
O R D E N A N Z A  Nº 1092.-

VISTO:
El Expediente Nº  48256, remitido a este Concejo por los representantes de 

un grupo de Oficiales de la Policía de Entre Ríos; y,

CONSIDERANDO: 
Que  los  mismos  fueron  beneficiados  el  año  pasado  por  este 

cuerpo y el Departamento Ejecutivo Municipal con la donación de un inmueble fiscal 
municipal  donde  se  proyectaría  la  construcción  de  unidades  habitacionales  para 
Oficiales de Policía oriundos de Villaguay y adheridos al C.O.P.E.R., situado entre 
calles  Premazzi  (oeste),  Chiesa  (norte),  Tófalo  (sur)  y  calle  Pública  (este), 
identificado como manzana “D” y que forma parte de la Quinta Nº 124, Matrícula 
106.670,  (remanente ex matadero),  con una superficie  total  de aproximadamente 
SIETE MIL QUINIENTOS METROS CUADRADOS (7.500 m2),  según mensura  a 
practicarse oportunamente. 

Que tal decisión se plasmó a través de la Ordenanza Nº 1028, de 
fecha 19/06/08, promulgada por Decreto Nº 453 del D.E.M. en fecha 23/06/08, con el 
solo cargo de iniciar las obras en el término de un (1) año de la promulgación de esta 
Ordenanza, por lo que, al no haberse iniciado las mismas a la fecha, y  ni siquiera 
lograr avances importantes en  las gestiones para su concreción -según lo informado 
verbalmente por los interesados-, la misma ha perdido todos sus efectos.

Que por ello, a través de nota presentada en fecha 12/08/09 los 
mismos Oficiales de Policía solicitan a este Concejo se deje sin efecto lo tramitado 
mediante  Expediente   Nº  47580,  elevado a este  cuerpo por  el  señor  Presidente 
Municipal  en fecha 29/07/09,  en el  cual  solicitaban una prórroga de un año a lo 
dispuesto por la ya caída Ordenanza Nº 1028.

Asimismo,  en  la  nota  mencionada  precedentemente, 
comunicaron a este Concejo que tal decisión se fundamenta en que el día 06/08/09 
“...se  acordó  entre  el  grupo  de  Oficiales  de  Policía,  autoridades  de  la  Mutual 
M.A.I.P.E.R.,  con  conocimiento  del  Sr.  Intendente Municipal,  y  en  virtud  del 
vencimiento del Decreto 453/08 en fecha 23/06/08, gestionar su renovación a las 
autoridades del I.A.P.V. pero a favor de socios de la Mutual M.A.I.P.E.R., expediente 
que oportunamente mediante nota se iniciará”.

Que entonces, a través del expediente citado en vistos solicitan 
formalmente a este cuerpo lo ya adelantado, en el sentido de que se considere la 
posibilidad de disponer nuevamente la donación del mismo terreno al IAPV -Instituto 
Autárquico  de  Planeamiento  y  Vivienda-,  con  la  modificación  de  que  sean 
beneficiarios los Oficiales de Policía asociados a la Mutual MAIPER -Mutual Ayuda 
Integral del Personal Policial de Entre Ríos-.

Que es intención de esta gestión de gobierno brindar inmuebles 
a agrupaciones e instituciones, para la construcción de complejos habitacionales que 
posibiliten a numerosas familias villaguayenses contar con su vivienda propia.

Que por lo expuesto se hace necesario el dictado de la presente 
Ordenanza autorizando esta donación.

Por ello:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE

SANTA ROSA DE VILLAGUAY SANCIONA CON FUERZA DE:
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Art. 1º).- Facúltase al Departamento Ejecutivo Municipal, a dar en donación al IAPV 
(Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda), un terreno de aproximadamente 
SIETE MIL QUINIENTOS METROS CUADRADOS (7.500 m2), manzana “D”, situada 
entre calles Premazzi (oeste), Tófalo (sur), Chiesa (norte) y calle Pública (este) y que 
forma parte de la Quinta Nº 124, Matrícula 106.670, (remanente del ex matadero), 
que según loteo previsto se obtienen treinta y dos (32) lotes, según mensura que se 
practique oportunamente, destinado a la construcción de viviendas para oficiales de 
policía,  adheridos a la  Mutual  Ayuda Integral  del  Personal  Policial  de Entre Ríos 
-MAIPER-

Art. 2º).- Destínase el inmueble objeto de la presente donación, para la construcción 
de unidades habitacionales, con el solo cargo de iniciar las obras en el término de un 
(1) año de la promulgación de esta Ordenanza.

Art.  3º.-  Instrúyase  a  la  Secretaría  de  Asuntos  Legales  e  Institucionales  de  la 
Municipalidad,  a  fin  de  que se  realicen  las  actuaciones administrativas  y  legales 
correspondientes para que oportunamente se transfirieran los lotes al I.A.P.V. 

Art. 4º).- Comuníquese, regístrese, publíquese y archívese.

Dada en la sala de sesiones “DR. DAVID BLEJER” del H.C.D., en Villaguay, a los 
veintisiete 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.
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