
O R D E N A N Z A   Nº 1274.-

VISTO:
La solicitud del Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos, a través del 

“Ente de Control de Telecomunicaciones”,  de una fracción de terreno a los fines de 
instalar un centro de comunicaciones; y, 

CONSIDERANDO:
Que conforme lo solicitado, funcionarios del ente mencionado y 

personal de este Municipio coordinaron y acordaron que el inmueble requerido que 
reunía los condiciones necesarias para su objetivo, por su  ubicación y dimensiones, 
se encuentra en terreno propiedad del  municipio ubicado en el  predio lindante al 
kartódromo,  en la zona norte de la ciudad.

Que a tales fines se celebró un contrato de comodato  en fecha 
03 de enero del 2012 por dicha propiedad de aproximadamente una hectárea, por el 
cual  la  provincia  tomó  posesión  de  la  misma  efectuando  trabajos  de  limpieza, 
amojonamiento, cercamiento y demás tareas inherentes al objetivo mencionado.

Que a los fines de dar cumplimiento efectivo a lo solicitado, en 
consideración a que es necesario para los objetivos previstos, transferir la propiedad 
definitiva del inmueble.

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 transferir en donación al 
Superior  Gobierno  de  la  Provincia  de  Entre  Ríos,  una  fracción  de   terreno  de 
aproximadamente 86,60 metros   de frente por 86,60  metros de fondo, con una 
superficie total de 7.499,56 m2, ubicado en el ejido de la ciudad, zona de chacras, 
fracción de Chacra Nº 228, Manzana “A”, Partida Nº 60.538, Matrícula Nº 109.049, 
del Plano Catastral de la ciudad de Villaguay.

Art.  2º).-  Destínese el  mismo a la instalación de un “Centro de Comunicaciones” 
dependiente del “Ente de Control de Telecomunicaciones” de la Provincia de Entre 
Ríos.

Art.  3º).-  Autorízase  al  Departamento  Ejecutivo  Municipal  a  suscribir  la 
correspondiente Escritura Traslativa de Dominio a favor del Superior Gobierno de la 
Provincia  de  Entre  Ríos  beneficiario  de  la  donación,  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.


