
O R D E N A N Z A  Nº 1150.-

VISTO:
Las Ordenanzas Nº 992 de fecha 25 de octubre de 2007 y Nº 995 de 

fecha 22 de noviembre de 2007; y,

CONSIDERANDO:
Que la Ordenanza Nº 992 dispuso la DONACION al I.N.T.A. 

VILLAGUAY de un terreno para la construcción de su sede, ubicado en la fracción 
de  Quinta  Nº  7,  de  600m2.  de  superficie  y  la  Ordenanza  Nº  995  dispuso  la 
DONACION al COLEGIO DE MEDICOS VETERINARIOS DE ENTRE RIOS de un 
terreno para la construcción de su sede, ubicado en la fracción de Quinta Nº 7 de 
660m2. de superficie.

Que  ambas,  debido  a  la  no  materialización  de  los  cargos 
establecidos en ellas, han  perdido virtualidad jurídica.

Que el Departamento Ejecutivo Municipal ante esta situación, 
a través del “Área de Estudios y Proyectos” planificó allí la construcción del Centro 
de Convenciones de usos múltiples y Centro Cívico de la ciudad de Villaguay.

Que el Centro de Convenciones será financiado con fondos 
de la C.A.F.E.S.G., encontrándose el trámite en estado de llamado a licitación, por 
lo que de esta manera queda definido el aporte municipal para esos proyectos y 
los alcances de la inversión que correspondería tanto al I.N.T.A. como al Colegio 
de Médicos Veterinarios de Entre Ríos respecto a las unidades funcionales de las 
que serán titulares.

Que tanto el proyecto del Centro Cívico como el del Centro de 
Convenciones están articulados entre sí, previendo fuertes conexiones entre ellos 
que se da por  espacios de carácter  público,  siendo relevante destacar que la 
construcción  del  Centro  Cívico  está  previsto  bajo  el  régimen  de  Propiedad 
Horizontal,  habiéndose confeccionado la  mensura  correspondiente,  cuya copia 
fue entregada a las autoridades del I.N.T.A.

Que el INTA y Colegio de Médicos Veterinarios de Entre Ríos, 
han reiterado la solicitud de un predio a los efectos de erigir oficinas en ese lugar 
participando como condóminos de dicho Centro Cívico.

Que  es  vocación  de  esta  administración  colaborar  con  las 
entidades intermedias de nuestra ciudad por lo que es pertinente adjudicar una 
unidad funcional a cada una de estas instituciones.

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).- Deróganse las Ordenanzas Nº 992 de fecha 25 de Octubre de 2007 y Nº 
995 de fecha 22 de noviembre de 2007.

Art.  2º).- Dispónese  afectar  los  terrenos  consignados  en  las  Ordenanzas 
derogadas, a la construcción de los proyectados Centro Cívico Departamental de 
Gestiones Urbanas y Rurales y Centro de Convenciones de Villaguay.

Art.  3º).- Facúltase al  Departamento Ejecutivo Municipal  a dar en donación al 
Instituto  Nacional  de  Tecnología  Agropecuaria  (INTA),  Agencia  de  Extensión 
Villaguay,  y  al  Colegio  de  Médicos  Veterinarios  de  Entre  Ríos,  una  unidad 
funcional dentro del Centro Cívico -con el objeto de instalar allí sus oficinas- a 
construirse en la Quinta Nº 07, que se desglosarán del inmueble urbano adquirido
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por la Municipalidad de Villaguay, mediante escritura pública Nº 149 otorgada en 
esta  ciudad  de  Villaguay  en  fecha  24  de  julio  de  2.006,  autorizada  por  el 
Escribano don Federico Miguel Viollaz y que forma parte de la Quinta Nº 7 del 
Plano Catastral  de Villaguay,  que según plano de  mensura practicado por  la 
Agrimensora Mabel C. Rodríguez de Sesa, aprobado por la Dirección General de 
Catastro de esta Provincia bajo Nº 25453, se individualiza como LOTE NUMERO 
“DOS”  y  consta  de  una  superficie  de  TRES  MIL  QUINIENTOS  SETENTA Y 
CINCO  METROS  CUADRADOS  CON  CINCO  DECIMETROS  CUADRADOS 
(3.575,05m2.), juntamente con el LOTE NUMERO “UNO” de una superficie  de 
OCHOCIENTOS SESENTA Y  SEIS METROS CUADRADOS (866m2.), todo ello 
totalizando una superficie de CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN 
METROS  CUADRADOS  CON  CINCO  DECIMETROS  CUADRADOS 
(4.441,05m2.), según Plano de Mensura Nº 25346 practicado por el Agrimensor 
Víctor Hugo Larrea, y que se requieran para la construcción del Centro Cívico y 
Centro de Convenciones, conforme al proyecto de mensura de prehorizontalidad 
elaborado por el Area de Estudios y Proyectos de la Municipalidad de Villaguay y 
la Agrimensora Mabel C. Rodríguez.

Art.  4º).- Facúltase  al  Departamento  Ejecutivo  Municipal  a  suscribir  las 
correspondientes escrituras traslativas de dominio a favor de los beneficiarios de 
la  donación,  I.N.T.A.  y  Colegio  Médicos  Veterinarios  de  Entre  Ríos,  como así 
también toda la documentación que se requiera para formalizar la instrumentación 
del régimen de prehorizontalidad, en particular el reglamento correspondiente.

Art. 5º).- Identifíquense las Unidades Funcionales, que se autorizan a ceder en el 
Art. 2º), de la siguiente manera: Nº 001: Unidad Funcional INTA, identificado en el 
Croquis del ANEXO I, que forma parte de la presente. Nº 002: Unidad Funcional 
Colegio  de Médicos Veterinarios,  identificado en el  Croquis  del  ANEXO I,  que 
forma parte de la presente.

Art.  6º).- Destínense  los  inmueble  objeto  de  la  presente  donación,  para  la 
construcción de las respectivas sedes, con el solo cargo de dar inicio a las obras 
en el plazo de un (01) año de promulgada la presente ordenanza, conforme a los 
planos que les proporcionará el municipio, y en el caso de surgir modificaciones, 
las  mismas  deberán  estar  debidamente  acordadas  y  aprobadas  por  el 
Departamento Ejecutivo Municipal.

Art.  7º).- Destínense  las  Unidades  Funcionales  objeto  de  las  presentes 
donaciones, con el solo cargo de que en esos espacios funcionen las sedes de 
ambas instituciones de nuestra ciudad.

Art. 8º).-  Comuníquese, regístrese, publíquese y archívese.

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

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