20-21 y parte de 22; y al Oeste el limite de la Ampliación de Zona 
Urbana).

• SUR: Bulevar  de  30m.  de  ancho  que  separa  las  Quintas  Nº 
513-514-5154-516-517-518-519-520-521-522-523-524-525-526-527-528-530-531-
532-533 y hoy chacras Nº 31 y 78 de las chacras Nº 24-25-26-27-28-29-30 y 77.

• OESTE: Límite  que  separa  las  hoy  Chacras  Nº 
78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-1721-215-216-259-260-305
-306 del  Distrito Raíces. 

Art. 7º).- La ampliación de quintas se formará dividiendo cada Chacra en cuatro 
Quintas, de medidas aproximadas de 188.20m. en cada uno de sus lados, con 
calles de un ancho mínimo de 25m. entre quintas, proyectando en lo posible las 
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del  trazado  existente  o  exista  un  loteo  aprobado  con  anterioridad  a  esta 
ordenanza, se mantendrá el mismo ancho de aquellas. Además se mantendrá el 
ancho de las calles de 25m. que existían entre Chacras.

//////
Art.  8º).- La  denominación,  será  el  mismo  que  el  de  la  anterior  Chacra, 
consignándose  en  toda  documentación  de  la  siguiente  manera:  Municipio  de 
Villaguay – Ejido de Villaguay – Zona de Quintas – Quinta  Nº  220–A,  220–B, 
220–C,  220-D.
 
Art. 9º).-  En toda documentación de mensura en zona de Ampliación de Quintas 
se dejará indicada la ubicación de las calles a abrir entre las quintas, las que serán 
cedidas por el propietario sin cargo al municipio. 

Art.  10º).- Cualquier  designación  de  que  vías  deben  ser  avenidas,  calles 
principales, o calles secundarias, queda a exclusivo criterio de este municipio.

Art.  11º).- Designase  Zona  de  Chacras,  a  parte  de  la  hoy  zona  de  Chacras, 
formada por tres zonas, en el Norte Zona 1 y Zona 2, en el Sur Zona 3, delimitada 
de la siguiente manera:

• Zona 1 
NORTE: Distrito Lucas Sur; ESTE: calle de 25m. que separa con zona ampliación 
de  Quintas;  SUR: calle de 25m. que separa con Zona Ampliación de Quintas; 
OESTE: Distrito Lucas 
• Zona 2
NORTE: distrito Lucas Sur ; ESTE: Arroyo Villaguay ; SUR: Bulevar de 30m. que 
separa con Zona Ampliación de Quintas y OESTE: calle de 25m. que separa con 
Zona Ampliación de Quintas
• Zona 3
NORTE: calle 25m. que separa con zona ampliación de Quintas;  ESTE y  SUR: 
arroyo Villaguay; OESTE: Distrito Raíces

Art.  12º).- La  denominación  será  la  misma  que  el  de  la  anterior  chacra, 
consignándose  en  toda  documentación  de  la  siguiente  manera:  Municipio  de 
Villaguay – Ejido de Villaguay – Zona de Chacras – Zona 1 “o “ Zona 2 “o “ Zona 3 
– Chacra Nº 400.

Art. 13º).- Comuníquese, regístrese, publíquese y  archívese.

Dada en la sala de sesiones “DR. DAVID BLEJER” del H.C.D., en Villaguay, a los 
veintitrés días del mes de octubre del año dos mil ocho.

FIRMADO:  LIC. CARLOS ALBERTO MALATESTA - PRESIDENTE  H.C.D.
                         ALBINO MAURICIO GUSSALLI - SECRETARIO H.C.D.
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