1

Expte. Nº 284/16 HCD

ORDENANZA Nº 1675 H. C. D.

VISTO: Que al momento de realizar el correspondiente trámite administrativo de registración de
donaciones por parte del Municipio ante el Registro de la Propiedad Inmueble Jurisdiccional, en el
Departamento Jurídico se ha detectado que la Ordenanza N° 1348 sancionada por el Honorable
Concejo Deliberante en fecha 08/05/14, contiene datos que no coinciden en relación a los lotes que
fueron donados por los señores Pizzio Gerardo Raúl y Piana Fanny Elizabeth, para equipamiento
comunitario y calles para uso público; y
CONSIDERANDO: Que para llevar adelante el referido trámite administrativo de registración, se
requiere que los datos expresados en los considerandos y en el articulado de la normativa municipal
coincidan perfectamente, y de ese modo evitar el rechazo del trámite.
Que en aquella oportunidad, al sancionarse, en el segundo párrafo de los
considerandos se expresaba que: “la superficie a donar para calles públicas es de: 6.279,85 m2”
cuando en realidad debió decir que la superficie a donar para calles públicas es de: 4.018,00 m2 de
superficie, de acuerdo al Plano de Mensura N° 41250.
Que asimismo, en la Ordenanza referenciada se mencionaba que: “para
equipamiento comunitario: lotes 16 y 17”, lotes que hoy se encuentran unidos en un solo plano de
mensura, denominado como lote 13 del Plano de Mensura N° 42.170, superficie de 729,75 metros
cuadrados; ambos planos confeccionados por el Agrimensor Ulrico Frigerio, por lo cual se requiere
su modificación actual.
Que además, en el artículo 2° de la mencionada normativa, se expresa que:
Apruébese los planos de subdivisión propuesta, efectuados por el Agrimensor Alfredo Luis Patricio
Derudder, cuando en realidad los mismos fueron confeccionados por el Agrimensor Ulrico Frigerio,
por lo tanto se requiere que esos datos también sean subsanados para la correcta inscripción en el
Registro de la Propiedad, la cual se encuentra pendiente en “inscripción provisional” debido a estos
inconvenientes.
Que llegados a éste momento, se va a llevar adelante la correcta
terminación del trámite correspondiente de Inscripción de equipamiento comunitario y de calles para
ser destinadas al dominio público ante el Registro de la Propiedad Inmueble Jurisdiccional.
Que para concretar ese trámite debe dictarse la presente normativa legal.
POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJARI, sanciona la presente:
ORDENANZA
Artículo 1º: DISPÓNESE modificar el artículo 2° de la Ordenanza N° 1348 HCD; el cual quedará
redactado de la siguiente manera, Artículo 2°: Apruébese la donación ofrecida por los señores Sr.
Gerardo Raúl Pizzio MI 20.254.136 y la Sra. Fanny Elizabeth Piana MI 30.788.914, conforme a los
planos confeccionados por el Agrimensor Ulrico Frigerio, donde especifican las superficies
donadas para calle públicas superficie de 4.018,00 m2, correspondiente al Plano de Mensura N°
41250, y para equipamiento comunitario una superficie de 729,75 m2 , según el plano que
menciona el lote 13 , Plano de Mensura N° 42170, ambos planos confeccionados por el
Agrimensor Ulrico Frigerio, los cuales se adjuntan al presente como ANEXO I.- Además se acepta
como donación sin cargo para calles para uso público el remanente de dos mil doscientos sesenta y
un metros con ochenta y cinco ( 2.261,85 m2) que serán mensurados oportunamente.
Esto
completa el total de seis mil doscientos setenta y nueve con 86 metros cuadrados (6.279,85 m2)
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donadas al municipio para ser destinadas a calles para uso público correspondientes al
amanzanamiento y loteo aprobado en el artículo Nº 1 de la Ordenanza 1348.
Artículo 2º: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.
Artículo 3º: Comunicar, registrar, publicar, archivar.
Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la
Municipalidad de Chajarí, al primer día del mes de diciembre de dos mil dieciséis.
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