
LA MUNICIPALIDAD DE CASILDA HA SANCIONADO LA ORDENANZA NÚMERO DOS MIL 

NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES (Nº 2983.-)  

VISTOS: 
 
 Los arts. 1897,2565 ss y cc del Código Civil y Comercial; la Ley Nacional N° 21477 y su 

modificatoria, N° 24.320, el Decreto Reglamentario  N° 5050/77 ; y 

 
CONSIDERANDO: 
 
 Que los Artículos precedentemente mencionados del Código Civil y Comercial de la Nación, 

regulan la adquisición de derechos reales, por la posesión por el término de ley a favor de los estados 

provinciales y/o municipales. 

 Asimismo, la mencionada Ley 24.177 y su modificatoria (Ley 24.320), a la que nuestra Provincia 

de Santa Fe adhirió expresamente por medio de la Ley 12.115, sancionada el 25/05/2003 establecen un 

procedimiento de carácter administrativo abreviado respecto del que rige de los particulares o cuyos 

propietarios resulten desconocidos, directamente a cargo del respectivo Poder Ejecutivo, verificado el 

cumplimiento de los requisitos para su procedencia comunes a toda prescripción adquisitiva. 

 Que esta Municipalidad, tomó posesión del inmueble mensurado mediante Plano 217161/19, a 

cargo de la Agrimensora María Alejandra Balestrini y que posee la siguiente ubicación: “una fracción de 

terreno ubicada en la zona urbana de la ciudad de Casilda, departamento Caseros en la Manzana 16 del 

Barrio Timmerman, cuyas medidas son cincuenta (50,00) mtrs. sobre calle RENE FAVALORO por 

cincuenta ( 50,00) mtrs sobre calle Fray Luis Beltrán, lindando sobre su lado noreste con los Sres. Poleto  

Verónica; García Hipólito, Rosatto Salvador; Savala Juan, hacia su noroeste con Molinaro Juan; hacia el 

suroeste con calle Rene Favaloro y al sureste con calle Fray Luis Beltrán. Encerrando una superficie total 

de Dos Mil Quinientos (2.500,00) metros cuadrados. Bajo la partida N° 18-05-12 391056/0002. 

 Que el ejercicio de la posesión ha sido expresamente ratificado. 

 Que esta Municipalidad detentó la posesión del inmueble, ejecutanto en forma permanente y 

contínua  tareas de limpieza y desmalezamiento. 

 Que el inmueble en cuestión, tiene por dominio inscripto un título de más de 20 años, que no se 

encuentra afectado por inscripción litigiosa y consta inscripto al Tomo: 16 Folio: 95 N° 7131de fecha 

31/03/1914 del Departamento Caseros, del Registro General de Inmueble de la ciudad de Rosario. 

 Que conforme lo regula la normativa precitada debe dictarse el Acto Administrativo pertinente a 

efectos de inscribir la titularidad del Dominio del inmueble que motiva estas actuaciones en favor  de la 

Municipalidad de Casilda; por ello 

Los Sres. Concejales en uso de sus facultades y en forma unánime sancionan la siguiente: 



 
ORDENANZA 

      
ARTÍCULO 1.-) ORDÉNASE la prescripción administrativa a favor de la Municipalidad de Casilda del 

inmueble  ubicado en la zona urbana de la ciudad de Casilda, Departamento Caseros en la Manzana 16 

del Barrio Timmerman, cuyas medidas son cincuenta (50,00) mtrs sobre calle RENE FAVALORO por 

cincuenta ( 50,00) mtrs sobre calle Fray Luis Beltran, lindando sobre su lado noreste con los Sres. Poleto 

Veronica; García Hipolito, Rosatto Salvador; Savala Juan, hacia su noroeste con Molinaro Juan; hacia el 

suroeste con calle Rene Favaloro, y hacia el sureste con calle Fray Luis Beltran. Encierra una superficie 

total de Dos Mil Quinientos (2.500,00) metros cuadrados.- 

 

ARTÍCULO 2.-) LO normado en la presente ordenanza tiene el alcance previsto en los arts. 1897, 2565 

ss y cc del Código Civil y Comercial de la Nación.- 

 

ARTÍCULO 3.-) INCORPÓRESE el inmueble al Dominio privado para  uso oficial exclusivo de la 

Municipalidad de Casilda.- 

 

ARTÍCULO 4.-) SOLICÍTASE a la Administración Provincial de impuestos los beneficios  de la Ley N° 

12.115 como así también a toda otra dependencia pública que exija el correspondiente trámite 

habilitante.- 

 

ARTÍCULO 5.-) FACÚLTESE al Departamento Ejecutivo Municipal para que realice las gestiones 

necesarias a los fines de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 1, de la presente ordenanza.- 

 

ARTÍCULO 6.-) COMUNÍQUESE al Departamento Ejecutivo Municipal, publíquese y dése al Digesto 

Municipal.- 

 

 

                                                                   Sala de Sesiones, 21 de Marzo de 

2019.- 
 


