
O R D E N A N Z A  Nº 1222.-

VISTO:
 El  Expediente Nº 67023 de fecha 13/09/11, a través del cual la vecina 

Norma Beatriz  Azogaray  requiere  se  de  trámite  al  pedido  presentado  ante  el 
D.E.M.  junto  a  otros  interesados,  solicitando  la  escrituración  de  los  lotes  de 
propiedad  municipal  que  ocupan,  los  que  les  fueron   cedidos  en  anteriores 
gestiones de gobierno para la construcción de sus viviendas; y,

CONSIDERANDO:
Que se ha corroborado ante la Oficina de Catastro Municipal 

que el inmueble donde se encuentran los lotes cedidos, ubicado en Manzana Nº 
317,  intersección  de calles  Rocha y España,  se  halla  inscripto  en  el  Registro 
Público  de  la  Propiedad  Inmueble  con  fecha  29/12/1981,  propiedad  de 
Municipalidad de Villaguay, Plano de Mensura Nº 17395, Matrícula Nº 105106, 
con una superficie total de 1898,92 m2.

Que, como efectivamente se indica en la nota de los vecinos, 
el  inmueble  fue  loteado  por  el  municipio  hace  muchísimos  años  y   quienes 
gestionan actualmente la  escrituración recibieron dichos terrenos en comodato 
para levantar allí sus viviendas, habiendo dado cumplimiento al fin específico para 
el que les fueron cedidos.

Que,  en  consecuencia,  y  como  se  ha  hecho  en  otras 
oportunidades  en  casos  similares  a  éste,  debe  facultarse  al  Departamento 
Ejecutivo Municipal a llevar adelante todas las tareas tendientes a la transferencia 
de  los  citados  dominios  a  quienes  acrediten  ser  sus  legítimos  ocupantes  o 
tenedores,  firmando  las  escrituras  públicas  y  demás  documentación 
correspondiente.

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).-  Dispónese la transferencia  a título gratuito, a quienes acrediten ser sus 
legítimos ocupantes, de los lotes oportunamente cedidos que forman parte del 
inmueble ubicado en Manzana Nº 317,  intersección de calles Rocha y España, 
propiedad de Municipalidad de Villaguay, Plano de Mensura Nº 17395, Matrícula 
Nº 105106, con una superficie total de 1898,92 m2.

Art. 2º).- Facúltase al Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Villaguay a 
llevar  a cabo las tareas tendientes a la transferencia  de los citados dominios, 
firmando las escrituras públicas y demás documentación correspondiente.

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

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

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


