
O R D E N A N Z A  Nº 1367.-

VISTO:
 El programa “Playones Deportivos de Uso Escolar Prioritario”, del Ministerio 

de Educación de la Nación, administrado por la Secretaría Ministerial  de Obras y 
Servicios Públicos de la Provincia de Entre Ríos; y,

CONSIDERANDO:
Que la inclusión social de nuestros niños y jóvenes a través de 

las actividades deportivas es una herramienta fundamental para nuestra sociedad, 
primordialmente en aquellos sectores de mayor vulnerabilidad social.

Que del contexto y estructura barrial de nuestra ciudad se han 
advertidos  sitios  en  que  la  ubicación  de  playones  deportivos  significarán  un 
importante avance hacia la contención y desarrollo integral de la juventud.

Que, realizadas las gestiones por los concejales firmantes ante la 
Secretaría Ministerial de Obras y Servicios Públicos, se ha puesto a disposición la 
posibilidad de ubicar tres Playones Deportivos de Uso Escolar Prioritario, los que 
deberán tener un uso prioritario para establecimientos educativos de gestión estatal; 
ubicarse en contextos de alta vulnerabilidad social, pudiendo realizarse en predios 
escolares o bien en inmuebles del dominio fiscal, acreditándose la aptitud ambiental.

Que este programa está totalmente financiado por el Ministerio 
de Educación de la Nación, lo cual significa que ningún costo accesorio implica para 
el presupuesto municipal.

Que  la  implementación  de  este  programa  debe  realizarse  en 
forma  rápida,  toda  vez  que  de  no  ejecutarse  en  el  año  en  curso  caduca  su 
operatividad, por lo cual debe desde este H.C.D. instruirse con amplias facultades al 
D.E.M. para que sin demoras suscriba los convenios pertinentes.

Que  se  considera  oportuna  la  ubicación  de  estos  playones 
deportivos en lugares donde ya la comunidad se identifica con la práctica deportiva, 
como  son  Vgr.  El  playón  de  Barrio  San  Cayetano  sobre  calle  Santa  Rosa;  los 
inmuebles  cedidos  en  comodato  por  el  Estado  Nacional  en  inmediaciones  de 
plazoleta “Antártida Argentina”, sobre calle Elías; como la manzana Nº 312, todos los 
cuales  además  son  cercanos  a  establecimientos  educativos  que  tendrán  su  uso 
prioritario; sin perjuicio que se puedan consensuar con la Dirección Departamental de 
Escuela y Departamento Ejecutivo Municipal otros inmuebles y/o ubicaciones más 
provechosas a los intereses de la comunidad y finalidades del programa.

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).-  Instrúyase al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir los convenios 
que fueren menester para la implementación del programa “Playones Deportivos de 
Uso Escolar Prioritario”, del Ministerio de Educación de la Nación, administrado por la 
Secretaría Ministerial de Obras y Servicios Públicos de la Provincia de Entre Ríos.

Art.  2º).- Facúltase  a  la  Municipalidad  de  Santa  Rosa  de  Villaguay  a  ceder  y/o 
destinar los inmuebles y/o fracciones necesarias de las Manzanas Nº 312, Inmueble 
Matricula Nº 109.489; Fracción Quinta Nº 254, Inmueble Matrícula Nº 107.568 cedida 
al  I.A.P.V.;  y  terrenos  en  comodato  linderos  a plazoleta “Antártida Argentina”, con
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frente a calle Daniel Elias, para su afectación exclusiva a la ejecución del programa 
“Playones Deportivos de Uso Escolar Prioritario”, o bien los inmuebles fiscales  cuya 
regularización de títulos se facultan al artículo siguiente.

Art. 3º).- Facúltase al Departamento Ejecutivo Municipal  a iniciar trámites de ley de 
perfeccionamiento de título respecto de los siguientes inmuebles: a) Inmueble urbano 
identificado como Quinta NUMERO CIENTO NOVENTA Y OCHO del plano catastral 
de Villaguay, que consta de una superficie total de VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y TRES METROS CUADRADOS (22.253 m2),  con frentes  a  calles 
Necochea  y  calles  Públicas,  Partida  Municipal  Nº  116.094;  b)  Inmueble  urbano 
Partida  Municipal  Nº  114.172,  que  consta  de  una  superficie  de  SIETE  MIL 
DOSCIENTOS  SETENTA Y NUEVE METROS CUADRADOS CON DIECINUEVE 
DECIMETROS CUADRADOS (7.279,19 m2), con frente a calles Presidente  Perón y 
Liniers. Asimismo se faculta al Departamento Ejecutivo Municipal  para que, una vez 
regularizados  y/o  perfeccionados  títulos  a  favor  de  Municipalidad  de  Villaguay, 
disponga y/o destine uno de dichos inmuebles para la localización de uno de los 
Playones Deportivos de Uso Escolar Prioritario”.    

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

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

FIRMADO:     Cdor. EDUARDO M. CORTEA – VICEPRESIDENTE 1º H.C.D.
                      ALBINO M. GUSSALLI – SECRETARIO H.C.D.


