
O R D E N A N Z A  Nº 1199.-

VISTO:
Que, mediante Decreto Nº 2165 de fecha 10 de junio de 2011 se incorporó al 

Plan  de  Obras Municipal, la construcción de la nueva Terminal de Ómnibus, a la que 
según Decreto Nº 2167-2011 se le impondrá el nombre “Juan Pablo II”; y, 

CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Nº 2178, de fecha 17 de junio de 2011, 

se  creó  la  Unidad  Ejecutora,  con  el  objeto  de  desarrollar  el  Proyecto  Definitivo, 
coordinar tareas y supervisar la construcción de la nueva Terminal de Ómnibus de 
nuestra ciudad, la que cumplirá funciones de planificación y gestión del  proyecto.

Que,  esta  comisión  ha  elevado  al  Departamento  Ejecutivo  un 
análisis urbanístico sobre el emplazamiento de la misma, en el cual expresan que el 
predio  dispuesto  supera  ampliamente las dimensiones mínimas requeridas  según 
normas legales vigentes (Ordenanza 777), lo que permitirá que los requerimientos de 
espacio y arquitectónicos de un proyecto de estas dimensiones, se encuadren dentro 
de los factores de ocupación exigidos.

Que,  la  quinta  327 cuenta  con calles  abiertas  al  uso  público, 
constituyendo una situación favorable contar con el  Bvard. Paysandú como límite 
Este, por sus 30 m. de ancho, ubicado en la planta urbana, es el acceso de tránsito 
pesado a la ciudad y vinculación de la Ruta Nacional Nº 18 y Provincial  Nº 130, 
además de que al finalizar las obras, ya se habrá concluido con la pavimentación 
actualmente en ejecución.

Que,  este proyecto otorgará a la  zona circundante una fuerte 
influencia sobre la valorización y recomposición de esta franja habitacional que se 
encuentra  en  desarrollo  y  que  a  corto  plazo  contará  con  todos  los  servicios 
esenciales de infraestructura.

Que, este emplazamiento no generará impactos negativos tanto 
ambientales como urbanos dentro de la trama existente, no generará conflictos en el 
tejido urbano interno dada su ubicación periférica, con adecuadas condiciones de 
accesibilidad urbana, interurbana y regional.

Que,  por  emplazarse  este  proyecto  en  una  zona  de  Uso  No 
Conforme, este Departamento Ejecutivo solicita al Honorable Concejo Deliberante, la 
debida autorización para su emplazamiento, teniendo especialmente en cuenta que 
la Ordenanza 777, se encuentra en estudio para su modificación, habida cuenta de 
las  modificaciones  que  tenido  nuestra  ciudad  a  través  del  tiempo,  tal  como  la 
redefinición de la traza de tránsito pesado, a través del Bvard. Paysandú.

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).- Dispónese que la nueva Terminal de Ómnibus de la ciudad de Villaguay, 
incorporada al Plan  de  Obras Municipal, mediante Decreto Nº 2165-2011 y a la que 
según  Decreto  Nº  2167-2011  se  le  impondrá  el  nombre  “Juan  Pablo  II”,  sea 
emplazada en el  terreno ubicado la Quinta Nº 327, Manzanas “B” y “C”, con una 
superficie  aproximada de 15.000 m2,  entre  calles  Manuela  Araujo al  Norte,  calle 
pública al Sur, Arrieta al Oeste y Paysandú al Este.

Art. 2º).- Dispónese la aprobación, por vía de excepción, del emplazamiento de la 
nueva Terminal de Ómnibus de la ciudad de Villaguay, en Quinta N° 327, Manzanas 
“B” y “C” del plano catastral.
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Art. 3º).-   La presente admisión por vía de excepción refiere exclusivamente a las 
disposiciones de la ordenanza Nº 777/02 en relación al uso no conforme, quedando 
en  lo  demás  sujeto a la aprobación por las vías administrativas habituales, según 
reglamentaciones  técnicas  y  de  seguridad  que  establecen  los  organismos  de 
contralor pertinentes.

Art. 4º).- Comuníquese, regístrese, publíquese y archívese.

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

FIRMADO:  CARLOS FLORENCIO MONTIEL – VICE PRESIDENTE 1º H.C.D.
                          ALBINO MAURICIO GUSSALLI - SECRETARIO H.C.D.
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