
O R D E N A N Z A  Nº 1219.-

VISTO:
Que,  la  Nación  financiará  a  través  de  la  Subsecretaria  de  Desarrollo 

Urbano y Vivienda un plan de viviendas denominado “Programa de Mejoramiento 
Habitacional  e Infraestructura Básica”,  destinado a algunas provincias para ser 
distribuido en los centros urbanos con mayor déficit de viviendas.

Que,  este municipio  solicita  a  través de  un  proyecto  de financiamiento 
para la construcción de diez (10) viviendas, localizándose las mismas en un área 
urbana que cuenta con la infraestructura básica necesaria; y,

CONSIDERANDO:
Que, la Municipalidad cuenta con terrenos que poseen títulos 

de propiedad perfecto disponibles para la ejecución de dichas obras.
Que, el municipio se encuentra en condiciones de transferirlos 

en  donación  a  los  beneficiarios  de  este  programa,  una  vez  concluida  la 
construcción de viviendas.

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).- Autorízase al Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Villaguay a 
transferír en donación y suscribir la correspondiente escritura traslativa de dominio 
a  los  beneficiarios  de  las  diez  (10)  viviendas  de  acuerdo  al  “Programa  de 
Mejoramiento  Habitacional  e  Infraestructura  Básica”,  una  vez  construidas  las 
mismas en una parcela que es parte de una mayor  y que es propiedad de la 
Municipalidad  de  Villaguay,  individualizado  como  Fracción  Quinta  Nº  214- 
Manzana “A”- Sector 2- Lotes 1-2-3-4-5-6-7-8-9 y 16 – Planta Urbana – Zona de 
Quintas – Departamento Villaguay – Municipio de Villaguay – Provincia de Entre 
Ríos – Superficie aproximadas de 2.017,93 m2- Plano de Mensura Nº 24.359

Art. 2º).- Comuníquese, regístrese, publíquese y archívese.

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

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


