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V重S冒O:
La donaci6n de dos f料cciones de terrenos por parte del Sefiof Angel Cesar Sorello thoy su
SuCeSi6n); y las siguientes personas Sr. Aldo Cesar del Va皿e Sorello, fecha de nacimient0

03/12/1966, DNI 17・929.778, @0‑17929778一釣soltero, domicihado en cane Ma毒血O Moreno NO
269 de la localdad de Cosquin, Pro竜Cia de C6rdoba, Sra. Maria Rosa de los Ångeles Soreuo, fecha

de nacimiento O7/08/1958, DNI 13.885.716 , @7‑13885716‑1), CaSada en primeras nupcias con el
Sr, N6stor Rub6n Femindez, domiciliada en calle Am鉦ca NO 234 de la localidad de La Para; Sra.

Elena Teresita Sore皿o, fecha de nacimiento O6/11/1960, DNI 14.329.808 (27‑14329808‑1) casada
en pfmeraS n里)ClaS COn el Sr. Femando Fa血a, domic並nda en c狐e Buenos Aires NO 164 de la
locahdad de Santa Rosa de Rio Primero; Sra.皿da Gladys del Vaue Sore皿o, fecha de nacimiento
患日田

13/04/1962, DNI 14.655"560, @7‑14655560‑3), CaSada en primeras nupcias con el Sr. RobeftO
Mario Mondino

domic址ada en zona ru血V皿a Fontana y el Sr・ Daniel Alberto Sorello, fecha de

nacimiento O8/05/1 971, DNI 22・062・671, @7‑22062671一釣estado ciwl soltefO, domicihado en ca11e

Am6rica S/NO de la localidad de La Para.
Y CONS賞DERANDO:
Que se仕ata de una fracci6n de te章reno que sera des血ada a espacio verde: que mide: Cincuenta y un
me仕o treinta y nueve cendme也os en su costado Norte

Centinetros en su costado Sud

Cincuenta y dos metfOS Cincuenta y tres

Cincuenta metros un centinetro en su costado Oe§te y Cincuenta

metros en su costado Este, lo que hace una superfroie de DOS M皿QUINIENTOS NOVENTA Y

SIETE METROS

NOVENTA Y DOS DECIMETROS CUADRADOS y血da: al Norte, en Pafte

COn el lote veinte y en p餌e con el lote siete; al Sud, en Parte COn el lote diecinueve y en patte con el

lote ocho, tOdos de su mismo plano y el E§te y la Oeste con calles pdb艶as;

Que la superficie ocupada para cane p心hea: que mide: SegmentO A置10, doscientos veindsiete

metros,血dando con la parcela 1 72‑2702, ProPiedad del Sefiof Hemele毎ndo Pe血ta, Segmento lO‑
9, do§Cientos veindcinco metros noventa y ocho cen血ue仕OS, lindando con la parcela 172‑8004

propiedad del Sefior Angel Cesar Sofe皿o ( hoy su sucesi6n); SegmentO 8‑9, Veinte皿etroS, lindando

COn C狐e pub比a; SegmentO 8‑26, doscientos trece皿e仕OS §etenta y OCho centinetros,血dando en

pafte con la p紺cela 172‑8003, ProPiedad del Sefror Angel Cesar Soreho qoy su sucesi6n), en Parte
COn el lote once, en P勧請e con el lote diez
Parte COn el lote siete

en Pacte COn el lote nueve

en Pacte COn e1 1ote ocho, en

en Pa虹e con el lote seis, en Parte COn el lQte Cinco, en Parte COn e1 1ote cua仕o,

en pa録e con el lote tre§, en Pafte con el lote dos y en parte con el lote uno, todos de la皿anZana
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Segmento 25‑6, Ciento treinta y tres metros noventa y cuatro cen也uetros,血d狐do en par[e con el

lote uno? en Parte COn el lote dos) en Parte COn e=ote tres, en Parte COn el lote cuatro, en Parte COn
el lote cinco, en Parte COn el lote seis

en Pafte con e=ote siete

en Pa競e con el lote ocho, en Pafte

COn el bte nueve, en Pacte COn el lote diez, y en PaJrte COn el lote once, tOdo§ de la manzana

Cincuenta y uno de su mismo plano; SegmentO 5‑6, Setenta y nueVe metrOS nOVenta y dos
cen。me仕OS, lindando con la parcela 172‑8003, ProPiedad del Sefior Angel Cesar Sore皿o Qoy su
SuCeSi6n); SegmentO 24‑5, CatOrCe metrOS Cinco cent血etros,血dando con calle pubhea; SegmentO
24‑21, doscientos trece metros setenta y ocho centinetros,血dando: en Parte COn el lote trece, en

Parte COn el lote doce

en Parte COn el lote once, en Pa地e COn el lote diez, en P狐e con e=ote nueve)

en part‥e COn el lote ocho, en Parte COn Saperflcie ocupeda por E§PaCio Verde, en P袖e con lote
Siete, en Pacte COn el lote seis, en Parte COn el lote cinco

en Parte COn el tote cuatro, en Pa競e COn e1

1ote仕e§ y en P如e COn del lote dos, tOdos de la manzana cincuenta de §u mismo plano; Segrnent0
20‑21? Cincuenta y tres metros仕einta y un cen血ne仕o, 1ind組do en p創賃e con el lote dos y en parte
COn el lote uno? ambos de la manzana cincuenta de §u皿ismo plano; Segmento 20‑19) Cincuenta y un

metro nueve cen血n蝕os,血d狐do en parte con e=o健uno, en Parte COn el lote veindcu細O y en
Parte COn Parte de=ote vein血6§, todos de ha manzana cincuenta de su mismo plano; SegmentO 19‑
16, Ciento sesenta y dos me仕os cuarenta y cinco cen血netros,血dando, en Pacte COn Parte del lote
vein血6s, en Parte COn el lote veindd6s, en Parte COn el lote veinduno, en Parte COn el lote veinte, en

Pa請e COn SuPerficie ocupada pof Espacio Verde, en P狐te COn el lote diecinueve, en P狐e COn el lote

超e占o血o, e組pa舶CO鑓d lo健髄e壷ie車軸Pa鵬C○皿eまlo誌髄eds〔輩e組pa鵬CO租d lo健q皿ce y
en pa]fte con el lote catorce, tOdos de la manzana cincuenta de su mismo plano; SegmentO 15‑16,
CatOrCe皿etrOS Cinco cen血netros,血dando con c狐e publica; Segm弧tO 14‑15, nOVenta y OCho
metros treinta y diete cendmetros, lindando, en Pafte COn e1 1ote once, en Parl‥e COn el lote diez, en

Pa鵬COn el lote nueve, en Pa虹e COn el lote ocho y en pa蛇con el lote siete, todos de la m組zana
Cincuenta y dos de su mismo plano; Segmento 14‑13, nOVenta y Cinco皿etrOS diecis6is cendme仕OS,
lind狐do en parte con el lote siete, en Pafte co租el lote siete, en P創te COn el lote seis, en Parte COn el

lote cinco, en Pafte con el lote cuatro, en Parte COn el lote tres, en Parte COn el lote dos y en pafte

COn e1 1ote uno, tOdos de la manzana cincuenta y dos de su mismo plano; SegmentO 12‑13, CatOfCe
metros,血dando con calle pub脆a, SegmentO =‑12, nOVenta y Seis metros diecinueve cen血netros,
血dando en parte con el lote once, en Parte COn el lote diez, en Pacte COn el lote nueve, en Pacte COn
e1 1ote ocho, en Parte COn el lote siete, en Pafte con el lote seis, en Pafte con el lote cinco y en pa虹e

COn el lote cuatro, tOdos de la manzana cuarenta y nueve de su mismo plano; SegmentO =‑3,
Cincuenta y un metro, lindando en pafte con e1 1ote cuatro, en曾ar胎COn e1 1ote tres y en pa虹e con e1

1ote dos, todos de la manzana cuarenta y nueve de su mis皿O Pl坤O; SegmentO 2‑3, Cincuenta me雌os

tro cen血ne仕os, lind狐do con la parcela 172‑8002 propiedad del Se壷or Angel Cesar Soreho qoy
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Pubhca, todo Io que hace una superficie de CATORCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y

CINCO METROS, NOVENTA Y DOS DECIMETROS CUADRADOS;
Que es necesario aceptar la donaci6n de las do§ fracciones de tertenos que se mencionan

anteriomente destinadas a espacio verde y a calle pubhea respecdva皿ente;.

Que en base a lo establecido en la Ley O堪inica Municipal NO 8.102 es facultad del Concejo
Deliber狐te la aceptaci6n de donaciones y la declaraci6n de u血dad pfめhea de las fracciones de

terfenOS reCibidas en donaci6n.

POR TODO ELLO

EL CONCEJO DELIBERANTE DE RA

MUNICIPALIDAD DE LA PARA
SANCIONA CON FUERZA DE
ORD ENANZA
Articulo lo.‑ ACEPTESE la donaci6n de dos fracciones de terrenos por propiedad del Sf. Angel Cesar
Sore皿o qoy su sucesi6n) cuyas caracte丘eticas se detallan a co。血uaci6n:

●

una fracci6n de terreno que §er各des血eda a e§PaCio verde: que mide: Cincuenta y脚metro treinta
y nueve cen血nc"trOS en Su COStado Nocte, Cincuenta y dos metros cincuenta y仕es cen血netros en

Su COStado Sud, Cincuenta metros un cendmetro en su costado Oeste y cincuenta metros en su

COStado Este, lo que hace una superficie de DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE
METROS? NOVENTA Y DOS DECIMETROS CUADRADOS y linda: al Norte, en Parte
COn el lote veinte y en pacte con el lote siete; al Sud, en Patte COn el lote diecinueve y en parte con
el lote ocho, tOdos de su mi§mO Plano y el Este y ha Oeste con calles pdbHcas;

●

super魚cie ocupada para caue pubhca: que mide: SegmentO A‑10, doscientos veindsiete mc仕os)

lindando con la parcela 172‑2702, PrOPiedad del Se盃or Hemele$ndo Peralta, SegrentO lO‑9,
doscientos veindcinco me髄os noventa y ocho cen血uetros, lindando con la parcela 172‑8004

propiedad del Sefior An紺Cesar Soreuo ( hoy su sucesi6n) segmento 8‑9, Veinte metros, lindando
COn Calle pubhea; SegmentO 8‑26, doscientos仕ece m紬O§ Setenta y OCho cendmetros,血dando en
parte con la parcela 1 72‑8003, PrOPiedad del Sefior Ångel Cesar Soreho qoy su sucesi6h), en Parte

COn el lote once, en Parte COn el lote diez, en Parte COn el loteJlueve, en Parte COn el lote ocho, en
ヽ‑
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●

cen缶metros,血dando con el lote uno de la m狐Z狐a Cincuenta y uno de su mis皿O Plano; Segmento
25‑6, Ciento treinta y tres皿e仕OS nOVenta y Cu租O Cen缶皿etroS, 1ind狐do en pafte con el lote uno,

en parte con el lote do§, en Pafte con e=ote tres, en Pacte Con e=ote cua仕O, en Parte COn el lote
Cinco, en Pacte COn el lote seis, en Parte COn el lote §iete, en Parte COn el lote ocho, en Parte COn el

lote nueve, en Pa競e COn el lote diez, y en Parte COfl e1 1ote once, todos de la皿anZana Cincuenta y

mo de su皿ismo pl狐O; SegmentO 5‑6, Setenta y nueVe metrOS nOVenta y dos cendmetros,

血d組do con la pacela 172置8003, ProPiedad del Sefior Ångel Ces紺So則o qoy su sucesi6n);
Segmento 24‑5, CatOfCe me壮OS Cinco cen血netros, lindando con c狐e publica; SegmentO 24‑21,
doscientos trece metros setenta y ocho cen血netros, lindando‥ en Pac鳩COn el lote trece, en Parte
con e=ote doce, en Parte COn el lote once, en Parte COn el lo亡e diez, en Pa競e COn el lote nueve, en

Parte COn el lote ocho

en Parte COn SuPerfuie ocupada por Espacio Verde

en Pacte COn lote siete,

en pa鋤e con el lote seis, en Pa雄e con el lote cinco, en Pa虹e COn el lote cuatro, en Parte COn e1 1ote

tres y en parte con de1 1ote dos, todos de la m狐Z狐a Cincuenta de su mismo plano; SegmentO 20‑
21, Cincuenta y tres metros treinta y un cer]血調etro,血d狐do en parte con e1 1ote dos y en p紺te con
el lote uno, a皿bos de la m狐Zana Cincuenta de su mismo plano; Segmento 20‑19, Cincuenta y un

metro nueve cen血ue仕OS,血dando en p狐e con el lote uno, en Pa紅e con el lote veindcuatro y en

Parte COn Pacte del lote veindrfes, todos de la manzana cincuenta de su mismo plano; Segmento
19‑16

Ciento sesenta y dos metros cuarenta y cinco cen血netros, lindando

en Par[e con pa虹e de1

1ote veind髄6§, en Parte COn el lote veindd6s, en Parte COn el lote veinduno, en Pacte COn e1 lote

veinte, en Pacte COn SuPe血cie ocupada por Espacio Verde) en Pa競e COn e=ote diecinueve, en
Pa虹e con el lote dieciocho, en Pa鋤e COn el lote diecisiete, en Pafte con e=ote diecis6is, en Pa競e

COn el lote quince y en p紺te con e=ote cato綿e, tOdos de la manz組a cincuenta de su mismo plano;

Segmento 15‑16, CatOfCe metrO§ CiflCO Cendmet綿s,血dando con ca11e pubhea; SegInento 14‑15,
noventa y ocho me杜os treinta y diete cent血etros, lindando, en Parte COn el lote once, en Parte
COn el lote diez, en Parte COn e=ote nueve, en P如cte COn el lote ocho y en parte con e=ote siete,

todos de la manzana cincuenta y dos de su mi§mO Plano; Segment0 14‑13, nOVenta y Cinco me仕OS
diecis6is cendmetros,血dando en pa請e con e1 1ote §iete, en Parte COn el lote siete, en Pafte con el
lote seis, en Parte COn e=ote cinco, en Parte COn e1 1ote cuatro

COn d lote dos y en p紺te con el lote uno

§egmentO 12‑13

en Pa請e COn el lote tres

en Parte

tOdos de la manzana cincuenta y dos de §u mismo plano;

CatOrCe me也OS,血d狐do con c狐e pubhea, Segmento ll‑12, nOVenta y Seis

me仕os diecinueve cen缶血etros,血dando en parte con el lote once, en Pafte con e1 1ote diez, en
e con e=ote nueve

en Pa節e COn el lote ocho9 en Par[e cOn el lote siete> en Parte COn e1 1ote

en Pa続e COn el lote cinco y en pa競e con el lote cuatro, todo§ de la manz組a cuafenta y nueVe
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Pa虹e COn el lote tres y en parte con el lote dos, todos de la manzana cuarenta y nueve de su mismo

Plano; SegmentO 2‑3, Cincuenta mel吐OS CuatrO Cen血netros, lindando con la parcela 172‑8002

propiedad del Sefior Angel Cesar Soreho qoy su sucesi6n); Segmento 2‑1, Cien metros, lindando
con la parcela 172‑8002 propiedad del Sr. Angel Cesar Sorello Qoy §u SuCeSi6n) y segmento l‑A,
doce metros un cen血1etro,血dando con calle publica

tOdo Io que hace una superficie de

CATORCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y C重NCO METROS, NOVENTA Y DOS
DEC重METROS CUADRADOS;
Art量culo 2O.‑ DECLARASE de uso p請heo las dos fracciones de terreno§ que Se deta皿an en el ardculo

Articulo 3O.‑ Co皿uniquese, Pub均yese, dese al R・M. y archivese.

