
ORDENANZA Nº 1.052 
 

 
VISTO: 
 
           La mensura y subdivisión practicada por el Agrimensor Federico Piancatelli, en 
terrenos de propiedad del Sr. Martín Carlos Bruno, DNI. Nº 23.484.584, ubicados 
dentro de la planta urbana de nuestra ciudad, siendo la manzana designada como 
“Una fracción de terreno urbano situada en la hoy ciudad de El Trébol, Departamento 
San Martín, Provincia de Santa Fe, que es el lote remanente de la Manzana Nº 8 del 
plano Oficial del Pueblo Passo y está designada como Lote Nº 8 del Plano de Mensura Nº 
54.108/1969; Dominio inscripto al Tomo 261 Impar, Folio 1.601, Número 108.743 del 
año 2012, Partida de Impuesto Inmobiliario Nº 121500-172885/0000-6; y  
 
CONSIDERANDO: 
 

Que dicha mensura y subdivisión origina una fracción de terreno 
designada como Lote Nº 23, está ubicado entre las calles José Hernández y Arturo 
Tibaldo y mide al Noreste 110 metros, al Suroeste 92,94 metros, al Norte mide 15,07 
metros y al Sur 15,07 metros y ocupa una superficie de 1.847,37 m2, lindando al 
Norte con calle José Hernández, al suroeste con Canal Secundario Las Bandurrias, al 
Este con los lotes 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6 y 5 y al Sur con calle Arturo Tibaldo;  

 
Que a los efectos de 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 de carácter de calle pública al referido Lote Nº 23;  

 
Que los Sres. Concejales, teniendo en cuenta que la aceptación de 

la donación permitirá regularizar la traza del camino y dar curso a los trámites 
catastrales de rigor, 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: Acéptese la donación efectuada por el Sr. Martín Carlos Bruno, DNI. 
23.484.584, correspondiente a una fracción de terreno designada como Lote Nº 23, del 
Plano de Mensura y Subdivisión realizado por el Agrimensor Federico Piancatelli, está 
ubicado entre las calles José Hernández y Arturo Tibaldo y mide al Noreste 110 
metros, al Suroeste 92,94 metros y al Norte y al Sur, 15,07 metros respectivamente, 
ocupando una superficie de 1.847,37 m2, lindando al Norte con calle José Hernández, 
al Suroeste con Canal Secundario Las Bandurrias, al Este con lotes 12, 11, 10, 9, 8, 7, 
6 y 5 y al Sur con calle Arturo Tibaldo.- 
 
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 veintiséis días del 
mes de marzo del año dos mil quince.-  

 
 


