
O R D E N A N Z A  Nº 1359.-

VISTO:
El ofrecimiento formulado por los representantes de la “ASOCIACION DE 

APICULTORES DE VILLAGUAY “APICOLA CENTRO”  en  fecha  17  de  marzo  de 
2014; y,

CONSIDERANDO:
 Que  en  fecha  19  de  abril  de  2011  los  señores  Luis  Alberto 

PASSARELLA y Horacio Rubén CAYÓN, en representación de la “ASOCIACION DE 
APICULTORES  DE  VILLAGUAY “APICOLA CENTRO”,  adquirieron  un  galpón  de 
mampostería  con  piso  de  hormigón  y  techo  de  chapa,  de  una  superficie  de 
DOSCIENTOS  METROS  CUADRADOS,  el  que  se  encuentra  construido  en  una 
fracción  de terreno ubicado en el  “Parque Industrial  de  Villaguay”,  Departamento 
Villaguay, Ejido de Villaguay, Zona de CHACRAS, forma parte de la CHACRA Nº 263, 
Sector IV Lote Nº 1 - “A”.

Que  el  precio  de  la  compraventa  referida  se  estableció  en  la 
suma de Pesos: CIENTO SESENTA MIL ($ 160.000.-),  abonándose la suma de $ 
60.000.- a la firma del boleto y el saldo en diez (10) cuotas mensuales de $ 10.000.-  
cada una; montos que la Asociación de Apicultores de Villaguay “Apícola Centro” 
preveía  saldar  con  un  subsidio  que  se  encontraba  en  trámite  ante  autoridades 
competentes de la Provincia de Entre Ríos, por lo que la Municipalidad de Villaguay,  
con el objeto de apoyar la actividad de esos apicultores  y su instalación en el Parque 
Industrial de esta ciudad, procedió a adelantar el dinero necesario para cubrir el pago 
inicial  -Decreto Nº 2076-2011- y luego, ante la falta de otorgamiento del  subsidio 
gestionado, se autorizó por Decreto Nº 2163-2011 el pago de las cuotas sucesivas 
para completar el pago del precio total.

Que, como hasta la fecha el subsidio no ha sido otorgado y debe 
regularizarse la situación producida por el adelanto del dinero proveniente del erario 
municipal, los representantes de la Asociación de Apicultores de Villaguay “Apícola 
Centro” han dirigido al Sr. Intendente Municipal Adrián Federico Fuertes, una nota 
con fecha 17 de marzo de 2014 ofreciendo la transferencia de dicho galpón  a la  
Municipalidad de Villaguay.

Que  el  Departamento  Ejecutivo  Municipal  entiende  como 
conveniente  para  salvaguardar  los  intereses  que  representa  la  Municipalidad  de 
Villaguay y asimismo apoyar y facilitar la actividad de los apicultores locales, aceptar 
el ofrecimiento formulado por éstos  y requerir del H.C.D. la autorización prevista en 
el Art. 95, inc. r) de la Ley 10027.

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).-  Autorízase  al  Departamento  Ejecutivo  Municipal  por  sí  o  por  sus 
representantes,  a  adquirir  a  los  representantes  de  la  ASOCIACIÓN   DE 
APICULTORES  DE  VILLAGUAY  “APICOLA  CENTRO”,  señores   Luis  Alberto 
PASSARELLA y Horacio Rubén CAYÓN, un galpón de  mampostería, con piso de 
hormigón  y  techo  de  chapa,  de  una  superficie  de  DOSCIENTOS  METROS 
CUADRADOS (200m2), el que  se  encuentra  construido   en una fracción de terreno
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ubicado  en  el  “Parque  Industrial  de  Villaguay”,  Departamento  Villaguay,  Ejido  de 
Villaguay, Zona de CHACRAS, forma parte de la CHACRA Nº 263, Sector IV Lote Nº 
1  -  “A”,  fijándose  como  precio  de  la  operación  la  suma  de  PESOS:  CIENTO 
SESENTA MIL  ($160.000.-)  aportada  por  la  Municipalidad  de  Villaguay  para  la 
compra del mismo.

Art.  2º).- Autorízase  al  Departamento  Ejecutivo  Municipal  a  efectuar  las 
registraciones contables  y las modificaciones de la ejecución presupuestaria que 
requiera la operación autorizada.

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

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

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


