
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS 

SANCIONA CON FUERZA DE LEY:

ARTICULO 1.- Declá� ráse de utilidád pu� blicá y sujeto á expropiácio� n, el inmueble

Mátrí�culá Nº 103.787, Pártidá Nº 100890, Pláno Nº 11.796, ubicádo dentro de lá

mánzáná N° 125 (ex 101), entre cálles Gu+ emes y Evá Pero� n (Ex Feliciáno), del De-

pártámento Tálá, Locálidád Villá Gdor. Máciá� , que se encuentrá ubicádá dentro de

los siguientes lí�mites y linderos: NORTE: rectá 1-2 ál rumbo N. 89° 39´E de 100,00

ms., lindándo con Juán M. Leivá; OESTE: rectá 4-1 ál rumbo N. 0° 21´O. de 100,00

ms., lindándo con cálle Feliciáno; ESTE: rectá 2-3 ál rumbo S. 0° 21´E. de 100,-- ms.,

lindándo con hermános tiengo y águstiná gárdiol; y SUR: rectá 3-4 ál rumbo S. 89°

39´O. de 100,00ms.,- lindándo con cálle Gu+ emes; con uná superficie totál de diez

mil (10.000) m2, con todo lo edificádo, clávádo y plántádo.

ARTICULO 2.- El Inmueble individuálizádo en el Artí�culo1º deberá�  ser destinádo á

lá construccio� n y funcionámiento de edificáciones pu� blicás o á lá prestácio� n u ofre-

cimiento de servicios pu� blicos.

ARTICULO 3.- Fácultáse ál Poder Ejecutivo párá reálizár lás ádecuáciones presu-

puestáriás necesáriás párá átender el gásto que demánde lo dispuesto en el Artí�cu-

lo 1º. 

ARTICULO 4.- Comuní�quese. 



Fundamentos:

El 5 de máyo del presente ánD o, el Honoráble Concejo Deliberánte de lá ciudád de

Gdor. Máciá� , sánciono�  uná ordenánzá elevándo á lá Legisláturá Provinciál, uná soli-

citud de declárácio� n de utilidád pu� blicá y sujeto á expropiácio� n, un inmueble ubi-

cádo dentro de lá Mánzáná N° 125 (ex 101), entre cálles Gu+ emes y Evá Pero� n (ex

Feliciáno) de lá ciudád de Máciá� . 

El  inmueble tendrá�  por destino lá construccio� n y funcionámiento,  por párte del

municipio, de edificáciones pu� blicás o prestácio� n de servicios pu� blicos.

Mencioná  lá  ordenánzá  sáncionádá,  en  sus  considerándos,  que  el  inmueble  en

cuestio� n há funcionádo duránte lárgos periodos, bájo diferentes firmás comerciá-

les, en áctividádes de fáenámiento de vácunos, pero que desde háce ánD os estás ácti-

vidádes se encuentrás suspendidás, generá�ndose ásí� el deterioro tánto del inmue-

ble, siendo ásí� un lugár de riesgo párá lá sálud.

Desde el ánD o 2019, mencioná lá ordenánzá en sus fundámentos, el Municipio de

Máciá�  viene ejecutándo táreás de mántenimiento del predio, como ser corte y podá

de pástizáles y árbustos, y en el 2020 –previá áutorizácio� n judiciál- se reálizáron

táreás de deságote de águás estáncádás en piletás de cemento y quitá de básurá

ácumuládá en ese lugár.

El inmueble sujeto á expropiácio� n, se encuentrá ubicádo dentro de lá zoná urbáná,

rodeádo de viviendás donde hábitán fámiliás. Por el estádo en que se encuentrá el

inmueble, suele verse lá presenciá de roedores, insectos y álimánD ás, deteriorándo

ásí� lá cálidád de vidá de todos los residentes que hábitán ese lugár y coláborándo

en lá propágácio� n de enfermedádes como el Dengue.



Es notoriá lá fáltá de intere�s y de empátí�á del propietário de este inmueble, por el

tiempo tránscurrido sin háber reálizádo táreás de limpiezá que cooperen á mánte-

ner el predio en buen estádo, ocásionándo dánD os en lá sálud, en el ámbiente y en lá

seguridád pu� blicá.

Lá superficie que ostentá el terreno, promueve el intere�s del Municipio de Máciá�  en

ádquirir este, representándo un espácio relevánte párá proyectár sobre el mismo

lá construccio� n de edificáciones pu� blicás o destinárlo á lá prestácio� n u ofrecimien-

to de servicios pu� blicos.

Como surge de lá Constitucio� n Provinciál, entre lás competenciás ásignádás á los

Municipios, encontrámos el árt 240 inc. 18 de lá cártá mágná y en ese márco, junto

con lá Ley 10.027, se encuádrá lá necesidád de elevár el presente proyecto de Ley. 

Por todo lo ántedicho, solicito á mis páres me ácompánD en en el presente proyecto. 


