
O R D E N A N Z A  Nº 1037.-

VISTO:
Que mediante Ley Nº  9859, se autoriza al Poder Ejecutivo Provincial a 

transferir  a  título  gratuito  a  la  Municipalidad  de Villaguay un inmueble,  el  que 
según Plano de Mensura Nº 25.181,  se ubica en el  Departamento Villaguay – 
Ciudad de Villaguay – Ejido de Villaguay – Zona de Quintas – Quintas Nº 62 – 63, 
con  destino  a  obtener  recursos  hídricos  para  proveer  de  agua  potable  a  la 
población,  así  como también erigir  un Complejo  Termal  con fines  terapéuticos 
proyectado por esta Municipalidad; y,

CONSIDERANDO: 
Que, se debe aceptar dicha donación y afectarla para el uso 

objeto de la misma.
Que  por  lo  expuesto  se  hace  necesario  el  dictado  de  la 

presente Ordenanza.

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).- Acéptase la donación efectuada por Ley Nº 9859 de un inmueble, el que 
según Plano de Mensura Nº 25.181,  se ubica en el  Departamento Villaguay – 
Ciudad de Villaguay – Ejido de Villaguay – Zona de Quintas – Quintas Nº 62 – 63, 
con  destino  a  obtener  recursos  hídricos  para  proveer  de  agua  potable  a  la 
población,  así  como  también  erigir  un  complejo  termal  con  fines  terapéuticos 
proyectado por esta Municipalidad. 

Art. 2º).- Aféctase el inmueble detallado al Art. 1º), al uso público de asiento de un 
complejo termal y extracción de agua potable para la población.

Art. 3º).- Solicítese oportunamente a través de la Secretaría de Asuntos Legales e 
Institucionales  al  Registro  Público  correspondiente,  la  toma  de  razón  de  las 
afectaciones  de  inmuebles  establecidas  por  la  presente  ordenanza  y  sus 
modificatorias, agotando las vías administrativas pertinentes si fuere menester.

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

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

FIRMADO:  CARLOS FLORENCIO MONTIEL - VICE PRESIDENTE  1º H.C.D.
                         ALBINO MAURICIO GUSSALLI - SECRETARIO H.C.D.


