
Expte N° 388/2017

ORDENANZA N° 1836 H.C.D.

VISTO: La  nota presentada  por  la  ciudadana  María  Eugenia  Gianovi,  solicitando
subdivisión de inmueble por vía de excepción al COT; y

CONSIDERANDO:  Que los motivos  esgrimidos por  la  peticionante  son atendibles,
razonables y se basan en haber obtenido la posibilidad de acceder a su vivienda propia
en el marco del Programa Crédito Argentino del Bicentenario (Procrear).

Que la solicitante presenta la documentación suficiente y necesaria
para acceder al pedido de excepción al Código de Ordenamiento Territorial.

Que según se deduce del croquis que forma parte de la presente la
superficie es 305,80 m2 y generaría a partir de la subdivisión propuesta, una fracción de
100 m2 y su remanente de 205,80 m2.

Que este Cuerpo estima conveniente acceder a lo solicitado, en
este  caso  en  particular,  excepcionalmente,  contemplando  un  régimen  especial  de
subdivisión de inmueble.

POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJARI,  sanciona la presente

O R D E N A N Z A

Artículo 1º: Dispónese autorizar, por vía de excepción a lo normado por el Código de
Ordenamiento  Territorial  –Ordenanza  Nº  36/99  HCD,  la  subdivisión  del  inmueble
propiedad de José Luis Gianovi, con una superficie de 305,80 m2 (trecientos cinco, con
ochenta metros cuadrados), partida municipal 104.009, partida provincial n° 114.030,
ubicado en ex Chacra 119, Manzana 13, calle Presbítero Fochesatto 1555, en Fracción
A, de 100 m2 (cien metros cuadrados) y remanente de 205,80 m2 (doscientos cinco con
ochenta metros cuadrados), según croquis que forma parte de la presente como anexo.  

Artículo  2º: Se  mantendrá  dicha  excepción  solo  en  el  caso  que  la  solicitante  sea
beneficiaria  del  Plan  PRO.CRE.AR.  y  se  trate  de  vivienda  única,  quedando
expresamente  prohibida  su  venta  o  enajenación  a  cualquier  título  de  la  Fracción  A
resultante de la presente autorización, durante un período de 10 (diez) años. 

Artículo 3º: Comunicar de la presente a la peticionante.

Artículo 4º: Elevar al Departamento Ejecutivo a sus efectos.

Artículo 5 º: Comunicar, registrar, publicar, archivar.

                      Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de
la  Municipalidad de Chajarí, a los nueve días del mes de febrero de dos mil dieciocho.

 



ANEXO




	ORDENANZA N° 1836 H.C.D.

