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ORDENANZA Nº 024/2021 

VISTO: 

El informe catastral expedido por el SCIT de la Provincia de Santa Fe de fecha 

13/09/2021, el informe negativo de dominio expedido por el Registro de la Propiedad de 

Santa Fe en fecha 20/09/2021, y el plano de mensura del predio identificado con partida de 

impuesto inmobiliario Nº 04 04 00-020910/0000; y 

CONSIDERANDO: 

Que, solicita la inscripción a favor de la Municipalidad de San Javier de fracciones 

de terreno pertenecientes a ésta por aplicación del Art. 5º y 45º de la Ley 2756; 

Que, ello en virtud de haberse registrado en el Servicio de Catastro e Información 

Territorial el plano N° (en tramite) corresponde realizar la primer inscripción de dominio 

en el Registro General de la Propiedad Inmueble, para que luego pueda ser inscripto de 

forma definitiva el Plano de Mensura y Subdivisión y así avanzar en el Programa de 

Regularización Dominial; 

Que, el Art. 5º de la Ley 2756 dispone que: “…corresponde en propiedad a las 

Municipalidades constituidas o que se constituyan en lo sucesivo, todos los terrenos 

fiscales baldíos, o sin propietario, que se encuentren dentro de los límites del respectivo 

municipio…”. 

Que, el Art. 45º de la misma Ley dispone que: …a) Todos los terrenos baldíos, los 

sin propietario y los que pertenezcan al fisco provincial y se encuentren dentro de los 

límites del respectivo municipio, en las Municipalidades de primera  categoría y de la 

planta urbana en las de segunda, con excepción de los que se hubiere reservado el 

Gobierno para obras de utilidad pública, con anterioridad la promulgación de la presente 

ley o que para el mismo objeto necesitare en delante de acuerdo con el artículo 5º. 

Que, reuniendo las fracciones de terreno descriptos los requisitos antedichos, 

corresponde dictar el acto administrativo pertinente, a los fines de establecer la 

inscripción registral pertinente. 

Por ello: 

       EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA LA 

ORDENANZA Nº 024/2021 
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ARTICULO 1: Dispónese por aplicación del Art. 5º y 45º de la Ley 2.756, la inscripción en el 

Registro General de la Propiedad Inmueble y demás organismos pertinentes, de las fracciones 

individualizadas como Lote 1, según Plano de Mensura Nº (en tramite) el Servicio de Catastro 

e Información Territorial, cuyas medidas, linderos y superficie es la siguiente: 

Lote 1: Frente SUR, lado AB=454,86 metros, donde linda con GALAZ ARIA ANTONIA, 
FLORITO JOSE ANTONIO, DAMEVIN JORGE DANIEL, DAMEVIN JORGE DANIEL, QUAGLIARO 
ANGEL MARIO, ORUE MATIAS WALDINO, GONZALEZ ORLANDO MANUEL, SALVATIERRA 
MARIO ALBERTO, MORGAN CLAUDIO DARIO, FONTANINI MIGUEL ANGEL, WOUILLOZ 
SERGIO – O, TESTA SERGIO JUAN, RODA MARIA ESTER, CEJAS ANA SULMA, MEYNET JULIO 
REYES, BAUCERO DOLORES C DE, RIOS CARLOS JAVIER, YALASI DORA DELIA, VIVAS FRANCO 
JOEL, BLANCHE CECILIA MONICA, RHINER CESAR GABRIEL – O, MUNICIPALIDAD DE SAN 
JAVIER, formando con el anterior un ángulo de 89°54’06”; Frente ESTE, en dos tramos, 
lado BC=28,17 metros, formando con el anterior un ángulo de 143°5’13” y lado CD=42,29, 
formando con el anterior un ángulo de 184°45’31”, ambos linda con RIO SAN JAVIER; 
Frente NORTE: lado DE=513,12 metros, donde linda con calle RAMON RUIZ, formando con 
el anterior un ángulo de 32°15’40”; Frente OESTE, lado EA=40,38 metros, donde linda con 
calle JUAN DE GARAY, formando con el anterior un ángulo de 89°59’30”, contando con una 
superficie de 19.277,30m2. 
 

ARTICULO 2: Autorizase al Departamento de Gobierno a realizar todas las gestiones 

tendentes a elaborar y suscribir por intermedio de quien corresponda las fichas y 

documentación pertinente exigida por el Registro General de la Propiedad Inmueble, y a la 

realización de cuanto acto y/o gestión fuere conducente para la inscripción y efectivo 

cumplimiento del Art. 1º del presente. Se pone de manifiesto que el CUIT de la Municipalidad 

de San Javier es: 30-67433902-6.-  

ARTICULO 3:  Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su promulgación y 
archívese.  
 
 

San Javier, 03 de Noviembre de 2021 
 
 


