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ORDENANZA 2978/21 

  

VISTO: 

                 Las actuaciones administrativas labradas en 

el expediente administrativo Nº 12551/11 Letra P Año 2011 ca-

ratulado “Petta, Jesús Mario. Solicitud de urbanización co-

rrespondiente al lote 5B adjunta plano”,  y la donación efec-

tuada por escritura pública 12.03.2021, en un todo conforme 

con el convenio marco Nro 0485/19 de fecha 24.06.2019, apro-

bado por Decreto Nro 1448/19 del Concejo Deliberante de fecha 

11.06.2019, promulgado por Decreto Nro 0425/19 de fecha 

18.06.2019; y 

 

CONSIDERANDO: 

  Que conforme a las constancias obrantes en el expe-

diente administrativo, en el marco de las actuaciones y ante-

cedentes mencionadas en el visto. 

  Que en fecha 12.03.2021 la Sra. Susana Beatriz Rosa 

MATTEO, argentina, de apellido materno Distéfano, nacida el 27 

de agosto de 1.964, titular de D.N.I. n° 16.636.072, soltera, 

domiciliada en calle San Martín 607, 9° B de la ciudad de 

Arroyo Seco, -en calidad de fiduciaria de Fideicomiso “LAS 

HERMANAS”-, de Un lote de terreno, con lo en él existente, 

ubicado en distrito Arroyo Seco, departamento Rosario, 

provincia de Santa Fe y que según plano archivado en el 

Departamento Topográfico bajo el número 24.660 del año 1.960, 

está señalado con la letra “A Dos”, ubicado en el camino a 

Arroyo Seco, a los 69,30 metros de un camino público hacia el 

Sud Oeste y mide 69,30 metros de frente al Sud Este, línea ML 

por donde linda camino a Arroyo Seco, en medio, según título y 

mensura con Magdalena Turlione de Lapelle; 166,70 metros en su 

costado Nord Este, línea LI, forma con la anterior un ángulo 

interno de 90° 07’20”, por donde linda con lote letra A Uno; 

69,30 metros en su costado Nord Oeste, línea HI, forma con la 

anterior un ángulo interno de 89° 50’ 40”, por donde linda 

según título y mensura con Roque Facchiano y 166,70 metros en 

su costado Sud Oeste, línea MH, forma con la anterior un 

ángulo interno de 90° 07’20”y con la línea ML un ángulo 

igualmente interno de 89° 52’40”, por donde linda con lote 

letra A Tres, todos del mismo plano.- Encierra una superficie 

total de UNA HECTAREA QUINCE AREAS CINCUENTA Y DOS CENTIAREAS 

TREINTA Y UN DECIMETROS CUADRADOS, todo según título,  efec-

tuada a favor de la Municipalidad de Arroyo Seco instrumentada 

a través de escritura pública pasada por ante la escribana 

Claudia Ciarniello, en carácter de cumplimiento de la obliga-

ción urbanística de reserva fiscal, establecido en las Orde-

nanzas 2163/13 y 2232/13, en un todo conforme con el convenio 

Nro Nº 0485/19 de fecha 24/06/2019. 

  Que, en tal sentido, el DEM, en el marco del 0485/19 

de fecha 24.06.2019, aprobado por Decreto Nro 1448/19 del 

Concejo Deliberante de fecha 11.06.2019, promulgado por De-

creto Nro 0425/19 de fecha 18.06.2019, suscribió el convenio 

de donación de inmueble, en carácter de cumplimiento de la 
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obligación urbanística de reserva fiscal, en los términos del 

art. 41 inciso 1°, 18°, 25° y 26° LOM. 

  Que conforme a las facultades conferidas por la Ley 

Orgánica de Municipalidades Nº 2756, corresponde a las atri-

buciones del Concejo Deliberante Municipal en los términos 

del art. 39 inciso 8 LOM. 

POR ELLO: 

 

 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL  

SANCIONA LA PRESENTE  

ORDENANZA 

 

 

Artículo 1º: Se disponer ratificar la aceptación de  la dona-

ción, en los términos del art. 39 inciso 8 de la ley orgánica 

de municipios Nro 2756, efectuada por Susana Beatriz Rosa 

MATTEO, argentina, de apellido materno Distéfano, nacida el 27 

de agosto de 1.964, titular de D.N.I. n° 16.636.072, soltera, 

domiciliada en calle San Martín 607, 9° B de la ciudad de 

Arroyo Seco, -en calidad de fiduciaria de Fideicomiso “LAS 

HERMANAS”-, de Un lote de terreno, con lo en él existente, 

ubicado en distrito Arroyo Seco, departamento Rosario, 

provincia de Santa Fe y que según plano archivado en el 

Departamento Topográfico bajo el número 24.660 del año 1.960, 

está señalado con la letra “A Dos”, ubicado en el camino a 

Arroyo Seco, a los 69,30 metros de un camino público hacia el 

Sud Oeste y mide 69,30 metros de frente al Sud Este, línea ML 

por donde linda camino a Arroyo Seco, en medio, según título y 

mensura con Magdalena Turlione de Lapelle; 166,70 metros en su 

costado Nord Este, línea LI, forma con la anterior un ángulo 

interno de 90° 07’20”, por donde linda con lote letra A Uno; 

69,30 metros en su costado Nord Oeste, línea HI, forma con la 

anterior un ángulo interno de 89° 50’ 40”, por donde linda 

según título y mensura con Roque Facchiano y 166,70 metros en 

su costado Sud Oeste, línea MH, forma con la anterior un 

ángulo interno de 90° 07’20”y con la línea ML un ángulo 

igualmente interno de 89° 52’40”, por donde linda con lote 

letra A Tres, todos del mismo plano.- Encierra una superficie 

total de UNA HECTAREA QUINCE AREAS CINCUENTA Y DOS CENTIAREAS 

TREINTA Y UN DECIMETROS CUADRADOS, todo según título,  efec-

tuada a favor de la Municipalidad de Arroyo Seco en fecha 

12.03.2021 instrumentada a través de escritura pública pasada 

por ante la escribana Claudia Ciarniello, en carácter de cum-

plimiento de la obligación urbanística de reserva fiscal, es-

tablecido en las Ordenanzas 2163/13 y 2232/13 y modificato-

rias, en un todo conforme con el convenio marco Nro Nº 

0485/19 de fecha 24/06/2019. 

 

Artículo 2º: Se entrega copia del presente a la Secretaría de 

Hacienda a los efectos de su inclusión en el inventario. 

 

Artículo 3º: Comuníquese, regístrese y archívese. 

 

SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

28   de septiembre de 2021 


