
O R D E N A N Z A   Nº 1275.-

VISTO:
Que por Ordenanza Nº 1041 de fecha 25/09/2008, este cuerpo facultó al 

Departamento Ejecutivo Municipal a dar en donación a ATE Seccional Villaguay, el 
inmueble identificado como manzana “C” de la Quinta Nº 187, Matrícula 106.670 
situada entre calles Arrieta, Herrero, Ventavoli y Boulevard Paysandú,  con destino a 
la construcción de unidades habitacionales, con el solo cargo de iniciar las obras en 
el término de un (1) año de la promulgación de dicha ordenanza;  y,

CONSIDERANDO:
Que por Ordenanzas Nº 1117, 1170 y 1221 se amplió el plazo 

para comienzo de las obras, prorrogándose sucesivamente por un año más.
Que mediante Expediente Nº 76883 la Seccional Villaguay de la 

Asociación Trabajadores del Estado solicita una nueva  prórroga de un año a dicho 
plazo para el comienzo de obras.

Que como hemos manifestado en numerosas oportunidades es 
intención de esta gestión de gobierno otorgar  inmuebles para la construcción de 
viviendas a agrupaciones e instituciones,  a cuyos fines deben   sancionarse las 
correspondientes ordenanzas.

Que  en  este  caso  particular,  creemos  conveniente  acceder  al 
pedido de extensión del plazo dispuesto para el inicio de las obras.

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).- Amplíase el  plazo dispuesto por artículo 2º)  de la Ordenanza Nº 1041, 
extendido por Ordenanzas Nº 1117, 1170 y 1221,  para el  inicio de las obras de 
construcción de viviendas que gestiona la Asociación Trabajadores del Estado -ATE- 
Seccional Villaguay, por un (1) año más a contar desde su vencimiento.

Art. 2º).- 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.


