
O R D E N A N Z A   Nº 1270.-

VISTO:
El  Expediente  Nº  76487  remitido  a  esta  Municipalidad  por  el  Director 

Departamental  de Escuelas don Pablo José A.  Vittor,  a través del  que solicita la 
donación  de  un  terreno  destinado  a  la  construcción  del  edificio  de  la  Escuela 
Secundaria Nº 7 de la ciudad de Villaguay; y,

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

instituciones educativas.
Que  para  ello  esta  municipalidad  efectuará  la  donación  del 

terreno fiscal municipal donde se proyectará la construcción del edificio de la Escuela 
Secundaria Nº 7, situado entre calles Premazzi (oeste), Santa Rosa (norte), Herrero 
(sur) y Arrieta (este),  Lote “A1”,   que forma parte de la Quinta Nº 187, Plano de 
Mensura Nº 29.141, Matrícula 107.461, con una superficie total de aproximadamente 
seis mil  ciento treinta y un metros cuadrados con veintiún centímetros cuadrados 
(6.131,21m2), según mensura que se practique oportunamente. 

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).-    Facúltase al  Departamento  Ejecutivo Municipal  a  dar  en  donación al 
Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos un inmueble de aproximadamente 
seis mil  ciento treinta y un metros cuadrados con veintiún centímetros cuadrados 
(6.131,21m2), según mensura que se practique oportunamente, situado entre calles 
Premazzi (oeste), Santa Rosa (norte), Herrero (sur) y Arrieta (este), Lote “A1”, y que 
forma parte de la Quinta Nº 187, Plano de Mensura Nº 29.141, Matrícula 107.461.

Art. 2º).- Destínese el inmueble objeto de la presente donación a la construcción de 
un  edificio escolar, con el solo cargo de iniciar las obras en el término de un (1) año 
de la promulgación de esta ordenanza.

Art. 3º).-  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  transfiriera  el  lote  con  la 
correspondiente Escritura Traslativa de Dominio a favor del Superior Gobierno de la 
Provincia de Entre Ríos, como así también toda documentación que le sea requerida.

Art. 4º).- Comuníquese, regístrese, publíquese  y archívese.

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

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


