
O R D E N A N Z A  Nº 1110.-

VISTO:
Que por Ordenanza Nº 992, sancionada el 25/10/2007, se facultó al 

Departamento Ejecutivo Municipal, a dar en donación al Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria (INTA), Agencia de Extensión Villaguay, una fracción 
de terreno de aproximadamente SEISCIENTOS METROS CUADRADOS (600 
m2),  que forma parte de la Quinta Nº 7 del Plano Catastral de la Ciudad de 
Villaguay; y,

CONSIDERANDO: 
Que  el  artículo  3º)  de  dicha  Ordenanza  dispone  que  se 

deberá destinar dicho inmueble, para la construcción de la sede de la Agencia 
de Extensión Villaguay del INTA, con el solo cargo de iniciar las obras en el 
término de dos (2) años de su promulgación.

Que mediante Expediente Nº 50360, de fecha 04/11/2009, 
las  autoridades  del  INTA  solicitan  un  mayor  plazo  para  el  inicio  de  la 
construcción.

Que,  compartiendo  los  fundamentos  de  la  mencionada 
Ordenanza Nº 992, se hace necesario el dictado de la presente, a fin de hacer 
lugar a lo solicitado, otorgando un año más de plazo al que se dispusiera por 
artículo 3º) de la misma.

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).- Amplíase el plazo dispuesto por artículo 3º) de la Ordenanza Nº 992 
para  el   inicio  de  las  obras  de  construcción   de  la  sede de  la  Agencia  de 
Extensión  Villaguay  del  INTA,   por  un  (1)  año  más  a  contar  desde  el 
vencimiento del mismo.

Art. 2º).- Comuníquese, regístrese, publíquese y archívese.

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

FIRMADO:  LIC. CARLOS ALBERTO MALATESTA - PRESIDENTE H.C.D.
                          ALBINO MAURICIO GUSSALLI - SECRETARIO H.C.D.
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