
O R D E N A N Z A  Nº 1361.-

VISTO:
Las disposiciones de los Arts. 11º), inc. f).3 e inc. g) y Art. 95º), inc. r) de la Ley Nº 

10027 modificada por la Ley 10082; y,

CONSIDERANDO:
Que, en fecha 30 de octubre de 2013 la Municipalidad de Villaguay 

adquirió al señor Silvio Osvaldo Manuel Fabricius,  una fracción de terreno ubicada en el 
Ejido de esta ciudad de Villaguay, formando parte de la Quinta número cuatrocientos catorce, 
con Plano de Mensura Nº  28748,  empadronado bajo  Partida  Nº  119573,  inscripto  en el 
Registro de la Propiedad Inmueble local bajo MATRICULA Nº 112084 de la Sección Dominio 
Urbano por mayor superficie; compuesto por cincuenta y siete (57) lotes de 10,82m de frente 
por  18,65m de  fondo,  lo  que  hace  una  superficie  de  201,80  m2 (doscientos  un  metros 
cuadrados con ochenta decímetros cuadrados) cada uno; individualizados como números 
uno al dieciséis (1 al 16) del Sector I; tres a dieciséis (3 a 16) del Sector II respectivamente  
de la Manzana A; uno al dieciséis (1 al 16) del Sector I y uno al once (1 al 11) del Sector II 
respectivamente de la Manzana D; inmueble que será destinado para la futura ejecución de 
viviendas para personas de escasos recursos económicos tal cual lo consigna la Ordenanza 
Nº 1314, operación que se encuentra en el trámite de escrituración.

Que  la  actual  gestión  municipal  ha  tenido  permanentemente  como 
objetivo, y existen numerosos casos que lo confirman, proporcionar terrenos aptos para la 
construcción  de  viviendas  familiares  y  en  algunos  casos  la  construcción  misma  o  la 
colaboración para la  construcción y refacción de viviendas de las  personas de menores 
recursos y que se encuentran imposibilitados de acceder a la vivienda.

Que en las área pertinentes existen  listas de vecinos imposibilitados 
de adquirir terrenos para su vivienda en el ámbito privado, cuya situación socio económica 
ha sido corroborada por este Municipio y que no reúnen las condiciones para integrarse a los 
diferentes planes de viviendas nacional y/o provincial (Por ejemplo PRO.CRE.AR.).

Que  asimismo,  el  inmueble  mencionado  no  reúne  los  requisitos  ni 
aptitud para la construcción de viviendas destinadas a beneficiarios y/o adjudicatarios de 
éstos programas.

Que varios de los lotes que integran en inmueble han sido cedidos en 
comodatos gratuitos a familias de escasos recursos, ante la urgente e imperiosa necesidad 
de trasladarlos desde viviendas inhabitables o a requerimientos de la Defensoría del Poder 
Judicial  y/o  entidades  afines  a  ésta  problemática.  Lotes  que  a  fin  de  su  regularización 
dominial, corresponde transferirles la propiedad.

Que  consecuentes  con  las  ideas  que  llevaron  a  la  adquisición  del 
inmueble referido y en ratificación de los principios doctrinarios que sustentan el accionar 
municipal, con clara pertenencia a las ideas políticas que se siguen pero abierto a todas las 
personas sin distinción política que requieran el auxilio de la administración municipal para 
llegar  a  una vivienda apta  para  su familia,  corresponde dirigirse  al  H.C.D.  solicitando la 
autorización prevista por el Art. 95º), inc. r) para vender o entregar en propiedad los lotes que 
conforman el  terreno individualizado;  autorizándose también al  Departamento Ejecutivo a 
determinar las formas de transmisión de dominio, el precio de los terrenos que se pondrán a 
la venta y la metodología del pago de los mismos.

Que con anterioridad a la  enajenación realizada por  el  señor  Silvio 
Osvaldo  Manuel  Fabricius  a  favor  de  la  Municipalidad  de  Villaguay,  había  celebrado  un 
boleto de compraventa obligándose a transferir los Lotes Nºs. 1 (uno) y 2 (dos) a favor del 
señor Adrián Gabriel Barrié, con D.N.I. Nº 26.540.917 CUIT. Nº 20-26540917-3, domiciliado 
en calle Ejido Norte al Este de esta ciudad de Villaguay,  el que se encuentra pendiente de 
escrituración y se encuentra incluido en la  mensura de la  fracción cuya escrituración se 
efectuará a favor de la Municipalidad de Villaguay. Por ello resulta conveniente a los fines de 
una economía de trámites y en particular para evitar sucesivas transferencias de dominio, 
autorizar a la Municipalidad de Villaguay para que otorgue la escritura traslativa de dominio a 
favor del señor Adrián Gabriel Barrié de conformidad con el boleto de compraventa cuya 
copia obra en poder de la Municipalidad de Villaguay.

//////



///2///

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 a ceder una fracción de 
terreno ubicada en el Ejido de esta ciudad de Villaguay, formando parte de la Quinta 
número cuatrocientos catorce, con Plano de Mensura Nº 28748, empadronado bajo 
Partida  Nº  119573,  inscripto  en  el  Registro  de  la  Propiedad  Inmueble  local  bajo 
MATRICULA  Nº  112084  de  la  Sección  Dominio  Urbano  por  mayor  superficie; 
compuesto por cincuenta y siete (57) lotes de 10,82m de frente por 18,65m de fondo,  
lo  que  hace  una  superficie  de  201,80m2  (doscientos  un  metros  cuadrados  con 
ochenta decímetros cuadrados)  cada uno;  individualizados como números uno al 
dieciséis (1 al 16) del Sector I; tres a dieciséis (3 a 16) del Sector II respectivamente 
de  la  Manzana  A;  a  favor  del  Consorcio  de  Gestión  Construcción  de  Viviendas 
Rurales  Villaguay  (CUIT  30-71148087-7)  y/o  las  personas  que  dicho  Consorcio 
indique; y a vender los lotes uno al dieciséis (1 al 16) del Sector I y uno al once (1 al 
11)  del  Sector  II  respectivamente de  la  Manzana D;     inmuebles  que serán 
destinados para la futura ejecución de viviendas para personas de escasos recursos 
económicos tal cual lo consigna la Ordenanza Nº 1314, operación que se encuentra 
en el trámite de escrituración.

Art.  2º).- Autorízase  al  Departamento  Ejecutivo  Municipal  a  determinar  las 
condiciones  de  la  venta  de  los  terrenos  objeto  de  esta  autorización,  fijando  las 
condiciones de entrega de los mismos, modalidades de pago, valor de venta en su 
caso;  el  que  cual  no  podrá  ser  inferior  a  la  suma de  PESOS:  TREINTA MIL ($ 
30.000.-) por cada lote;  priorizando aquellos que han sido entregados en comodatos.

Art. 3º).- Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a escriturar al señor Adrián 
Gabriel Barrié, con D.N.I.  Nº 26.540.917, CUIT. Nº 20-26540917-3, domiciliado en 
calle Ejido Norte al Este de esta ciudad de Villaguay, los lotes Nº 1 y Nº 2 que forman 
una  superficie  de  cuatrocientos  tres  metros  cuadrados  con  sesenta  decímetros 
cuadrados (403,60m2) conforme a la mensura que se practicará.

Art. 4º).-  Comuníquese, regístrese, publíquese y archívese.

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


