
O R D E N A N Z A    Nº 1314.-

VISTO:
La necesidad y el compromiso por parte de la Municipalidad de Santa 

Rosa de Villaguay de brindar soluciones ante las solicitudes de las personas de 
escasos recursos para el acceso de viviendas; y,

CONSIDERANDO:
Que  actualmente  el  municipio  no  dispone  de  terrenos 

propicios  para  ser  afectados  a  planes  habitacionales  y/o  a  viviendas  de 
particulares.

Que ha surgido la  posibilidad de comprar  una fracción de 
terreno conformada por  cincuenta y siete (57) lotes ubicados en el Ejido de esta 
Ciudad,  en  la  Quinta  Nº  414,  conforme  al   plano  de  mensura  Nº  28.748, 
registrado en la Dirección General de Catastro de la Provincia de Entre Ríos, 
Partida Nº 119.573, Matrícula Nº 112.084, la que será destinada para la futura 
ejecución de viviendas, lo cual resultaría muy positivo para nuestra ciudad en 
virtud del déficit habitacional existente.

Que  el  Departamento  Ejecutivo  considera  oportuno  y 
necesario adquirir estos terrenos para la futura construcción de viviendas.

Que estos lotes se encuentran en el Barrio Brasil donde se 
han realizado recientemente mejoras en los accesos, se encuentran cercanos a 
la obra de construcción de la futura terminal de ómnibus y al Bvard. Paysandú 
que actualmente está en proceso de pavimentación. 

Que por ello es necesario requerir la anuencia del  Honorable 
Concejo Deliberante, a fin de adquirir  la fracción de manzana de referencia a 
favor de esta Municipalidad de Villaguay, 

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 adquirir a favor de la 
Municipalidad de Villaguay, al  Sr. Silvio O.M. Fabricius, una fracción de terreno 
conformada por  cincuenta y siete (57) lotes ubicados en el Ejido de esta Ciudad, 
en la Quinta Nº 414 , conforme al  plano de mensura Nº 28.748, registrado en la 
Dirección General de Catastro de la Provincia de Entre Ríos, Partida Nº 119.573, 
Matrícula Nº 112.084, la que será destinada para la futura ejecución de viviendas 
para personas de escasos recursos económicos.

Art.  2°).-  Autorízase  al  Departamento  Ejecutivo  Municipal  a  realizar  la 
correspondiente  Escritura Traslativa de Dominio a nombre de la Municipalidad de 
Villaguay. 

Art. 3º).- Comuníquese, regístrese, publíquese y archívese.

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

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




