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General Lagos, 28 de agosto de 2020 

 

Ordenanza N° 56/2020 

 

VISTO: 

             El Ofrecimiento de donación suscripto por el Sr DAVALOS ADRIAN DNI 22.040.473,   de  

fecha 18 de MARZO DE 2020,  en su carácter de  Secretario  de “SINDICATO DE OBREROS Y 

EMPLEADOS ACEITEROS DE ROSARIO”,  propietarios del inmueble inscripto en el Registro General 

de la Propiedad de Rosario al Tº 1217, Fº 212, N° 333.875  y ; 

 

CONSIDERANDO: 

               

           El plano de mensura y subdivisión,  confeccionado por el agrimensor Enzo Ratti, inscripto bajo 

el N° 188.489 del año 2015, designado con el N° 1 y de acuerdo al mismo se encuentra ubicado en 

la zona rural de General Lagos, mide 480,59 mtrs al Norte donde linda con Campos de Río Paraná 

S.A.; 164,18 mtrs al Este y linda con Campos del Río Paraná S.A.; 185,03 mtrs al Oeste y linda con 

Ruta Provincial N°21 y al Sud una línea quebrada de cinco tramos, partiendo del extremo Oeste 

hacia el Este de 210,27 mtrs, el segundo tramo hacia el norte  de 44,69 mtrs, el tercer tramo hacia 

el Este de 37,47 mtrs, el cuarto tramo hacia el sud de 76,24 mtrs y, el quinto tramo de 129,23 mtrs 

hacia el Este cerrando la figura.  

 Que se adquirió dicho inmueble con fines de urbanización. 

 Que se ofrece en donación a la Comuna de General Lagos, las siguientes superficies:  Según plano 

de mensura confeccionado por el agrimensor Carlos A. Cacciarelli, pendiente de inscripción que en 

copia se agrega, los siguientes: Lote A destinado a calle Urquiza con una superficie de 8781,94 

mtrs2; Lote B destinado a calle 1 con una superficie de 7892,46 mtrs2; Lote C destinado a calle 

colectora con una superficie de 2020,30 mtrs2; Lote D destinado a calle Los Ceibos con una 

superficie de 557,87 mtrs2; Lote F destinado a calle Los Olivos con una superficie de 151,05 mtrs2; 

Lote G destinado a calle Los Ceibos con una superficie de 1121,31 mtrs2; Lote I destinado a calle Los 

Olivos con una superficie de 304,75 mtrs2; Lote J destinado a calle Urquiza con una superficie de 

1641,80 mtrs2; Lote K destinado a calle Los Robles con una superficie de 1119,51 mtrs2; Lote M 

destinado a calle Los Olivos con una superficie de 304,26 mtrs2; Lote Z de la Manzana IX destinado 

a espacio verde con una superficie de 942,41 mtrs2; Lote E destinado a espacio verde con una 



   
 

COMUNA DE GENERAL LAGOS 
San Martín 261, Tel./Fax: (03402) 490022- 490250 - 490592 
 (S2127BFE) General Lagos 
Provincia de Santa Fe, República Argentina 
e-mail: mesa-entrada@cglagos.gob.ar 

 

 

superficie de 302,53 mtrs2; Lote H  destinado a espacio verde con una superficie de  609,49 mtrs2 y 

Manzana X destinada a espacio verde con una superficie de 2944,70 mtrs2. Según OFRECIMIENTO 

DE DONACIÓN de fecha 18 de marzo de 2020,  Acta N°56 F°58 Foja Notarial N°2792427 pasada por 

ante escribano público DIEGO FERNANDO GARCIA; 

 

El Presidente de la Comuna de General Lagos sanciona la siguiente 

O R D E N A N Z A 

Art 1º) Apruébase por esta medida de gobierno la donación de las siguientes superficies:  Lote A 

destinado a calle Urquiza con una superficie de 8781,94 mtrs2; Lote B destinado a calle 1 con una 

superficie de 7892,46 mtrs2; Lote C destinado a calle colectora con una superficie de 2020,30 

mtrs2; Lote D destinado a calle Los Ceibos con una superficie de 557,87 mtrs2; Lote F destinado a 

calle Los Olivos con una superficie de 151,05 mtrs2; Lote G destinado a calle Los Ceibos con una 

superficie de 1121,31 mtrs2; Lote I destinado a calle Los Olivos con una superficie de 304,75 mtrs2; 

Lote J destinado a calle Urquiza con una superficie de 1641,80 mtrs2; Lote K destinado a calle Los 

Robles con una superficie de 1119,51 mtrs2; Lote M destinado a calle Los Olivos con una superficie 

de 304,26 mtrs2; Lote Z de la Manzana IX destinado a espacio verde con una superficie de 942,41 

mtrs2; Lote E destinado a espacio verde con una superficie de 302,53 mtrs2; Lote H  destinado a 

espacio verde con una superficie de  609,49 mtrs2 y Manzana X destinada a espacio verde con una 

superficie de 2944,70 mtrs2. Según plano de mensura confeccionado por el agrimensor Carlos A. 

Cacciarelli, pendiente de inscripción. 

Art 2º) Regístrese, comuníquese y archívese. 

 


