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DECRETO N° 030/2017 D.E. 

CHAJARI, (ER); 17 de Enero de 2017.- 

VISTO: Que por Ordenanza N° 1.625 del H.C.D. del “Municipio de Chajarí”, sancionada el 21 de junio de 

2016, Promulgada por Decreto 322/2016 D.E. del 22/06/2016, se adhirió el “Municipio de Chajarí”, 

Departamento Federación, Provincia de Entre Ríos, a las Leyes Nacionales 20.396; 21.477; 24.320; 

26.994 y 26.944, en todo lo que fuere pertinente y concordante con la autonomía municipal normada en 

los arts. 5° y 123° de la Constitución Nacional reformada en 1994, la que fuera asegurada por el Art. 231 

de la Constitución de Entre Ríos reformada en 2008, reglamentada por la Ley Orgánica para Municipios de 

Entre Ríos N° 10.027, autorizándose a éste Departamento Ejecutivo, a impulsar toda actuación 

administrativa municipal tendiente a incorporar al patrimonio del Municipio de Chajarí, como bien de 

dominio privado, el inmueble que se individualiza como: ubicado en Provincia de Entre Ríos, 

Departamento Federación, Planta urbana de Chajarí, Manzana 17 del Lote urbano 118, ex chacra 118, 

que según Plano de mensura N° 24.180, presenta una superficie de diez mil sesenta y cuatro metros 

cuadrados (10.064,00 m2), inscripto en el Registro Público Inmobiliario al Tomo 13 Folio 175 de fecha 

20/07/1925 – Registro Concordia – en cuya posesión con ánimo de dueño se encuentra el Municipio de 

Chajarí desde el 15-01-1997, tornándose oportuno y viable impulsar las acciones administrativas 

puntualizadas en el art. 3° de la referenciada Ordenanza Municipal N° 1.625 HCD, dictando el pertinente 

acto administrativo municipal, con fuerza de Sentencia administrativa, que declare ADQUIRIDO por 

PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA administrativa el referenciado inmueble, a efectos de obtener su 

registración e inscripción dominial a su nombre, por ante el Registro Público Inmobiliario Jurisdiccional, 

para publicidad y afectación a: “Planes de construcción de Viviendas de interés general para el Municipio”, 

a ejecutar en beneficio del hábitat de sus Vecinos, en un todo de conformidad a las normas de los arts. 

1.899; 2.565 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación - Ley 26.994; y 

CONSIDERANDO: Que el Municipio de Chajarí, tomó posesión del inmueble arriba individualizado, 

intermitiendo título y comenzando a poseerlo como único dueño, el día 15/01/1997, según lo exterioriza la 

Escritura Pública N° 5 de dicha fecha, por la que se instrumentó CESIÓN de DERECHOS POSESORIOS, 

de sus poseedores anteriores, cuyo tenor se adjunta y forma parte de la presente, habiéndose registrado 

dicha Escritura ante el Registro Público de títulos que lleva el Municipio de Chajarí al N° 11.514 folio 314 

Libro 28 en fecha 17-01-1997, siendo ésta la fecha de inicio de la posesión ejercida en forma pública, 

notoria, ininterrumpida, no controvertida y con ánimo de dueño para afectar el bien a un plan municipal de 

viviendas en pro de los Vecinos de Chajarí; 
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      Que desde dicha fecha, el Municipio de Chajarí mantuvo la posesión efectiva del bien, realizando con 

su personal todas las tareas de mantenimiento, conservación, defensa de sus derechos y permanente 

vigilancia, sin que en momento alguno haya sido perturbado en ella; 

      Que se mandó delimitar en el territorio el inmueble antes descripto, habiéndose confeccionado por el 

Perito Agrimensor Ulrico Frigerio el Plano de Mensura N° 24.180 aprobado por la Dirección Provincial del 

Catastro en fecha 11-07-1995, y en el cual aparece como poseedor el Obispado de Concordia, cedente de 

la posesión antes referenciada y transmitida al Municipio de Chajarí desde el 17-01-1997 surgiendo de 

dicho Plano de Mensura la superficie, límites y linderos antes referenciados, todo lo cual se acompaña y 

forma parte de la presente al darse por reproducido tales datos; 

        Que éste Ejecutivo Municipal ordenó mandar publicar EDICTOS en el BOLETÍN OFICIAL de la 

Provincia de Entre Ríos, el cual fue publicado en fecha 25.07.2016 y en los diarios de circulación en la 

Ciudad, “TAL CUAL CHAJARÍ” publicado en fecha 18.07.2016 y “CHAJARÍ AL DÍA” publicado en fecha 

23.07.2016, CITANDO a ex propietarios y a toda persona que pudiere tener algún derecho sobre el bien 

inmueble poseído públicamente por el Municipio, todo lo cual se realizó conforme lo dispuesto, 

agregándose y teniéndose a la vista los ejemplares de las respectivas publicaciones realizadas, todo lo 

que se da por reproducido y como formando parte del presente; 

        Que de las publicaciones de Edictos antes mencionadas, citándose por el término de TREINTA DIAS 

a todo quien se pudiera considerar con derecho al bien inmueble que se individualizara en el presente y en 

los respectivos edictos, se observa que se cumplió el plazo de citación sin que se haya presentado 

persona alguna a formular preguntas, reclamos, peticiones o planteos, circunstancia que hiciera que por 

Secretaría de Gobierno se librara con fecha 17-01-2017, “certificación de vencimiento de plazos sin 

objeciones ni presentación alguna”, lo que se tiene a la vista en las presentes actuaciones; 

        Que las citaciones efectuadas se realizaron “bajo apercibimiento de seguir adelante con las 

actuaciones administrativas municipales” pertinentes para el logro de los objetivos propuestos, y por ello, 

observándose en el respectivo expediente, el cual exterioriza el total cumplimiento de las normas de fondo 

y forma vigentes sobre ésta materia novedosa;  

        Que se observa, que el Municipio de Chajarí, desde aquel 15-01-1997 ejerció en forma pública, 

pacífica, ininterrumpida y con ánimo de dueño y para fines sociales especiales, la posesión del inmueble, 

lo que hace que al día de hoy, se hayan cumplido más de veinte años de posesión, contada desde la 

fecha de la Escritura Pública Nº 5 ya referenciada, registrada en los Registros Públicos del Municipio el 17-

01-1997, siendo ésta fecha la que se toma como momento de la interversión de título 

MANIFIESTAMENTE PUBLICITADA, sin contar la posesión ya ejercida por el transmitente de derechos 

por varios años anteriores a tal fecha, en igual manera, lo que respalda en demasía la “adquisición de 
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dominio administrativo municipal” que se dispone y torna procedente la orden de registrar e inscribir el 

dominio adquirido a nombre del Municipio de Chajarí, a los fines y efectos expresados; 

        Que a la interversión de título referenciada del 17-01-1997, se suma la continuidad y permanencia en 

la posesión pública mantenida en todo tiempo sobre el bien inmueble, con innumerables tareas de 

mantenimiento, conservación, vigilancia y cuidado del inmueble dispuesto por el Municipio de Chajarí y 

solventado con fondos del erario público municipal en sucesivas inversiones de partidas presupuestarias 

en los pertinentes ejercicios económicos; 

        Que por más de (20) veinte años el Municipio, es públicamente reconocido como el “dueño” del 

inmueble antes referenciado, y jamás ha tenido alguna objeción o contradicción a su pretensión de 

usucapir o ha sido turbado en su posesión pública y pacífica; 

        Que por ello, se cree conveniente, oportuno y con suficiente mérito que éste Ejecutivo Municipal, en 

cumplimiento de su obligación Constitucional de “cumplir y hacer cumplir” con las Ordenanzas Municipales 

y de actuar como última instancia administrativa municipal, conforme arts. 235, 240, 241 y concordantes 

de la Constitución de Entre Ríos reformada en 2008 y las pertinentes normas vigentes y aplicables de la 

Orgánica para Municipios de Entre Ríos N° 10.027, para finiquitar los trámites Ordenados por la 

Ordenanza N° 1.625 y Legislación Nacional a la que se adhiriera el Municipio por medio de ella, 

tornándolas normas jurídicas vigentes en jurisdicción municipal de Chajarí, (E. Ríos),  

        Que corroborado con la documentación tenida a la VISTA y referenciada en el presente, constatando 

a criterio de éste Ejecutivo Municipal que se encuentran reunidos todos y cada uno de los requisitos 

legales de fondo y forma exigidos para que opere la prescripción adquisitiva administrativa del inmueble 

antes individualizado y a efectos de dar una acabada ejecución a la normativa nacional, provincial y local a 

la cual el Municipio de Chajarí se adhirió por medio de la Ordenanza que se pretende Ejecutar, el 

Presidente Municipal en uso de sus atribuciones, sanciona el presente: 

     DECRETO: 

ARTICULO 1°: DISPONESE declarar ADQUIRIDO por PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA 

ADMINISTRATIVA, por el “Municipio de Chajarí”, Dpto. Federación, Provincia de Entre Ríos, el inmueble 

cuya posesión con ánimo de dueño y, para ser afectado a la construcción de viviendas de interés 

comunitario, se ejerce desde el 15/01/1997, según lo exterioriza la Escritura Pública N° 5 de CESIÓN de 

DERECHOS, pasada ante “Escribanía Lena” de ésta Ciudad, registrada por ante el Registro Público 

Inmobiliario al Nº 11.514 folio 314 Libro 28 en fecha 17-01-1997, donde el Municipio de Chajarí entra en 

posesión pública del inmueble, con todo lo clavado, plantado, edificado y demás adherido al suelo, el que 

se ubica en: Provincia de Entre Ríos, Departamento Federación, Distrito Mandisoví, Planta Urbana de 

Chajarí, Lote urbano Nº 118 (ex chacra 118), Manzana 17, que según Plano de mensura confeccionado 
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por el perito Agrimensor Ulrico Frigerio, registrado ante la Dirección de Catastro de la Provincia el 11-07-

1995, bajo el Nº 24.180, con Partida Provincial Nº 120.565; Partida Municipal Nº 108.002 para la 

tributación impositiva, sin perjuicio de las exenciones con que cuenta el Municipio dado su carácter de 

Ente Público autónomo, presenta una SUPERFICIE de: DIEZ MIL SESENTA Y CUATRO METROS 

CUADRADOS (10.064,00 m2), dentro de los límites y linderos que hace referencia el Plano Mensura 

mencionado y la Ficha para Transferencia que adjunta al presente se da por reproducido y formando parte, 

de donde emana que el dominio SE ENCUENTRA INSCRIPTO al Tomo 13º Folio 175 de fecha 20-07-

1925 por ante el Registro Público Concordia, a nombre de Monti, Juan Bautista, de quien pasara al 

OBISPADO de CONCORDIA y de allí a la Escuela Privada Nº 41 “José de San Martín”, Organismo 

dependiente de dicho Obispado, y de allí, al Municipio de Chajarí conforme lo relatado en la Escritura 

Pública Nº 5 “Escribanía de Gabriela Lena” ya mencionada, que fuera suscripta por el Apoderado Legal, 

Presidente de la Cooperadora Escolar y Director de la Escuela mencionada, en calidad de “cedentes de la 

posesión inmobiliaria”, acto perfeccionado en fecha 15-01-1997, que se toma como “acto de interversión 

de título e inicio de la posesión con ánimo de dueño”, en un todo de conformidad a los hechos y Derecho 

expresados en los Considerandos del presente, avalados por la documentación referenciada.- 

ARTICULO 2º: DISPONESE, como consecuencia de lo resuelto en el Artículo 1º de la presente, la 

incorporación del INMUEBLE individualizado en el artículo que antecede al Patrimonio del Municipio de 

Chajarí, como un bien inmueble integrante de su dominio privado, el que se AFECTA al uso exclusivo de 

construcción de viviendas y obras complementarias de interés general para la comunidad, en un todo de 

conformidad a la legislación orgánica y constitucional vigente y aplicable en jurisdicción del Municipio de 

Chajarí.- 

ARTICULO 3º: DISPONESE que el presente, conjuntamente con toda la documentación que lo respalda y 

fuera mencionada en su motivación, sea REGISTRADA por ante el Registro Público Inmobiliario 

jurisdiccional, a objeto de obtener debida INSCRIPCIÓN DOMINIAL del bien adquirido por el Municipio, 

con CANCELACIÓN de inscripciones anteriores, en el marco de la Legislación Constitucional y Orgánica 

ya mencionada, y específicamente en el marco de la Ley Nacional Nº 24.320 y sus antecedentes, a todo lo 

cual el Municipio de Chajarí se adhirió por Ordenanza Nº 1.625 HCD, que se ejecuta por el presente,  

FACULTÁNDOSE a la funcionaria Encargada de la OFICINA NOTARIAL del Municipio de Chajarí, Srta. 

Verónica Zárate, a realizar todo trámite por ante el Registro Jurisdiccional que fuera pertinente para el 

logro de la pretendida Registración de la presente e INSCRIPCIÓN DOMINIAL del bien adquirido, con 

facultades de suscribir enmiendas, correcciones, complementar datos y subsanar observaciones que se 

pudieran hacer al trámite dispuesto, la que podrá requerir patrocinio letrado si fuere necesario del 

Encargado del Departamento Jurídico del Municipio, Dr. Ignacio Acevedo Miño, a los fines y efectos antes 

dicho, para lo cual quedan plenamente facultados.- 



5 
 

ARTICULO 4º: El presente Decreto tiene carácter de Sentencia Administrativa del Municipio Autónomo de 

Chajarí, (E. Ríos) por la que se dispone la adquisición de dominio de inmueble por prescripción 

administrativa municipal sobre la base de lo dispuesto en la Ley Nacional Nº 24.320 y concordantes, arts. 

1.899 y 2.565 del Código Civil y Comercial; art. 107 inc. ll) y concordantes de la Orgánica para Municipios 

de Entre Ríos Nº 10.027 y normas de los arts. 231, 240, 241 y concordantes de la Constitución Provincial 

de Entre Ríos, reformada en 2008 y, la REGISTRACIÓN e INSCRIPCIÓN de DOMINIO se hará conforme 

a dicha Legislación y demás Legislación Local provincial y municipal vigente, aplicable y que fuera 

derivado de lo normado en los arts. 5º y 123º de la Constitución Nacional, haciéndose constar que el 

Municipio de Chajarí, como persona jurídica de Derecho Público, regido por normas de su constitución y 

orgánica (Conf. Arts. 146 inc. a) y 147 del C. C. y C.), está exento de tributación por los bienes que 

integran su patrimonio conforme ley Orgánica 10.027 art. 188.- 

ARTICULO 5º: COMUNIQUESE, REGISTRESE, EXPIDANSE COPIAS Y TESTIMONIOS, intégrese con 

la documental referenciada en el presente, pase a Oficina Notarial y Jurídicos, pase a Contaduría 

Municipal a efectos de ajustar INVENTARIO de bienes del dominio privado municipal, sin que el presente 

afecte el Presupuesto en ejecución, y en su oportunidad, PUBLIQUESE y ARCHIVESE.- 

 

 

 

 


