
O R D E N A N Z A  Nº 1014.-

VISTO:
Que Gendarmería Nacional, ha solicitado a esta municipalidad la donación de un 

inmueble, destinado a la construcción de su sede de la Sección Villaguay de Gendarmería 
Nacional; y, 

CONSIDERANDO:
Que la  actividad  desarrollada  por  Gendarmería  merece el  mayor 

reconocimiento  por  el  cual  se   accede  a  la  donación  del  terreno  que oportunamente 
solicitaron para iniciar el proyecto.

Que a tales efectos, conforme lo dispuesto  por Ley 3001, se hace 
necesario autorizar al Departamento Ejecutivo Municipal  para que transfiera a título de 
donación una fracción de la Quinta Nº 255, individualizada como Manzana “D”, con una 
superficie de 75 As. 00 Cs., del plano catastral de la ciudad, y que se encuentra inscripto 
en el  Registro Público de la Propiedad en mayor  extensión,  en Matrícula Nº 107.461; 
correspondiendo  a  este  predio  Plano  de  Mensura  Nº  27.608,  Partida  Nº  118.508, 
conforme a plano y ficha de transferencia que se adjuntan.

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 transferir  en donación al 
Estado Nacional Argentino - Gendarmería Nacional, un lote de terreno propiedad de esta 
Municipalidad, de aproximadamente 86,60 metros de frente por 86,60 metros de fondo, 
que  forman  parte  de  la  Quinta  Nº  255,  individualizada  como  Manzana  “D”,  con  una 
superficie de 75 As. 00Cs., del plano catastral de la ciudad, y que se encuentra inscripto 
en el  Registro Público de la Propiedad en mayor  extensión,  en Matrícula Nº 107.461; 
correspondiendo a este predio Plano de Mensura Nº 27.608, Partida Nº 118.508, con los 
siguientes límites y linderos: NORTE: Recta 1-2 amojonada S-89º14’-E de 86,60 m. calle 
Cristóbal  Nogueira  proyectada  en  medio  con  resto  Quinta  255,  Manzana  “A”,  de  la 
Municipalidad de Villaguay.  ESTE: Recta 2-3 amojonada S-0º46’-O,  de 86,60 m. calle 
Arrieta proyectada en medio con resto Quinta 255, Manzana “C”,  de Municipalidad de 
Villaguay.  SUR: Recta 3-4 amojonada N-89º14’-O de 86,60 m. con calle  Santa Rosa. 
OESTE: Recta 4-1 amojonada N 0º46’-E de 86,60 m. con calle Premazzi;  conforme a 
plano y ficha de transferencia que se adjuntan

Art. 2º).- DESTÍNASE el inmueble objeto de la presente donación, para la construcción de 
la sede de la Sección Villaguay de Gendarmería Nacional, con el solo cargo de dar inicio 
a  las  obras  dentro  de  los  seis  (06)  meses  de  promulgada  la  presente  ordenanza, 
facultándose al Departamento Ejecutivo Municipal a la suscripción de las escrituras y toda 
otra documentación que fuere menester.

Art.  3º).-  AUTORÍZASE  al  Departamento  Ejecutivo  Municipal  a  suscribir  la 
correspondiente Escritura Traslativa de Dominio a favor del beneficiario de la donación, 
como así también toda documentación que le sea requerida.

Art. 4º).- Comuníquese, regístrese, publíquese y  archívese.

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

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