
 

 

 

La Criolla, 19 de diciembre de 2019.- 

ORDENANZA Nº: 015/19 

VISTO: 

La necesidad de continuar con las etapas del PRIMER PROGRAMA DE ACCESO A 

TIERRAS de la MUNICIPALIDAD DE LA CRIOLLA creado por ORDENANZA Nº 

03/18; 

CONSIDERANDO: 

Que los beneficiarios del PROGRAMA referido que se encuentran en condiciones 

de suscribir la escritura traslativa de dominio de los LOTES adjudicados (inmueble) que 

forman parte del PROGRAMA son las siguientes personas a saber: BOZIC, KAREN 

ROCIO DNI: 39.033.089,  adjudicataria del Lote Nº 3, Manzana 42, con domicilio en 

parcelario en calle Zelmira Zuchuat Nº 563; MAYDANA, EVANGELINA ELBA ESTER 

DNI: 32.659.280, adjudicataria del Lote Nº 11, Manzana 42, con domicilio en parcelario en 

calle Lago Belgrano Nº 234; ALTAMIRANO, MARICEL DNI: 35.699.223, adjudicataria 

del Lote Nº 23, Manzana 42, con domicilio en parcelario en calle Rio Gualeguaychú Nº 

580; BAEZ ROSA MABEL DNI: 32.072.148, adjudicataria del Lote Nº 31, Manzana 42, 

con domicilio en parcelario en calle Rio Victoria Nº 551; GALLARDO RAUL MARTIN 

DNI: 33.124.572, adjudicatario del Lote Nº 36, Manzana 42, con domicilio en parcelario en 

calle Rio Victoria Nº 536; RIOS CARLOS ALBERTO DNI: 36.101.134, adjudicatario del 

Lote Nº 12, Manzana 42, con domicilio en parcelario en calle Lago Belgrano Nº 246; 

DUARTE JUAN RAMON DNI: 28.333.135, adjudicatario del Lote Nº 33, Manzana 42, 

con domicilio en parcelario en calle Rio Victoria Nº 535, CARDOZO RODRIGO 

ALBERTO DNI: 36.599.162, adjudicatario del Lote Nº 9, Manzana 42, con domicilio en 

parcelario en calle Lago Belgrano Nº 218, BITENCORT JAVIER OMAR DNI: 

30.694.980, adjudicatario del Lote Nº 26, Manzana 42, con domicilio en parcelario en calle 

Lago San Martin Nº 271, DUARTE JOSEFINA MABEL DNI: 38.545.569,  adjudicataria 

del Lote Nº 29, Manzana 42, con domicilio en parcelario en calle Rio Victoria Nº 579; 

PURGART JORGE DANIEL DNI: 26.964.230, adjudicatario del Lote Nº 10, Manzana 42, 

con domicilio en parcelario en calle Lago Belgrano Nº 222, MAZZULLA LEONARDO 

ARIEL DNI: 38.170.108, adjudicatario del Lote Nº 35, Manzana 42, con domicilio en 

parcelario en calle Rio Victoria Nº 524, GONZALEZ MARIA CRISTINA DNI: 

12.755.730, adjudicataria del Lote Nº 40, Manzana 42, con domicilio en parcelario en calle 

Rio Victoria Nº 580 y TRINIDAD, ELBIO ALFREDO DNI: 22.015.130,  adjudicatario del 

Lote Nº 2 , Manzana 42, con domicilio en parcelario en calle Zelmira Zuchuat Nº 579;  

todos de La Criolla, atento a que han cumplido en debido tiempo y forma con las etapas del 

PRIMER PROGRAMA DE ACCESO A TIERRAS de la MUNICIPALIDAD DE LA 

CRIOLLA creado por ORDENANZA Nº 03/18.  

Que entre los cargos cumplidos por dichos adjudicatarios debemos mencionar que 

han suscripto oportunamente el contrato de adjudicación, han efectuado la contratación del 

agrimensor Rodríguez Juan José, quien confecciono el correspondiente Plano de Mensura 

del lote que le fuera adjudicado; participaron de la reunión donde los adjudicatarios han 

elegido libremente al escribano publico Larrarte Guillermo Sebastián como escribano de 

los beneficiarios, quien propuso un costo de escrituración menor que otros profesionales y 

pagadero en cuotas fijas, aceptando por unanimidad en la reunión dicho presupuestos 

individuales, y también han efectuado mejoras en los lotes.  



 

 

Que solo los prenombrados han abonado a la fecha los importes dinerarios mínimos 

presupuestados por el escribano Larrarte para el otorgamiento de la escritura publica. Que 

restan otros beneficiarios cumplir con dichos requisitos y que la situación económica actual 

ha demorado su cumplimiento. 

Que la MUNICIPALIDAD de LA CRIOLLA es propietaria de los inmuebles que 

forman parte del PRIMER PROGRAMA DE ACCESO A TIERRAS de la 

MUNICIPALIDAD DE LA CRIOLLA creado por ORDENANZA Nº 03/18 e 

individualizados como MATRICULA 141.404 C. U. y Matricula 126796 cuyos demás 

datos, límites y linderos obran especificados en la mencionada normativa y escritura 

pública de dominio.  

Conforme lo normado por el Artículo 37º de la Ordenanza 03/18  se debe declarar 

de interés social la escrituración de las adjudicaciones. Asimismo el artículo establece que 

las escrituras incluirán cláusula de indisponibilidad u otra cláusula de imposibilidad de 

negociabilidad como también de titularización y el respectivo acto jurídico de transferencia 

del dominio del inmueble a quien resultó adjudicatario, se configurará mediante una 

escritura de donación con cargos y obligaciones a cargo del donatario y a favor del donante 

y que dicho cargo será el cumplimiento de las obligaciones impuestas al beneficiario o 

donatario.  

Todos los gastos, impuestos, honorarios, certificados y cualquier otra erogación que 

implique el otorgamiento de la escritura pública a favor de los adjudicatarios (futuros 

donatarios), aun aquellos que corresponda abonar al donante- deberán ser abonados única e 

íntegramente por los donatarios o adjudicatarios. La Municipalidad de La Criolla no 

abonará suma alguna por los conceptos y/o cualquier otra erogación que impliquen las 

operaciones de mensura y/u otorgamiento de escritura pública atento a que dichos costos, 

gastos u honorarios son a exclusivo cargo de los beneficiarios, sin perjuicio de ser esta una 

manifestación aclaratoria, ya que estos beneficiarios han abonados íntegramente dichos 

conceptos.  

Téngase presente que a partir de la adjudicación y consiguiente realización del plano 

de mensura, quedaron a cargo de los adjudicatarios el pago del impuesto inmobiliario 

provincial y la Tasa Inmobiliaria Municipal que graven el LOTE que le fuera adjudicado, 

por lo que deberá estar cancelado dicho importe a la fecha de la escrituración y luego 

abonar en tiempo y forma todos los que se devenguen en el futuro.  

Que respecto al Sr. TRINIDAD, ELBIO ALFREDO DNI: 22.015.130,  obra en el 

anexo de beneficiarios personas o grupos familiares que posean miembros con 

discapacidad. Que verificado sus antecedentes, documentación y solicitud de inscripción en 

la actualidad debe ser incluido como beneficiario que mantiene una unión convivencial con 

la Sra. Nuñez María Luz.  

En el caso de beneficiarios personas o grupos familiares que posean miembros con 

discapacidad- que fue designado como beneficiario por su situación de restricciones a la 

capacidad la escritura traslativa de dominio deberá ser a su nombre o titularidad de dicha 

persona o con la constitución de usufructo vitalicio a favor de la persona con discapacidad 

bajo pena de nulidad, quien según su capacidad actuará por sí o por intermedio de su 

curador o acompañante designado por el juzgado interviniente en su proceso de restricción 

de capacidad, debiendo encontrarse la misma vigente conforme a la normativa actual que 

exige su revisión cada tres años. Listado de esta categoría de beneficiarios es la siguiente: 

DUARTE JOSEFINA MABEL DNI: 38.545.569,  adjudicataria del Lote Nº 29, Manzana 

42, con domicilio en parcelario en calle Rio Victoria Nº 579, quien manifestó que la 

persona con quien esta unida en unión convivencial llamado CAFRE LEANDRO 

EZEQUIEL certificado oficial de invalidez. 

 



 

 

 

 

En el caso de beneficiarios que queden incluidos en el anexo de personas unidas en 

matrimonio o unión convivencial la escritura deberá instrumentarse en un cincuenta por 

ciento (50%) para cada uno de los miembros de dicha unión matrimonial o convivencial en 

condominio, bajo pena de nulidad. Listado de esta categoría de beneficiarios es la siguiente: 

ALTAMIRANO, MARICEL DNI: 35.699.223, adjudicataria del Lote Nº 23, Manzana 42, 

con domicilio en parcelario en calle Rio Gualeguaychú Nº 580; GALLARDO RAUL 

MARTIN DNI: 33.124.572, adjudicatario del Lote Nº 36, Manzana 42, con domicilio en 

parcelario en calle Rio Victoria Nº 536; DUARTE JUAN RAMON DNI: 28.333.135, 

adjudicatario del Lote Nº 33, Manzana 42, con domicilio en parcelario en calle Rio Victoria 

Nº 535, CARDOZO RODRIGO ALBERTO DNI: 36.599.162, adjudicatario del Lote Nº 9, 

Manzana 42, con domicilio en parcelario en calle Lago Belgrano Nº 218, BITENCORT 

JAVIER OMAR DNI: 30.694.980, adjudicatario del Lote Nº 26, Manzana 42, con 

domicilio en parcelario en calle Lago San Martin Nº 271,  PURGART JORGE DANIEL 

DNI: 26.964.230, adjudicatario del Lote Nº 10, Manzana 42, con domicilio en parcelario en 

calle Lago Belgrano Nº 222, MAZZULLA LEONARDO ARIEL DNI: 38.170.108, 

adjudicatario del Lote Nº 35, Manzana 42, con domicilio en parcelario en calle Rio Victoria 

Nº 524; GONZALEZ MARIA CRISTINA DNI: 12.755.730, adjudicataria del Lote Nº 40, 

Manzana 42, con domicilio en parcelario en calle Rio Victoria Nº 580; RIOS CARLOS 

ALBERTO DNI: 36.101.134, adjudicatario del Lote Nº 12, Manzana 42, con domicilio en 

parcelario en calle Lago Belgrano Nº 246 y TRINIDAD, ELBIO ALFREDO DNI: 

22.015.130,  adjudicatario del Lote Nº 2 , Manzana 42, con domicilio en parcelario en calle 

Zelmira Zuchuat Nº 579 todos de La Criolla, 

Por su parte MAYDANA, EVANGELINA ELBA ESTER DNI: 32.659.280, 

adjudicataria del Lote Nº 11, Manzana 42, con domicilio en parcelario en calle Lago 

Belgrano Nº 234, BAEZ ROSA MABEL DNI: 32.072.148, adjudicataria del Lote Nº 31, 

Manzana 42, con domicilio en parcelario en calle Rio Victoria Nº 551, ambas fueron 

designadas como beneficiarias solteras.  

Respecto de BOZIC, KAREN ROCIO DNI: 39.033.089,  adjudicataria del Lote Nº 

3, Manzana 42, con domicilio en parcelario en calle Zelmira Zuchuat Nº 563; se le designo 

como beneficiaria conforme acta acuerdo de fecha 29 días del mes de mayo de 2019 

celebrada entre la Municipalidad de La Criolla; los miembros de la COMISION 

EVALUADORA del 1° PROGRAMA DE ACCESO A TIERRAS; el Sr. OTT 

JONATHAN JOSÉ,  DNI N° 35.557.764 y la Sra. BOZIC KAREN ROCIO, DNI 

39.033.089. En dicho instrumento las partes intervinientes manifestaron que el Sr. OTT 

JONATHAN JOSÉ en fecha 3 de julio de 2018 inscribió a su grupo familiar con el número 

de registro 03 en el 1° PROGRAMA DE ACCESO A TIERRAS. Que formulo declaración 

jurada que su grupo familiar estaba compuesto por el declarante, su concubina BOZIC 

KAREN ROCIO y su hija OTT Cielo Angélica, por ese entonces de 8 meses de edad, 

acompañando documentación respaldatoria y cumpliendo con las evaluaciones y etapas 

subsiguientes del programa. Que en fecha 26 de diciembre de 2018 se suscribió el 

CONTRATO del PRIMER PROGRAMA DE ACCESO A TIERRAS DE LA CRIOLLA, 

habiendo sido previamente sorteado y adjudicado el LOTE 3 DE LA MANZANA 42 de 

dicho programa. Que OTT JONATHAN JOSÉ y BOZIC KAREN ROCIO se han separado 

de hecho sin voluntad de unirse y existieron entre ellos desde el mes de enero de 2019 

medidas de restricción por trámite de violencia familiar. Que en dichas circunstancias el Sr. 

OTT JONATHAN JOSÉ y BOZIC KAREN ROCIO y en interés de los derechos de su hija 

menor decidieron que se proceda al cambio del beneficiario del programa en favor de la 

Sra. BOZIC KAREN ROCIO, prestando conformidad la COMISION. Que  OTT 

JONATHAN JOSÉ cedió en forma gratuita a la cesionaria BOZIC KAREN ROCIO la 

totalidad de los derechos y acciones y posición contractual que tiene o le pueda llegar a 



 

 

corresponder como beneficiario y/o adjudicatario del LOTE 3 DE LA MANZANA 42 del 

1° PROGRAMA DE ACCESO A TIERRAS DE LA MUNICIPALIDAD DE LA 

CRIOLLA CREADO POR ORDENANZA 003/2018. La cesionaria BOZIC KAREN 

ROCIO acepto esa cesión, acepto ser la nueva y única beneficiaria del programa y LOTE 3 

DE LA MANZANA 42, y asumió continuar con todas las obligaciones y deberes impuestos 

por la ordenanza mencionada, manifestando que de esta forma podrá contar en el futuro con 

una vivienda para su hija menor de edad hija OTT Cielo Angélica y cumplió con los 

deberes impuestos. Que la Sra. BOZIC KAREN ROCIO formo parte del programa como se 

mencionó en la forma preliminar y pese a su situación familiar reúne los requisitos que 

motivaron el dictado de la ordenanza, por lo que la escritura traslativa de dominio se deberá 

efectuar a su nombre y respetar los actos jurídicos acordados. 

Que en consecuencia y en un todo de acuerdo según lo dispuesto en la Ley 10027 de 

Régimen Municipal de Entre Ríos, corresponde dictar la norma que el acto administrativo 

requiere tendiente a instrumentar la donación a favor de los beneficiarios del programa que 

a la fecha han cumplimentado con todos los cargos. 

En especial el Artículo 95 inciso r) de la ley 10.027 modificada por ley 10.082, 

faculta al Honorable Concejo Deliberante a AUTORIZAR al Departamento Ejecutivo a 

efectuar enajenaciones de bienes privados del Municipio.- 

 

POR ELLO: 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CRIOLLA 

SANCIONA LA SIGUIENTE 

ORDENANZA 

 

Artículo 1°: DECLARESE de INTERES SOCIAL la escrituración de los inmuebles que 

forman parte del PRIMER PROGRAMA DE ACCESO A TIERRAS de la 

MUNICIPALIDAD DE LA CRIOLLA creado por ORDENANZA Nº 03/18.  

Artículo 2°: AUTORÍCESE al DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL a donar a 

los adjudicatarios que se detallan en los artículos siguientes los lotes que forman parte del 

PRIMER PROGRAMA DE ACCESO A TIERRAS de la MUNICIPALIDAD DE LA 

CRIOLLA y que en su extensión total se individualizan con los datos registrales 

MATRICULA 141.404 C. U. y Matricula 126796. Los datos de límites y linderos, 

superficie, plano de mensura, obran especificados en los respectivos planos de mensura de 

cada uno los lotes que son adjudicados y que se agregan a la presente como anexos. Todos 

los lotes de terreno que forman parte de la presente ordenanza y PROGAMA se encuentran 

ubicados en La Criolla; son de dominio municipal y se encuentra en buenas condiciones 

topográficas y de mantenimiento. 

Artículo 3°: AUTORÍCESE al DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL a donar en 

condominio y en partes iguales (50% cada uno) los siguientes bienes inmuebles a saber: 

ALTAMIRANO, MARICEL DNI: 35.699.223, adjudicataria del Lote Nº 23, Manzana 42, 

con domicilio en parcelario en calle Rio Gualeguaychú Nº 580; GALLARDO RAUL 

MARTIN DNI: 33.124.572, adjudicatario del Lote Nº 36, Manzana 42, con domicilio en 

parcelario en calle Rio Victoria Nº 536; DUARTE JUAN RAMON DNI: 28.333.135, 

adjudicatario del Lote Nº 33, Manzana 42, con domicilio en parcelario en calle Rio Victoria 

Nº 535, CARDOZO RODRIGO ALBERTO DNI: 36.599.162, adjudicatario del Lote Nº 9, 

Manzana 42, con domicilio en parcelario en calle Lago Belgrano Nº 218, BITENCORT 

JAVIER OMAR DNI: 30.694.980, adjudicatario del Lote Nº 26, Manzana 42, con 

domicilio en parcelario en calle Lago San Martin Nº 271,  PURGART JORGE  



 

 

 

 

DANIEL DNI: 26.964.230, adjudicatario del Lote Nº 10, Manzana 42, con domicilio en 

parcelario en calle Lago Belgrano Nº 222, MAZZULLA LEONARDO ARIEL DNI: 

38.170.108, adjudicatario del Lote Nº 35, Manzana 42, con domicilio en parcelario en calle 

Rio Victoria Nº 524; GONZALEZ MARIA CRISTINA DNI: 12.755.730, adjudicataria del 

Lote Nº 40, Manzana 42, con domicilio en parcelario en calle Rio Victoria Nº 580;  

TRINIDAD, ELBIO ALFREDO DNI: 22.015.130,  adjudicatario del Lote Nº 2, Manzana 

42, con domicilio en parcelario en calle Zelmira Zuchuat Nº 579 y RIOS CARLOS 

ALBERTO DNI: 36.101.134, adjudicatario del Lote Nº 12, Manzana 42, con domicilio en 

parcelario en calle Lago Belgrano Nº 246 todos de La Criolla.  

Artículo 4°: AUTORÍCESE al DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL a donar a 

BOZIC, KAREN ROCIO DNI: 39.033.089,  adjudicataria del Lote Nº 3, Manzana 42, con 

domicilio en parcelario en calle Zelmira Zuchuat Nº 563 de La Criolla. 

Artículo 5°: AUTORÍCESE al DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL a donar a 

MAYDANA, Evangelina Elba Ester DNI: 32.659.280, adjudicataria del Lote Nº 11, 

Manzana 42, con domicilio en parcelario en calle Lago Belgrano Nº 234 y BAEZ ROSA 

MABEL DNI: 32.072.148, adjudicataria del Lote Nº 31, Manzana 42, con domicilio en 

parcelario en calle Rio Victoria Nº 551. 

Artículo 6°: AUTORÍCESE al DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL a donar la 

nuda propiedad a DUARTE JOSEFINA MABEL DNI: 38.545.569,  adjudicataria del Lote 

Nº 29, Manzana 42, con domicilio en parcelario en calle Rio Victoria Nº 579, con reserva 

de usufructo vitalicio en favor de CAFRE LEANDRO EZEQUIEL. 

Artículo 7°: DISPONGASE que todas las respectivas escrituras de donación deberá 

contener una clausula indisponibilidad u otra cláusula de imposibilidad de negociabilidad 

conforme el máximo que establece la normativa vigente, como también las restantes 

clausulas, cargos, obligaciones, titularización del dominio y restricciones conforme lo 

establece el PRIMER PROGRAMA DE ACCESO A TIERRAS de la MUNICIPALIDAD 

DE LA CRIOLLA creado por ORDENANZA Nº 03/18 y la presente Ordenanza. - 

Artículo 8°: DISPONGASE que todos los gastos, impuestos, honorarios, certificados y 

cualquier otra erogación que implique el otorgamiento de las respectivas escrituras públicas 

de donación que se instrumenten será exclusivamente a cargo del beneficiario y donatario. 

Artículo 9°: DISPÓNGASE que en la escritura deberán constar todos los cargos que 

establece el PRIMER PROGRAMA DE ACCESO A TIERRAS de la MUNICIPALIDAD 

DE LA CRIOLLA creado por ORDENANZA Nº 03/18, y en caso de incumplimiento de 

los cargos y obligaciones, se procederá conforme lo normado por el art. 35 de la citada 

norma, debiendo consignarse en la escritura que la  falta de cumplimiento por el/los 

donatario/s de los cargos impuestos, esto es ocupar en forma efectiva el lote, construir la 

vivienda en las condiciones, y cumplir las condiciones, obligaciones y demás cargos 

impuestos en esta normativa, su reglamentación, normas de la comisión evaluadora o 

disposiciones del Departamento Ejecutivo Municipal o convenios que suscriban, serán 

cualesquiera de ella en forma conjunta o indistinta o alternada como causales de caducidad 

de todo derecho del donatario y procederá la revocación de la donación o facultara a la 

Municipalidad de La Criolla a iniciar al donatario acción real que corresponda para regresar 

el bien al dominio público de la Municipalidad de La Criolla o desalojar a meros ocupantes 

o contradictores.  

Artículo 10°: DISPONGASE que cada beneficiario y donatario deberá registrar la 

correspondiente titularización del dominio en el Área de Catastro de la Municipalidad de 

La Criolla según se establece en el Artículo 1° de Ordenanza 009/88 que toda transferencia 



 

 

o modificación en el dominio de los bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del 

Municipio de La Criolla, debe ser inscripta en el Registro Municipal, dentro de un plazo de 

veinte (20) días hábiles, a partir de su inscripción en el Registro Público de la Propiedad. 

Artículo 11°: AUTORÍCESE al Sr. Presidente Municipal con la anuencia del Sr. Secretario 

de Gobierno en cumplimiento de su mandato, a firmar las respectivas Escrituras Públicas 

traslativa de dominio, condominio  por donación con cargo y/o constitución de derecho real 

de usufructo según corresponda a cada beneficiario, como asimismo a suscribir los actos 

administrativos y legales que correspondan para dar cumplimiento a la presente Ordenanza. 

Artículo 12°: DEJESE constancia en la escritura que a partir de la adjudicación y 

consiguiente realización del plano de mensura los adjudicatarios abonaron el impuesto 

inmobiliario provincial y la Tasa Inmobiliaria Municipal que graven el LOTE que le fuera 

adjudicado, conceptos que deberán estar cancelado a la fecha de la escrituración y luego 

abonar en tiempo y forma todos los que se devenguen en el futuro.  

Artículo 13°: PASE a las áreas que correspondan para su toma de razón y cumplimiento. 

Artículo 14°: Regístrese, publíquese y oportunamente archívese.-  

 


