
Expte. N° 220/2015 HCD 

ORDENANZA Nº 1536 H.C.D. 
 
VISTO: La solicitud de la Sra. Delia Nanzer L.C. 3.989.687, solicitando aprobar por vía 
de excepción la presentación de planos de la vivienda de su propiedad sita en Av. 9 de 
Julio 4310 (esquina artigas) plano de construcción N° 9027, y; 
 
CONSIDERANDO: Que manifiesta que su pedido radica en la aprobación de los 
planos vía de excepción ya que el inmueble de su propiedad data del año 1985 y 
conforme al COT el FOS debe ser de 120 mts pero en el año 1992 cuando adquirió la 
vivienda debió hacer las refacciones necesarias para una familia numerosa (8 hijos, 
padre y madre) por lo que se debió adecuar las instalaciones para comodidad, cerrando 
un espacio de galería que había entre la vivienda y garaje, lo que actualmente es la 
cocina comedor y lavadero, obteniendo en el espacio antiguo de la cocina un dormitorio 
mas. 
                                     Que la superficie es de 200 m2 y hasta el año 2008 el impuesto 
inmobiliario de la provincia detallaba superficie cubierta de 75m2 y con el relevamiento 
y la declaración que en ese año se realizó la superficie cubierta paso a ser 149 m2. 
                                     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 FOS de la propiedad ubicada en Av. 9 de Julio 4310 
(esquina Artigas), propiedad de la Sra. Delia Nanzer LC 3.989.687 excedido en 29,54 
m2 de un total de 194,54m2. 
 
Artículo 2º: EXCEPTUAR de toda multa a la Sra. Delia Nanzer LC 3.989.687 
correspondiente al Expediente N° 9027, del inmueble detallado en el artículo 1°. 
 
Artículo 3º: Autorizar al Departamento Ejecutivo a llevar adelante las actuaciones 
correspondientes. 
 
Artículo 4º: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos. 
 
Artículo 5º: 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. 
 


