
                Municipalidad de VILLA ELISA

E n t r e  R í o s
          C o n c e j o  D e l i b e r a n t e

Expte. Nº 116
ORDENANZA Nº 1911

Visto  :

Código de Planeamiento Urbano y Territorial  aprobado por Ordenanza N°1317 y

Ordenanza N°1659.-

Considerando  :

Que  la  Ordenanza  N°1659  modificó  el  "Cuadro de  Usos  del  Suelo  por  zona"  o

"Cuadro  N°  1"  del  Código  de  Planeamiento  Urbano  y  Territorial  estableciendo  como

"permitido"  en  el  Área  Urbanizable,  "Zona  Residencial  3"  la  instalación  de  comercios

minoristas (venta de mercaderías o prestación de servicios que prescindan de maquinarias) y

Supermercados, centros comerciales y similares. -

Que  dicha  modificación  obedeció  al  desarrollo  urbanístico  de  la  zona  con  el

consiguiente  surgimiento  de  barrios,  los  cuales  necesitan  la  existencia  de  comercios  de

diferentes  rubros,  para abastecimiento  de las  familias  sin  que éstas  se  vean obligadas a

trasladarse para lograr dicho cometido. -

Que  la  ejecución  práctica  de  ésta  modificación  hizo  manifiesta  la  necesidad  de

otorgar  mayores  aclaraciones  para  que  actividades  comerciales  básicas  para  cualquier

barrio puedan desarrollarse (Ej.: panadería).-

Por ello:

El Concejo Deliberante de la Ciudad de Villa Elisa, sanciona con fuerza de:

O R D E N A N Z A  :

Artículo 1º  ) Modificar la expresión contenida en el "Cuadro de Usos del Suelo por zona" o

"Cuadro N° 1" del Código de Planeamiento Urbano y Territorial: "Comercios minoristas

(venta de mercaderías o prestación de servicios que prescindan de maquinarias)", la cual

queda redactada de la siguiente manera: "Comercios minoristas  (venta de mercaderías o

prestación de servicios que prescindan de maquinarias que generen molestias de algún tipo

(ruidos, olores, polvillo, calor entre otros) y que trasciendan el inmueble y/o Finca donde se

producen afectando a terceros "-

Artículo 2º) De forma.-

Villa Elisa, 08 de octubre de 2018

POR TANTO: Téngase por Ordenanza Municipal bajo el Nº 1911
VILLA ELISA, 24 de octubre de 2018.-

     ANIBAL R. FAURE                                               LEANDRO J. ARRIBALZAGA
                                            Sec.de Gob. y Hacienda                                                                 Presidente Municipal 
                                                  M.V.E.                                                                                                                  M.V.E.

Promulgada por Decreto Nº 618/18.-


