
                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

ORDENANZA Nº 2027

VISTO: 

Código de Planeamiento Urbano, Territorial y Ambiental para la ciudad de Villa

Elisa, aprobado por Ord. Nº 1.317; y

CONSIDERANDO  : 

Que el Código de Ordenamiento Urbano, Territorial y Ambiental prevé, a fin de

evitar  futuros  conflictos  relacionados  con  la  apertura  de  calles  destinados  al

aprovechamiento racional del suelo en nuevas urbanizaciones o ampliaciones de la Planta

Urbana  de  la  ciudad,  la  prohibición  de  implantar  edificaciones  en  las  ''proyecciones

naturales" de las calles que componen la red vial de la localidad;

Que, sin embargo, en el caso particular, concurren múltiples circunstancias con

entidad  suficiente  para  justificar  una  excepción  a  dicha  regla  general,  pero  que  en

conjunto inducen a concluir que la excepción solicitada resultaría prácticamente inocua a

los fines de la organización urbana de la ciudad, posibilitando a la vez la habilitación

definitiva  de un establecimiento  industrial  de muy bajo impacto ambiental  que genera

puestos  de trabajo y  produce  efectos  muy positivos  en  la  economía local.  Entre  ellos

podemos destacar el hecho de que la totalidad de la cuadrícula" en que se encontrarían

localizadas la Planta de Incubación y sus accesorios resultan incluidas en un inmueble, de

dimensiones muchos mayores,  de propiedad de los solicitantes,  no afectando entonces

intereses (actuales o futuros) de otros propietarios de predios cercanos. En segundo lugar,

dado que la afectación que podría producirse a la traza de la red vial es de escasa entidad

y  subsanable,  dado  que  no  representa  una  amenaza  concreta  a  la  futura  fluidez  del

tránsito vehicular de la zona, aún sin desarrollo urbano próximo;

Que a ello debe sumarse el hecho de que, atento a las dimensiones propias del tipo

de industria instalada, su localización siempre implicaría una afectación de la natural

cuadrícula que caracteriza el entramado vial de una ciudad, pues la sola nave principal

del establecimiento, con mas sus accesos laterales techados, miden más de noventa metros

lineales,  a  los  que  deben  sumarse  las  instalaciones  accesorias  necesarias  para  su

funcionamiento;
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Que,  entonces,  ponderando  tanto  los  aspectos  negativos  que  podría  tener  el

acogimiento de la solicitud cursada, como los beneficios que acarreará la habilitación

definitiva del establecimiento radicado en el predio identificado como Finca Nº 15,033,

para la cual resulta necesaria, la aprobación de este cuerpo a la excepción planteada;

POR ELLO, 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA ELISA, SANCIONA CON

FUERZA DE

O R D E N A N Z A

ART. 1º  ).- Aceptar las construcciones sobre las denominadas "proyecciones naturales" de

las calle "Nº 04" (entre Rieter y Víctor Gastal), "Emilio Portenier" (entre calle 02 y María

Teresa Claa), con las limitaciones y condiciones que seguidamente se detallan.-

ART. 2º  ).- Para acceder  al  beneficio  citado en  el  artículo  Nº 1,  el  peticionante  debe

comprometerse a:

Al momento de urbanizar la finca procederá a la donación del espacio correspondiente a

la proyección de calles que atraviesen la Finca Nº 15.033, más el resto de los requisitos

establecidos en la Ordenanza Nº 1.317.

Renunciar  a  cualquier  resarcimiento  económico/daños  y  perjuicios/etc  que  pudieran

corresponderle mas allá del precio del terreno correspondiente a calle pública si, luego de

un plazo de veinte años contados desde la habilitación de la Planta de Incubación, la

Municipalidad  de  la  ciudad  de  Villa  Elisa  resolviera  expropiar  los  espacios

correspondientes a calles Nº 04 y Emilio Portenier en cuanto ellas se encuentran incluidas

en la Finca Nº 15.033.- 

ART. 3º  ).- De forma.-

Villa Elisa; 21 de diciembre de 2020.-
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