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ORDENANZA 2741/19 

 

VISTO:  

Las actuaciones administrativas labradas en el      

expediente Nro 2631/01 Letra H Año 2001, autos caratulados         

“Hogar ‘Santa Rosa’. Solicitan terreno municipal”; y 

 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la Ordenanza Nro 1495/04 y su contrato         

anexo I celebrado en fecha 09 de noviembre de 2004, y           

promulgado por Decreto Nro 0502/04 de fecha 11.11.2004, se         

dispuso la donación a favor del Hogar “Santa Rosa”, con          

personería oportunamente otorgada mediante Resolución Nro 859       

de la Inspección de Personas Jurídicas, del inmueble        

identificado como lote 27 de la manzana D, sito en Sargento           

Cabral y Gálvez de esta ciudad, actualmente registrado al         

Tomo 1217 Folio 16 Nro 318944 Departamento Rosario en fecha          

17.03.2017 del Registro General de la Propiedad de la ciudad          

de Rosario. 

Que originalmente el inmueble se encontraba registrado       

al Tomo 246-A, Folio 1000 Nro 199293, Departamento Rosario         

del Registro General de la Propiedad. 

Que en virtud de la compra efectuada en pública subasta          

en autos “Municipalidad de Arroyo Seco c/ Piaggio, Pedro y          

ots s/apremio”, Expte Nro 667/97, que tramitara por ante el          

Juzgado de Primera Instancia de Circuito Nro 15 de Arroyo          

Seco, la Municipalidad adquirió la titularidad de dicho        

predio, procediendo luego a su escrituración en fecha        

14.02.2016 al Tomo 1217 Folio 16 Nro 318944 Departamento         

Rosario registrada en fecha 17.03.2017 en el Registro General         

de la Propiedad de la ciudad de Rosario 

La Ordenanza Nº 1495/04 y su Anexo, disponía, asimismo,         

como cargo que la Asociación Civil “Hogar Santa Rosa”, debía          

presentar en un plazo no mayor de ciento veinte (120) días el            

proyecto de mejoras a realizar en el inmueble (cláusula         

tercera); comprometiéndose, además, a destinar el inmueble a        

la construcción y funcionamiento de la sede de la         

Institución, en forma exclusiva y excluyente (cláusula       

segunda).  

Que, asimismo, la cláusula quinta dispone que en el         

supuesto de incumplimiento por parte de la Asociación del         

cargo, o la disolución por cualquier circunstancia de la         

entidad beneficiaria, o cualquier otra causa que a criterio         

de la autoridad municipal le haga inconveniente a los         

intereses de la comunidad, dará derecho a la Municipalidad a          

revocar el beneficio acordado, no teniendo en ese caso la          

Municipalidad nada que resarcir ni compensar por tal        

concepto. 

Que conforme se encuentra acreditado en autos, la        

Asociación Civil “Hogar Santa Rosa” no ha cumplido con el          

cargo impuesto por las cláusulas segunda y tercera del         
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convenio de marras, por cuanto el lote se encuentra baldío y           

vacío. 

Que el artículo 39 inciso 24 de la ley orgánica de           

municipalidades, dispone, como atribución del Honorable      

Concejo Deliberante “ordenar las obras públicas que exijan        

las necesidades del municipio, el ensanche y apertura de         

calles, la formación de nuevas plazas, paseos, parques o         

avenidas, la construcción de caminos, puentes, calzadas,       

acueductos y la delineación de la ciudad”. 

De igual modo, resulta atribución del Honorable Concejo        

Deliberante, conforme la manda del art. 39 iniciso 29 de la           

ley 2756, “cuidar la conservación y mejora de los monumentos          

públicos y en general de toda obra municipal”. 

Que, siendo de público y notorio que se no ha cumplido           

con el cargo de la donación oportunamente efectuada al Hogar          

“Santa Rosa”, corresponde su revocación. 

Que, conforme al paralelismo de las formas, corresponde        

que la revocación sea efectuada del mismo modo en que fue           

realizada la donación. 

Que razones de buena Administración y Buen Gobierno,        

justifican las presentes reformas.  

 

POR ELLO: 

EL Honorable Concejo Municipal 

Sanciona la presente 

ORDENANZA: 
 

Artículo 1: Se dispone revocar la donación efectuada por         

Ordenanza Nro 1495/04 y su contrato anexo I celebrado en          

fecha 09 de noviembre de 2004 a favor del Hogar “Santa Rosa”,            

con personería oportunamente otorgada mediante Resolución Nro       

859 de la Inspección de Personas Jurídicas, y promulgado por          

Decreto Nro 0502/04 de fecha 11.11.2004, identificado como        

lote 27 de la manzana D, actualmente registrado al Tomo 1217           

Folio 16 Nro 318944 Departamento Rosario en fecha 17.03.2017         

del Registro General de la Propiedad de la ciudad de Rosario,           

padrón municipal Nro 0004100-00, revirtiendo el bien       

automáticamente al Estado Municipal y poniendo en posesión        

del mismo mediante el Departamento Ejecutivo Municipal. 

 

Artículo 2: Se disponer incorporar al dominio privado del         

Estado Municipal al inmueble descrito en el artículo        

anterior, afectado al uso que disponga el Departamento        

Ejecutivo Municipal. 

  

Artículo 3: Comuníquese, regístrese y archívese. 
 

 

SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

02 DE JULIO DE 2019 
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