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CONCEJO DELIBERANTE
Municipalidad de Rosario del Tala E.R.
Urquiza Nº 257 – Tel.Fax.: (03445) 421755
e-mail: concejodeliberantetala@hotmail.com

ORDENANZA Nº 1.744

AUTORIZANDO AL D.E.M. A EFECTUAR DONACION Y SUSCRIBIR ESCRITURA
DE UN PREDIO A FAVOR DEL SUPERIOR GOBIERNO DE LA PCIA. DE ENTRE RIOS
Concejo Deliberante, 09 de Septiembre de 2.020.-

VISTO:
La presentación efectuada por el Sr. Médico Forense local, Expte. Nº 2691/19, en fecha
30/08/2019, y;

CONSIDERANDO:
Que mediante Oficio Nº424/19 del 26/08/2019 el Superior Tribunal de Justicia de Entre
Ríos sugiere oportuno considerar la construcción de una morgue judicial.Que en ese sentido el Departamento Ejecutivo Municipal pone a su disposición un predio
del Cementerio Público Municipal para tal fin, ubicado en la Manzana Nº326, en la intersección de
las calles Dr. E. Rozados y La Rioja, con frente sobre calle Dr. E. Rozados, de aproximadamente
12 metros de frente por 20 metros de fondo.Que resultaría muy beneficioso contar con una morgue en ese lugar para efectuar las
autopsias que sean necesarias.Que el lugar pensado para el desarrollo de la morgue judicial es totalmente independiente
del Cementerio Municipal, cuenta con servicios esenciales y tiene acceso directo a la calle
pública.Por ello:

EL CONCEJO DELIBERANTE SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA
ARTICULO 1º): Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal a donar y suscribir la
pertinente escritura traslativa de dominio, a favor del Superior Gobierno de la Provincia de
Entre Ríos, una fracción de terreno del Cementerio Municipal, ubicada en la Manzana
Nº326, en la esquina de calle Dr. E. Rozados y La Rioja, con frente sobre calle Dr. E.
Rozados, de aproximadamente 12 metros de frente por 20 metros de fondo, dejando
abierta la posibilidad de ampliar dichas medidas para el caso que el futuro proyecto así lo
requiera.Establécese que en la misma escritura de donación se incluya la cláusula de reversión de
dominio a favor del municipio si pasado un plazo de 10 años, no llegase a utilizarse el
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predio donado ni construirse edificación alguna, contados a partir de la promulgación de la
presente.-

ARTICULO 2º): Dispónese que la donación aquí autorizada será con el cargo de afectar
dicho terreno al uso exclusivo del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, con
destino a la construcción de la Morgue Judicial.-

ARTICULO 3º): Los gastos de mensura y escrituración estarán a cargo de la parte Donataria.ARTICULO 4º): Autorízase al D.E.M. a firmar convenio con el S.T.J.E.R. a los fines de lograr
la utilización con fines sociales de la morgue judicial, una vez construida.-

ARTICULO 5º): Comuníquese, Etc.- Dado, Sellado y Firmado en la Sala de Sesiones del
Concejo Deliberante en el día de la Fecha.-
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