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DECRETO Nº 076/2017 D.E.- 
 
CHAJARI, (E. R.), 30 de Enero de 2017.- 

 

VISTO: La Nota presentada en fecha el 26.01.2017 por la Sra. BUSATTO GABRIELA y el 

Sr. ALVAREZ RAFAEL, D.N.I: 27.443.149, donde solicita que se los desadjudique del Lote 

12 de la Manzana 10 y se arbitren los medios necesarios para la restitución del dinero 

abonado como seña a raíz de la compra del terreno referenciado, a la Municipalidad de 

Chajarí a través del Programa PROCREAR, y:  

CONSIDERANDO: Que por Ordenanza Nº 1324/2014 D.E. se autorizó al Departamento 

Ejecutivo a la Compra Directa de un inmueble ubicado en la ciudad de Chajarí, 

Departamento Federación, Pcia. de Entre Ríos, Chacra 95, Manzanas Nº 9 y Nº 10, 

ubicado entre calles josé Iglesias, Avda. 1º de Mayo, extensión calle Corrientes y calle 

proyectada, más la donación de calles adyacentes con servicios, aceptada mediante el 

Decreto Nº 126/2014 D.E,                                                                                                                                

        Que por Ordenanza Nº 1337 el HCD aprobó el loteo del predio descripto 

anteriormente.- 

        Que en el artículo 4º de la Ordenanza Nº 1337 el HCD autorizó al Departamento 

Ejecutivo Municipal a proceder a la venta, adjudicación, entrega, transferencia de dominio y 

posterior escrituración de los lotes que surjan de la subdivisión determinada por el art. 2º 

de la mencionada normativa municipal, determinándose en la suma de $80.000,00 (pesos 

ochenta mil) el valor de venta de cada terreno, ingresándose lo recaudado a la Cuenta Nº 

2565/2 del Nuevo Banco de Entre Ríos S.A. a nombre de la Municipalidad de Chajarí, 

siendo por cuenta de los adquirentes los costos de mensuras y escrituras 

correspondientes.- 

         Que mediante el Decreto Nº 463/2015 D.E. fue oportunamente pre-adjudicado con el 

lote propiedad del Municipio, correspondiéndole el Lote 12 de la Manzana 10.-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

         Que mediante el Decreto Nº 496/2015 D.E se aprobó el pago de la Seña realizado 

por la Sra. BUSATTO GABRIELA y el Sr. ALVAREZ RAFAEL, D.N.I: 27.443.149, 

equivalente al (10 %) DIEZ POR CIENTO del valor del lote adquirido el que asciende a la 

suma de pesos ocho mil ($8.000), estableciéndose que dicho monto que será devuelto al 

pre-adjudicatario en el supuesto de no obtener el crédito requerido ante el Banco 

Hipotecario.-                                              

          Que además solicitan que se les devuelva el precio de PESOS $4.000,00 que 

tuvieron que abonar para la confección del Plano de Mensura, comprometiéndose a 
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devolver el original del Plano de Mensura, y a entregarlo oportunamente al Municipio para 

que sea utilizado en un futuro.-  

            Que atento a lo expresado anteriormente y a las particularidades de éste caso el 

Departamento Ejecutivo Municipal debe proceder a realizar devolución a aquella de la seña 

oportunamente depositada, devolviendo en éste mismo acto el lote entregado por la 

Municipalidad.- 

          Que se debe dictar el texto legal que permita llevar adelante lo requerido.- 

 POR ELLO: 

 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE CHAJARI, EN USO DE SUS 
ATRIBUCIONES: 
 
                                                        DECRETA: 

  

ARTICULO 1º)- DISPONESE LA DESADJUDICACION del Lote 12 de la Manzana 10, que 

fuera oportunamente adjudicado a la Sra. BUSATTO GABRIELA y el Sr. ALVAREZ 

RAFAEL, D.N.I: 27.443.149.- 

 

ARTICULO 2º)- AUTORÍCESE a la TESORERÍA MUNICIPAL A DEVOLVER a la Sra. 

BUSATTO GABRIELA y el Sr. ALVAREZ RAFAEL, D.N.I: 27.443.149, la suma 

oportunamente abonada en concepto de Seña equivalente al (10 %) DIEZ POR CIENTO 

del valor del Lote 12 de la Manzana 10, el que asciende a la suma de PESOS OCHO MIL 

($8.000).- 

 

ARTICULO 3º)- AUTORÍCESE a la TESORERÍA MUNICIPAL A  DEVOLVER el importe 

abonado por Busatto y Alvarez en concepto de gastos de confección del Plano de 

Mensura, por un valor de PESOS CUATRO MIL $4.000,00 previa entrega del original del 

plano de mensura referenciado.-  

 

ARTICULO 4º)- Pasar copia a los interesados y a las áreas que correspondan para su 

conocimiento.- 

 

ARTICULO 5º)- Regístrese, comuníquese, dése amplia publicidad y oportunamente 

archívese.- 
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