
O R D E N A N Z A  Nº 1083.-

VISTO:
Que el  Gobierno  Nacional  y  el  Gobierno  Provincial  permanentemente  lanzan 

planes para la construcción de viviendas.

Que así también el municipio entrega terrenos a personas de escasos recursos 
con el cargo de construcción de su vivienda; y,

CONSIDERANDO:
Que actualmente el municipio no dispone de terrenos propicios para 

ser afectados a planes habitacionales y/o a viviendas de particulares.

Que ha surgido la posibilidad de adquirir un lote de 429,00 M2, sito 
en calle San José Nº 948, Manzana Nº 377, el que será destinado para la futura ejecución 
de  viviendas,  lo  cual  resultaría  muy positivo  para  nuestra  ciudad en  virtud  del  déficit 
habitacional existente.

Que  el  Departamento  Ejecutivo  considera  oportuno  y  necesario 
adquirir este terreno para la futura construcción de viviendas, el que nos es ofrecido a un 
precio muy razonable.

Que,  los  derechos  y  acciones  posesorias  de  dichos  lotes  que 
constan  de  una  superficie  total  de  CUATROCIENTOS  VEINTINUEVE  METROS 
CUADRADOS, (429,00 m2) es ofrecida por la Sra. Olivia Amanda CASAS, en la suma de 
PESOS CUATRO MIL ($ 4.000,00.-).

Que,  por  ello  es  necesario  requerir  la  anuencia  del  Honorable 
Concejo  Deliberante,  a  fin  de  adquirir  la  manzana  de  referencia  a  favor  de  esta 
Municipalidad de Villaguay.

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).-  Facúltase  al  Departamento Ejecutivo  Municipal,  a  adquirir  a  favor  de  la 
Municipalidad de Villaguay, a la Sra. Olivia Amanda CASAS de MONZÓN, en la suma de 
PESOS  CUATRO MIL ($ 4.000,00.-),  los  derechos y  acciones posesorias  de un lote, 
ubicado en calle San José Nº 948, Manzana Nº 377, que consta de una superficie total de 
CUATROCIENTOS VEINTINUEVE METROS CUADRADOS, (429,00 m2), destinada a ser 
cedidas para la construcción de viviendas de planes nacionales o provinciales y/o para 
personas de escasos recursos económicos.

Art.  2º).-  Autorízase al  Departamento Ejecutivo Municipal  a realizar la correspondiente 
Escritura Traslativa de Dominio a nombre de la Municipalidad de Villaguay. 

     
Art. 3º).- Comuníquese, regístrese, publíquese y archívese.

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

FIRMADO:   CARLOS FLORENCIO MONTIEL – VICEPRESIDENTE 1º H.C.D.
                     ALBINO MAURICIO GUSSALLI – SECRETARIO H.C.D.
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