
O R D E N A N Z A  Nº 1097.-

VISTO:
Que la Ordenanza Nº 1030 ha caducado por el tiempo transcurrido, de acuerdo a 

lo dispuesto en el Art. 2º) de la misma; y,

CONSIDERANDO: 
Que, no obstante, está en el espíritu del Departamento Ejecutivo 

que  la  Asociación  Gremial  del  Magisterio  de  Entre  Ríos,  Seccional  Villaguay,  pueda 
acceder  a  viviendas,  por  lo  cual  destinará  el  inmueble  situado  entre  calles  Premazzi 
(oeste), Ventavoli (norte), Chiesa (sur) y calle Pública (este), Manzana “A” que forma parte 
de la Quinta Nº 124,  Matrícula 106.670,  con una superficie  total  de aproximadamente 
SIETE MIL QUINIENTOS METROS CUADRADOS (7.500 m2), las que se ejecutarán en el 
marco  del  “Programa  Federal  de  Interés  Socio-Comunitario”  que  lleva  adelante  el 
municipio, para que esta iniciativa se concrete.

Que,  para  ello  esta  municipalidad,  afectará  este  terreno  fiscal 
municipal  (remanente  del  ex  matadero)  donde  se  proyectará  la  construcción  de  las 
unidades habitacionales  para adjudicarlas posteriormente  a docentes pertenecientes a 
AGMER Villaguay,  según  mensura  que  se  practique  oportunamente,  en  el  marco  del 
“Programa Federal de Interés Socio-Comunitario”. 

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

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.  1º).- Facúltase  al  Departamento  Ejecutivo  Municipal,  a  afectar  el  inmueble  de 
aproximadamente  SIETE  MIL  QUINIENTOS  METROS  CUADRADOS  (7.500  m2), 
manzana “A”, situada entre calles Premazzi (oeste), Ventavoli (norte), Chiesa (sur) 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,  para  la 
construcción de unidades habitacionales en el marco del “Programa Federal de Interés 
Socio-Comunitario”, las que serán adjudicadas posteriormente a docentes pertenecientes 
a AGMER Villaguay . 

Art. 2º).- Destínese el inmueble objeto de la presente afectación para la construcción de 
unidades  habitacionales,  en  el  marco  del  “Programa  Federal  de  Interés  Socio-
Comunitario” que lleva adelante el municipio, con el solo cargo de iniciar las obras en el 
término de dos (2) años de la promulgación de esta Ordenanza.

Art.  3º.- Autorízase al  Departamento Ejecutivo Municipal,  a través de la Secretaría de 
Asuntos  legales  e  Institucionales,  a  realizar  las  actuaciones  administrativas  y  legales 
correspondientes para que una vez finalizadas las viviendas se transfirieran los lotes con 
la  correspondiente  Escritura  Traslativa  de  Dominio  a  favor  de  cada  uno  de  los 
beneficiarios de AGMER, como así también toda documentación que le sea requerida. El 
costo  de  las  escrituras  traslativas  será  a  cargo  de  los  beneficiarios  de  las  unidades 
habitacionales.

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

Dada  en  la  sala  de  sesiones  “DR.  DAVID  BLEJER”  del  H.C.D.,  en  Villaguay,  a  los 
veinticuatro días del mes de septiembre del año dos mil nueve.

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


