
O R D E N A N Z A  Nº 1099-

VISTO:
Que  por  Ordenanza  Nº  1036  de  fecha  28/08/08  se  facultó  al 

Departamento Ejecutivo Municipal a dar en donación a la Mutual Ayuda Integral 
del Personal Policial de Entre Ríos (MAIPER), una fracción de terreno identificada 
como Manzana “C” de la Quinta Nº 124, Matrícula 106.670,  para proyectar la 
construcción de viviendas; y,

CONSIDERANDO: 
Que  el  artículo  2º)  de  la  misma  establece  que  se  deben 

comenzar  las  obras  en  el  término  de  un  (1)  año  de  la  promulgación  de  esta 
ordenanza .

Que  mediante  Expediente  Nº  48901  las  autoridades  de 
MAIPER solicitan una prórroga en dicho plazo, ya que si bien las gestiones están 
avanzadas, habiéndose obtenido la mensura correspondiente y se encuentra en 
trámite el otorgamiento de los certificados de aptitud técnica del predio,  el tiempo 
no ha sido suficiente.

Que como hemos manifestado en numerosas oportunidades 
es intención de esta gestión de gobierno otorgar  inmuebles para la construcción 
de viviendas a agrupaciones e instituciones,  a cuyos fines deben   sancionarse las 
correspondientes Ordenanzas.

Que en este caso particular, creemos conveniente acceder al 
pedido de extensión del plazo dispuesto para el inicio de las obras.

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).- Amplíase el plazo dispuesto por artículo 2º) de la Ordenanza Nº 1036 
para el  inicio de las obras de construcción de viviendas que gestiona la Mutual 
Ayuda Integral del Personal Policial de Entre Ríos (MAIPER), por dos (2) años 
más a contar desde el vencimiento del mismo.

Art. 2º).- 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.
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