
Expte. N° 157/17 HCD 

ORDENANZA N° 1768 H.C.D. 

 

VISTO: Las notas y copias de planos de mensuras presentados por la Sra. Silvia Nora Clement, 

DNI.Nº 6.496.826en calidad de Fiduciaria del FIDEICOMISO “EL TREBOL”, manifestando el 

ofrecimiento en donación a favor del Municipio Ciudad de Chajarí, de unas fracciones de terreno 

para ser afectadas a calles de uso público y; 

 

CONSIDERANDO: Que de acuerdo a nota de la peticionante y los planos de mensura adjuntos 

obrante en el Expediente, las fracciones de terreno ofrecidas se encuentras inscriptas bajo Matricula 

N° 107.250 F.U., Planos de mensura confeccionados por el Agr. Juan Pablo Fortuny, a saber: Plano 

de Mensura N° 43192, LOTE A, con una superficie de 1.540,00 (m2) metros cuadrados, Partida 

Provincial N°137213, y Plano de Mensura N° 43193, LOTE B, con una superficie de 1.540,00 (m2) 

metros cuadrados, Partida Provincial N°137214. 

                                 Que es necesario aceptar la donación de las fracciones de terreno ofrecidos y 

afectarlas a calles públicas. 

                                  Que para llevar adelante los trámites administrativos pertinentes, es necesario 

contar con la normativa que autorice al Dpto. Ejecutivo a llevarlo a cabo. 

 

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: Dispónese aceptar la donación al Municipio de la ciudad de Chajarí, de las fracciones 

de terreno ofrecidas, inscripta bajo Matricula N° 107.250 F.U., de acuerdo a los planos de mensura 

confeccionados por el Agr. Juan Pablo Fortuny, a saber: Plano de Mensura N° 43192, LOTE A, con 

una superficie de 1.540,00 (m2) metros cuadrados, Partida Provincial N°137213, y Plano de 

Mensura N° 43193, LOTE B, con una superficie de 1.540,00 (m2) metros cuadrados, Partida 

Provincial N°137214, de nuestra ciudad. 

 

Artículo 2º: Dispónese afectar las  fracciones de terreno aceptadas en donación en el artículo 1º de 

la presente, al dominio público municipal como calles públicas. 

 

Artículo 3º: Dispónese autorizar al Departamento Ejecutivo Municipal a realizar los trámites 

administrativos escriturales y registrales, los que deberán ser abonados por cuenta exclusiva del 

Municipio. 

 

Artículo 4º: Elévese al Honorable Concejo Deliberante para su consideración. 

 

Artículo 5º: Comunicar, registrar, publicar, archivar. 

 

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

Municipalidad de Chajarí, a los diez días del mes de agosto de dos mil diecisiete. 
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