
O R D E N A N Z A  Nº 1200.-

VISTO:
El Exp. N° 64485 de fecha 07/06/11 referido  a reformular algunos parámetros de la 

Ordenanza Nº 777/02 con respecto a los permisos de usos para la  construcción de los 
edificios en altura; y

CONSIDERANDO:
Que en virtud del crecimiento poblacional  y  la expansión de la planta 

urbana que en estos últimos años se ha dado en nuestra ciudad.
Que durante los últimos años han sido tramitadas varias solicitudes  de 

excepción para la habilitación de diferentes  emprendimientos urbanos  de gestión  privada, 
en relación  a los permisos de uso y a los factores de ocupación del suelo FOS y FOT.

Que  por  ello  la  Comisión  Especial,  integrada  por  la  Comisión  del 
Reglamento  de Edificacion  compuesta  el  jefe  del  Departamento  de Obras  Privadas Arq. 
Eduardo  Raúl  Belli,  por  el  Secretario  de  Asuntos  Legales  e  Institucionales  de  esta 
municipalidad Dr.  Saúl Kohan, la Arq.  Norma Carulla por el  Colegio de Arquitectos de la 
Provincia  de  Entre  Ríos,  el  Ing.  Sergio  Molero  por  el  Colegio  de  Profesionales  de  la 
Ingeniería de Entre Ríos, la Maestro Mayor de Obras Mirta Susana Dus por el Colegio de 
Maestros Mayores de Obras y Técnicos de Entre Ríos y la Concejal Arq. María Cristina Hoet, 
y  los  representantes del  Centro Económico,  Comercial,  Industrial  y  de  la  Producción de 
Villaguay Roberto Colignón, del Colegio de Agrimensores de Villaguay  Agr. Eugenio Rostom, 
y del Colegio de Escribanos de Villaguay, Esc. Federico Viollaz; luego del estudio y debate 
realizado  en  relación  a  una  de  las  problemáticas  que  constantemente  se  plantean,  ha 
solicitado se anexen a  la Ordenanza Nº 777/02 los nuevos parámetros de los  permisos de 
usos para la construcción de los edificios en altura mayores a dos plantas funcionales en la 
ciudad.

Que esta ordenanza deberá  tener  un criterio  de transitoriedad,  que 
deberá  concebirse  como  un  proceso  ininterrumpido  en  el  que  el  conjunto  de  pautas  y 
disposiciones normativas orienten las decisiones y acciones del sector público y encaucen 
las del sector privado, hacia el logro de objetivos predeterminados, reajustables en función 
de los cambios no previstos que experimente la realidad sobre la que se actúa.

Que la  norma legal tiene como finalidad establecer  pautas específicas 
para el ordenamiento de los diferentes sectores en cuanto al uso y ocupación del suelo y es 
potestad de este HCD sancionarla.

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).-  Apruébese el presente Anexo a la Ordenanza Nº 777/02, con la modificación de 
los  parámetros de uso y ocupación del  suelo  FOT y FOS,  de acuerdo a la  zonificación 
adjunta en el mismo, de la siguiente forma:

01.-  Se modifican los parámetros de ocupación del suelo entre las calles Frías al  norte, 
Perón  al  sur,  Belgrano  al  este  y  Avenida  Leopoldo  Herrera  al  oeste;  se  autoriza  la 
construcción de edificios mayores a dos plantas funcionales con los siguientes parámetros 
de uso y ocupación del suelo.

FOS 0,60 
FOT 3,00 

Retiro fondo: ½ ancho de calle (6,00 m. mínimo, tomando el criterio que garantice   mayor 
superficie libre, preservando centro de manzana). 

Máximo altura:  5 plantas funcionales (16,00 m. sin considerar las instalaciones).
 
Cocheras: Deberá garantizarse, cada dos unidades funcionales un espacio para  cochera.

//////



///2///
En los emprendimientos que garanticen la relación un espacio cochera para cada unidad 
funcional y que estén fuera del Distrito Comercial Central y Comercial Mixto, se los autoriza a 
incorporar una planta funcional más.

02.- Se modifican los parámetros de ocupación del suelo en la Avenida Rocamora, Leopoldo 
Herrera,  Alfonsín,  desde  Bvard.  Saldaña  Retamar  a  calle  Santa  Rosa,  autorizando  la 
construcción sobre  los  lotes  con frente  a  las  mismas a  edificios  mayores  a dos  plantas 
funcionales, con los siguientes parámetros de uso y ocupación del suelo.

FOS 0,60 
FOT 7,00 

Retiro fondo: ¼ ancho de calle (10,00 m. mínimo, tomando el criterio que garantice   mayor 
superficie libre, preservando centro de manzana).

Máximo altura:  12 plantas funcionales (37,00 m. sin considerar las instalaciones).

Cocheras: Deberá garantizarse cada dos unidades funcionales un espacio para  cochera.

03.-  Se  modifican  los  parámetros  de  uso  y  ocupación  del  suelo  en  los  bulevares  que 
comprende  al  Bvard.  Savio  entre  Bvard.  Mosconi  y  Bvard.  Paysandú,  Bvard.  Paysandú 
desde  Bvard.  Savio  a  cota  +  41,31  del  Distrito  Residencial   Inundable,  Bvard.  Saldaña 
Retamar, desde Bvard. Mosconi, a cota + 41,31 del Distrito Residencial lnundable y Bvard. 
Mosconi, entre Bvard. Saldaña Retamar y Bvard. Savio,  autorizando la construcción sobre 
los  lotes  con  frente  a  los  bulevares  mencionados  de  edificios  mayores  a  dos  plantas 
funcionales con los siguientes parámetros de uso y ocupación del suelo.

FOS 0,60 
FOT 4,20 

Retiro fondo: ¼ ancho de calle (6,00 m. mínimo, tomando el criterio que garantice   mayor 
superficie libre, preservando centro de manzana).

Máximo altura: 7 plantas funcionales (21,00 m. sin considerar las instalaciones).
 
Cocheras: Deberá garantizarse cada dos unidades funcionales un espacio para  cochera.

Art.  2º).- Se prohíbe la  construcción de edificios  en altura  en la  zona demarcada en la 
Ordenanza Nº 777/02, Residencial lnundable, punto 1.2.3. 

Art. 3º).-  Toda  obra contemplada en el presente Anexo, deberá contar previamente con la 
Solicitud de Factibilidad de Servicios y estar enmarcada en la Ordenanza de Loteo.

Art.  4º).- Comuníquese  a  la  Secretaria  de  Planeamiento,  Obras  y  Servicios  Públicos, 
Dirección de Obras Privadas, Oficina de Rentas, Catastro, O.S.M., etc.

Art. 5º).- 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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