
O R D E N A N Z A  Nº 1353 .-

VISTO:
Lo dispuesto por la Ordenanza Nº 1294, sancionada el día 18 de marzo de 

2013; y,

CONSIDERANDO:
Que por la referida Ordenanza Nº 1294 se declaró operada la 

prescripción adquisitiva a nombre de la Municipalidad de Villaguay de dos fracciones 
de terreno individualizada en el Art. 1º) de la misma.

Que en el Expte. Administrativo Letra “M” Nº 62711/11 obra el 
convenio celebrado en fecha 04/04/2011 que establece en su cláusula segunda, que 
la  Municipalidad de Villaguay se reserva para sí  la  fracción individualizada como 
Manzana  “B”  con  una  superficie  total  de  7.499,56m2  que  será  transferida  al 
Arzobispado  de  Paraná  (E.R.)  con  intervención  de  Cáritas  Vivienda  y  el  resto 
remanente se escriturará a favor de los cedentes consignados en el convenio que 
obra a fs. 21 del expediente administrativo.

Que, en el texto sancionado de la Ordenanza Nº 1294 se omitió 
especificar en forma explícita que el saldo remanente, una vez afectada la Manzana 
“B”, debe escriturarse a los cedentes de los derechos posesorios que son objeto de 
dicha norma, por lo que a los fines de cumplimentar debidamente el convenio de 
fecha 04/04/2011, resulta procedente autorizar al Departamento Ejecutivo para que 
otorgue mediante escritura pública el pleno dominio de los terrenos remanentes, una 
vez efectuada la transferencia al Arzobispado de Paraná (E.R.).

Que, en consecuencia, corresponde modificar la Ordenanza Nº 
1294  incluyendo  en  la  misma la  expresa  facultad  que  se  otorga  al  D.E.M.  para 
transferir el saldo remanente de los terrenos objetos del perfeccionamiento de título 
del caso.

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).- Modificase  la  Ordenanza  Nº  1294  de  fecha  18  de  marzo  de  2013, 
incorporando  como artículo  cuarto  la  siguiente  disposición:  “Art.  4º)  Facúltase  al 
Departamento Ejecutivo Municipal a otorgar mediante escritura pública la titularidad 
del dominio de las Manzanas individualizadas como “A”, “C” y “D” a los cedentes 
señores Julio César VAN HAEZEVELDE, DNI. Nº 22.366.193, domiciliado en calle 
Juan B. Alberdi Nº 872 de la Capital Federal; Mónica Graciela Luisa JESUS, DNI. Nº 
20.098.479, domiciliada en calle Mitre y Paysandú de esta ciudad de Villaguay; Luis  
Gonzalo  TORRES,  DNI.  Nº  13.546.444,  domiciliado  en  calle  Sarmiento  Nº  1454 
también de esta ciudad y Alberto Aníbal VAN HAEZEVELDE, DNI. Nº 28.855.697, 
domiciliado en calle Balcarce Nº 889 también de esta ciudad de Villaguay.”

Art. 2º).-   Comuníquese, regístrese, publíquese y archívese.

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

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


