
                                            
DECRETO Nº 1221--2014  PRESIDENCIA

                                            Expte. Nº: 

Villaguay, 01 de agosto de 2014

VISTO:

Que,  en  fecha  31  de  julio  de  2014,  el  Honorable  Concejo  Deliberante,  ha 
sancionado la Ordenanza Nº 1361, y;

CONSIDERANDO:

Que,  a  través de la  misma se autoriza  al  Departamento  Ejecutivo  Municipal  a 
ceder una fracción de terreno ubicada en el Ejido de esta ciudad de Villaguay, formando 
parte  de  la  Quinta  número  cuatrocientos  catorce,  con  Plano  de  Mensura  Nº  28748, 
empadronado bajo Partida Nº 119573, inscripto en el Registro de la Propiedad Inmueble 
local bajo MATRICULA Nº 112084 de la Sección Dominio Urbano por mayor superficie; 
compuesto por cincuenta y siete (57) lotes de 10,82m de frente por 18,65m de fondo, lo 
que hace  una superficie  de  201,80m2 (doscientos  un metros  cuadrados  con  ochenta 
decímetros cuadrados) cada uno; individualizados como números uno al dieciséis (1 al 
16) del Sector I; tres a dieciséis (3 a 16) del Sector II respectivamente de la Manzana A; a 
favor del Consorcio de Gestión Construcción de Viviendas Rurales Villaguay (CUIT 30-
71148087-7) y/o las personas que dicho Consorcio  indique; y a vender los lotes uno al 
dieciséis (1 al 16) del Sector I y uno al once (1 al 11) del Sector II respectivamente de  la 
Manzana D; inmuebles  que serán destinados para la futura ejecución de viviendas para 
personas de escasos recursos económicos tal cual lo consigna la Ordenanza Nº 1314, 
operación que se encuentra en el trámite de escrituración; 

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  1361  a  través  de  la  cual  se  se  autoriza  al 
Departamento Ejecutivo Municipal a  ceder una fracción de terreno ubicada en el 
Ejido  de  esta  ciudad  de  Villaguay,  formando  parte  de  la  Quinta  número 
cuatrocientos  catorce,  con  Plano  de  Mensura  Nº  28748,  empadronado  bajo 
Partida Nº 119573, inscripto en el Registro de la Propiedad Inmueble local bajo 
MATRICULA Nº 112084 de la Sección Dominio Urbano por mayor superficie; 
compuesto por cincuenta y siete (57) lotes de 10,82m de frente por 18,65m de 
fondo, lo que hace una superficie de 201,80m2 (doscientos un metros cuadrados 
con ochenta decímetros cuadrados) cada uno; individualizados como números 
uno al  dieciséis  (1 al  16) del Sector I;  tres a dieciséis  (3 a 16) del  Sector II  
respectivamente  de  la  Manzana  A;  a  favor  del  Consorcio  de  Gestión 
Construcción  de  Viviendas  Rurales  Villaguay  (CUIT  30-71148087-7)  y/o  las 
personas que dicho Consorcio  indique; y a vender los lotes uno al dieciséis (1 al 
16) del Sector I y uno al  once (1 al  11) del Sector II  respectivamente de  la 
Manzana  D;  inmuebles   que  serán  destinados  para  la  futura  ejecución  de 
viviendas para personas de escasos recursos económicos tal cual lo consigna la 
Ordenanza Nº 1314, operación que se encuentra en el trámite de escrituración.

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

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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