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“ 

 

ORDENANZA 2522/17 

 

VISTO: 

 

 La solicitud de factibilidad para subdividir una frac-

ción de terreno en zona rural de Arroyo Seco, propiedad del 

señor: José Ángel Marinelli, ingresada al municipio a través 

del Expediente Administrativo Nº 38.761/16, identificada con 

la P.I.I. Nº 16-18-00-350.996/0000, y definida como Parcela 

“58” del Polígono “D” de la Zona Rural de nuestro Distrito, 

y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

 Que, atento a las evaluaciones y visaciones practicadas 

por la Sección Técnica de la Secretaría de Obras y Servicios 

Públicos del municipio, se concluye que la subdivisión res-

ponde a la normativa municipal, por lo que, a través de una 

notificación municipal se ha informado satisfactoriamente el 

pedido aludido en los vistos, a los efectos de realizar las 

debidas gestiones ante el M.A.G.I.C., previo a la presenta-

ción del plano de subdivisión y mensura.- 

 

 Que, anterior a la aprobación del plano de subdivisión y 

mensura de la división aceptada y referida precedentemente, 

resulta preciso despejar de la parcela una porción de terreno 

para afectar al uso de “Camino Público”, en un todo de acuer-

do a la proyección vial municipal.- 

 

 Que todas las acciones han sido visadas y evaluadas por 

el profesional que tiene a su cargo las tareas de “visado de 

planos de mensura y subdivisión”.- 

 

Que, en vistas de lo solicitado al profesional intervi-

niente, y a través del  Expediente Administrativo Nº 

39.398/17, del 04/01/17, el titular presentó  la correspon-

diente acta de donación de calle,  de acuerdo a las exigen-

cias municipales, debidamente certificada la firma por ante 

Escribano Público.- 

 

 Que, de acuerdo a la LOM, en su Artículo 40º, inciso 8º, 

es atribución del Honorable Concejo Municipal aceptar las do-

naciones que se hicieran al municipio.- 

 

 

POR ELLO: 

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

SANCIONA LA PRESENTE 

 

ORDENANZA: 

 

 

Artículo 1º-) Aceptase la donación efectuada  a la Mu-

nicipalidad de Arroyo Seco, por el titular de dominio señor: 

JOSÉ ÁNGEL MARINELLI, D.N.I. 6.098.055, con relación a la 

Parcela matriz definida como:  “Una fracción de terreno de 

campo”, identificada como Parcela “58” del Polígono “D” de la 

Zona Rural del Distrito Arroyo Seco, inscripta al Dominio: 
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 Tomo 326- Folio 32- Nº 100.151 de fecha: 

05/01/1970 

empadronada en el S.C.I.T. bajo la partida  P.I.I. Nº 16-18-

00- 350.996/0000, DE UNA FRACCIÓN DE TERRENO CON DESTINO A 

CALLE PÚBLICA, referida como “Lote C” en el plano previo de 

mensura y subdivisión, ingresado al municipio a través del 

Expediente Administrativo Nº 38.761/16, de acuerdo al si-

guiente detalle:  

 

 

LOTE SUPERFICIE DESTINO:  

C 00Ha 28 A  24 Ca,  22  m2- Camino Público 
 
SUPERFICIE TOTAL DONADA: 28 A 24 Ca 22 m2 
 
La donación referida ha sido consolidada  mediante Acta de 

Donación ingresada al municipio a través del Expediente Admi-

nistrativo Nº 39.398/17 del 04/01/17, certificada por la Es-

cribana Claudia Ciarniello, Titular registro Nº  408, ins-

cripto según Acta Nº 1.285, Folio 1.290, Foja Notarial Nº 

01561578, de fecha 14/12/16. La fracción donada para CAMINO 

PÚBLICO  corresponde a la Parcela definida como:  “Lote C”, 

del plano previo de mensura y subdivisión, el cual se adjunta 

como ANEXO I.- 

 

 

 

Artículo 2º-)   Comuníquese, regístrese y archívese.- 

 

 

SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

17 de enero de 2017 


