VISTO:
El Contrato de Comodato entre la Municipalidad de Punta Indio,
representada por el Sr. Intendente Municipal Dn. Héctor Daniel Equiza y A Donde
Vamos S.A. representada en este acto por el Señor Gregorio Homsky, y;
CONSIDERANDO:
Que la Municipalidad de Punta Indio resulta ser titular de
dominio de una fracción de terreno ubicada en la localidad de Verónica,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción VII, Parcelas 1744x, 1744y, e inscripto el
dominio en el Registro de la Propiedad a la Matrícula (065) 14993, (065)15001 con
fecha 08/03/1990;
Que Adonde Vamos S.A. ha solicitado la constitución de
una Servidumbre con el fin de ejecutar los trabajos correspondientes al
emplazamiento de una Cabina de Odorización para la estación de Carga de Gas
Natural a Presión con conexión al gasoducto existente. Teniendo por objeto
abastecer el gas a la estación de GNC de la Localidad de Verónica;
Que d i c ho i nm ue b le s e e nc ue ntr a d e s o c up ad o y la
Municipalidad, debe por su naturaleza, brindarse para que los servicios mejoren día
a día, siendo razonable la constitución de este derecho real con ese fin;
Que es de suma importancia contar con una estación de
servicio de GNC, en la localidad de Verónica.

Por ello, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DEL PARTIDO DE
PUNTA INDIO, en uso de sus atribuciones sanciona la siguiente:
ORDENANZA

Artículo 1º): Convalídese en todos sus términos el Contrato entre La
-------------- Municipalidad de Punta Indio, representada en este acto por el Sr.
Intendente Municipal y por la otra la Sociedad "A Donde Vamos S.A.", representada
por el Sr. Gregorio Homsky, mediante la cual la primera constituye a favor de la
segunda, una servidumbre sobre dos fracciones de terreno ubicada en la localidad
de Verónica, Nomenclatura Catastral: Circunscripción VII, Parcelas 1744x, 1744y.----Artículo 2º): Comuníquese, Regístrese y Archívese.--------------------------------------------

DADA EN LA SESION ORDINARIA Nº 12 DEL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE DE PUNTA INDIO, EN LA LOCALIDAD DE VERONICA EL
DIA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2009.-

Registrada bajo el Nº 765/09.-

