
O R D E N A N Z A  Nº 1185.-

VISTO:
La  iniciativa  del  D.E.M  destinada  a  la  construcción  de  un  complejo  de 

viviendas para estudiantes  en la ciudad Villaguay, y;

CONSIDERANDO:
Que, es intención de esta gestión de gobierno brindar terrenos 

a agrupaciones e instituciones, para la construcción de viviendas. 
Que,  para  ello  esta  municipalidad,  efectuará  la  donación  al 

Instituto Autárquico Provincial de la Vivienda y/o Universidad Nacional de Entre 
Ríos (U.N.E.R.), del terreno fiscal municipal donde se proyectará la construcción 
de un complejo de viviendas para estudiantes, situado entre calles Arrieta (oeste), 
Santa  Rosa  (norte),  Herrero  (sur)  y  calle  Bvard.  Paysandú  (este),  identificado 
como manzana “B” y que forma parte de la Quinta Nº 185, según mensura que se 
practique oportunamente. 

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:

O R D E N A N Z A

Art.  1º).-  Facúltase al  Departamento Ejecutivo Municipal,  a dar en donación al 
Instituto Autárquico Provincial de la Vivienda y/o Universidad Nacional de Entre 
Ríos  (U.N.E.R.),  un  terreno   situado  entre  calles  Arrieta  (oeste),  Santa  Rosa 
(norte),  Herrero (sur)  y  calle  Bvard.  Paysandú (este),  y  que forma parte  de la 
Quinta Nº 187, manzana “B” según mensura que se practique oportunamente.

Art.  2º).- Destínense  los  inmuebles  objeto  de  la  presente  donación,  para  la 
construcción de viviendas para estudiantes, 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 el lote a al beneficiario.

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

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

FIRMADO:  LIC. CARLOS ALBERTO MALATESTA - PRESIDENTE H.C.D.
                    CLARA ASUNCIÓN CUENCA – SECRETARIA INTERINA  H.C.D.


	O R D E N A N Z A

