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Expte. Nº 209/15 HCD 

ORDENANZA Nº 1524 HCD 
 

VISTO: La necesidad de regularizar la situación de las 12 (doce) Viviendas ubicadas 

entre las calles Guarumba, Pasaje Laner, Av. Iglesias y Repetto del Barrio Sacachispas 

de nuestra ciudad; y 

 

CONSIDERANDO: Que resulta necesario suscribir un Convenio con EL COLEGIO 

DE AGRIMENSORES de la provincia de Entre Ríos ZONAL NORDESTE en el marco 

de la Regularización dominial de las viviendas ubicadas en el Barrio “Sacachispas” de 

nuestra ciudad para lo cual se están efectuando tratativas entre las partes para la 

confección de las correspondientes mensuras.                                             

                                   Que de esta manera se estaría cumpliendo con el objetivo social de 

acceso a la vivienda para las familias que habitan desde hace años en parte del Barrio 

“Sacachispas” de nuestra ciudad, conforme las constancias de los relevamientos 

realizados y con el compromiso político y social de ésta gestión municipal de llevarlo a 

cabo. 

                                          Que para continuar los trámites es necesario contar con la 

Ordenanza especial que faculte al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir el 

Convenio con los Agrimensores, cobrar el valor de las Mensuras que se confeccionarán 

oportunamente y cuyo listado se adjunta al presente como ANEXO I “Ex Chacra 95 – 

Manzana sin designación en el Barrio “Sacachispas” de nuestra ciudad.      

 

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: FACULTESE al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir un 

Convenio con EL COLEGIO DE AGRIMENSORES de la provincia de Entre Ríos 

ZONAL NORDESTE en el marco de la Regularización dominial de las viviendas 

ubicadas en el Barrio “Sacachispas” de nuestra ciudad. 

 

Artículo 2º: FACULTESE al Departamento Ejecutivo Municipal para que 

oportunamente proceda a cobrar el valor de las Mensuras que serán confeccionadas 

conforme al Artículo 1º de la presente. 

 

Artículo 3: AUTORÍCESE a la Tesorería Municipal a percibir dicho importe, una vez 

suscriptos los Convenios de pago de las Mensuras. 

 

Artículo 4º: FACULTESE al Departamento Ejecutivo Municipal, una vez realizado el 

cobro de las mensuras, a realizar la pertinente escritura pública de transferencia de 

dominio mediante Escribano Público, siendo por cuenta y orden exclusiva de los 

adjudicatarios los gastos que demanden la mensura y escritura; cuyo listado se adjunta 

como ANEXO I  al presente bajo el título: “Ex Chacra 95 – Manzana sin designación 

en el Barrio “Sacachispas” calles Guarumba, Pasaje Laner, Av. Iglesias y Repetto del 

Barrio Sacachispas de nuestra ciudad. 

 
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 dieciséis días del mes de noviembre de dos mil quince. 
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