
O R D E N A N Z A   Nº 1264.-

VISTO:
Las  Ordenanzas  Nº  1041,  1245  y  1254,  por  las  cuales  se  faculta  al 

Departamento  Ejecutivo  Municipal  a  dar  en  donación,  un  inmueble  a  la 
“ASOCIACION  TRABAJADORES  DEL  ESTADO”,  otro  a  la  “ASOCIACION 
JUDICIAL DE ENTRE RIOS” y un tercero a la “MUTUAL  AYUDA INTEGRAL DEL 
PERSONAL POLICIAL DE ENTRE RIOS”, respectivamente;  y,

 

CONSIDERANDO:
Que  en  los  mencionados  textos  legislativos,  en  los 

respectivos   Arts.  3º  instituyen  como  único  cargo  el  de  la  construcción  de 
unidades habitacionales, cuyas obras se deben iniciar en el termino de un año de 
la promulgación de la mismas.

Que no es la entidad intermedia, en estos  casos “A.T.E.”, 
“A.J.E.R.” y “M.A.I.P.E.R”, quienes se harán cargo de la construcciones de las 
viviendas, sino que los  afiliados  beneficiarios  serán los encargados de tramitar 
la  construcción de las mismas por su propia cuenta y a los cuales las entidades 
mencionadas les transferirán la propiedad de cada uno de los lotes.

Que a los fines de las transferencias respectivas de los títulos 
de propiedad,  tanto la de  los inmuebles donados a las entidades intermedias 
como posteriormente  a cada uno de los adjudicatarios definitivos, es necesario 
especificar el cargo mencionado. 

Que  en  consecuencia  es  necesario  efectuar  las 
modificaciones  que se proponen en la presente.

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).-  Reemplázase el Art. 3º  de las Ordenanzas Nº 1041, 1245 y 1254, por 
el siguiente: “Destínese el inmueble objeto de la presente donación para que la  
entidad beneficiaria a su vez lo lotee y transfiera las parcelas resultantes, a título  
gratuito, a sus propios afiliados y/o a quienes en definitiva resulten beneficiarios,  
para  que  éstos  los  destinen  a  la  construcción  de  unidades  habitacionales  
familiares, dentro del  marco del  “Programa Crédito Argentino del  Bicentenario  
para la Vivienda Única Familiar” (PRO.CRE.AR.)”, o en su defecto a través del  
sistema crediticio que cada adjudicatario  decida,  con el sólo cargo de iniciar las  
obras en el término de un (1) año a partir de la transferencia efectiva del dominio  
que les formalice la entidad.”

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

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

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


