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Villaguay, 17 de noviembre de 2008

VISTO:
Las acciones llevadas adelante por la Municipalidad de Villaguay  tendientes a 

lograr por parte de la provincia de Entre Ríos la cesión del predio ubicado en la chacra Nº 

14 del plano catastral de nuestra ciudad, denominado “La Chinita”, según se observa en 

nota dirigida al Director de Pesca y Recursos Naturales de la provincia, de fecha 16 de 

agosto de 2002;

Que,  se gestiona la incorporación de dicho predio al sistema provincial de área 

natural protegida  en el marco de los dispuesto por la ley Nº 8967/95, según nota dirigida 

a la Dirección de Pesca y Recurso Naturales, de fecha 28 de agosto de 2002;

Que, el Secretario de Obras y Servicios Públicos remite antecedentes catastrales 

de dicho predio, mediante nota de fecha 03 de octubre de 2002; 

Que, el 10 de abril de 2003 se sanciona la Ordenanza Nº 816, donde se declara de 

Interés Municipal el Proyecto de “Reserva De Uso Múltiple”. Área Natural Protegida- Ley 

Nº 8967/95 y se autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a promover las acciones 

tendientes  a  la  concreción  de  este  Proyecto,  ante  las  autoridades  provinciales 

correspondientes;

Que,  a partir  del  año 2003 entra en vigencia el  convenio entre la  dirección de 

Pesca y Recursos Naturales y la Dirección Provincial de Vialidad, por el cual “La Chinita” 

se  declara  zona  de  reserva  en  el  marco  de  lo  dispuesto  por  el  decreto  Nº  5305/88 

Ministerio de Economía y Hacienda  y la Ley Provincial  Nº 8967/95 que crea el sistema 

provincial de áreas naturales protegidas;

Que,  desde el 17 de septiembre de 2007 esta municipalidad a recibido de parte de 

la provincia de Entre Ríos, mediante comodato el predio de referencia, con el objeto de 

desarrollar allí actividades de tipo recreativo, social, cultural, educativo y ambiental como 

así  también  difundir  la  ecología  por  medio  de  las  ONG,  Comunidad  Charrúa  Pueblo 

Jaguar y la  Asociación Civil  Ayudando a Crecer;

Que,  la ONG “Comunidad Charrúa Pueblo Jaguar”, según nota presentada por 

mesa  de  entrada  con  fecha  29  de  septiembre  de  2008,   por  decisión  propia  decide 

devolver  el  uso  del  predio  identificado  como “La  Chinita”  exponiendo  motivaciones  e 

hipotéticos derechos de los que no obran antecedentes y/o documentación, convenios ni 

norma alguna que esta administración deba cumplir, por lo que dicho abandono es bajo 

exclusiva  responsabilidad  de  la  organización  que  por  acto  propio  desiste  de  su 

participación, en la cual se planificaba la realización de actividades conjuntas por parte de 

la municipalidad y la ONG, conforme lo disponía el contrato de comodato suscripto entre 

la provincia y el municipio, y; 

CONSIDERANDO:

Que, el municipio con recursos propios ha invertido en la construcción de infraes- 
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tructura en dicho predio,  consistentes en una cabaña,  instalación de energía eléctrica, 

incorporación de agentes municipales y cercados perimetrales;

Que, mediante gestiones llevadas a cabo  con la Directora del Proyecto Yacaré, se 

brindó a alumnos de distintas escuelas, una charla sobre preservación de la especie y se 

trajeron  ejemplares  de  yacaré  overo;  por  su  parte  el  Director  Provincial  de  Minería, 

ofreció una charla sobre composición geológica del suelo entrerriano y dejó material de 

muestra; 

Que se obtuvo la  autorización del  Secretario  Provincial  de la  Producción,  para 

recibir  en guarda en la  reserva,  ejemplares de animales de diversas especies que se 

obtengan de decomisos o donaciones;

Que, si bien la Reserva no se ha inaugurado oficialmente ya se han iniciado las 

actividades  educativas,  con  la  participación  numerosas  escuelas  del  departamento 

Villaguay, que además de observación y recorrido del predio se instruye sobre el cuidado 

y preservación del medio ambiente;

Que a estos efectos corresponde la emisión del  presente Decreto;
Por ello:

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA
DE VILLAGUAY, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

D E C R E T A

Art. 1º).- CREASE la Reserva Natural Municipal “La Chinita”, que forma parte de la Chacra 

Nº 14 del Plano Catastral de Villaguay, que según plano de mensura registrado 

ante la Dirección de Catastro de la Provincia de Entre Ríos bajo el Nº15.802, 

consta de una superficie total de ocho hectáreas, diecinueve áreas, sesenta y 

una centiáreas.

Art.  2º).-  ESTABLÉCENSE  como objetivos principales de la Reserva Natural Municipal  “La 

Chinita”, en consonancia con lo dispuesto en el contrato de Comodato de fecha 

17 de septiembre de 2007,  brindar un espacio de recreación social,  cultural, 

educativo, ambiental, fomentando y difundiendo la ecología, la preservación de 

especies  autóctonas  y  de  otras  regiones;  la  protección  de  ecosistemas, 

comunidades o elementos biológicos que, por su rareza, fragilidad, importancia o 

singularidad, merecen una valoración especial;  asegurar la continuidad de los 

procesos  evolutivos,  las  migraciones  de  especies  y  la  continuidad  de  las 

diferentes  funciones  de  regulación  del  medio  ambiente;  la  conservación  de 

comunidades  vegetales  o  animales,  a  fin  de  impedir  su  desaparición; 

acompañamiento guiado e instrucción a visitantes mediante  charlas educativas 

acerca de la conservación y preservación del medio ambiente, además de 
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ofrecer  a la  comunidad la  posibilidad de disfrutar  de  un espacio  público  con 

características  especiales,  dadas  por  la  diversidad  de  especies  que  la 

conforman. 

Art.  3º).-  REFRÉNDESE el  presente,  por  el  Secretario  de  Medio  Ambiente,  Turismo  y 

desarrollo, Lic. Agustín VAZQUEZ.

Art.  4º).- COMUNÍQUESE, regístrese, etc.
VS.

Lic. Agustín VAZQUEZ     Sr. Adrian Federico FUERTES
    Secretario de Medio Ambiente       Presidente Municipal

Turismo y  Desarrollo      Santa Rosa de Villaguay
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