
ORDENANZA N° 0121/17 C.D.V.U.- 

                                                                                  VILLA URQUIZA, 21 de abril de 2.017.- 

 

VISTO: 

 El Expediente Nº 333/17 por el que el Sr. Presidente de la Municipalidad de Villa 
Urquiza, remite el Decreto Nº 327 M.G.J. dictado en fecha 13 de marzo de 2.017, por el Sr. 
Gobernador de la Provincia de Entre Ríos y;  

 

CONSIDERANDO: 

            Que por dicho acto el Sr. Gobernador de la Provincia de Entre Ríos, dispone donar 
a favor de la Municipalidad de Villa Urquiza el inmueble inscripto en el Registro Público 
de la Propiedad de Paraná bajo Plano de Mensura Nº 89.063, ubicado en la Provincia de 
Entre Ríos, Departamento Paraná, Planta Urbana de Villa Urquiza, manzana número 
treinta y ocho (38) y consta de una superficie según mensura de seiscientos quince metros 
cuadrados con cuatro decímetros cuadrados (615,4m2), dentro de los siguientes límites y 
linderos: NORTE: Recta (1-2) al rumbo Sur 62º 30´ Este de 24,50 m., lindando con Felipe 
Florencio Peltzer; ESTE: Recta (2-3) al rumbo Sur 27º 30´ Oeste de 24,80 m., lindando con 
calle pública; SUR: Recta (3-4) al rumbo Norte 62º 30´ Oeste de 24,80 m., lindando con calle 
pública; y OESTE: Recta (4-1) al rumbo Norte 27º 30´ Este de 24,80 m., lindando con 
Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos; 

 Que la donación efectuada se realiza con el cargo para la Municipalidad de Villa 
Urquiza de edificar inmuebles relacionados a la distribución de agua potable o 
confeccionar un galpón para el almacenamiento de materiales para nuevas obras de 
tendido de red y planta potabilizadora; 

 Que es atribución de este cuerpo, autorizar al Departamento Ejecutivo a aceptar 
donaciones con cargo; 

            Por ello, el Honorable Concejo Deliberante de Villa Urquiza, por unanimidad  y en 
uso de las facultades conferidas por el Art. 95 inc. r) de la Ley 10.027 modificada por la Ley 
10.082 (T.O. según Decreto Nº 4.706 M.E.H.F.), dicta la siguiente 

ORDENANZA 

ARTICULO 1º: Autorizar al Departamento Ejecutivo a aceptar la donación con el cargo de 
edificar inmuebles relacionados a la distribución de agua potable o confeccionar un galpón 
para el almacenamiento de materiales para nuevas obras de tendido de red y planta 
potabilizadora, del inmueble inscripto en el Registro Público de la Propiedad de Paraná 



bajo Plano de Mensura Nº 89.063, ubicado en la Provincia de Entre Ríos, Departamento 
Paraná, Planta Urbana de Villa Urquiza, manzana número treinta y ocho (38) y consta de 
una superficie según mensura de seiscientos quince metros cuadrados con cuatro 
decímetros cuadrados (615,4m2), dentro de los siguientes límites y linderos: NORTE: 
Recta (1-2) al rumbo Sur 62º 30´ Este de 24,50 m., lindando con Felipe Florencio Peltzer; 
ESTE: Recta (2-3) al rumbo Sur 27º 30´ Oeste de 24,80 m., lindando con calle pública; SUR: 

Recta (3-4) al rumbo Norte 62º 30´ Oeste de 24,80 m., lindando con calle pública; y OESTE: 

Recta (4-1) al rumbo Norte 27º 30´ Este de 24,80 m., lindando con Superior Gobierno de la 
Provincia de Entre Ríos, dispuesta por el Sr. Gobernador de la Provincia de Entre Ríos. 

ARTICULO 2º. La presente será refrendada por la Secretaria del H. Concejo Deliberante. 

ARTICULO 3º. Notifíquese. Regístrese. Archívese. 

  

 

 


