
O R D E N A N Z A  Nº 1373.-

VISTO:
Las disposiciones establecidas en el Art. 11º), Inc. f)- f 3 y el Inc. g)- g 1, g 2, 

g 3  y el Art. 95º) inc. r) de la Ley Nº 10.027 modificada por Ley 10.082; y,

CONSIDERANDO:
Que,  en  fecha  03  de  Julio  de  2014,  el  Honorable  Concejo 

Deliberante,  sancionó  la  Ordenanza  Nº  1.360   mediante  la  cual  se  faculta  al 
Departamento Ejecutivo Municipal para que ofrezca y de a la venta por licitación 
y/o subasta pública, lotes de terrenos de dominio municipal con aptitud y servicios 
para  la  construcción  de  viviendas  familiares,  destinado  a  beneficiarios  y/o 
adjudicatarios del programa PRO.CRE. AR.

Que, previo a elevar a este cuerpo colegiado la propuesta de los 
inmuebles a destinar para tal fin, se convocó a los beneficiarios del mencionado 
programa, mediante los medios de prensa escritos, radiales y televisivos, a una 
pre inscripción a los fines de determinar la cantidad de interesados y con ello el 
inmueble a destinar a tal fin.

 Que,  luego de un plazo de más de treinta  días (30),  se han 
presentado ante la oficina interviniente,  solo seis   interesados en el mismo, por lo 
que amerita por sus dimensiones y servicios, destinar a tal fin un inmueble ubicado 
sobre calle  Estrada entre Acosta  y Ciapuscio,  Manzana Nº  298,  el  que según 
Plano de Mensura Nº 24.081 tiene una superficie total de dos mil setenta y seis 
metros  cuadrados con noventa  decímetros  cuadrados (2.076,90 m2),   el   que 
oportunamente  fuera  otorgado  en  donación  al  Poder  Ejecutivo  Provincial  por 
Ordenanza Nº 870 y luego ante la realización del objetivo de la misma  en otro 
inmueble,  éste Concejo Deliberante, derogara mediante la Ordenanza Nº 1364, 
de fecha 14/08/2014 y en consecuencia el mencionado predio se halla en poder y 
a disposición del municipio.

Que, el inmueble mencionado, se encuentra desocupado en un 
noventa por ciento (90%), ya que uno de los lotes ha sido otorgado en comodato,  
quedando libre y a disposición un predio en donde es factible determinar al menos 
siete lotes más, los que por su ubicación, servicios y características, serian los 
ideales para los beneficiarios del plan nacional de viviendas mencionado.

Que, la misma norma legal, aprobada por éste cuerpo, prevé que 
si  quedaran  inmuebles  disponibles  o  sin  venderse,  en  una  segunda  etapa  se 
dispondrá su venta por el mismo sistema de licitación y/o subasta pública en forma 
abierta a toda la población, que acredite no ser titular de otro inmueble.

 Que,  en  tal  sentido,  el  municipio  cuenta  con  otros  dos  (2) 
inmuebles disponibles para tales fines. Uno de ellos con una superficie total de 
siete mil cuatrocientos noventa y nueve metros cuadrados con cincuenta y seis 
decímetros cuadrados (7.499,56 m2) Plano de Mensura Nº 26.272, ubicado en la 
Manzana Nº  540  delimitado al  Norte  por  calle  J.L.  Federik;  al  Este  por  calle 
Castello;  al Sur calle Saldaña Retamar y al Oeste  calle Luis Vuotto;  y otro  de 
una  superficie  de  seis  mil  novecientos  noventa  y  tres  metros  cuadrados  con 
setenta y    cuatro decímetros cuadrados (6.993,74 m2)  Plano de Mensura Nº 
30.582, ubicado en la Manzana Nº 451, delimitado al Norte por calle Mollajoli; al 
Este con propiedad del Sr. Jorge Nelson Mariani; al Sur con calle J.L. Federik y al 
Oeste  con calle Luis Vuotto. 

Que, además  personal dependiente  de Gendarmería Nacional, 
Seccional Villaguay, le ha hecho llegar al Departamento Ejecutivo Municipal, su 
inquietud sobre un terreno ubicado frente al  edificio  que  actualmente  ocupa  //////
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esa  repartición,  solicitándole  la  posibilidad  de  la  venta  del  mismo,   ya  que  el 
personal afectado al servicio,  en su mayoría proveniente  de otras localidades, no 
posee vivienda propia y por diferentes motivos, no han tenido acceso a los planes 
nacionales de vivienda.

Que,  en  igual  sentido,  otros  integrantes  de  las  fuerzas  de 
seguridad, con asiento en nuestra ciudad, se encuentran en similar situación, por 
lo que es intención del Ejecutivo Municipal, facilitarles el acceso a inmuebles en 
donde construir su vivienda familiar afincándose de manera definitiva en nuestra 
ciudad.

 Que, el inmueble mencionado, se encuentra delimitado al Oeste 
por calle Arrieta, al Norte calle Santa Rosa, al sur calle Herrero y al Este, Bvard.  
Paysandú formando parte de la Quinta Nº 187, Manzana “B”, el que  fuera dado en 
donación a la Universidad Nacional de Entre Ríos, por Ordenanza Nº 1.185 de 
fecha 14/12/2010, y al no haberse dado cumplimiento al objetivo de la misma en el 
plazo  establecido  en  su  Art.  2,  el  Honorable  Concejo  Deliberante  la  derogó 
mediante la Ordenanza Nº 1290 de fecha 21/02/2013, quedando el inmueble a 
disposición del  municipio.  Razón por la cual,  y en consideración a los motivos 
invocados, el mismo podría ser destinado, en forma prioritaria, a lo solicitado por el 
personal  de  Gendarmería  Nacional,  completando  el  predio  con  integrantes  de 
otras fuerzas de seguridad. 

Que, ante los numerosos vecinos que requieren el auxilio de la 
administración  municipal  para  llegar  a  una  vivienda para  su  familia,  corresponde 
dirigirse  al  H.C.D.  solicitando la  autorización  prevista  por  el  art.  95,  inc.  r);  para 
vender  o  entregar  en  propiedad  los  lotes  que  conforman  los   terrenos 
individualizados; 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.

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 vender, a beneficiarios 
del  Plan  Nacional   PRO.CRE.AR.,  una  fracción  de  terreno  ubicada  sobre  calle 
Estrada entre Acosta y Ciapuscio, Manzana Nº 298, el que según Plano de Mensura 
Nº 24.081 tiene una superficie total de dos mil setenta y seis metros cuadrados con 
noventa decímetros cuadrados (2.076,90 m2), determinando las condiciones de la 
venta,  fijando las condiciones y modalidades de pago, a un precio no inferior de 
Pesos Treinta y Cinco Mil ($35.000.-) cada lote.

Art.  2º).-  Autorízase  al  Departamento  Ejecutivo  Municipal  a  vender   mediante 
sistema de licitación y/o subasta pública,  en forma abierta a toda la población, que 
acredite no ser titular de otro inmueble, dos predios municipales, uno de ellos con 
una superficie total de siete mil cuatrocientos noventa y nueve metros cuadrados con 
cincuenta y seis decímetros cuadrados (7.499,56 m2) que según plano de mensura 
Nº 26.272, se encuentra ubicado en la Manzana Nº 540  delimitado al Norte por calle  
J.L. Federik, al Este calle  Castello,  al Sur calle Saldaña Retamar y al Oeste calle  
Luis Vuotto y otro  de una superficie de seis mil novecientos noventa y tres metros 
cuadrados  con  setenta  y  cuatro  decímetros  cuadrados  (6.993,74 m2)   Plano   de 
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Mensura Nº 30.582, ubicado en la Manzana Nº 451, delimitado al Norte por //calle 
Mollajoli,  al  Este con la propiedad del  Sr.  Jorge Nelson Mariani,  al  Sur con calle 
J.L.Federik y al Oeste  con calle Luis Vuotto,  determinando las condiciones de la 
venta de los terrenos objeto de esta autorización, fijando las condiciones de entrega 
de los mismos y modalidades de pago, a un precio no inferior de Pesos Veinticinco 
Mil ($ 25.000.-) cada lote.

Art. 3º).- Autorízase  al Departamento Ejecutivo Municipal a vender al personal de 
Gendarmería Nacional y en caso de remanente,  a personal integrante de la fuerzas 
de seguridad establecidos en nuestra ciudad, un inmueble delimitado al Oeste por 
calle  Arrieta,  al  Norte  calle  Santa  Rosa,  al  Sur  calle  Herrero  y  al  Este,   Bvard. 
Paysandú, el que forma  parte de la Quinta Nº 187, Manzana “B”, determinando las 
condiciones  de  la  venta,  fijando  las  condiciones  de  entrega  de  los  mismos  y 
modalidades de pago,  a  un precio  no inferior  de Pesos Cuarenta y Cinco Mil  ($ 
45.000.-) cada lote.

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 días del mes de octubre del año dos mil catorce.

FIRMADO:    Lic. SILVANA ROITMAN - PRESIDENTE H.C.D.
                      CLARA ASUNCIÓN CUENCA – SECRETARIA INTERINA  H.C.D.


