
O R D E N A N Z A  Nº 1212.-

VISTO:
El Proyecto de Infraestructura Pública, Equipamiento Comunitario y Obras 

Complementarias para el  Barrio  Las Rosas de esta ciudad de Santa Rosa de 
Villaguay; y,

CONSIDERANDO:
Que  el  objetivo  principal  de  este  programa  es  mejorar  la 

calidad de vida de la población con necesidades básicas insatisfechas, requiriendo 
para este fin la participación de la Municipalidad para con los beneficiarios.

Que  las  obras  licitadas  en  el  marco  del  Programa  de 
Mejoramiento de Barrios (PRO.ME.BA II) tienden  a la consolidación urbana de los 
barrios,  el  saneamiento  ambiental  y  la  apropiación  del  mismo por  los  vecinos 
beneficiarios,  a  cuyo  fin  se  ejecuta  el  completamiento  de  las  redes  de 
infraestructura  básica  de  red  cloacal  y  agua  potable  red  de  energía  eléctrica, 
alumbrado publico, veredas, cordón cuneta de hormigón armado, enripiado de las 
calles Los Jazmines, Río Negro, Los Aromos y Troncoso y hormigón articulado en 
las calles Elías, Los Jacarandáes, La Pasionaria y Los Lirios; construcción de un 
Salón  de  Usos  Múltiples,  un  Playón  Polideportivo  con  equipamiento  para  la 
recreación y la expansión,  instalación de contenedores de residuos domiciliarios y 
forestación  en  todas  las  vías  vehiculares  y  pasajes  peatonales.  También   se 
ejecutaron las conexiones intra-domiciliarias de agua potable, cloacas y energía 
eléctrica.

Que este Concejo aprobó en su oportunidad por Ordenanza 
Nº 1045,  de  fecha 9 de octubre de 2008,  el  proyecto  de loteo,  facultando al 
Departamento Ejecutivo Municipal a  transferir a titulo gratuito la propiedad de los 
lotes aprobados a los beneficiarios de las obras del Programa de Mejoramiento de 
Barrios y  a suscribir las respectivas Escrituras Públicas traslativas de dominio y 
toda otra documentación que sea requerida a tal fin.

Que, el  fin del componente "Seguridad en la tenencia de la 
tierra"  que prevé el  Programa de Mejoramiento de Barrios  (PRO.ME.BA II)  es 
otorgar a cada vecino la escritura pública a su nombre del lote que posee o del 
lote  en el  cual  se lo  re-localizará,  e  inscribirlo  en  el  Registro  de  la  Propiedad 
Inmueble.

Que, por estas consideraciones, se hace menester  declarar 
de Interés Social el loteo del Barrio Las Rosas, lo que  permitirá la eximisión de 
sellados por parte del Gobierno Provincial, constituyendo esta medida un aporte 
desde la Municipalidad de Santa Rosa de Villaguay en miras a las condiciones de 
vida de los beneficiarios y el interés de este Honorable Concejo Deliberante de 
mejorar la calidad de vida de todos los pobladores de la ciudad.

Que este Concejo, atendiendo a lo expuesto, coincide con el 
Departamento Ejecutivo Municipal y entiende que se debe implementar todo el 
marco jurídico necesario que tienda a consolidar el Programa de Mejoramiento de 
Barrios como un instrumento de desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida de 
los vecinos del Barrio Las Rosas, respuesta impostergable para quienes tienen la 
oportunidad de lograrlo dentro de este proyecto.

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
//////
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Art. 1º).-  Declarar de Interés Social al loteo llevado a cabo en el barrio Las Rosas 
en el marco del la "Obra de Infraestructura Pública, Equipamiento Comunitario y 
Obras Complementarias" para el barrio Las Rosas de esta ciudad de Santa Rosa 
de Villaguay, Entre Ríos.

Art.  2º).- Interesar a la Dirección General de Catastro de la Provincia de Entre 
Ríos dé tratamiento prioritario para su aprobación atendiendo al tenor de las obras 
que  sobre  ese  loteo  se  llevan  a  cabo,  solicitando  eximisión  de  los  sellados 
correspondientes.

Art. 3º).- Comuníquese, regístrese, publíquese y archívese.

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

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