
O R D E N A N Z A  Nº 1190.-

VISTO:
El  Contrato  de  Comodato  (préstamo  de  uso  gratuito)   celebrado  entre  esta 

Municipalidad de Villaguay y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) 
por el cual se otorga un terreno; y,

CONSIDERANDO: 
Que, es intención de AGMER obtener en forma definitiva el  terreno 

cedido en comodato, para la construcción de instalaciones recreativas destinadas a: 

• Descanso, esparcimiento, naturaleza, colonia, camping, deportes.

• Potenciar el turismo de docentes de toda la provincia hacia la ciudad de  Villaguay.

Que para  ello  esta  municipalidad  efectuará  la  donación  del  terreno 
fiscal municipal, que forma parte de la Quinta Nº 271  de la ciudad de Villaguay,  con los 
siguientes límites y linderos: al NORTE: calle Carulla; al ESTE: remanente de Quinta Nº 271; 
al OESTE: calle pública; al SUR: Camino del Paseo de la Costa sobre Arroyo Villaguay; con 
una superficie aproximada de noventa (90) metros de frente por noventa (90) metros de 
fondo. Límites y linderos definitivos surgirán del plano que se confeccionará oportunamente. 

Que  por  lo  expuesto  se  hace  necesario  el  dictado  de  la  presente 
Ordenanza autorizando esta donación.

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  dar  en  donación  a  AGMER 
Villaguay, un terreno que forma parte de la Quinta Nº 271 de la ciudad de Villaguay, con los 
siguientes límites y linderos: al NORTE: calle Carulla; al ESTE: remanente de Quinta Nº 271; 
al OESTE: calle pública; al SUR: Camino del Paseo de la Costa sobre Arroyo Villaguay; con 
una superficie aproximada de noventa (90) metros de frente por noventa (90) metros de 
fondo, según mensura que se practique oportunamente.

Art. 2º).- Destínese el inmueble objeto de la presente donación, para la  construcción  de 
instalaciones recreativas destinadas a:                                                           

• Descanso, esparcimiento, naturaleza, colonia, camping, deportes.

• Potenciar el turismo de docentes de toda la provincia hacia la ciudad de Villaguay, 
con el solo cargo de iniciar las obras en el término de un (1) año de la promulgación 
de esta ordenanza.

Art.  3º).- Autorízase  al  Departamento  Ejecutivo  Municipal,  a  través  de  la  Secretaría  de 
Asuntos  legales  e  Institucionales,  a  realizar  las  actuaciones  administrativas  y  legales 
correspondientes  para  que  oportunamente  se  transfiriera  el  lote  con  la  correspondiente 
Escritura Traslativa de Dominio a favor de AGMER, 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 
veintiocho  días del mes de abril del año dos mil once.

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


