
                                            
DECRETO Nº 462 - 2012 PRESIDENCIA

                                            Expte. Nº:

Villaguay, 19 de noviembre de 2012

VISTO:

La Ordenanza Nº 1270, por la cual se faculta al Departamento Ejecutivo Municipal 

a dar en donación al Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos un inmueble de 

aproximadamente seis mil ciento treinta y un metros cuadrados con veintiún centímetros 

cuadrados (6.131,21m2), según mensura que se practique oportunamente, situado entre 

calles Premazzi (oeste), Santa Rosa (norte), Herrero (sur) y Arrieta (este), Lote “A1”, y 

que forma parte de la Quinta Nº 187, Plano de Mensura Nº 29.141, Matrícula 107.461. con 

el solo cargo de iniciar las obras de construcción de un  edificio escolar, en el término de 

un (1) año de la promulgación de esta ordenanza, y;

CONSIDERANDO:

Que,  habiéndose  promulgado  dicha  Ordenanza  en fecha  29 de abril  de  2011, 

corresponde proceder a efectuar la donación prevista;

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).- DÓNASE al Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos, un inmueble de 

aproximadamente seis mil ciento treinta y un metros cuadrados con veintiún 

centímetros  cuadrados  (6.131,21m2),  según  mensura  que  se  practique 

oportunamente,  situado  entre  calles  Premazzi  (oeste),  Santa  Rosa  (norte), 

Herrero (sur) y Arrieta (este), Lote “A1”, y que forma parte de la Quinta Nº 187, 

Plano de Mensura Nº 29.141, Matrícula 107.461. con el solo cargo de iniciar 

las obras de construcción de un  edificio escolar, en el término de un (1) año de 

la promulgación de esta ordenanza.

Art. 2°).-  INSTRÚYASE a la Secretaría de Asuntos legales e Institucionales a fin de que se 

realicen las actuaciones administrativas y legales correspondientes para que 

oportunamente se transfiriera el inmueble al beneficiario.

Art. 3°).-  REFRÉNDESE el presente por el secretario de Gobierno, Dr. Carlos F. Montiel.

Art. 4°).-  REGÍSTRESE, comuníquese, etc.
VS.

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

Santa Rosa de Villaguay Santa Rosa de Villaguay
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