
O R D E N A N Z A  Nº 1364.-

VISTO:
La Ordenanza Nº 870, de fecha 26 de agosto de 2004; y,

CONSIDERANDO:
Que en  la misma se faculta al Departamento Ejecutivo Municipal 

a dar en donación al Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos y/o al Consejo 
General de Educación de la Provincia,  el inmueble urbano ubicado en la Manzana 
Nº  298  del  Plano  Catastral  de  Villaguay,  con  frente  a  calle  Estrada,  esquina 
Ciapuscio,  el  que  según  Plano  de  Mensura  practicado  por  el  Agrimensor  Víctor 
Larrea, aprobado por la Dirección de Catastro de la Provincia bajo el Nº 24.801, tiene 
una  superficie  total  de  dos  mil  setenta  y  seis  metros  cuadrados  con  noventa 
decímetros  cuadrados,  inscripto  a  nombre  de  éste  municipio  bajo  el  Nº  887, 
matrícula 109.485.

Que en su Art. 2º) establece que la dicha donación  se realiza 
para la construcción del  nuevo edificio de la Escuela de Nivel  Medio  Nº 10 que 
actualmente  funciona  en  las  instalaciones  de  la  Escuela  Municipal  Profesional 
“Remedios Escalada de San Martín”.

Que  debido  al  tiempo  transcurrido,   no  haberse  aceptado  la 
donación  por  parte  del  Gobierno  Provincial,  y  estando  en  construcción  el  nuevo 
edificio para la escuela destinataria de la dicha donación en otro terreno cedido por el  
municipio,  en inmediaciones del cementerio local, el inmueble objeto de la donación 
mencionada se encuentra ocioso y sin destino específico.

Que este cuerpo legislativo ha aprobado la Ordenanza Nº 1360, 
por la cual se autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal para que ofrezca a la 
venta  lotes  de  terreno  del  dominio  municipal  con  aptitud  y  servicios  para  la 
construcción de viviendas familiares destinadas a beneficiarios y/o adjudicatarios del 
programa PRO.CRE.AR., reuniendo éste las condiciones y características para dicho 
destino.

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 870  de fecha 26 de agosto  de 2004  al  no 
haberse  aceptado  la  donación  otorgada  en  la  misma  y  haberse  destinado  otro 
inmueble para el destino mencionado en dicha norma.

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

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

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


