
O R D E N A N Z A    Nº 1245.-

VISTO:
La solicitud remitida mediante nota de fecha 07/05/12, Expte. Nº 72.816 

a esta Municipalidad por  AJER (Asociación Judicial de Entre Ríos),  por la que 
solicitan un lote de terreno destinado a la construcción de viviendas, y;

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

a Instituciones para la construcción de viviendas.
Que,  mediante  Ordenanza  Nº  1036  de  fecha  28/08/2008 

prorrogada por Ordenanza Nº 1099 de fecha  24/09/2009, se donó a MAIPER 
(Mutual  Ayuda  Integral  del  Personal  Policial  de  Entre  Ríos)  un  terreno  de 
aproximadamente SIETE MIL QUINIENTOS METROS CUADRADOS (7.500 m2), 
Manzana “C”, que forma parte de la Quinta Nº 124, Matrícula 106.670 (remanente 
del ex matadero).

Que, el Art. 2º de la citada Ordenanza establece el plazo de 
inicio de las obras, el que no se ha cumplimentado.

Que, por ello esta Municipalidad,  efectuará la  donación de 
dicho terreno  a  AJER (Asociación Judicial de Entre Ríos) donde se proyectará la  
construcción de las unidades habitacionales para el personal  judicial.

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).-  Derógase  la Ordenanza Nº 1036 y su prórroga Ordenanza Nº 1099.

Art. 2°).-  Facúltase al Departamento Ejecutivo Municipal a otorgar en donación a 
AJER (Asociación Judicial de Entre Ríos) un terreno de aproximadamente SIETE 
MIL QUINIENTOS METROS CUADRADOS  (7.500 m2), Manzana “C”, que forma 
parte de la Quinta Nº 124, Matrícula 106.670 (remanente del ex matadero), según 
mensura que se practique oportunamente.

Art.  3°).-  Destínase  el  inmueble  objeto  de  la  presente  donación,  para  la 
construcción de unidades habitacionales, con el solo cargo de iniciar las obras en 
el término de un (1) año de la promulgación de esta ordenanza.

Art.  4º).- Autorízase  al  Departamento  Ejecutivo  Municipal,  a  través  de  la 
Secretaría  de  Asuntos  Legales  e  Institucionales,  a  realizar  las  actuaciones 
administrativas  y  legales  correspondientes  para  que  oportunamente  se 
transfirieran los lotes con la correspondiente Escritura Traslativa de Dominio a 
favor  de  AJER  (Asociación  Judicial  de  Entre  Ríos)  o  de  cada  uno  de  los 
beneficiarios de la presente donación, como así también toda documentación que 
le sea requerida.

Art. 5º).- Comuníquese, regístrese, publíquese  y archívese.

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

FIRMADO:  LIC. SILVANA ROITMAN - PRESIDENTE H.C.D.
                          ALBINO M.  GUSSALLI - SECRETARIO H.C.D.




