
O R D E N A N Z A    Nº 1343.-

VISTO:   
La ley provincial 7.957 que regula  el régimen de creación de los Parques 

Industriales en la provincia de Entre Ríos; y,
  

CONSIDERANDO:
Que  la normativa apuntada establece en su Art. 5º), inc. e) 

que: “Los proyectos que se presenten para la creación de los Parques Industriales 
determinarán reglamentar el uso del suelo en un área de hasta quinientos metros, 
en todos los rumbos circundantes a sus límites perimetrales externos”.

Que, pese a la vigencia de la normativa señalada, el Art. 7º) de 
la  Ordenanza  N°  51   establece  restricciones  de  uso  tan  sólo  en  un  radio  de 
doscientos (200) metros contados desde los límites de la Zona Industrial.

Que, por otra parte, el Parque Industrial de nuestra ciudad ha 
sido el  que más desarrollo  ha tenido en la  provincia  y  grandes industrias han 
optado por  Villaguay a la  hora  de decidir  dónde invertir,  todo ello  debido a la 
planificación realizada por el gobierno local a lo largo de estos últimos años.

Que, en este marco, está prevista la radicación de importantes 
nuevas  industrias,  que  generarán  un  gran  número  de  puestos  de  trabajo, 
implicando una magnífica inversión para nuestra ciudad.  

Que,  atento a  ello,  es necesario  adecuar  la  normativa local 
relativa a la zonificación del área industrial a la legislación provincial vigente en la  
materia.

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).-  Modifícase el Art. 7º) de la Ordenanza N° 51, que quedará redactado de 
la  siguiente  manera:  “Declárese  área  de  máxima  restricción  residencial  la  
comprendida en un radio de quinientos (500) metros contados desde los límites de  
la Zona Industrial.  En esta área, y a partir de la vigencia de la presente,  no se  
admitirá ningún tipo de subdivisión, fraccionamiento o loteo destinados a posibilitar  
usos residenciales, al igual que nuevas construcciones y/o ampliaciones”.-

Art. 2º).- Comuníquese, regístrese, publíquese y archívese.

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

FIRMADO:    Lic. SILVANA ROITMAN - PRESIDENTE H.C.D.
                      ALBINO M. GUSSALLI - SECRETARIO  H.C.D.


