
DECRETO Nº 366/2016 D.E.- 

CHAJARI, (E. R.), 14 de  Julio  de  2016.- 

 

VISTO: La Ordenanza Nº 1625 HCD mediante la cual se autorizó al Departamento 
Ejecutivo Municipal a impulsar todas las actuaciones administrativas necesarias para 
incorporar al patrimonio del Municipio de Chajarí, como bien de dominio privado un 
inmueble ubicado en el Departamento Federación, Provincia de Entre Ríos, y; 
 
CONSIDERANDO: Que el mismo se encuentra individualizado como, Manzana 17 del 
Lote Urbano 118 (Ex-Chacra 118), según Plano de Mensura Nº: 24180, Partida 
Provincial Nº 120.565, Partida Municipal Nº:108.002, de la Planta Urbana de la Ciudad 
de Chajarí, Distrito Mandisoví, Departamento Federación, Municipio de Chajarí, con 
una superficie de 10.064,00 m2. Inscripto Bajo Tº13, Fº175 en fecha 20/07/1925 – 
Concordia.- 
                                       Que además en legal tiempo y forma se ha confeccionado la 
correspondiente mensura de dicho inmueble.- 
                                         Que actualmente se necesita continuar con el trámite 
administrativo y  proceder a publicar EDICTOS por el término de TRES (3) días en el 
Boletín Oficial y 1 (UN) día en los diarios de mayor circulación local, citando a toda 
persona que se considere con derecho sobre el inmueble a usucapir por el Municipio 
administrativamente, para que comparezca ante el Ejecutivo Municipal y hagan valer sus 
derechos en el plazo de 30 (TREINTA) DÍAS, bajo apercibimiento de seguir adelante 
con las actuaciones administrativas, hasta tanto obtener una Resolución Final ante lo 
actuado que permita cumplimentar con los objetivos de la presente de declarar adquirido 
por prescripción adquisitiva el inmueble mencionado, el que se afecta para la 
construcción de viviendas en interés general de los Vecinos de Chajarí, debiéndose 
REGISTRAR las actuaciones administrativas pertinentes por ante el Registro Público 
Inmobiliario jurisdiccional.- 
                                          Que por lo expuesto resulta necesario dictar el texto 
administrativo respectivo que permita continuar con todo lo actuado; 
   
 POR ELLO: 
EL PRESIDENTE   MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE CHAJARI,  EN USO DE 
SUS ATRIBUCIONES: 
                                                        D E C R E T A:  

           
ARTICULO 1º)- PUBLÍQUENSE edictos por 3 (TRES) DIAS en el BOLETÍN 
OFICIAL y por 1 (UN) DÍA en los diarios “TAL CUAL y CHAJARI AL DIA” de 
nuestra ciudad, citando a toda persona que se considere con derecho sobre el inmueble a 
usucapir por el Municipio administrativamente, para que comparezca ante el Ejecutivo 
Municipal y hagan valer sus derechos en el plazo de 30 (treinta) días, bajo 
apercibimiento de seguir adelante con las actuaciones administrativas, hasta tanto 
obtener una Resolución Final ante lo actuado que permita cumplimentar con los 
objetivos de la presente de declarar adquirido por prescripción adquisitiva el inmueble 
mencionado, el que se afecta para la construcción de viviendas en interés general de los 
Vecinos de Chajarí, debiéndose REGISTRAR las actuaciones administrativas 
pertinentes por ante el Registro Público Inmobiliario jurisdiccional.- 
 
ARTICULO 2º)-  CITECE Y EMPLACESE por este medio a toda persona que se 
considere con derecho sobre el inmueble a usucapir por el Municipio 
administrativamente, para que comparezca ante el Ejecutivo Municipal y hagan valer sus 
derechos para que en el plazo de de 30 (TREINTA) días contados a partir de la última 
publicación del edicto referenciado, al propietario Monti Juan Bautista de domicilio 
desconocido, y/o sus herederos y/o sucesores y/o quienes se consideren con derecho al 
inmueble que se pretende usucapir, sito en Provincia de Entre Ríos,  Departamento 



Federación, Distrito Mandisoví, Municipio de Chajarí, Planta Urbana, lote urbano 118, 
Manzana 17, Inscripto Bajo Tº13, Fº175 en fecha 20/07/1925 – Concordia, domicilio 
parcelario Av. H. Irigoyen, esquina calle Pbro. Fochesatto en la ciudad de Chajarí, Plano 
de Mensura Nº 42.397, Partida 136.652, que consta de una superficie de diez mil sesenta 
y cuatro metros cuadrados, cero decímetros cuadrados (10.064,00 m2), y dentro de los 
siguientes límites linderos: AL NORESTE: Recta (1-2) con rumbo S/ 45° 00 ́ E. de 
103,00 m.; que linda con calle Pbro. Fochesatto; AL SURESTE: Recta (2-3) con rumbo 
S/ 45° 00 ́ O. de 54,60 m.; que linda con Av. H. Irigoyen, luego  Rectas (3-4) con rumbo 
N/ 45° 00 ́ O. de 11,80 m.; (4-5) con rumbo S/ 45° 00 ́ O. de 20,00 m.;  y (5-6) con 
rumbo S/ 45° 00 ́ E. de 11,80 m., que lindan con terreno de Juan Bautista Monti, y luego 
recta (6-7) con rumbo S/ 45° 00 ́ O. de 25,40 m.; que linda con Av. H. Irigoyen. AL 
SUROESTE: Recta (7-8) con rumbo N/ 45° 00 ́ O. de 103,00 m.; que linda con Calle Pio 
XII; AL NOROESTE: Recta (8-1) con rumbo N/ 45° 00 ́ O. longitud: 100,00 m.; que 
linda con Calle Saenz Peña; para que comparezcan a juicio a tomar la intervención 
correspondiente, bajo apercibimiento de continuar el trámite administrativo y 
cumplimentar los objetivos de la Ordenanza N° 1625 HCD de declarar adquirido por 
prescripción adquisitiva el inmueble mencionado, el que se afectará para la construcción 
de viviendas en interés general de los Vecinos de Chajarí, debiéndose REGISTRAR las 
actuaciones administrativas pertinentes por ante el Registro Público Inmobiliario 
Jurisdiccional.- 
 
ARTICULO 3º)- Regístrese, comuníquese, dése amplia publicidad y oportunamente 
archívese.- 


