
ORDENANZA Nº 909  
 
VISTO: 
  
           La mensura y subdivisión practicada por el Agrimensor Federico Piancatelli 
sobre un terreno ubicado en la planta urbana de El Trébol, propiedad del Sr. Miguel 
Ángel Isleños y la Sra. María Cecilia Rosales de Isleños, siendo la manzana designada 
como, “Una fracción de terreno, que es parte de la Quinta Nº 8, Sección Norte, del 
Plano Oficial del Pueblo El Trébol, hoy ciudad de El Trébol, Departamento San 
Martín de esta provincia de Santa Fe;  dominio inscripto al Tomo 151  imp. – Folio 
750 – Número 72801– Año 1980, Partida de Impuesto Inmobiliaria Nº 
121500172986/0004-4; y  
 
CONSIDERANDO: 
 

Que dicha mensura y subdivisión origina una fracción de terreno de 
forma trapezoidal, designada como LOTE Nº 14, está ubicado entre las calles Entre 
Ríos y Manuel Lozada y mide al Noreste 31,90 metros, al Suroeste 72,75 metros, al 
Norte mide 39,86 metros y al Este 31,68 metros y ocupa una superficie de 1.046,60 
m2, lindando al Norte con calle Entre Ríos, al Suroeste con los lotes 9, 8, 7 y 6 del 
mismo plano, al Este con calle Manuel Lozada y al Noreste con terrenos propiedad del 
Ferrocarril Gral. B. Mitre; 

 
Que es intención destinar la fracción de terreno designada a calle 

pública;  
 

Que para la inscripción de la mensura en el Servicio de Catastro e 
Información Territorial de la Provincia de Santa Fe, se hace necesario contar con la 
respectiva ordenanza que le dé carácter de calle pública al referido lote Nº 14; 

 
Que los Sres. Concejales, evaluando los beneficios que aportará la 

donación, expresan en forma unánime su conformidad en aceptarla;  
 

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:  Acéptese la donación efectuada por el Sr. MIGUEL  ANGEL ISLEÑOS y 
la Sra. MARIA CECILIA ROSALES DE ISLEÑOS, correspondiente a 
una fracción de terreno designada en el plano de mensura y 
subdivisión realizado por el Agrimensor Federico Piancatelli como Lote 
14, está ubicado  entre las calles Entre Ríos y Manuel Lozada y mide 
al Noreste 31,90 metros, al Suroeste 72,75 metros, al Norte mide 
39,86 metros y al Este 31,68 metros y ocupa una superficie de 
1.046,60 m2, lindando al Norte con calle Entre Ríos, al Suroeste con 
los lotes 9, 8, 7 y 6 del mismo plano, al Este calle Manuel Lozada y al 
Noreste con terrenos del Ferrocarril Gral. B. Mitre; 

 
ARTÍCULO 2º: El mencionado terreno será incorporado a caminos públicos de este 

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

 
ARTÍCULO 3º: Comuníquese, promúlguese, publíquese y dése 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, al primer día del mes 
de diciembre del año dos mil once.-                                                                                                                 
 

                                                             

 
 
            
 


