
O R D E N A N Z A  Nº 1355.-

VISTO:
El  Decreto Nº 1131-2014, dictado por el Departamento Ejecutivo Municipal 

en fecha 28/05/2014 “ad-referéndum” del Honorable Concejo Deliberante; y,

CONSIDERANDO:
Que, a través del mismo, se autoriza a la Empresa Constructora 

“VERCO S.A.” a trasladar el emplazamiento de su planta elaboradora de hormigón 
cementicio a un predio ubicado en Chacra Nº 268 del plano catastral de Villaguay, 
con  frente  a  la  Ruta  Nacional  Nº  18  “a  los  efectos  de  no  continuar  generando 
molestias e inconvenientes a los vecinos de su actual localización en la intersección 
de calles Herrero y Rivadavia de nuestra ciudad” (Quinta Nº 181, Manzana “C”). 

Que, habiéndose analizado en comisión de Legislación General 
de este cuerpo el expediente Nº 87716 que da origen al decreto del visto, se entendió 
pertinente el pedido de dicha empresa, a fin de evitar mayores perturbaciones a los 
vecinos, ya que la planta se encuentra enclavada en una zona de la ciudad que ha 
adquirido  importante  densidad  poblacional  y  en  constante  desarrollo,  lo  que  se 
comunicó al  señor Presidente Municipal quien se expidió a través del Decreto Nº 
1131.

Que, coincidiendo con los fundamentos y objetivos del Decreto 
1131-2014,  y a fin de que la empresa VERCO S.A. proceda a concretar el traslado 
de  su  planta  a  la  nueva  ubicación  a  la  brevedad,   se  hace  necesario  ratificarlo  
expresamente por este cuerpo deliberativo conforme lo establecido en la Ordenanza 
Nº 777,  para lo cual se dicta la presente ordenanza.

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).- Ratifícase el  Decreto Nº 1131-2014 dictado por el Departamento Ejecutivo 
Municipal ad-referéndum del Honorable Concejo Deliberante en fecha  28 de mayo 
de 2014.

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

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

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


