
O R D E N A N Z A   Nº 1261.-

VISTO:
La  solicitud  de  inmueble  efectuada  por  la  Asociación  Mutual  de 

Empleados Judiciales  según nota  de fecha 02 de marzo de 2012,  Expte.  Nº 
71.249; y,

CONSIDERANDO:
Que  es  intención  de  la  Asociación  Mutual  de  Empleados 

Judiciales  obtener un terreno para  la construcción de un complejo recreativo 
destinado al desarrollo de  actividades sociales, deportivas y de esparcimiento.

Que  el  objetivo  principal  será  brindar  un  espacio  verde  y 
abierto para sus afiliados y familias.                                                           

Que  mediante  la  posibilidad  de  efectuar  convenios  con 
Instituciones  representativas  de  distintos  sectores  laborales  y  de  diferentes 
ciudades permitirá potenciar el turismo de toda la provincia hacia la ciudad de 
Villaguay.

Que para ello esta municipalidad efectuará la donación de un 
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  con 
aproximadamente cincuenta 50,00 metros; al ESTE: terreno donado a AGMER 
con aproximadamente  56,80 metros;  al  OESTE: remanente Municipalidad de 
Villaguay con aproximadamente 64,70 metros; al SUR: Camino del Paseo de la 
Costa  sobre  Arroyo  Villaguay  con  aproximadamente  50,63  metros;  con  una 
superficie estimada de 3.055 m2. Los límites y linderos definitivos surgirán del 
plano que se confeccionará oportunamente. 

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).-  Facultase al Departamento Ejecutivo Municipal a dar en donación a la 
Asociación Mutual de Empleados Judiciales, 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 con aproximadamente cincuenta 50,00 metros; al ESTE: 
terreno  donado  a  AGMER  con  aproximadamente   56,80  metros;  al  OESTE: 
remanente Municipalidad de Villaguay con aproximadamente 64,70 metros ; al 
SUR:  Camino  del  Paseo  de  la  Costa  sobre  Arroyo  Villaguay  con 
aproximadamente 50,63 metros; con una superficie estimada de 3.055 m2. Los 
límites  y  linderos  definitivos  surgirán  del  plano  que  se  confeccionará 
oportunamente. 

Art. 2º).- Destínese el inmueble objeto de la presente donación a la  construcción 
de un complejo recreativo que será utilizado para el desarrollo de actividades de 
descanso, esparcimiento, camping y deportes, con el solo cargo de iniciar las 
obras en el  término de un (1) año a partir  de la promulgación de la presente 
ordenanza. 
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Art.  3º).-  Autorizase  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  la  Asociación  Mutual  de  Empleados  Judiciales,  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 
seis días del mes de septiembre del año dos mil doce.

FIRMADO:  LIC. SILVANA ROITMAN - PRESIDENTE H.C.D.
                          ALBINO M.  GUSSALLI - SECRETARIO H.C.D.


