
                                            
DECRETO Nº 456  - 2012  PRESIDENCIA

Expte. Nº:  

Villaguay, 16 de noviembre de 2012

VISTO:
Lo dispuesto por la Ordenanza N° 1262 que ratifica y complementa los dispuesto 

en las Ordenanzas Nº 333 y 469, mediante la cual se autoriza al Departamento Ejecutivo 

a otorgar las escrituras traslativas de dominio de los inmuebles adjudicados a particulares 

que acrediten ser adquirentes y/o adjudicatarios y/o comodatarios de la Municipalidad de 

Villaguay y que a la fecha detenten la posesión pacifica y continuada por mas de diez (10) 

años, y;

CONSIDERANDO:

Que el Señor JOSE MARIA PORTELA, D.N.I. Nº 8.580.659, reúne los requisitos 

exigidos en la mencionada Ordenanza, dado que en fecha veintinueve de diciembre de 

mil novecientos setenta y seis,  la Municipalidad le adjudica la vivienda Nº 18 ubicada en 

el barrio Municipal General San Martín de esta ciudad, parte integrante de la Manzana Nº 

545  del  Plano  Catastral,  de  una  superficie  de  treinta  y  nueve  metros  cuadrados  con 

setenta y ocho centímetros cuadrados (39,78 m2), conforme copia del contrato que posee 

el adjudicatario y quien habita en forma quieta y pacifica dicho inmueble desde la fecha de 

su adjudicación, 

Que en consecuencia  corresponde otorgarle la correspondiente escritura traslativa 

de dominio de la mencionada  parcela 

Por ello:

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SANTA 
ROSA DE VILLAGUAY, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

D E C R E T A

Art. 1º).- ADJUDÍQUESE aal Sr. JOSE MARIA PORTELA, D.N.I. Nº 8.580.659, la vivienda 

Nº 18 ubicada en el barrio Municipal General San Martín de esta ciudad, parte 

integrante  de la  Manzana  Nº  545  del  Plano  catastral,  de  una  superficie  de 

treinta y nueve metros cuadrados con setenta y ocho centímetros cuadrados 

(39,78 m2) de conformidad a lo establecido por Ordenanza Nº 1262.

Art. 2º).- REFRÉNDESE el presente, por el Secretario de Gobierno, Dr. Carlos  F. Montiel.

Art. 3º).- COMUNÍQUESE, regístrese, etc.. 
VS

Dr. Carlos Florencio MONTIEL Sr. Adrián Federico FUERTES
Secretario de Gobierno Presidente Municipal

Santa Rosa de Villaguay Santa Rosa de Villaguay


