
O R D E N A N Z A   Nº 1262.-

VISTO:
La situación de numerosos adjudicatarios de viviendas de interés social, 

entre otros los ubicados en los Barrios “Presidente Illia”, “Evita”, “Buen Pastor”, 
“San Martín”,  “Pompeya”,   “Perpetuo Socorro”,  “San Judas”,  “Villa Pedro”,  “La 
Loma”, “San Ramón”, “Brasil”; y,

CONSIDERANDO:
Que  éstas  adjudicaciones,  efectuadas  por  diferentes 

administraciones  municipales,  otorgadas  en  forma  precaria,  a  través  de 
comodatos y/o simples autorizaciones,  tienen una antigüedad superior a los  diez 
años, llegando incluso algunos  a mas de treinta años, periodo en el  cual los 
beneficiarios han tenido la posesión pacifica y efectiva del inmueble.

Que se ha dado cumplimiento a los objetivos para lo cual 
fueron destinadas dichas adjudicaciones de interés social, en cuyos inmuebles, 
los  vecinos por  su  cuenta  y  orden han construido  y  mejorado sus viviendas, 
conformado  sus  núcleos  familiares  y  comportándose  como  verdaderos 
propietarios de los mismos.

Que sin embargo, aún  no cuentan con las correspondientes 
escrituras traslativas de dominio, lo que le genera, entre otros inconvenientes, la 
dificultad para acceder a créditos hipotecarios, amén del  estado de incertidumbre 
al no poseer la documentación que los acredite como propietarios.

Que tales inconvenientes se han potenciado en los últimos 
meses,  a  raíz  de la  decisión  de las  empresas prestadoras de servicios  que 
exigen la propiedad de los inmuebles para brindarles tales beneficios.

Que  esta  situación  ha  generado  numerosas  y  reiteradas 
solicitudes de parte de éstos vecinos, tendientes a regularizar sus situaciones 
inmobiliarias.

Que  si  bien  existen  algunas  disposiciones  legales,  que 
posibilitan  la  escrituración  de  determinados  inmuebles  en  tales  condiciones 
-como la Ordenanza Nº 354 de fecha 26/05/1992 autorizando a regularizar la 
situación del  algunas de las viviendas del  Barrio  “Illia”-  en  la  mayoría de  los 
casos,  por el  transcurso del  tiempo o la  aplicación de diferentes  criterios de 
adjudicación, o simplemente por un vacío legal, no se encuentra efectivamente 
legislada  la  necesaria  autorización  al  Departamento  Ejecutivo  Municipal  para 
otorgar las correspondientes escrituras traslativas de dominio. 

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 Municipal a otorgar las escrituras 
traslativas  de  dominio  de  inmuebles  a  los  adjudicatarios  y/o  poseedores  del 
Barrio "Presidente Illia",  radicados en la Quinta Nº 105 del  plano catastral  de 
Villaguay, ratificándose las disposiciones de la Ordenanza Municipal Nº 354 del 
26/05/1992.
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Art. 2º).-  Facúltase al Departamento Ejecutivo Municipal a otorgar las escrituras 
traslativas  de  domino  de  los  inmuebles  adjudicados  a  particulares  y/o 
instituciones  que  con  prueba  documental  acrediten  ser  adquirentes  y/o 
adjudicatarios y/o comodatarios de la Municipalidad de Villaguay y que a la fecha 
detenten la posesión pacifica y continuada por mas de diez (10) años.

Art.  3º).-  Todos  los  gastos  que  demanden  las  escrituras  y/o  mensuras  y/o 
inscripciones respectivas serán a cargo de los adquirentes 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 
seis días del mes de septiembre del año dos mil doce.

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


