
O R D E N A N Z A  Nº 1188.-

VISTO:
El Convenio suscripto en fecha 04 de abril de 2011 entre la Municipalidad de 

Villaguay y los señores: Julio César VAN HAEZEVELDE, Mónica Graciela Luisa JESUS, 
Luis Gonzalo TORRES y Alberto Aníbal VAN HAEZEVELDE, ratificado por Decreto Nº 
2058 de fecha 05 de abril de 2011; y,

CONSIDERANDO:
Que el Convenio de referencia ha tenido por objeto hacer lugar al 

pedido  formulado  por  intermedio  de  Cáritas  para  la  construcción  de   dieciséis  (16) 
viviendas, entidad que se conforma y acepta que esas viviendas se realicen en el terreno 
de siete mil cuatrocientos metros cuadrados (7.400m2) que se reserva la Municipalidad de 
Villaguay en los términos del acuerdo en cuestión.

Que ante ello es de interés del Departamento Ejecutivo Municipal 
efectuar  una  cesión  de  terrenos  en  superficie  y  ubicación  convenientes  para  la 
construcción de viviendas familiares y  que  se requiere  a  tales  fines la autorización del 
Honorable Concejo Deliberante -Art. 104, inc. 14º y Art. 105 inc. 1º, ap. a)-.

Que la autorización para ceder terrenos del dominio municipal, con 
carácter  previo a  la  registración de los mismos con esa titularidad,  se justifica  por  la 
urgencia de contar con los instrumentos legales y administrativos necesarios para iniciar 
de inmediato la obra proyectada.- 

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 DONACION 
al ARZOBISPADO DE PARANA,  un terreno situado en la Quinta número setenta y 
dos (72) del Plano Catastral de Villaguay, individualizado en el proyecto de loteo 
como Manzana “B”, de 86,60 m. en su lado Norte y Sur, por 86,60m. en su lado 
Este  y  Oeste,  con una superficie  de  siete  mil  cuatrocientos  metros  cuadrados 
(7.400m2) aproximadamente o lo que en definitiva surja de la mensura que se 
practique oportunamente.

Art. 2º).- Destínese el inmueble objeto de la presente donación a la construcción 
de viviendas familiares de acuerdo al proyecto presentado por el donatario, con el 
solo cargo de iniciar las obras en el plazo de seis (6) meses de promulgada la 
presente.

Art.  3º).- Instrúyase a la Secretaría de Asuntos Legales e Institucionales de la 
Municipalidad de Villaguay, a fin de que realice las actuaciones administrativas y 
legales para el  cumplimiento del convenio suscripto con los poseedores de los 
terrenos, los que oportunamente deben transferirse al o los beneficiarios.

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 abril 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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