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“Por una cultura de la NO VIOLENCIA” 

“2020 – Año del General Manuel Belgrano” 

“Rosario del Tala, cuna de la República de Entre Ríos, en sus 200 años” 

 

 

CONCEJO DELIBERANTE 

Municipalidad de Rosario del Tala E.R. 
Urquiza Nº 257 – Tel.Fax.: (03445) 421755 

e-mail: concejodeliberantetala@hotmail.com 

 

ORDENANZA Nº 1.753  

AUTORIZANDO AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO A ACEPTAR DONACION 

DE FRACCION DE TERRENO PARA LA TRAZA DE CALLE PUBLICA 

Concejo Deliberante, 04 de Noviembre  de 2.020.- 

VISTO: 

La presentación efectuada por el Sr. Lucas Adrián Benítez (Expte. Nº 1624/20), quien 

manifiesta su propósito de donar para la traza de una calle pública y ochavas, una fracción de 

terreno de su propiedad ubicada en la Quinta Nº 164 de la Zona de Quintas del Municipio de 

Rosario del Tala, y;  

 

CONSIDERANDO: 

Que se adjunta copia del Plano de Mensura en el cual se realiza un deslinde en la 

propiedad del Sr. Benítez de 4691,23 m² que se ofrece en carácter de donación a ésta Repartición 

con destino a Calle Pública.- 

Que para éste caso el donante deberá afrontar todos los gastos de la Escrituración, 

Mensura, impuestos y honorarios que estos trámites eroguen.- 

Que la misma se dispone a los efectos de proceder al loteo de las manzanas resultantes 

para la construcción de viviendas familiares. 

Que corresponde al rol del presidente Municipal ejercer la representación legal de la 

Municipalidad en aquellos actos relativos al otorgamiento de Escrituras Públicas, por todo ello: 

 Por  ello: 

 EL CONCEJO DELIBERANTE SANCIONA CON FUERZA DE 

ORDENANZA 

ARTICULO 1º): Autorizar al Departamento Ejecutivo Municipal a aceptar la donación propuesta 

por el Sr. Lucas Adrián Benítez, D.N.I. Nº 28.238.874, titular registral de una fracción de 

terreno ubicada en Quinta Nº 164 de la Zona de Quintas de la Municipalidad de Rosario 

del Tala, de una superficie de 4.691,23 m², Partida Provincial Nº 50.225, dominio inscripto 

en Matricula Nº 102.144, para la traza de calle pública y sus respectivas ochavas, y por los 

motivos expresados en el preámbulo de la presente, quedando debidamente aclarado que 

los gastos de mensura y escrituración serán a cargo de los peticionantes, autorizándolo a 

suscribir la pertinente escritura.- 
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ARTÍCULO 2°)- Queda expresamente establecido y deberá constar en la escritura de donación, 

que las solicitudes y estudio de factibilidad ante los entes competentes, planificación, 

aprobación y ejecución de los trabajos necesarios para la oportuna provisión de los 

servicios de agua, cloacas y energía eléctrica u otros serán por cuenta del  titular del loteo 

(Ordenanza Nº1648), eximiendo a la Municipalidad de Rosario del Tala de toda 

responsabilidad económica por la instalación obligatoria de tales servicios.- 

 

ARTÍCULO 3°)- Comuníquese, Etc.- Dado, Sellado y Firmado en la Sala de Sesiones del Concejo 

Deliberante en el día de la Fecha.- 

 

 
  CESAR J.MANSILLA JUAN DIEGO ANGELONI 
  Secretario Presidente  

  CONCEJO DELIBERANTE CONCEJO DELIEBERANTE 

 


