
                                            
DECRETO Nº 1181--2014  PRESIDENCIA

                                            Expte. Nº: 90.501

Villaguay, 04 de julio de 2014

VISTO:

Que,  en  fecha  03  de  julio  de  2014,  el  Honorable  Concejo  Deliberante,  ha 

sancionado la Ordenanza Nº 1360, y;

CONSIDERANDO:

Que,  a  través de la  misma se autoriza  al  Departamento  Ejecutivo  Municipal  a 

vender,  por  licitación  y/o  subasta  pública,  lotes  de terreno del  dominio  municipal  con 

aptitud y servicios para la construcción de viviendas familiares, destinado a beneficiarios 

y/o adjudicatarios del programa PRO.CRE.AR. Si quedaren inmuebles disponibles o sin 

venderse, en una segunda etapa se dispondrá su venta por el mismo sistema en forma 

abierta a toda la población que acredite no ser titular de otro inmueble, dándose prioridad 

a matrimonios y/o uniones de pareja recién constituidas y a las parejas con hijos menores; 

Que, a los fines correspondientes, debe promulgarse dicha Ordenanza;
 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).-  PROMÚLGASE la Ordenanza  Nº  1360  a  través  de  la  cual  se  se  autoriza  al 

Departamento Ejecutivo Municipal a  vender, por licitación y/o subasta pública, 

lotes  de  terreno  del  dominio  municipal  con  aptitud  y  servicios  para  la 

construcción de viviendas familiares, destinado a beneficiarios y/o adjudicatarios 

del programa PRO.CRE.AR. Si quedaren inmuebles disponibles o sin venderse, 

en una segunda etapa se dispondrá su venta por el mismo sistema en forma 

abierta a toda la población que acredite no ser titular de otro inmueble, dándose 

prioridad a matrimonios y/o uniones de pareja recién constituidas y a las parejas 

con hijos menores.

 Art. 2º).-. COMUNÍQUESE, regístrese, etc.

OS

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

                             Santa Rosa de Vilaguay Santa Rosa de Villaguay
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