
 

 

Expte.  Nº 032/16 

ORDENANZA Nº 1609 H.C.D. 

 

VISTO: La nota presentada ante este Honorable Cuerpo por la Sra. GUIROTANE, CLAUDIA 

ANDREA solicitando excepción al COT en construcción Expte. Nº 11346 de calle Ermacora y 

Santa Fe y de subdivisión de lote, y; 

 

CONSIDERANDO: Que obra en el expediente el informe del Departamento Planeamiento, donde 

consta que se encontraba pendiente para corrección y que la propietaria del terreno se hizo presente, 

alegando no permitir la construcción en el terreno. 

                         Que el municipio toma la denuncia, donde se notifica a la Profesional 

Arquitecta Victoria Morra a fin de lograr una resolución.  Nuevamente el expediente fue reingresado 

a la Oficina de Planeamiento con correcciones que no fueron aceptables y en ese momento se nota la 

existencia en la construcción de una ochava, ésta en ninguna ocasión anterior fue indicada, por la 

profesional, en los planos siendo su responsabilidad incumpliendo con el Articulo 14º (Inexactitud 

en los Documentos Exigidos del Código de Edificación).   

  Que conforme al informe presentado por las Oficinas de Planeamiento y de 

Catastro, no corresponde otorgar la excepción solicitada. 

                        Que asimismo solicita, en conjunto con la Sra. Natalia Guirotane, la 

subdivisión de la propiedad en cuestión, la que cumplimenta con las medidas frente y de FOS, 

requeridas en el COT, no así lo referido  a la superficie mínima de los lotes.  

                                      

POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

MUNICIPALIDAD  DE LA CIUDAD DE CHAJARÍ, sanciona la presente: 

 

O R D E N A N Z A 

 

Artículo 1º: DISPÓNESE otorgar la excepción a lo normado en el COT, en lo que refiere a 

superficie mínima de los lotes, por incumplimiento del Art. 14 del COT, de la propiedad de la Sra. 

Natalia Guirotane DNI 29.556.058, ubicada en la intersección de calle Santa Fe y Ermácora, ex 

Chacra 357- Manzana 18, de acuerdo a plano que se adjunta como Anexo 1.  

 

Artículo 2º: No hacer lugar a la solicitud de excepción al COT de la Sra. Claudia Guirotane, 

Expediente Nº 11346 Oficina Planeamiento, en lo referido a la construcción existente en la 

propiedad mencionada en el Artículo 1º. 

  

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 dos días del mes de mayo de dos mil dieciséis. 

 

 

 

 

 

 



 


