
ORDENANZA Nº 838 
 

VISTO: 
 
           El inmueble de propiedad municipal correspondiente a una fracción de 
terreno empadronada bajo la Partida de Impuesto Inmobiliario Nº 12-15-00-
172968/0015-4, acorde a Plano de Mensura Nº 65437/1973 y según actuación 
catastral Nº 13401-0023138-2; y  
 
CONSIDERANDO: 
 

Que a nivel registral subsiste sobre el lote descripto en el 
Visto el dominio de los anteriores propietarios, hasta tanto se culmine con los 
actos administrativos correspondientes para su transmisión;  

 
Que dicho inmueble se destina a plaza y espacios verdes del 

Municipio y a la radicación de la Terminal de Ó mnibus Municipal;  
 
Que se hace necesario regularizar esta propiedad fiscal;  
 
Que los Sres. Concejales, evaluando la documentación que 

oportunamente acompañó el proyecto y tomando debido conocimiento de las 
actuaciones que se llevaron a cabo para regularizar la situación, le expresan en 
forma unánime su conformidad a la propuesta;  

 
Por todo ello, el H. Concejo Municipal de El Trébol, en uso de 

las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 2756, 
sanciona la siguiente 

 
O R D E N A N Z A  

 
ARTÍCULO 1º: Déjase expresa constancia que el lote identificado bajo la 

Partida de Impuesto Inmobiliario Nº 12-15-00-172968/00015-
4, acorde a plano de mensura Nº 65437/1973 y conforme a 
actuación catastral Nº 13401-0023138-2 corresponde a un 
bien de propiedad de la Municipalidad de El Trébol y que se 
destina a plaza, espacios verdes y radicación de la Terminal de 
Ó mnibus Municipal.- 

 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Servicio de Catastro e Información Territorial 

de la Provincia de Santa Fe, a los fines de dejar sin efecto la 
inscripción catastral obrante en el Tomo 130 P, Folio 420,     
Nº 11.114, año 1963.- 

 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese, promúlguese, publíquese y dese al Registro 

Municipal.- 
 
 

Dada en la Sala de Sesiones del H. Concejo Municipal de la 
ciudad de El Trébol, Departamento San Martín, Provincia de Santa Fe, a los dos 
días del mes de diciembre del año dos mil diez.- 


