
O R D E N A N Z A  Nº 1194.-

VISTO:
Que por Ordenanza Nº 996, de fecha 22/11/07,  se facultó al Departamento 

Ejecutivo Municipal a donar la Manzana Nº 469 del plano catastral de Villaguay al 
Gobierno Provincial y/o Consejo General de Educación para la construcción de un 
nuevo establecimiento educativo; y,

CONSIDERANDO: 
Que dicha ordenanza impuso el cargo de iniciar las obras dentro 

de los dos (2) años de su promulgación, por lo que se encuentra vencido.
Que  en  los  últimos  días  se  ha  confirmado   que  con  fondos 

provinciales se construirá un nuevo edificio para la Escuela Secundaria Nº 10 (ex 
208), en el terreno oportunamente donado con ese fin mediante la Ordenanza 996.

Que es espíritu de este cuerpo brindar toda la colaboración que 
requiera el Estado Provincial para la ejecución de obras como ésta, máxime en el 
caso particular cuyo objeto es la construcción de una escuela nueva, cuya necesidad 
es imperiosa y largamente esperada en Villaguay.

Que  con  ese  objetivo  se  ha  decidido  renovar  la  donación 
efectuada por Ordenanza Nº 996 y que por cuestiones formales ha perdido vigencia.

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 
Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos y/o Consejo General de Educación 
de  la  Provincia,  el  inmueble  urbano  adquirido  por  la  Municipalidad  de  Villaguay 
mediante Escritura Pública Número 23 otorgada en esta ciudad de Villaguay en fecha 
29 de abril de 1975, autorizada por la escribana Dora Hermelo, identificado  como 
Manzana Nº 469 del Plano Catastral de la Ciudad de Villaguay, que según plano de 
mensura  Nº  7.632  consta  de  una  superficie  de  SIETE  MIL  CUATROCIENTOS 
SETENTA  Y  TRES  METROS  CUADRADOS  CON  CINCUENTA  Y  OCHO 
DECIMETROS CUADRADOS (7.473,58 m2),  delimitado por calles Brasil  al  norte, 
Landín al este, Poitevín al oeste y Paraguay al sur, y que se encuentra inscripto en el 
Registro de la Propiedad Inmueble bajo matrícula Nº 102.160 de la Sección Dominio 
Urbano.

Art.  2º).- El  inmueble  objeto  de  la  presente  donación  se  destinará  para  la 
construcción de un nuevo establecimiento educativo, con el solo cargo de iniciar las 
obras dentro de los dos (2) años de la promulgación de la presente ordenanza.

Art.  3º).- Autorizase  al  Departamento  Ejecutivo  Municipal  a  suscribir  la 
correspondiente   Escritura  Traslativa  de  Dominio  a  favor  del  beneficiario  de  la 
donación, como así también toda documentación que le sea requerida.

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

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

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


