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Artlculo 1".- Desaféctase del dominio público municipat et inmueble individualizado como parte
de la Finca N' 1.048 del Distrito Bella Msta, inscripta en la Dirección Generalde los Registros púbiicos,
en el año de 1983 y autorlzase a la Municipalidad de Bella Msta del Vll Departalrento ltapúa a
permutarlo por otros inmuebles individualizados como parte de la Finca N' 298, Matrícula HOZSSS y
Matrícula H025389, inscriptas en la citada Dirección en el año 1970,2011 y 2O11, respectivamente,
propiedad de la empresa 'Oleaginosa Raats S.A.', para la apertura de una Avénida,
cuyaé dimensiones
y linderos son los siguientes:
Plaza y Galles

- Finca N. 1.048:

LÍnea 23'24: Con rumbo N 43" 29'30" W (Norte, cuarenta y tres grados, veintinueve
minutos, treinta segundos, Oeste), mide 84,05 m. (ochenta y óuatro metros con cinco
centfmetros) y linda con derechos de la Oleaginosa Raatz S.A.
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Lfnea 24-252 Con rumbo S 44'37'0" W (Sur, cuarenta y cuatro grados, treinta y siete
,minutos, cero segundo, Oeste), mide 98,40 m. (noventa y ocho metros con cuarenta
/centímetros) y linda con derechos de la Oleaginosa RaaE S.A.
Lfnea 25'26: Con rumbo N 43" 29' 30" W (Norte, cuarenta y tres grados, veintinueve
minutos, treinta segundos, Oeste), mide 103,45 m. (ciento tres metros con cuarenta y cinco
centfmetros) y linda con derechos de la Oleaginosa Raatz S.A.
Línea 26'27: Con rumbo N 44' 37' O" E (Norte, cuarenta y cuatro grados, treinta y
siete minutos, cero segundo, Este), mide 114,40 m. (ciento catorce metros con cuarenta
centímetros) y linda con la Calle Corpus.

Lfnea 27-2E: Con rumbo S 43' 29' 30" E (Sur, cuarenta y tres grados, veintinueve
minutos, heinta segundos, Este), mide 187,50 m. (ciento ochenta y ó¡ete métros con cincuenta
centlmetros) y linda con derechos de la Oleaginosa Raatz S.A.
Llnea 28-23: con rumbo s 44o-37'0'w (sur, cuarenta y cuatro gradr
m¡nutos, cero segundo, oeste), mide 16 m. (dieciséis metrosi y lindicon
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Las Coordenadas de los vértices 21 y 22 son:.

27-E= 642277.301 - N= 7005990.80E
28-E= 6424O6.U7 - N= 7005854.781
Fracción

"A-l'

para Avenlda

- Flnca N. 2gB

Lfnea ll-10: Con rumbo N 44o 30' 0" E (Norte, cuarenta y cuatro grados, treinta
minutos, cero segundo, Este), mide 41,80 m. (cuarenta y un metros con ochenta centfmetros)
y linda con parte de la misma Avenida.
Lfnea 10-13: Con rumbo S 44'7'30" E (Sur, cuarenta y cuatro grados, siete minutos,
treinta segundos, Este), mide 35 m. (treinta y cinco metros) y linda con parte de la misma
Avenida.

Lfnea 13-122 Con rumbo S 81' 1' 0" W (Sur, ochenta y un grados, un minuto, cero
segundo, oeste), mide27 m. (veintisiete metros) y linda con la Fracción "A-2".
Lfnea 12-11: Con rumbo S 89' 0' 0" W (Sur, ochenta y nueve grados, cero minuto,
cero segundo, Oeste), mide 27 m. (veintisiete metros) y linda con la Fracción "A-2".
SUPERF|CIEzTS2 m'z(SETEGIENTOS OCHENTA Y DOS Ii,|IETROS CUADRADOS).
Las Coordenadas de los vértices 10 y 11 son:

l0- E= il'2028.878 - N= 700il63.254
11-E= 641999.581 - N= 7005433.42
Fracción uB-z" para Avenlda

-

Matrfcula H0?S53

l0€: con rumbo N 44' 30' 0" E (Norte, cuarenta y cuatro grados, treinta
cero segundo, Este), mide 4,50 m. (cuatro metros con cincuenta centfmetros) y linda
parte de la misma Avenida.
Línea

Llnea 8-9: Con rumbo N 75" 23' O" E (Norte, setenta y cinco grados, veintitrés
minutos, cero segundo, Este), mide 25,30 m. (veinticinco metros con treinta centfmetros) y
linda con la Fracción "B-1'.
Llnea 9-5: Con rumbo N 67'48'0" E (Norte, sesenta y siete grados, cuarenta y ocho
minutos, cero segundo, Este), mide 25,30 m. (veinticinco metros con treinta centfmetros) y
linda con la Fracción "B-1".
Línea 5-15: Gon rumbo S 44'7'30' E (Sur, cuarenta y cuatro grados, siete minutos,
treinta segundos, Este), mide 33 m. (treinta y tres metros) y linda con parte de la misma
Avenida.

Lfnea 15-14: Con rumbo S 62" 7' O" W (Sur, sesenta y dos grados, siete
segundo, oeste), mide 27 m. (veintisiete metros) y linda con la Fracción "B-3o.
Línea 14-13: Con rumbo S 72" 51' O" W (Sur, setenta y dos grados,
minutos, cero segundo,
), mide 27 m. (veintisiete metros) y

yun
'B-3".
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Lfnea 13'10: Con rumbo N 44" 7' 3Ou W (Norte, cuarenta y cuatro grados, siete
minutos, treinta segundos, Oeste), mide 35 m. (treinta y cinco metros) y tinda coh parte de la
misma Avenida.
SUPERFICIEz 1.777 m2 (UN ttlllL SETECIENTOS SETENTA
cUADRADOS).

Y

STETE METROS

Las Coordenadas de los vértices 5 y 15 son:

5- E= 642079.935 - N= 7005/,82.40O
15- E= 6/.2102.911 - N= 7005/¡5A.712

Fracción "C-2n para Avenlda

-

Matricula H0Z53B9

Lfnea 2-3: Con rumbo S 43'50'0" E (Sur, cuarenta y tres grados, cincuenta m¡nutos,
cero segundo, Este), mide 16 m. (dieciséis metros) y linda con la Calle General Marcial
Samaniego.

Llnea 3{: Con rumbo S 44'30'0u W (Sur, cuarenta y cuatro grados, treinta minutos,
cero segundo, Oeste), mide 943,67 m. (novecientos cuarenta y tres metros con sesenta y
siete centlmetros) y linda con el resto del Lote N.45.
Línea 4-5: Con rumbo N 44" 7'30" W (Norte, cuarenta y cuatro grados, siete minutos,
treinta segundos, Oeste), mide 22,02 m. (veintidós metros con dos centÍmetros) y linda con
parte de la misma Avenida.
)

Línea 5-6: Con rumbo N 55'54'0" E (Norte, cincuenta y cinco grados, cincuenta y
cuatro minutos, cero segundo, Este), mide 30,46 m. (treinta metros con cuarenta y seis
centfmetros) y linda con la Fracción uC-1o.
Llnea 6-2: Con rumbo N 44' 30'0u E (Norte, cuarenta y cuatro grados, treinta minutos,
segundo, Este), mide 913,75 m. (novecientos trece metros con setenta y cinco
oC-1o.
) y linda con la Fracción

SUPERFICIE:
cUADRADOS).

I5.I83 m, (QUINCE

IUIIL CIENTO OCHENTA

Y TRES METROS

Las Coordenadas de los vértices 3 y 4 son:

3- E= 642756.692 - N= 7006139.620

4-E= 642095.266 - N= 7005400.599
Fracción "C-3" para Avenida

- Matricula H0ZE389

Línea 22-8: Con rumbo N 83' 57' O" E (Norte, ochenta y tres grados, cincuenta y siete
minutos, cero segundo, Este), mide 9,93 m. (nueve metros con noventa y tres
linda con la Fracción oC-1'.
Línea 8-20: Con rumbo S 44o 30'0" W (Sur, cuarenta y cuatro grados,
cero segundo, Oeste),
79,50 m. (setenta y nueve metros con cincuenta
linda con parte de la
Avenida y con la Fracción "A-2".
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Llnea 20'21: Con rumbo N 44" 7'

30'W (Norte, cuarenta y cuatro grados, siete
minutos, treinta segundos, Oeste), mide 6,46 m. (seis metros con cuarenta y seiJcentfmetros)
y linda con Calle.
Lfnea 21'222 Con rumbo N 44' 37' O" E (Norte, cuarenta y cuatro grados, treinta y
siete minutos, oero segundo, Este), mide 670,92 m. (seiscientos seténta metrós con noventa y
dos centfmetros) y linda con parte de la misma Avenida.

SUPERFIGIE:
cUADRADOS).

482 m2 (cuATRoctENTos OGHENTA y Dos

METRos

Las Coordenadas de los vértices 21 y 22 son:

21-E= 641971.810 - N= 7005414.396
22-E= U2O22.157 - N= 7005465.41S
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