
O R D E N A N Z A  Nº 1098.-

VISTO:
Que, la Ordenanza Nº 977 ha caducado por el tiempo transcurrido; y,

CONSIDERANDO:
Que, no obstante, es de interés del  Departamento Ejecutivo 

que  la  Asociación  Gremial  del  Magisterio  de  Entre  Ríos,  Seccional  Villaguay, 
pueda contar con un lote en el  cementerio local a fin de construir  un Panteón 
Social para sus afiliados encontrándonos en la tramitación pertinente de fondos, 
para que esta iniciativa se concrete.

Que esta iniciativa tiene un sentido comunitario, para que este 
gremio amplíe los servicios que brinda a sus afiliados, por lo que el Departamento 
Ejecutivo estima conveniente ceder a AGMER el predio oportunamente solicitado.

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).- Concédese a título gratuito y por un período de noventa y nueve (99) 
años  un  lote  de  terreno  en  el  cementerio  local,  a  la  Asociación  Gremial  del 
Magisterio  de  Entre  Ríos,  Seccional  Villaguay,   con  el  objeto  de  construir  un 
cuerpo de nichos para beneficio de los asociados de dicho gremio, el que estará 
ubicado  en  la  zona  perimetral  del  mismo  y  cuya  construcción  tendrá  las 
características que indique el D.E.M. o la Dirección del Cementerio Municipal.

Art.  2º).- Entréguese  a través de la oficina de Catastro  municipal  el  título  de 
tenencia conforme el contenido del Art. 1º) de la presente Ordenanza. 

Art.  3º).- Establécese   que  el  inmueble  cedido  a  la  Asociación  Gremial  del 
Magisterio de Entre Ríos, Seccional Villaguay, debe ser destinado solamente a la 
construcción de un cuerpo de nichos o panteón y las obras deberán iniciarse antes 
de los veinticuatro  (24)  meses de la promulgación de esta Ordenanza y queda 
sujeto  a  las  disposiciones  de  la  Ordenanza  General  Impositiva  y  demás 
disposiciones legales vigentes. 

Art. 4º).-  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.


