
ORDENANZA N° 19 
 

VISTO: 
 
           Que según los lineamientos del Decreto Provincial N° 10.881/60 del 
Superior Gobierno de la Provincia y al Artículo 60 de la ley 2996/3123, esta 
Municipalidad tomó posesión del inmueble de propietario desconocido, ubicado en el 
Pueblo Passo Distrito El Trébol, y que según acta de toma de posesión de fecha 20 
de junio de 1961, están designados como Lotes 1 y 2 de la Manzana N° 7, los que 
posteriormente fueron subdivididos mediante plano de mensura confeccionado por 
el Ingeniero Civil Leandro Campanini y registrado en el Departamento 
Topocartográfico de la Provincia bajo el número 96.484/81, y está designado como 
lote “C” de la Manzana N° 7, Partida N° 171.540 y 171.541; y  
 
CONSIDERANDO: 
 
                            Que la posesión se concretó de acuerdo a lo dispuesto por la Ley 
Provincial N° 2439, Artículo 11. 
 
                            Que según lo establece la circular N° 070 del 20 de julio de 1982, 
emitida por la Secretaría de Acción Comunal de la Provincia, debe dictarse la norma 
tendiente a concretar la inscripción de la titularidad del referido inmueble; 
 
                            Por todo 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° : Dispónese la incorporación e inscripción a nombre de la 
Municipalidad de El Trébol, del inmueble de propietario 
desconocido, ubicado en este distrito, del que oportunamente se 
tomó posesión de acuerdo con la norma vigente y que según consta 
en acta de toma de posesión de fecha 20 de junio de 1961, están 
designados como los Lotes 1 y 2 de la Manzana N° 7, los que 
posteriormente fueron subdivididos mediante plano de mensura 
confeccionado por el Ingeniero Civil Leandro Campanini y 
registrado en el Departamento Topocartográfico de la Provincia bajo 
el número 96.484/81, y está designado como Lote “C” de la 
Manzana N° 7, Partida N° 171.540 y 171.541.- 

 
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, a los veintiún días del mes 
de Julio del año mil novecientos ochenta y seis.- 


