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Expte. Nº 178/16 HCD 

ORDENANZA Nº 1638 H.C.D. 

 

VISTO: La necesidad de llevar adelante la ejecución de la obras pública de 

“AMPLIACION DE RED CLOACAL” en un determinado Barrio de nuestra ciudad, y 

que para lograr dichos fines el Municipio deberá acordar con el Sr. JUAN FELIPE 

ECKERT, DNI N° 10.466.026, titular registral del inmueble individualizado como parte 

del Lote N° 2 de la Chacra 409, Av. 1° de Mayo S/N° del Ejido de Chajarí, Matrícula N° 

104.828, la constitución de una servidumbre administrativa de paso de caño de cloacas, 

consistente en un caño subterráneo de PVC de 2100 milímetros de diámetro a una 

profundidad de 1,40 metro, para lo cual se mandará oportunamente a confeccionar el 

plano de mensura correspondiente, tomando como base normativa lo dispuesto por los 

artículos 2.165 y 2.172 del Código Civil y Comercial; y  

 

CONSIDERANDO: Que a criterio de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, 

resulta imperioso constituir una servidumbre administrativa de paso de caño de cloacas, 

a través de una determinada fracción de terreno ubicada en la propiedad del Sr. Juan 

Felipe Eckert, a los fines de poder llevar adelante la ejecución de la obra pública de 

“AMPLIACION DE RED CLOACAL” en un determinado Barrio de nuestra ciudad. 

                                    Que el día 30.03.2016 el Sr. Juan Felipe Eckert, ha presentado en 

éste Municipio una nota mediante la cual cede al mismo una superficie de SETENTA 

(70) metros de largo por DIEZ (10) metros de ancho al Municipio de Chajarí, aceptando 

de ese modo la propuesta de constitución de la servidumbre referenciada. 

                                  Que el inmueble que se afectará a la servidumbre le corresponde la 

Partida Provincial N° 105.059, y no se encuentra gravado por tasas municipales, ni 

cuenta con Partida Municipal por Tasa General Inmobiliaria. 

                                  Que la servidumbre en principio se otorga en forma gratuita por 

parte del titular registral del inmueble, pero como resulta de interés municipal dada la 

gran reducción en costos de obras, es oportuno y conveniente que el Municipio le 

otorgue un beneficio al titular registral constituyente de este derecho real. 

                                  Que siendo el Sr. Juan Felipe Eckert contribuyente de la 

Municipalidad de Chajarí por Tasa General Inmobiliaria y Servicio de Agua Corriente y 

Cloacas, Partida Municipal N°383.008, por su residencia ubicada en Av. Dr. Casillas 

N°55 de Chajarí, es viable otorgar al mismo una exención por dichas tasas por un lapso 

que lo beneficie, como compensación por su actitud en favor del Municipio. 

                                    Que el Código Tributario en su Parte General –artículo 62-, hace 

referencia a situaciones con cierta analogía a la aquí planteada, por lo que corresponde 

dictar una resolución al respecto en uso de atribuciones establecidas en el artículo 12 y 

concordantes del Texto Ordenado de la ley 10.027 Régimen Municipal para los 

Municipios, modificada por la ley 10.082, y unificada por el Decreto Provincial Nº4706. 

Que para tal fin, es necesario dictar el instrumento legal que 

autorice la operación. 

 

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: Acéptase el ofrecimiento de constitución gratuita de Derecho Real de 

Servidumbre de Ampliación de red Cloacal en beneficio del Municipio de Chajarí, sobre 

el inmueble sito en esta provincia y departamento, Colonia Villa Libertad, Ejido de 

Chajarí, individualizado como parte del Lote N° 2 de la Chacra 409, Av. 1° de Mayo 

S/N° del Ejido de Chajarí, de titularidad del Sr. Juan Felipe Eckert, DNI N° 10.466.026,  

Matrícula N° 104.828, para la constitución de una administrativa de paso de caño de 
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cloacas, consistente en un caño subterráneo de P.V.C. de 2100 milímetros de diámetro a 

una profundidad de 1,40 metro, para lo cual oportunamente se mandará confeccionar 

plano de mensura, según lo dispuesto por los artículos 2.165 y 2.172 del Código Civil y 

Comercial. 

 

Artículo 2º: Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal a celebrar el convenio de 

servidumbre respectivo, a mandar elaborar la pertinente mensura y posteriormente se 

confeccione la escritura pública constitutiva y registración de título correspondiente, 

siendo los costos de mensura, escrituración y registración a cargo del Municipio 

beneficiario. 

 

Artículo 3º: Autorizase al Departamento Ejecutivo para que, una vez obtenida la 

pertinente escritura pública constitutiva de la servidumbre de “ampliación de red 

cloacal”, otorgue la exención de Tasa General Inmobiliaria y Tasa por Servicio de Agua 

Potable y Cloacas al Sr. Juan Felipe Eckert, DNIN° 10.466.026, por el inmueble con 

Partida Municipal N°383.008, que se corresponde con el inmueble de su residencia, sito 

en Av. Dr. Casillas N°55 de esta ciudad, extendiéndose su beneficio a sus continuadores 

en la responsabilidad contributiva de dicho bien y partida, desde la fecha de sanción de 

la presente y hasta el 31 de diciembre de 2019. Esta exención se realiza en 

agradecimiento a la buena predisposición y voluntad del beneficiario para la constitución 

del mencionado derecho real, que resulta de interés general para nuestra comunidad, 

ante la facilitación en la realización de las obras por parte del municipio de Chajarí. 

 

Artículo 4º: Facúltese al Departamento Ejecutivo a designar profesionales, conforme 

Ordenanzas Vigentes para intervenir en la operatoria, y a suscribir cuantos actos 

administrativos que fueran pertinentes, y a efectuar por Tesorería Municipal y Sección 

Rentas los ajustes presupuestarios, y  a realizar las registraciones de títulos que 

correspondieren. 

 

Artículo 5º: Elevar al Departamento Ejecutivo a sus efectos. 

 

Artículo 6º: 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 agosto de dos mil dieciséis. 

 

 

 


