
O R D E N A N Z A    Nº 1246.-

VISTO:
La necesidad de realizar el perfeccionamiento de títulos de inmuebles del 

dominio privado del Estado Municipal, cuya posesión se ejerce; y,

CONSIDERANDO:
Que se encuentra en vigencia la Ley Nº 24.320, modificatoria 

de la Ley Nº 21.477, que autoriza a declarar operada la prescripción adquisitiva 
de dominio a favor  de la  Provincia  y/o  del  Municipio,  de acuerdo al  lugar  de 
localización  del  inmueble,  conforme  al  artículo  4.015  del  Código  Civil,  y  en 
consecuencia dictar la correspondiente Escritura Pública declarativa de dominio.

Que si bien la ley autoriza a que lo puede hacer directamente 
el  Departamento Ejecutivo, en cumplimiento del  artículo 46 de la Constitución 
Provincial y los artículos 11º), inc. 7º) apartado d); 104º), inc. 14º) y concordantes 
de  la  Ley  Nº  3.001,  es  decir  en  congruencia  con  nuestro  derecho  público 
provincial, corresponde el dictado de la pertinente ordenanza.

Que  se  tiene  a  la  vista  el  Expediente  Administrativo  Nº 
69586/11  con  22  fojas  de  formación  de  expediente;  Convenio  de  Cesión  de 
Derechos Posesorios celebrado en fecha 15 de noviembre de 2011 entre el señor 
José Luis Vuoto y la Municipalidad de Villaguay y el correspondiente Decreto de 
aprobación  del  mismo;  libramientos  de  pedidos  de  informes;  ficha  de 
transferencia  con  el  correspondiente  plano  de  mensura;  informes  de  las 
siguientes  reparticiones  públicas:  División  Catastro  de  la  Municipalidad  de 
Villaguay,  Registro  de  la  Propiedad  Inmueble  local,  Delegación  local  de  la 
Dirección General de Rentas y Dirección de Catastro de la Provincia de E. Ríos, 
publicación de edicto y documental que acredita la posesión pública, pacífica e 
ininterrumpida que la Municipalidad de Villaguay ha ejercido sobre el inmueble 
referido.

Que se  publicó  edicto  y  no  se  han presentado terceros  a 
reclamar derecho alguno sobre el inmueble de referencia.

Que  habiéndose  cumplimentado  los  recaudos  legales, 
corresponde la sanción de la pertinente ordenanza para su inscripción registral.

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).-  Declárase  operada  la  prescripción  adquisitiva  a  favor  del  Estado 
Municipal, de una fracción de terreno ubicada en la Manzana Nº 175 del Plano 
Catastral de Villaguay y que según Plano de Mensura Nº 29447 practicado por el  
Agrimensor Nacional Víctor Hugo Larrea y aprobado por la Dirección de Catastro 
de esta provincia  en fecha 12 de diciembre de 2011,  tiene una superficie  de 
6.217,16m2.  (Seis  mil  doscientos  diecisiete  metros  cuadrados  con  dieciséis 
decímetros  cuadrados)  y  consta  de los  siguientes  límites  y  linderos:  NORTE: 
Recta 1-2 amojonada S-88º36’-E de 65,84m. con calle Chubut; ESTE: tres rectas 
amojonadas: 2-3  S-1º05’-O de 43,30m., 3-4 S-88º36'-E de 20,00m., ambas con 
Domingo  Redruello,  y  4-5  S-1º05'-O  de  39,37m.  con  calle  Federación;  SUR: 
Recta 5-6 amojonada N-88º30’-O de 85,67m. con calle Santa Cruz; y, OESTE: 
Recta 6-1 amojonada N-0º58’-E de 82,53m. con calle Nogoyá.

Art.  2°).-  Facúltase  al  Departamento  Ejecutivo  al  otorgamiento  de  la 
correspondiente  ESCRITURA PUBLICA DECLARATIVA DE PROPIEDAD y  en 
consecuencia  a  todos  los  trámites  administrativos  necesarios  para  el 
cumplimiento de la inscripción en el Registro Público de la Propiedad Inmueble 
local, conforme a la Ley Nº 24.320.
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Art.  3°).-  Una vez inscripto  el  dominio a favor  de Municipalidad de Villaguay, 
facúltase  al  Departamento  Ejecutivo  Municipal  a  transferir  una  fracción  de 
aproximadamente SEIS MIL CIENTO DIECISIETE METROS CUADRADOS CON 
DIECISÉIS DECÍMETROS CUADRADOS (6.117,16 m2) del inmueble referido en 
el Art. 1º de la presente a favor de don José Luis Vuoto, reservándose para el 
municipio un remanente de diez metros por diez metros en la esquina de calles 
Nogoyá y Santa Cruz, en cumplimiento de la cláusula segunda del convenio de 
fecha 15/11/2011.

Art. 4º).-  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.


