
ORDENANZA N° 24 
 

VISTO: 
 
           La solicitud efectuada por el Departamento ejecutivo en la que solicita 
autorización del Concejo Municipal para la venta de un terreno ubicado en la 
Manzana N° 156 – Lote 5/1 – Partida N° 172.071/0001 – compuesto de Diez metros 
de frente al Sur, catorce metros en su contrafrente al Nor-Este y Diez metros 
ochenta y siete centímetros en su costado Oeste, equivalente a una superficie de 
cincuenta y cuatro metros diez centímetros cuadrados; y  
 
CONSIDERANDO: 
 
                            Que este cuerpo ha evaluado el informe remitido por el 
Departamento Ejecutivo, dando a conocer los antecedentes y motivos por lo que 
solicita autorización para la venta de dicho predio, inclusive los Señores Concejales 
han procedido verificar en el lugar el mismo, determinando por ende se trata de un 
terreno irregular de características atípicas en su forma y tamaño, lo que no sería de 
utilidad a la Municipalidad, y que sí podría serlo de interés para personas 
adyacentes al precitado terreno; 
 
                            Por ello, el Honorable Concejo Municipal de El Trébol, en uso de 
las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica de Municipalidades N° 2756 y su 
propio Reglamento Interno, sanciona la siguiente 
 

O R D E N A N Z A  
 

ARTICULO 1° : Autorízase al Departamento ejecutivo Municipal a la venta del 
terreno cuyos datos son los siguientes: LOTE 5/1 – Manzana 156 
s/Catastro Municipal – Partida N° 172.071/0001, que se compone 
de diez metros de frente al Sur, catorce metros en su contrafrente 
al Nor-Este y Diez metros ochenta y siete centímetros en su costado 
Oeste, equivalente a una superficie de Cincuenta y cuatro metros 
diez centímetros cuadrados. La venta se realizará mediante el 
llamado a Licitación Pública.-  

 
ARTICULO 2° : Comuníquese, Promúlguese, Publíquese y dése al Registro 

Municipal.- 
 
                           Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Municipal de 
El Trébol, Departamento San Martín, Provincia de Santa Fe, al primer día del mes de 
setiembre del año mil novecientos ochenta y seis.- 
 
    


