
Expte. N° 198/2015 HCD 

ORDENANZA Nº 1535 H.C.D. 
 
VISTO: La solicitud de María Ester Dimier DNI 13.632.227 solicitando se apruebe por 
excepción el legajo con los planos “conforme a obra”, Expte. N° 9740, y; 
 
CONSIDERANDO: Que solicita se apruebe por excepción el legajo con los planos 
“conforme a obra” Expte. N° 9740 de la construcción ubicada en calle Mendoza N° 
1875, perteneciente al Sr. Villanueva Hugo R. y otra. 
                                     Que la obra excede el FOT en 6,75 m2, en un total de 323, 55 
m2, lo que equivale solamente a un 2% teniendo en cuenta que con respecto al FOS se 
tiene un sobrante de espacio libre del 13%. 
                                     Que la obra, según expresa en nota firmada por el Arquitecto 
Aníbal Jorge Stivanello Mat. CAPER N° 10704-Z, son dos edificios de departamentos 
en planta baja mas 2 pisos altos. 
                                    Que se trató, manifiesta, de lograr la mayor superficie libre 
posible, logrando no solo el 40% reglamentado por el Municipio, sino el 53%. 
                                    Que el Cuerpo estima conveniente acceder a lo solicitado. 
                                    Que para llevar adelante los trámites administrativos pertinentes 
es necesario contar con la normativa emanada del Honorable Concejo Deliberante que 
autorice al Departamento Ejecutivo a llevarlo a cabo, 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: DISPÓNESE otorgar la exención al Código de Ordenamiento Territorial, 
debido al no cumplimiento del FOT de la propiedad ubicada en calle Mendoza N° 1875, 
perteneciente al Sr. Villanueva Hugo R. y otra. 
 
Artículo 2º: Autorizar al Departamento Ejecutivo a llevar adelante las actuaciones 
correspondientes. 
 
Artículo 3º: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos. 
 
Artículo 4º: Comunicar, registrar, publicar, archivar. 
 
                    Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la 
Municipalidad de Chajarí, a los veintiséis días del mes de noviembre de dos mil quince. 
 


