
ORDENANZA N.º  17 /2019 
 

VISTO: La Ordenanza N.º 07/2019 sancionada por el Concejo Deliberante y el 

Reglamento del Concejo.- 

CONSIDERANDO:  

 Que por ley 10.661, la provincia de Entre Ríos crea y delimita el Municipio de 

Pueblo Liebig; 

 Que, el artículo 23 de la Constitución de Entre Ríos establece la función social 

de la propiedad privada y el 240 expresamente instituye como competencia municipal 

en su inciso 21°, apartados a), d) y e), “Ejercer el poder de policía y funciones respecto 

a: a) Planeamiento y desarrollo social…. d) Planeamiento y ordenamiento territorial, 

vialidad, rutas y caminos, apertura, construcción y mantenimiento de calles. e) Planes 

edilicios, control de la construcción, política de vivienda, diseño y estética urbana, 

plazas, paseos, edificios públicos y uso de espacios públicos.” 

 Que, el artículo 7 de la Ley 10.027, explícitamente establece que “Los 

municipios deberán dictar normas de ordenamiento territorial, regulando los usos del 

suelo en pos del bien común y teniendo en cuenta la función social de la propiedad 

privada consagrada en el artículo 23º de la Constitución de la Provincia. A tal efecto, 

procederán a zonificar el territorio de su jurisdicción, distinguiendo zonas urbanas, 

suburbanas y rurales. En cada una de ellas se establecerán normas de subdivisión, 

usos, e intensidad de la ocupación del suelo, en pos del desarrollo local sostenible y la 

mejora de la calidad de vida de su población.-“ 

 Por su parte, el Art. 11 incs. g.1 y g.3, establecen “Los Municipios tienen todas 

las competencias expresamente enunciadas en los artículos 240° y 242° de la 

Constitución Provincial. Especialmente:… g) en lo relativo al desarrollo urbanístico y 

medio ambiente:   g.1. La elaboración y aplicación de planes, directivas, programas y 

proyectos sobre política urbanística y regulación del desarrollo urbano…. g.3. 

Reglamentar el ordenamiento urbanístico en el Municipio, regulando el uso, ocupación, 

subdivisión del suelo y el desarrollo urbano en función social.-” 

 Que, además de las normas de aplicación general para todos los municipios 

entrerrianos, nuestro municipio cuenta con regulación específica en virtud de la rica 

historia fabril. El respecto, se encuentran vigentes la Ley Provincial N° 7.555 y sus 

modificatorias, Ley Provincial N° 10.147 (Art 1º.- Declarase Patrimonio Histórico - 



Cultural de la Provincia de Entre Ríos a la localidad de “Pueblo Liebig”, sito en el 

departamento Colón. Art. 2º.- Queda comprendida en la declaración precedente todas 

las construcciones existentes en el radio urbano de dicha localidad, predio deportivo, 

balneario, casas habitaciones, instalaciones, mobiliario actual de la misma, sean estas 

privadas o no; edificaciones que serán consideradas “Lugar Histórico Cultural de Entre 

Ríos” y quedarán sujetas al régimen de Monumento Histórico Provincial.-...),  Decreto 

Nacional N° 634/2017 (Declara Bien de Interés Industrial Nacional, a la planta urbana 

de PUEBLO LIEBIG - Fracciones A, B, C, D, E, G, H, I, J y K, Manzanas 116, 117, 

127, 128, 129, 130, 131, 140, 141, 142 y 143, en el Departamento de COLÓN, Distrito 

2do, PROVINCIA DE ENTRE RÍOS).- 

 Que, en función de ello y a los efectos de dotar al municipio de normas acordes 

a las necesidades urbanísticas resulta menester suspender transitoriamente nuevas 

urbanizaciones, loteos, subdivisiones y cualquier tipo de construcción.- 

Que al tratar el proyecto venido del DEM que fue sancionado como Ordenanza N.º 

07/2019 se omitió el correcto procedimiento para su tratamiento (Sobre Tablas o 

mediante dictamen de Comisión del Concejo), por lo que resulta necesario su revisión 

y rectificación mediante una nueva ordenanza ajustada a derecho.- 

 

Por ello, el Concejo Deliberante de la Municipalidad de Pueblo Liebig sanciona con 

fuerza de 

 

ORDENANZA 

 

Artículo 1º) Suspéndase por el término de 180 días la autorización y/o aprobación de 

urbanización, loteo, amanzanamiento, subdivisión y/o aparcelamiento en el territorio 

municipal.- 

Artículo 2º) Dispónese por igual término que el establecido en el artículo anterior, la 

suspensión de construcción de obra nueva y/o aprobación y/o visado de planos de 

construcción de obras  nuevas de cualquier naturaleza.  

Artículo 3º) Déjese sin efecto la Ordenanza N.º 07/2019.- 

Artículo 4º)  De forma.- 

Pueblo Liebig, Entre Ríos, Sala de Sesiones, 23 de diciembre de 2.019.- 
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