
O R D E N A N Z A   Nº 1301.-

VISTO:

La nota presentada por el Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios 

de Entre Ríos según Expte. Nº  74.528, de fecha 19/07/2012, mediante la que 

solicitan la donación de un terreno, destinado a la construcción  de su sede en la 

ciudad de Villaguay, y;

 

CONSIDERANDO:

Que,  mediante  ordenanza  Nº  1193  de  fecha  18/05/2011  se 

faculta al  Departamento Ejecutivo Municipal  a dar en donación una (1) Unidad 

Funcional al Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Entre Ríos, dentro 

del  Centro  Cívico  de  la  ciudad  de  Villaguay  de  acuerdo  al  proyecto  de 

prehorizontalidad elaborado por el “Área Estudios y Proyectos”;

Que, tanto el Proyecto del “Centro Cívico” como el “Centro de 

Convenciones” están articulados entre sí, previendo fuertes conexiones entre ellos 

por un espacio de carácter público; 

Que, el Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Entre 

Ríos ha reiterado la solicitud de un predio a los efectos de erigir oficinas en ese 

lugar  y  participando como Institución integrante del  Centro de Convenciones a 

través de su sede en la ciudad de Villaguay;

Que;  es  vocación  de  esta  administración  colaborar  con  las 

entidades intermedias de esta ciudad por lo que considera pertinente adjudicarle lo 

solicitado;

Que, para ello, esta Municipalidad efectuará la donación de un 

terreno  municipal  de  aproximadamente  CIENTO  TREINTA CON  OCHENTA Y 

CINCO METROS CUADRADOS (130.85 m2) ubicado en la Quinta Nº 7  según 

mensura que se practique oportunamente, donde se proyectará la construcción de 

la sede del Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Entre Ríos Delegación 

Villaguay;

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).- Derógase  la Ordenanza Nº  1193 de fecha 18 de mayo de 2011.

Art.  2º).-  Facúltase al  Departamento Ejecutivo Municipal,  a dar en donación al 

Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Entre Ríos Delegación Villaguay 

un inmueble de aproximadamente CIENTO TREINTA CON OCHENTA Y CINCO 

METROS CUADRADOS (130.85  m2)  ubicado  en  Quinta  Nº  7,   manzana  “A”, 

lindando al norte con calle Héroes de Malvinas  que forma parte de una parcela 

identificada  según  Plano  de  Mensura   Nº  25.436.  Anteriormente  denominada 

Unidad Funcional Nº 3.

Art. 3º).- Destínense el inmueble objeto de la presente donación, a la construcción 

de la respectiva sede, con el solo cargo de iniciar las obras en el término de dos 

(2) años de la promulgación de esta Ordenanza, conforme a los planos que le 

proporcionará el Municipio formando parte y en un todo del Proyecto Ejecutivo del 

Centro Cívico elaborado por el Área de Estudios y Proyectos , y en el caso de 

surgir  modificaciones,  las  mismas  deberán  estar  debidamente  acordadas  y 

aprobadas por el Departamento Ejecutivo Municipal. 

 Art.  4º.-  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 

transfirieran el lote con la correspondiente Escritura Traslativa de Dominio a favor 

del Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Entre Ríos como así también 

toda documentación que le sea requerida.

Art. 5º).- Comuníquese, regístrese, publíquese  y archívese.

Dada en la sala de sesiones “DR. DAVID BLEJER” del H.C.D., en Villaguay,  a los 

dos días del mes de mayo del año dos mil trece.

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


