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Resolllcioll Mwzicipal N° 193/2010
a, 27 de abril de 2010

La soLicilud presenlada pOl' el Sr. Jorge JoskO"wic::.Zurila. relalivo a 10 ceSlOn de (Ireas y
Gambio de uso de suelo parcial sobre areas de equipamienlo de la Uv. ~~. :::ona Estaci(5n
Argentino:

Que, el Arl. 3 paj'(lgr4o l/l de la Lev No. 2028 de Afunicipalidades, eslahlece que.' "Lo
Mll11icipalidad es 10 eillidad aut()noma de derecho publico, con personalidad jur!dica l'

palrimollio propili que represenla insliluciol1almente al AfuniCljJio. forma parte del fSlado ).
wnsliluye a 10 realizachyn de sus'fines":

Que, el Arl. 4 de la Ley supra, indica que. "La AUlonomia Afunicipal. consisle en 10pOlestad
normativa, jiscalizadora. ejecutiva y lecnica ejercida pOl' el Gobierno ,\-funicipal en el ambilo
de sujurisdiccion lerritoriol y de las competencias establecidas pOl' Ley". En el pareigra!h 1/
del mismo arliculo, estahlece que: "La AUlonom!a "funicipal se ejerce a lroves de: La pOle,\tad
de diclar Ordellanzas y resoluciolles eleterminando asi las politicas y eslralegias municipales,
(. .. ) ":

Que. el derecho propielOrio del Sr. Smul lvfendel Joskowicz, sobre 75 Has. 3.920 .\12..
propiedad denominada "EI Porvenir ", adqllirida en co-propiedad con el S'r. Salim Silverslein,
que la adquirieron mediante compras sucesivas de cinco parcela5; que nuncajiteron ohjeto de
.fitsh5n, pero que sijiteron regi5;tradas en DD.RR.:

Que, el informe 366/99, emitido porIa Direcch5n General de Urbanismo del Gohierno
lv/unicipal. sePiala que "el inmuehle de propiedad del Sr. Mendel Joskowicz. eslcl ubicado eJ1lre
el ]0. 3° y -/0 (mil/os de circunvalaci/m en 10 :::(J!1asud-este sobre 10 Av. Ing Mora y antiguo
camino a Paurilo. den/ro del radio urbano de 10 cil/dad":

Que, de la propiedad Joskowic::. . .fite ({feclodo poria Comish5n J\4ixta Boliviano Argentino
desde el ano 1957 hashJ el ano 1998, aPio en que fueron relirados los ramales del ferrocorril
Yacl/iba-Santa Cnc; sin que en este peric)(lo se hubiera operado la Iransferencia del derecho
propietario a favor de la Comision 0 el mismo ENFE,' sill embargo se evidencia porIa
certl(icaci/m del 0-/ de diciembre de 2000 emitida par esta instituci(5n que ENFE no es
propie/aria de dichos lerrenos:

Que, en 1973. el Sr. Mendel Josk()'wicz. urbani~a 1]5.] J7 m2 de supel:!icie, dejando 80.850.]0
m] como cirea Iitil (6-1,57 %) v 44.366,80 m2 como supel:(icie de uso pllhlico calles y c!reas
,'erdes (35.43 %). t.:n 1976. el Sr. Alel7del Joskowicz, urbani::.a 9.70-1,001//2 de s1lpelficie, de 10
cued no se tiene inj()rmoci(5n sohre las (Ireas cedidas para usa pllhlico:

Qlle. el Gohierno Mllnicipal de 5,'an/a Cruz de 10 Sierm. medianle ()rdenanza A4unicipal No.
63/95. paw) a IO!1larcustodia de los terrenos queji.terol7 al'eclados pam eqllipamiel7lo pril//ario
y de aquel/os afectados pOl' el ral//al ferroviario, es/ableciendo las siguien/cs areas para
Equipa!1lienlo Primario: EI, E], E3. E~. E5. E6, E7, ES, E9, Elo. Ell, E12. E13. E14, E15,
E16, E17, E18, E19. 1.'20, E21.1"E22;

Que, mediante proceso volun/al'io de Dee/amloria de Herederos, trami/ado en elJuzgado 2do.
de Inslruccic5n en 10 Civil I'eali::.ado pOI' los 5;res. Jorge. Lu!s Alherto y Dina Eli::.aheth
Joskol1'icz Zurita y Len)'. Isaac Fernando y Claudia Palricia Joskowic::; Arancibia, dee/arados
herederos de todos' los biene5;, acciones y derechos de su padre .5'm1l1A1e17delJoskowicz; asi
misl110 cons/a el acla de posesic5n hereditaria sobre un inmuehle de 26 !las. 9010 AI2, Sill
IIbicar e inscrito en DD.RR. hajo la A1alricula Computarizada No. 7.01.1.99JJO/S-118.
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EI H. Concejo lVluniclJwl de Santa Cruz de la Sierra, de cOl?lormidad a 10 nOrJIzado en la
Conslitucion Politica del Estado, Ley de Municipalidades y otras normas conexas, en uso de
sus legitim as atribuciones, en Sesir5n Ordinaria de fecha 27 de abril de 20J(}, dicta la
siguiente;

Articulo Primero.- Se INSTRUYE al Ejecutivo A1unicipal, que a traves de la Oflcialia Mayor
de Planijicacir5n en un pla:w perentorio de freinta (30) dias calendario, defermine con
exacfitud el CCllclllode todas las cirem; de uso PLlhlico y de equipamienfo uhicadas en la UV 44
- -I3B, con elfin de contar con datos reales del exccdcnte de sohre alectacir5n a esta propicdad.

Articulo Segundo.- Cumplido el ins'lructivo anferior, y previo al dictado de la Ordenan::a
Afllnicipal correspondiente. el propiefario (apoderado) deheNI reali::ar la cesion gratuita de
las sigllicnfes clrcas: E3, E4, E5, E6, E7. E8, E I0, /:,'11y E13.

Articulo Tercero.- EI E'jecutivo A1unicipal queda encargado del cumplimicnto de 10 pre.,;cnfe
Rcso!lIcion A1unicipal.
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