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VISTO: 
 

        El Mensaje Nº 157/2011, que por Nota Nº 1877 del 25 de abril de 2011 

ingresara el Departamento Ejecutivo Municipal con la intención de que se faculte 

al señor Intendente a suscribir un  convenio con el Servicio de Catastro e 

Información Territorial de la Provincia de Santa Fe (SCIT); y  

CONSIDERANDO: 

 

Que el convenio con el Organismo Provincial tiene por objeto contribuir al 

ejercicio del poder de policía local, a través de la posibilidad de realizar el visado 

de los planos de mensura de inmuebles urbanos, suburbanos y rurales, donde se 

modifique o no el estado parcelario de los mismos, ubicados en jurisdicción de la 

Municipalidad de Recreo; 

 
Que la materia en el orden provincial se encuentra regulada por el Decreto Nº 

563/1978, el cual fue modificado en el año 1986 a través del Decreto Nº 1601; 

 

Que asimismo se encuentra en vigencia la Resolución del Ministerio de Economía 

Provincial Nº 04/2010 que contiene las normas para la ejecución y trámite de 

registración y visación del plano de Mensura Municipal;  

 
Que en virtud de lo dispuesto por el artículo Nº 44 inc. C de la mencionada 

Resolución, el SCIT y el Municipio podrán convenir la visación de los planos que 

no modifiquen el estado parcelario de los inmuebles; 

 

POR TODO ELLO: 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RECREO 

SANCIONA LA SIGUIENTE  

ORDENANZA 
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ARTÍCULO 1.- Facúltase al Sr. Mario Luis Formento – DNI 12.711.386, 

Intendente de la Municipalidad de la Ciudad de Recreo, para que suscriba el 

Convenio con el Servicio de Catastro e Información Territorial de la Provincia de 

Santa Fe, cuyo modelo como anexo único forma parte de la presente ordenanza, 

como también para que realice todos los actos necesarios para el cumplimiento 

del mismo, bajo la modalidad que se convenga. 

 

ARTÍCULO 2.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal. 

Sala de Sesiones del H. Concejo Municipal, 02 de Mayo de 2011. 

 
 

 
 
 

 
 

REGISTRADA BAJO EL Nº 1975/2011. 
PROMULGADA MEDIANTE DECRETO Nº 1021/2011 DEL 16/05/2011.    
 

 
 

 
 


