
Expte N° 318/2012 HCD 

ORDENANZA Nº 1480 H.C.D. 
 

VISTO: La nota y croquis adjunto presentado por la Sra. Martínez Susana María DNI Nº 

05.715.744, solicitando autorización de subdivisión de su propiedad y donación de calle ubicado en 

el Departamento Federación, Municipio de Chajarí, Ejido Chajarí, Colonia Belgrano, grupo 4, 

chacra a, con partida provincial 131.845 inscripto en el registro de la propiedad matricula 294, y: 

 

CONSIDERANDO: Que de acuerdo a nota de la peticionante y croquis adjunto obrante en el 

Expediente, la fracción de terreno ofrecida tiene una superficie de 2090,70 metros cuadrados  

                                    Que es necesario aceptar la donación de la fracción de terreno ofrecido y 

afectarla a calle pública. 

                                    Que para llevar adelante los trámites administrativos pertinentes, es necesario 

contar con la normativa que autorice al Dpto. Ejecutivo a llevarlo a cabo, debiendo realizar el 

Proyecto de Ordenanza correspondiente, conforme  a  normas  vigentes. 

 

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: ACÉPTASE la donación a la Municipalidad de la ciudad de Chajarí, de una fracción 

de terreno de 2.090,70 metros cuadrados, de acuerdo a croquis adjunto confeccionado por el 

Agrimensor Ulrico Frigerio – Matrícula Nº 22408, Nº de Partida Provincial Nº 131.845, que forma 

parte del presente como Anexo, ofrecida por la Sra. Martínez Susana María DNI Nº 05.715.744 con 

domicilio en Avda. Belgrano 2435 , propietaria titular del inmueble ubicado en el Departamento 

Federación, Municipio de Chajarí, Ejido Chajarí, Colonia Belgrano, grupo 4, chacra a 

 
Artículo 2º: Aféctese la fracción de terreno aceptada en donación en el artículo 1º de la presente, al 

dominio público municipal como calle pública. 

 
Artículo 3º: Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal a realizar los trámites administrativos 

pertinentes a los efectos de poder confeccionar la escritura traslativa de dominio. 

 

Artículo 4º: Dispónese otorgar la exención al Código de Ordenamiento Territorial en caso de 

subdivisión de inmueble debido a los requerimientos establecidos en el COT para fraccionamientos 

en Zona Rural, debiendo cumplimentar y estar en un todo de acuerdo en cuanto a la provisión de 

servicios según lo establece el C.O.T. 

 

Artículo 5º: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos. 

 

Artículo 6º: Comunicar, registrar, publicar, archivar. 

 

                     Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la 

Municipalidad de Chajarí, a los diecinueve días del mes de mayo de dos mil quince.                     

 

 


