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Villaguay, 16 de junio de 2009 

VISTO:
Que  con  fecha  11  de  Junio  de  2009,  el  Honorable  Concejo  Deliberante,  ha 

sancionado la Ordenanza Nº 1081, y;

CONSIDERANDO:
Que, mediante la misma se autoriza al Departamento Ejecutivo de  esta Municipa- 

lidad de Villaguay, a aceptar  la donación efectuada por la Asociación Civil “Ayudando a 

Crecer”, de dos fracciones de terreno  ubicadas  en el  Ejido de  esta  ciudad, Zona  de 

Quintas, que  forman parte de la Quinta Nº 33 del Plano Catastral de Villaguay, los que 

serán afectados a la construcción del nuevo edificio del Centro de Salud “Dr. Carlos Silva” 

del Barrio San Judas;

Que, a los fines correspondientes, debe promulgarse dicha Ordenanza;
 Por ello:

EL PRESIDENTE  MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SANTA 
ROSA DE VILLAGUAY, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES: 

D E C R E T A

Art. 1º).- PROMÚLGASE la Ordenanza Nº 1081, sancionada en fecha 11 de junio de 2009,  a 

través de la cual se faculta al Departamento Ejecutivo Municipal de Villaguay a 

aceptar la donación efectuada por la Asociación Civil “Ayudando a Crecer”, de 

dos fracciones de terreno  ubicadas  en el  Ejido de  esta  ciudad, Zona  de 

Quintas, que  forman parte de la Quinta Nº 33 del Plano Catastral de Villaguay, y 

que  se   detallan   e  individualizan a continuación:  Primer  inmueble:  Fracción 

ubicada con frente a Bvard. Saldaña Retamar s/n., esquina Pasaje Peatonal, que 

consta de una longitud  de frente sobre dicho Boulevard  de aproximadamente 

20m. y un fondo de aproximadamente 30m., todo lo que hace una superficie total 

aproximada de  Seiscientos metros cuadrados (600m2.) o lo que en más o en 

menos surja de la mensura a practicarse, y Segundo inmueble: Fracción ubicada 

con frente a Pasaje Peatonal, que consta de una longitud de frente sobre dicho 

Pasaje (al Oeste) de aproximadamente 20m. y un fondo de aproximadamente 

39,50m., que linda con el individualizado en el prenotado Primero, todo lo que 

hace una superficie total aproximada de Setecientos noventa metros cuadrados 

(790m2.) o lo que en más o en menos surja de la mensura a practicarse. En 

ambos casos las fracciones son desgloses de una mayor superficie originaria que 

según plano de mensura levantado por el Agrimensor Víctor H. Larrea, aprobado 

por la Dirección General  de Catastro  de  la Provincia el  28 de octubre  de 2005,
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 bajo el Nº 26.299, consta de una superficie total de Tres mil setecientos treinta y 

dos metros cuadrados con setenta y nueve decímetros cuadrados (3.732,79m2.) 

–empadronado al  efecto del  pago del impuesto inmobiliario,  actualmente bajo 

Partida  Nº  117844-.  Una  vez  regularizada  la  titularidad  de  los  mismos,  los 

inmuebles quedarán afectados a la construcción del nuevo edificio del Centro de 

Salud “Dr. Carlos Silva” del Barrio San Judas.

Art. 2º).- REFRÉNDESE el presente por el Secretario de Gobierno, Planeamiento, Obras y 

Servicios Públicos; Arq. Eduardo Raúl BELLI.

Art. 3°).- COMUNÍQUESE, regístrese, etc.
VS

Arq. Eduardo Raúl BELLI Sr. Adrián Federico FUERTES
 Secretaría de Gobierno, Planeamiento Presidente Municipal

Obras y Servicios Públicos Santa Rosa de Villaguay
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