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MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER 

ORDENANZA 10/2019 

 

      VISTO: 

                                   El acta número 135 del 28 de julio de 2017 en la que se llega a un acuerdo entre 

representantes del Ministerio de Educación, de Infraestructura y Patrimonio escolar de la Provincia de 

Santa Fe y la Municipalidad de San Javier y, 

 

CONSIDERANDO: 

                                    Que el acuerdo al que se arribó es un anhelo de esta municipalidad;  

                                    Que la provincia ha avanzado en la elaboración de proyectos, 

 

                                    Que el terreno se encuentra apto para la construcción y pertenece a la Municipa-

lidad de San Javier y debe ser transferido al Gobierno de la Provincia de Santa Fe, 

                                    Que a ese terreno le faltan inscripciones necesarias para realizar esa transferen-

cia, Que la Ordenanza 46/2011 autorizó la designación por parte del Departamento Ejecutivo de un 

escribano público para la inscripción de dominio de todos los inmuebles y a los efectos de comple-

mentar la misma en virtud de disposiciones regístrales a fin de dejar bien descripto los bienes inmue-

bles a inscribir. 

 

POR ELLO: 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA 
 

ORDENANZA N° 010/2019 

 

ARTÍCULO 1°: Descripción de inmueble a inscribir: LOTE NUMERO UNO (1): Una fracción de 

terreno, ubicado en zona suburbana del distrito San Javier del departamento San Javier designado co-

mo lote 1 del plano de mensura registrado en el Servicio de Catastro e Información Territorial con el 

N° 212911/2018 con frente al Sur sobre Dr. De la Colina, entre Ruta Provincial N° 1 e Hipólito Irigo-

yen, a los 42,88 metros de la Ruta Provincial N° 1 hacia el Oeste, poligonal cerrada de 3 lados, cuyas 

dimensiones lineales y linderos son los siguientes: el lado C-A mide 20,03 metros, linda con calle Dr. 

De la Colina; al lado A-B mide 30,72 metros, linda con Gob. Prov. P.I.I. 0404000209390002; el lado 

B-C mide 36,52 metros, linda con Municipalidad de San Javier P.I.I. 0404000209390350 y cuyos án-

gulos internos son el vértice C: 57°14´39”, vértice A: 89°29´48”, vértice B: 33°15´33”. Encierra una 

superficie de 307,67 metros cuadrados.- 

 

ARTÍCULO 2° Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su promulgación. 

 

San Javier, 14 de mayo de 2018 

 

 


