
O R D E N A N Z A  Nº 1088.-

VISTO:
Que  ante  la  presentación  de  dos  proyectos  de  ordenanzas  referidos  a 

generar recursos con fines específicos,  uno elevado por el DEM y otro por el bloque 
de  la  URV,  se  hace  necesario  dictar  una  norma  legal  aunando  criterios  de  los 
proyectos de ordenanzas antes mencionados; y, 

CONSIDERANDO: 
Que esta Municipalidad de Villaguay necesita generar fondos a 

los  efectos  de  destinarlos  a  obras  de  desarrollo   comunitario,  y  mejorar  el 
equipamiento en máquinas viales que permitan obtener resultados concretos en la 
obra publica, que son necesarias y que benefician a toda la población de la ciudad.

Que este municipio cuenta con terrenos baldíos ociosos que no 
le  son  útiles,  estando  los  mismos  abandonados,  debiendo  el  municipio  efectuar 
periódicas limpiezas para mantenerlos en condiciones.

Que  es  positivo  a  su  vez  que   la  zona  norte  donde  están 
emplazados dichos terrenos,  la ciudad logre mejoras en  su urbanización, dando 
posibilidad a los ciudadanos de proyectar futuras construcciones, en una zona que 
ya cuenta con escuela publica, y posibilidades de desarrollo a futuro.

Que, con la venta de estos terrenos municipales, por una parte 
se eliminan problemas y se sanea la ciudad, y por otra parte se obtienen recursos 
para los emprendimientos comunitarios necesarios.

Que reunidos los miembros del cuerpo en comisión a efectos del 
análisis de los proyectos de Ordenanza  de la referencia, aunando criterios se decide 
autorizar la venta de terrenos de propiedad municipal.

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.  1°).-  Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a vender los inmuebles 
(terrenos baldíos) que seguidamente se detallan: 

a).-  Manzana "A"  de la  Quinta Nº  255 del  plano catastral  de la  ciudad de 
Villaguay,  que consta de una superficie total  de siete mil  cuatrocientos noventa y 
nueve metros cuadrados con cincuenta y seis decímetros cuadrados (7.499,56 m2). 

b).-  Manzana "B"  de la  Quinta Nº  255 del  plano catastral  de la  ciudad de 
Villaguay,  que consta de una superficie total  de siete mil  cuatrocientos noventa y 
nueve metros cuadrados con cincuenta y seis decímetros cuadrados (7.499,56 m2). 

c).-  Manzana "C"  de la Quinta Nº  255 del  plano catastral  de la  ciudad de 
Villaguay,  que consta de una superficie total  de siete mil  cuatrocientos noventa y 
nueve metros cuadrados con cincuenta y seis decímetros cuadrados (7.499,56 m2).

Art. 2°).- La venta de los referidos inmuebles se efectuará a un precio igual o mayor 
al que determine la tasación que a estos efectos realizará el Colegio de Corredores 
Públicos  Inmobiliarios  Delegación  Villaguay,  en  base  al  loteo  proyectado  por  la 
Municipalidad de Villaguay, no pudiendo ningún particular o razón social adquirir más 
de dos (2) lotes. 
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Art. 3°).- En todos los casos se admitirá la siguiente financiación: 

a) El cincuenta por ciento (50%) del valor total ofrecido por el lote, a la firma 
del Boleto de Compraventa; 

b) El cincuenta por ciento (50%) de saldo restante hasta en doce (12) cuotas 
mensuales, iguales y consecutivas, con un interés anual igual al promedio del que 
aplica el Banco de la Nación Argentina para sus tasas pasiva y activa. 
El adquirente deberá garantizar el pago del saldo mediante documentos tipo pagarés 
y/o  cheques  y/o  con  garantía  real,   a  satisfacción  del  Departamento  Ejecutivo 
Municipal. 
Con la firma del Boleto de Compraventa se otorgará la posesión del inmueble y, una 
vez cancelado el precio total de la venta, se procederá a su escrituración, siendo 
estos gastos a exclusivo cargo del comprador. 

Art.  4°).- A  los  fines  de  la  venta  de  los  inmuebles  autorizados  en  la  presente 
ordenanza el Departamento Ejecutivo Municipal llamará a cotejo de precios entre los 
interesados,  a  cuyos  efectos  dará  amplia  difusión  pública  por  los  medios  de 
comunicación  orales  y  escritos  locales,  con  las  bases  que se  establezcan  en el 
Decreto  respectivo  y  de  acuerdo a  lo  que surja  por  aplicación del  Art.  2°)  de  la 
presente Ordenanza, proceso que contará con la participación de un concejal  de 
cada bloque designados a esos efectos por sus pares. 

Art.  5°).- Los  recursos  que  se  obtengan  por  la  venta  de  estos  inmuebles  serán 
afectados  a  la  partida  Ingresos  Extraordinarios,  código  12.1.32.00,  debiendo 
indefectiblemente destinarse un setenta por ciento (70%), de lo recaudado para la 
adquisición de equipamiento destinado a mantenimiento y obras viales. El treinta por 
ciento (30%) restante podrá ser destinado por el Departamento Ejecutivo Municipal 
para desarrollo institucional. 

Art. 6°).- Para el supuesto caso de que en el término de un año desde la fecha de la 
primera  convocatoria  no  se  hubiesen  vendido  la  totalidad  de  los  lotes,  podrá  el 
Departamento Ejecutivo Municipal efectuar un nuevo llamado, debiendo previamente 
solicitar  una  nueva  tasación  al  Colegio  de  Corredores  Públicos  Inmobiliarios 
Delegación VilIaguay, que servirá como base para la venta. 

Art. 7°).- Comuníquese, regístrese, publíquese y archívese.

Dada en la sala de sesiones “Dr. David Blejer” del H.C.D., en Villaguay, a los seis 
días del mes de agosto del año dos mil nueve.

FIRMADO:  LIC. CARLOS ALBERTO MALATESTA – PRESIDENTE H.C.D.
                   ALBINO MAURICIO GUSSALLI  – SECRETARIO H.C.D.


