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ORDENANZA Nº

12676

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA
VERA CRUZ, SANCIONA LA SIGUIENTE
ORDENANZA
Art. 1º: Acéptase la donación efectuada por la Dirección Provincial de Vivienda y
Urbanismo a través de la Resolución Nº 4.192 de fecha 26/10/18, de la
fracción de terreno identificada en el Plano de Mensura para modificación
de estado parcelario: Subdivisión, del Plano registrado bajo el Nº 219267,
que se describe a continuación:
- Lote Nº 1, destinado a Calle Pública, con una superficie de mil ochocientos
noventa y cinco con cincuenta metros cuadrados (1895,50 m2). Consta de
las siguientes medidas lineales angulares y linderos a saber: su lado
Noroeste correspondiente a ochava (Línea A-B) mide seis con noventa y
nueve (6,99)

metros y linda con intersección de calle 12 de Octubre y

Alfonsina Storni; lado Norte (Línea B-C) mide ciento cincuenta con doce
(150,12) metros y linda con calle Alfonsina Storni; su lado Noreste
correspondiente a ochava (Línea C-D) mide siete (7,00) metros y linda con
intersección de calle José Reinares y Alfonsina Storni; su lado Este (Línea
D-E) mide siete con seis (7,06) metros y linda con calle José Reinares; su
lado Sur (Línea E-F) mide ciento sesenta con tres (160,03) metros y linda
con los lotes 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 del
mismo plano; su lado Oeste (Línea F-A) mide siete con cinco (7,05) metros y
linda con calle 12 de Octubre; y cuyos ángulos internos son en el vértice A:
134º57'15 ", vértice B: 134º57'15", vértice C: 135º05'00", vértice D: 135º05'
00", vértice E: 89º49'59", vértice F: 90º05'31".
Art. 2º: Constitúyase, sobre las superficies con destino a ochava, servidumbre
administrativa de no construir a favor de la Municipalidad de Santa Fe,
conforme lo dispuesto por Ordenanza Nº 6.628.
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Art. 3º: Dispónese que la transferencia de dominio de la superficie donada se
documente con intervención del Departamento Escribanía Municipal de
conformidad con las normativas vigentes en la materia.
Art. 4º: Apruébase la traza de las vías públicas presentadas en las actuaciones
administrativas DE-0448-01523637-5.
Art. 5º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal.
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