
                                            
DECRETO Nº 718 - 2013  PRESIDENCIA

                                            Expte. Nº:   45.161/09

Villaguay, 12 de junio  de 2013

VISTO:
El  Convenio  de  colaboración  recíproca  suscripto  y  ratificado  con  los  señores 

“Mariani Jorge y Mariani Carlos”, de nuestra ciudad,   y;

CONSIDERANDO:
Que, en virtud del  mismo y habiéndose concluido con lo allí  pactado,  se debe 

proceder a aceptar la posesión y propiedad libre de todo gravamen, a nombre de esta 

Municipalidad de fracción de la Manzana Nº 451 de nuestra ciudad, con una superficie de 

aproximadamente Seis Mil Novecientos Noventa y Tres Metros cuadrados ( 6.993 m2) 

con  frente  a  calles:  Mollajolli  (66,60  mts)  ,  Federik  (86,60 mts),  Vuoto  (86,60  mts) y 

Castello (61,30 mts);

Que,  además el  municipio  recibirá  la  suma de Cien Mil  Pesos ($ 100.000)  en 

efectivo, la que dará por canceladas total y definitivamente la deuda de los Sres Mariani 

generada por las mejoras y otros gastos en virtud de las obras ejecutadas y las a realizar 

por la Municipalidad, respecto y en relación a los inmuebles involucrados en el Convenio;

Que a los fines correspondientes se emite el presente Decreto; 

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).- ACÉPTASE  por parte de la Municipalidad de Villaguay, la posesión y propiedad, 

libre de todo gravamen, de fracción de la Manzana Nº 451 del plano catastral 

de  nuestra  ciudad,  con  una  superficie  de  aproximadamente  Seis  Mil 

Novecientos Noventa y Tres Metros cuadrados ( 6.993 m2) con frente a calles: 

Mollajolli (66,60 mts) , Federik (86,60 mts), Vuoto (86,60 mts ) y Castello (61,30 

mts), según Convenio con los Sres “Mariani Jorge y Mariani Carlos” .

Art. 2º).-  ACÉPTASE  por parte de la Municipalidad de Villaguay, el pago por la suma de 

Cien  Mil  Pesos  ($  100,000)  en efectivo  por  parte  de  los  Sres.  Mariani  en 

concepto  de  cancelación  total  y  definitiva  de  la  deuda  generada  por  las 

mejoras y otros gastos, en virtud de las obras ejecutadas y las a realizar por la 

Municipalidad,  respecto y en relación a todos y cada uno de los inmuebles 

involucrados en el Convenio.

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

VS.

                     Cr.  Gonzalo DEVETTER Sr. Adrián Federico FUERTES
     Secretario de Hacienda Presidente Municipal
      Presupuesto y Rentas Santa Rosa de Villaguay
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