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Expte. Nº  272/14 HCD 

ORDENANZA Nº 1632 H.C.D. 

 

VISTO: La nota ingresada por los señores Agrimensor DERUDDER, PATRICIO, como 

representante técnico, WALTHER, JORGE. D.N.I. 24.732.730, como interlocutor de los 

propietarios de un condominio ubicado en el ejido de Chajarí, según datos catastrales: Ex chacra 90, 

plano de mensura Nº 5.867, registrada por la Dirección de Catastro el 09/09/1963, certificado Nº 

537335, expedido el 17/01/1995, matrícula Nº 102.529, de una superficie total de 9 has 97 as 38 cas 

60 cm2,  necesitando por razones particulares subdividir la misma para poder transferir el dominio 

del bien a cada propietario y: 

  

CONSIDERANDO: Que el propósito es fraccionar el mismo y esta división originará calles para 

uso público, lo que demandará una superficie de diecinueve mil cuatrocientos sesenta metros 

cuadrados con veinte centímetros cuadrados (19.460,20 m2); como así también lo previsto en el 

Código de Ordenamiento Territorial Ordenanza Nº 36/99, espacio destinado a localización de 

equipamiento comunitario, con la ubicación y medidas que se detallan en plano de proyecto, todo 

encuadrado en las normas vigentes a tal fin. 

                                   Que de acuerdo a detalle, consta lo siguiente:  

Superficie total según título: 9 has 97 as 38 cas 60 cm2; 

Superficies a donar: 

Para calles públicas: diecinueve mil cuatrocientos sesenta metros cuadrados con veinte centímetros 

cuadrados (19.460,20 m2). 

Para equipamiento comunitario y plaza: diez mil ochocientos treinta y siete metros cuadrados con 

cincuenta centímetros cuadrados (10.837,50m2)                         

    Que además, adjunta copia del plano del amanzanamiento con ubicación y 

medidas de lo ofrecido. 

                                  Que dejan constancia que se comprometen a realizar el cien por ciento de los 

servicios básicos (agua potable, cloacas y energía eléctrica) como también las aperturas de calles y 

su enripiado. 

     Que además, adjunta copia de la respectiva escritura y plano del 

amanzanamiento con ubicación y medidas de lo ofrecido. 

                        

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: Apruébese el amanzanamiento del predio propiedad de FAMA IMPORTADORA y 

EXPORTADORA S.A., WALTHER S.A., FRACALOSSI S.A., BELLORINI, MARIO, COSTA, 

DANIEL, PANOZZO GALMARELLO, MARIA PANOZZO GALMARELLO, MARIELA, 

PANOZZO GALMARELLO, CESAR, PANOZZO GALMARELLO, NORMA, PANOZZO 

GALMARELLO, DIANA, con domicilio comercial en calle Bolívar 2765, de nuestra ciudad, de un 

inmueble ubicado entre Avenida Siburu, Avenida 28 de Mayo y Avenida Villa Libertad en este 

Departamento Federación, Distrito Mandisoví, Municipio Chajarí, Ejido de Chajarí, con una 

superficie (según plano de mensura) de noventa y nueve mil doscientos setenta y ocho metros 

cuadrados y cuarenta centímetros cuadrados ( 99.278,40 m2). 

  

Artículo 2º: Apruébese los planos de subdivisión propuesta, efectuados por el Agrimensor Patricio 

Derudder, matricula Nº 22.589 donde especifican las superficies destinadas a Loteo, especificando 

que las superficies a donar para calles públicas es de: diecinueve mil cuatrocientos sesenta metros 

cuadrados con veinte centímetros cuadrados (19.460,20 m2); para equipamiento comunitario 

manzanas diecinueve (19) con quinientos cincuenta y nueve metros cuadrados con cinco centímetros 
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cuadrados (559,05m2) y fracción de la manzana veinticinco (25) con un mil veintiocho metros 

cuadrados con cuarenta y cinco centímetros cuadrados (1.028,45m2) y una superficie destinada para 

plaza, manzana treinta y dos (32) con nueve mil doscientos cincuenta metros cuadrados (9.250m2), 

lo que hace un total de superficie a donar de diez mil ochocientos treinta y siete metros cuadrados 

con cincuenta centímetros cuadrados (10.837,50m2) a descargar del título, que se anexa a la 

presente, todo encuadrado en las normas vigentes a tal fin. 

 

Artículo 3º: No se permitirán subdivisiones, en tanto, los  solicitantes no hayan cumplido 

estrictamente con la provisión  de los servicios establecidos en el artículo 50°, Sección V Obras de 

Infraestructura del Código de Ordenamiento Territorial (Ord. N° 036/99 HCD) y sus modificatorias. 

 

Articulo 4º: Las calles donadas por los propietarios, deberán ser escrituradas a favor del municipio, 

siendo a cargo de los mismos la mensura y la escritura correspondiente.    

 

Artículo 5º: Incorpórese a la Planta Urbana de la ciudad, como Distrito Urbano R4 (Residencial 4)  

de la ex Chacra 90, fracción Oeste, citada en los considerando con frente sobre Av. 28 de Mayo, Av. 

Siburu y Av. Villa Libertad.       

 

Artículo 6º: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos. 

 

Artículo 7º: Comunicar, registrar, publicar, archivar. 

                  

                      Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la 

Municipalidad de Chajarí, a los cinco días del mes de julio de dos mil dieciséis.  
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