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Expte. Nº 093/16 HCD 

ORDENANZA Nº 1613 H.C.D. 

 

VISTO: La nota presentada por la Sra. Rosa Cecilia María Pizzio, con domicilio en calle Repetto 

N° 3255 de esta ciudad, ofreciendo en venta a la Municipalidad de Chajarí, inmuebles de su 

propiedad ubicados en Chacra 123 de la jurisdicción de la Municipalidad de Chajarí, y: 

 

CONSIDERANDO: Que es intención de la gestión municipal contar con superficies de tierra desde 

el cual desarrollar urbanizaciones, y a partir de ello, gestionar planes de viviendas u otros servicios 

urbanos necesarios en pos del crecimiento de la ciudad. 

                                    Que la vivienda es una de las principales demandas de la comunidad. Debe 

ser política de estado el propiciar programas que permitan el acceso a la tierra y viviendas de tipo 

social para atender una demanda creciente, atada esta última, no solo al crecimiento vegetativo de la 

población sino a la concurrencia acumulada producto de tener siempre un oferta inferior a estos 

requerimientos. 

                                      Que existen experiencias cercanas de políticas en este sentido, las que 

tuvieron singular acogida por parte de los interesados, y permitieron encontrar salida a muchos 

matrimonios jóvenes, insertos hoy en la comunidad como activos actores de la vida diaria. Estas 

prácticas deben ser adoptadas y valoradas, a la que aportaremos nuevas ideas y programas. 

                                    Que nada de ello es posible si no contamos con superficies de tierra aptas a tal 

fin.  

                                    Que se evalúa como oportuno y accesible analizar la posibilidad de realizar la 

operación propuesta por nota mencionada. El inmueble ofrecido consta de dos propiedades linderas, 

ambas ubicadas en esta Chajarí - Departamento Federación, Ejido de Chajarí, Colonia Villa Libertad 

con frente a tres avenidas: Hipólito Irigoyen – Brown – Concordia, situación inmejorable para 

proceder a la urbanización de las mismas. 

                                    Que el sitio donde están ubicadas está siendo jerarquizado a partir de políticas 

de inversión del sector público: puente en Av. H. Irigoyen – Escuela Barrio Salto entre otras, y del 

sector privado como programas de viviendas, entre otras, con una localización inmejorable. Los 

puentes sobre Avenida H. Irigoyen y Dr. Planas a menos de 150 metros de los predios a adquirir 

otorgan conectividad a los mismos, contando con establecimientos educativos primarios y 

secundarios a muy pocas cuadras, clubes deportivos y el centro comercial – administrativo. 

                                      Que los inmuebles ofrecidos conforman una unidad de alrededor de 9,5 

hectáreas integradas por Plano N° 8160 –Sup. S/M 9 ha 17ª 00c – y Plano N° 10.171 – Sup. 80ª 00c 

Matricula 2971 – Matricula 103952 – se adjunta y Partidas provinciales 90870/6 – 101739/3, cuyas 

copias se adjuntan. La superficie total surgirá de la mensura que deberá realizarse luego de realizar 

la operación pero no será nunca inferior a la mencionada. 

                                     Que el Secretario de Obras y Servicios Públicos informa la factibilidad de 

servicios en los inmuebles antes referenciados. 

                                     Que la Sra. Pizzio ofrece el total de los inmueble mencionado en una suma 

de $10.000.000.- (pesos diez millones), debiendo abonarse el mismo con una entrega de 

$6.000.000.- (pesos seis millones) y el resto en dos (2) pagos de $2.000.000.- (pesos dos millones) 

cada uno, a los treinta y sesenta días, por un total de 9,5 hectáreas. 

                                    Que habiendo realizado consultas en inmobiliarias de la zona con respecto a 

disponibilidad y precios de plaza de tierras existentes surge un criterio de costos que no perjudicaría 

al erario público, entendiendo que el monto invertido se recuperará con creces cuando se cumplan 

con los objetivos planteados, por cuanto la motivación y finalidad de la presente disposición se 

encuentran debidamente justificadas en la ya referida necesidad de promover las herramientas que 

permitan el ejercicio del derecho a la vivienda. 

                                     Que el gobierno evalúa la presentación de los oferentes como oportuna para 

cumplir con los objetivos antes mencionados, determinando factible proceder a la compra en los 

plazos establecidos con informe de contaduría de contar con los fondos necesarios para hacer frente 

a la misma, en forma directa, vía excepción a nuestro Régimen de Compras y Contrataciones - 

Ordenanza N° 1028 HCD, existiendo antecedentes similares en la adquisición por compra directa 
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por parte de la Municipalidad de Chajarí – Ordenanzas Nº 1324 y Nº 1356 HCD y Decreto ad-

referéndum Nº 649/12 D.E. 

 

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: Autorizase al Departamento Ejecutivo, como excepción al Régimen de Compras y 

Contrataciones – Ord. N° 1028 HCD, la compra directa, para la Municipalidad de Chajarí, del 

inmueble ubicado en esta ciudad de Chajarí - Departamento Federación, Ejido de Chajarí, Colonia 

Villa Libertad – parte de la Chacra 123 – con una superficie de 9,5 hectáreas (Nueve hectáreas – 

cincuenta áreas); ubicado en Avenidas Hipólito Irigoyen – Alte. Brown – Concordia; integradas por: 

Plano N° 8160 – Matricula 2971 Partidas provinciales 90870/6.Sup S/M 9ha 17ª 00c – y Plano N° 

10.171 Matricula 103952 –y– 101739/3.– Sup. 80ª 00c, propiedad de la Sra. Rosa Cecilia Mari 

Pizzio.  

 

Artículo 2º: La autorización que reza el artículo anterior, implica la aceptación de la oferta que 

efectuara la Sra. Pizzio, según su presentación, y se acuerda un precio de Pesos Diez millones 

($10.000.000), pagadero de la siguiente manera: una entrega de $6.000.000 (pesos seis millones)  a 

la firma del Boleto de Compra venta y el resto en dos pagos de $2.000.000 (pesos dos millones) 

cada uno, a los treinta y sesenta días. El Departamento Ejecutivo podrá suscribir toda la 

documentación que fuere necesaria a los efectos de perfeccionar la operatoria y a realizar las 

adecuaciones presupuestarias correspondientes. 

 

Art ículo 3º: El inmueble objeto de la presente estará destinado a urbanización. 

 

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 nueve días del mes de mayo de dos mil dieciséis. 

 

 


