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ORDENANZA Nº 900 
 
 
VISTO: 
  
           La mensura y subdivisión practicada por el Agrimensor José Luis 
Maccari sobre un terreno ubicado en la planta urbana de nuestra ciudad, de 
propiedad de la Municipalidad de El Trébol, identificado como, “Una fracción 
de terreno, situada en el Pueblo El Trébol, hoy Ciudad de El Trébol, Dpto. 
San Martín, que forma parte de la quinta Nº 93 del plano oficial; según 
plano Nº 159652, dicha fracción se designa como lote 43 y se ubica entre 
las calles San Juan y Mendoza,  dominio inscripto al Tomo 56 imp. – Folio 
194 – Número 24457 – Año 2010, Partida Nº 121500172680/0000-5; y  
 
CONSIDERANDO: 
    

Que dicha mensura y subdivisión origina una fracción de 
terreno designada como LOTE Nº 43, se ubica  entre las calles San Juan  y 
Mendoza y mide 10 metros de frente de Este a Oeste, por 113,86 metros de 
Norte a Sur en cada uno de sus costados, siendo éstos quebrados en algunos 
tramos del transcurso de su trazado y ocupa una superficie de 1138,68 m2, 
lindando al Norte con calle San Juan, al Sur con calle Mendoza, al Este con los 
Lotes 23, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35 y 11 y al Oeste con los lotes 24, 28, 29, 
30, 31,32, 33, 34 y 10 del plano Nº 159652/2010; 
    

Que es necesario para la inscripción de la mensura en el 
Servicio de Catastro e Información Territorial de la Provincia de Santa Fe, 
contar con la respectiva ordenanza que le de carácter de cortada publica al 
referido lote Nº 43; 
                                

Que la fracción de terreno propiedad de la Municipalidad de 
El Trébol se destinará a la realización del Programa Plan de Regularización 
de Tierras, encuadrándose la apertura de la cortada Pública en la excepción 
prevista por el Artículo 2 de la Ordenanza Nº 680; 
 

Que los Sres. Concejales, evaluando lo expuesto, 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:  Destínese a cortada pública el lote Nº 43 del plano de 

mensura y subdivisión realizado por el Agrimensor José Luis 
Maccari, inscripto bajo el Nº 159652, que se ubica  entre las 
calles San Juan y Mendoza y mide 10 metros de frente de Este 
a Oeste, por 113,86 metros de Norte a Sur en cada uno de sus 
costados, siendo ésta quebrada en algunos tramos del 
transcurso de su trazado y con una superficie de 1.138.68 
m2, lindando al Norte con calle San Juan, al Sur con calle 
Mendoza, al Este con los Lotes 23, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 
35 y 11 y al Oeste con los lotes 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 
y 10 del plano antes citado. 
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ARTÍCULO 2º:  El mencionado terreno será incorporado a la red de caminos 

públicos de este Municipio y deberá guardársele cuidado y 
mantenimiento de acuerdo a su ubicación y necesidad.- 

 
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 
ocho días del mes de setiembre del año dos mil once.- 
 

                                                                                          

 


