ORDENANZA N° 22/2013
VISTO:
El Expediente Interno Nº 009/2013 iniciado por el Departamento Ejecutivo
Municipal, y;

CONSIDERANDO:
Que, la Ordenanza Nº 6 sancionada el 31 de Marzo de 1989 por la Junta de
Fomento de Seguí, instituye el sistema de Promoción Industrial para el
establecimiento
de
nuevas
actividades
industriales,
la
expansión,
perfeccionamiento y modernización de las existentes en el ámbito del Municipio de
Seguí;
Que, posteriormente, y con la sanción de la Ley Provincial Nº 8873, la
Legislatura de la Provincia declara de utilidad pública y sujeto a expropiación un
predio con destino a la creación del Área Industrial de Seguí sobre la ruta
provincial Nº 32 y con una superficie de 20 hectáreas;
Que, esta operación fue concretada con un aporte del gobierno provincial,
por lo que en el año 1994 comenzó a consolidarse el Área Industrial de Seguí;
Que, dado el crecimiento de la región, la concreción de rutas y caminos
durante años postergados que hoy permiten una rápida salida comercial de los
productos e insumos que se fabrican en la zona, son muchas las empresas que se
han consolidado en nuestro Área Industrial, alcanzando hoy la ocupación de
prácticamente la totalidad del predio;
Que, es necesario que el Municipio continúe con el estímulo para el
desarrollo de nuevas alternativas productivas y comerciales con el propósito de
impulsar el crecimiento económico de la localidad;
Que, la gran mayoría de empresas que se encuentran localizadas en el Área
Industrial –como así también aquellas interesadas en una futura localización en
dicho ámbito- se encuentran encuadradas en las denominadas PYMES, empresas
caracterizadas por ser dinámicas, generadoras de empleo y con capacidad para
competir a nivel local/regional e incluso internacional;
Que, el Art. 240º inc. 18) de la Constitución Provincial establece entre las
competencias de los municipios la de “Interesar la necesidad de expropiación por causa
de utilidad pública, solicitando a la Provincia el dictado de la ley respectiva con derecho de
iniciativa legislativa”. Y la Ley Nº 10.027 de Régimen Municipal, en concordancia
con el mencionado artículo de la Constitución Provincial, en su Art. 11º de
competencias y atribuciones de los municipios, señala específicamente en el inc.
f.4) la facultad de “Resolver sobre la necesidad de expropiar bienes particulares dentro del
territorio de su jurisdicción, recabando la ley de calificación respectiva”;
Que, atentos a lo expuesto, resulta necesaria la ampliación del Área
Industrial de la localidad, y habiendo evaluado las alternativas de expansión surge

como más conveniente el predio lindante al Área, de propiedad de Irene Ramona
Faggionatto, DNI 4.587.456, con una superficie aproximada de 10,86 has., Plano de
Mensura Nº 92.300, Partida Provincial Nº 122.871, Matrícula Nº 9651, año de
inscripción 1985, y con los siguientes límites y linderos: NOROESTE: 388,10 metros
con Municipalidad de Seguí; SURESTE: 565,80 metros con Ruta Provincial Nº 32;
SUROESTE: 660,60 metros con camino vecinal;
Que, a los fines de concretar el proyecto respecto al predio de referencia, se
hace necesario solicitar a la Legislatura Provincial que lo declare de utilidad
pública y sujeto a expropiación, conforme lo requiere el artículo 240 inc. 18º de la
Constitución de la Provincia de Entre Ríos y concordantes;
Que, no obstante ello, resulta conveniente que el Departamento Ejecutivo
Municipal, antes de dar inicio al procedimiento de expropiación, agote todas los
medios posibles a efectos de llegar a un acuerdo con la titular del inmueble para la
compra del mismo a un precio justo;

POR ELLO:

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SEGUI
SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA
Art. 1º.- Interésese a la Legislatura Provincial sobre la necesidad de declaración de
utilidad pública y, por lo tanto, sujeto a expropiación, de una fracción de terreno
propiedad de Irene Ramona Faggionatto, DNI 4.587.456, con una superficie
aproximada de 10,86 has., Plano de Mensura Nº 92.300, Partida Provincial Nº
122.871, Matrícula Nº 9651, año de inscripción 1985, domicilio parcelario Ejido
Seguí, y con los siguientes límites y linderos: NOROESTE: 388,10 metros con
Municipalidad de Seguí; SURESTE: 565,80 metros con Ruta Provincial Nº 32;
SUROESTE: 660,60 metros con camino vecinal.
Art. 2º.- El inmueble cuya expropiación se solicita será destinado a la ampliación
del Área Industrial de Seguí.
Art. 3º.- El Departamento Ejecutivo Municipal, antes de dar inicio al procedimiento
indicado en el artículo 1º de la presente, deberá agotar todos los medios posibles a
efectos de llegar a un acuerdo con la titular del inmueble, Sra. Irene Ramona
Faggionatto, para la compra del mismo a un precio justo y conveniente.
Art. 4º.- Elévese copia a la Legislatura Provincial a los fines interesados.
Art. 5º.- Cúmplase, publíquese, archívese.

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE, Agosto 28 de 2013.

